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13 de julio 2022 
Lo que funciona, funciona 

 

Estrella y Conejo se consolidan como los principales aliados 
para la desinfección e higiene del hogar 
 
Ya sea para desinfectar la nevera, blanquear el inodoro, eliminar el moho o acabar con los malos 
olores, Estrella y Conejo se han consolidado como los aliados principales para la desinfección e 
higiene de los hogares españoles. Estas dos marcas se sitúan en el top del ranking de los productos 
de desinfección e higiene, siendo el número uno en ventasi, no solo por su calidad, sino también por 
la seguridad y tranquilidad que proporcionan a los consumidores.  
 
La lejía es el producto por excelencia para la limpieza y desinfección del hogar. Con la capacidad de 
eliminar el 99,9% de virus, bacterias y hongos, es ideal para limpiar todas las partes de la casa y 
mantenerlas limpias y desinfectadas. 

 
La lejía Estrella, además de desinfectar y eliminar el 99,9% de 
virus, bacterias y hongos, ofrece al consumidor una limpieza en 
profundidad, ya que puede acabar con la suciedad de las 
superficies con facilidad, además de combatir malos olores, 
eliminando las bacterias y hongos responsables de su formación. 
Estrella también elimina alérgenos; es decir, neutraliza y elimina 
las sustancias que pueden provocar reacciones alérgicas, como el 
polvo, el moho, los pelos de mascota o incluso el polen.   
 
La lejía Conejo también proporciona una máxima desinfección, 
combate los malos olores y elimina los alérgenos. Además, la 
variedad estándar de la marca también es apta para la 

desinfección de frutas y verduras. Con solo añadir 2ml de Lejía Conejo en 1 litro de agua es suficiente; 
sumergiendo las frutas y verduras, durante al menos 5 minutos, y aclarándolas abundantemente con 
agua, se consigue limpiarlas y desinfectarlas por completo.  
 
Así, gracias a la fórmula de las marcas de Henkel, se pueden limpiar las superficies de nuestras 
casas, y en el caso de Conejo desinfectar frutas y verduras, siempre siguiendo las indicaciones de 
uso que constan en la etiqueta de la botella, consiguiendo así un espacio limpio, tranquilo y seguro. 
Porque lo que funciona, funciona.  
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 
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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 http://www.henkel.es o siga las cuentas oficiales de Twitter e Instagram: 
             @henkeliberica  
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