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*1Adiós al Separar (la ropa de color) 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. 
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Dixan Trio Caps y su nueva variedad Adiós al Separar 
 

Dixan lanza al mercado una nueva fórmula de sus Trio Caps  
 

• Las cápsulas de Dixan con triple cámara, fáciles de utilizar y para todos los 
bolsillos, vuelven al mercado con una nueva fórmula: Dixan Trio Caps Adiós al 
Separar  
 

• El lanzamiento de la marca refuerza la practicidad de no tener que separar las 
prendas en la colada 

 
Dixan, la marca de detergentes de Henkel, vuelve a sorprender a sus consumidores con el 
lanzamiento de una revolucionaria novedad: Dixan Trio Caps Adiós al Separar. El nuevo 
detergente, con un gran poder de limpieza en una sola cápsula ofrece la practicidad de no tener 
que separar. La marca de Henkel apuesta una vez más por la innovación y la calidad para el 
desarrollo de nuevos productos.  
 
Las Trio Caps de Dixan facilitan la tarea de hacer la colada gracias a su formato de cápsula pre-
dosificada que combina tres potentes beneficios en una sola cápsula: limpieza, luminosidad y 
frescor, permitiendo la eliminación de las manchas incluso a bajas temperaturas. Además, con su 
exclusiva tecnología de perfume, Dixan potencia más que nunca el aroma y frescor de la colada.  
 
 
Dixan Trio Caps Adiós al Separar 
Con este lanzamiento, Dixan ofrece una fácil y simple forma de lavar todo tipo de prendas de distintos 
colores en una misma colada. Con su fórmula patentada, Dixan Trio Caps Adiós al Separar, consigue 
evitar los accidentes de color1. Además, el producto también ofrece precursores de perfume para una 
mayor sensación de frescor al abrir la lavadora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Packaging sostenible 



 
 

Nota de prensa 
 

*1Adiós al Separar (la ropa de color) 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. 
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Las nuevas Dixan Trio Caps disponen de packaging de plástico 50% reciclado y 100% reciclable.  
Henkel persigue sus ambiciosos objetivos de packaging y participa en diversas asociaciones a lo 
largo de toda la cadena de valor, así como en muchas iniciativas intersectoriales. Por ejemplo, 
Henkel es miembro de Alliance to End Plastic Waste (AEPW) y de New Plastics Economy (NPEC), 
y socio de la empresa social Plastic Bank.  
 
 
 
 
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. 
 
Para más información, visite www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
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