
 
 

Nota de prensa 
 

*1 Adiós al Separar (la ropa de color). Micolor Adiós al Separar ayuda a prevenir la transferencia de colores aunque no puede asegurar una eficacia completa con algunas prendas de colores muy intensos o prendas 
nuevas que puedan desteñir fuertemente. Para máxima seguridad lave por separado dichas prendas (al menos 5 veces). Respetar las instrucciones de lavado de las prendas. 
*2 Fuente: Nielsen value sales 2021 
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Micolor Trio Caps, una fórmula innovadora en un envase sostenible 

 
Llega la revolución al mundo de la colada con el lanzamiento 

de Micolor Trio Caps Adiós al Separar 
 

• Micolor apuesta por la innovación y lanza Trio Caps Adiós al Separar, unas cápsulas 
con triple cámara, fáciles de utilizar y con protección del color 

• La marca apuesta por facilitar la colada y ofrece los mejores resultados en 
protección y anti-transferencia de colores*1 

 
A la hora de elegir un detergente para nuestra ropa buscamos excelencia en los resultados. 
Sabemos que mantener el color de la ropa como el primer día no es fácil, y es que a medida que 
pasa el tiempo, los colores pueden perder brillo e intensidad. Así pues, nos vemos siempre 
envueltos en un sinfín de separar la ropa por colores en nuestras coladas para mantener la calidad 
de nuestras prendas. ¿Cuántas veces hemos deseado no tener que separar la ropa y ahorrar tiempo 
poniendo lavadoras?  
 
Micolor, el detergente de ropa número 1 en color*2, lanza ahora sus nuevas cápsulas Trio Caps 
Adiós al Separar, el primer detergente predosificado que permite obtener una colada perfecta sin 
necesidad de separar la ropa por color. Es la solución para aquellos que buscan un lavado más 
cómodo, rápido y sin accidentes de coloración, ideal para que la ropa mantenga sus propiedades. 

 
 

 
La última tecnología de Micolor Trio Caps ‘Adiós al Separar’ elimina la suciedad y protege los 
colores sin necesidad de separar la ropa de color. Su sistema de anti-transferencia de colores 
captura las partículas de color que sueltan las prendas durante el lavado, evitando que vuelvan a 



 
 
 

 
 
 

impregnarse en otras prendas, proporcionando un resultado impecable.   
 
Con las cápsulas con triple cámara, Trio Caps Adiós al Separar, Micolor ofrece a los consumidores 
españoles una fórmula concentrada en una dosis exacta y fácil de usar. Su gran ventaja es 
precisamente la comodidad para el consumidor ya que, al ser monodosis, lo único que hay que 
hacer es introducir la cápsula directamente a la lavadora.  
 
La sostenibilidad es un pilar fundamental en la sociedad y todos podemos contribuir a crear un 
mundo mejor y fomentar un desarrollo más sostenible respetando el medio ambiente. Por ello, 
Micolor, en línea con la estrategia de sostenibilidad de Henkel, ha desarrollado el nuevo envase con 
un 50% de plástico reciclado y un envoltorio con un 92% de cartón reciclado. Además, Micolor 
ayuda a reducir la huella ambiental al apostar por las cápsulas, puesto que una dosis de Trio Caps 
gasta 8,4 veces menos agua que una dosis de detergente líquido. Así, Micolor sigue dando pasos 
para lograr un futuro más sostenible; un pequeño gesto para la colada, pero, al mismo tiempo, un 
gran paso para el hogar.  
 

 
Sobre Henkel   
Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con una posición de 
liderazgo en sus tres divisiones de negocio, tanto en gran consumo como en industria gracias a sus fuertes marcas, 
innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder global en el mercado de adhesivos en todos los 
segmentos industriales del mundo. En las divisiones de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en 
muchos mercados y categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2021, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de cerca de 2.700 
millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 52.000 empleados en todo el mundo que integran un equipo diverso y 
apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos, con un propósito común para crear valor sostenible. 
Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura en posiciones destacadas de varios índices y rankings 
internacionales. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán DAX. 
 
El material fotográfico está disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion 
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica  
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