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PATTEX lanza su nuevo Blanqueador de Juntas, la solución más rápida y sencilla 
para mantenerlas siempre blancas  

El sellado y el blanqueamiento de juntas puede resultar a veces una tarea un tanto complicada y no 
siempre se tiene el tiempo suficiente para hacer estos trabajos. Por ello, PATTEX quiere romper con las 
principales barreras que se encuentran los consumidores al realizar tareas de bricolaje, invirtiendo en el 
desarrollo de nuevos productos.  
 
PATTEX, la marca con mayor reconocimiento en la categoría del sellado de 
juntas -y que dispone de la referencia Nº1 en ventas* del mercado, Pattex Re-
New, apuesta por la innovación con su nuevo lanzamiento PATTEX 
Blanqueador de Juntas, la solución ideal para blanquear las juntas no 
siliconadas de casa de forma rápida y sencilla.  

Gracias a su diseño cómodo e intuitivo, en formato rotulador, el nuevo 
Blanqueador de Juntas de PATTEX permite una aplicación mucho más fácil, 
rápida y precisa, apta para cubrir hasta 60m de junta, sin necesidad de utilizar 
herramientas adicionales. 

Este producto blanquea y renueva las juntas viejas entre los azulejos que se 
han descolorido, siendo apto para renovar juntas no siliconadas en cerámica 
esmaltada, porcelana y otras baldosas y revestimientos**. No apto para 
polipropileno ni teflón. PATTEX Blanqueador de Juntas se puede utilizar tanto en duchas, baños y cocinas. 
Además, su fórmula resistente al moho y de secado rápido de 60 minutos, permite tener excelentes 
resultados de larga duración. 

Paso a paso: Conseguir unas juntas perfectas 

PATTEX Blanqueador de juntas permite en tan solo 5 pasos conseguir unas juntas perfectas:  

1. Limpia y seca la superficie donde se aplicará el producto, asegurándote de retirar el moho 
existente. Si lo necesitas, puedes usar Pattex Spray Antimoho. 

2. Agita el rotulador antes de usarlo.  

3. Saca el tapón y presiona la punta varias veces contra una hoja de papel hasta que salga pintura. 

4. Aplica directamente sobre las juntas. ¡Más fácil, imposible! 

5. Deja secar el producto durante 1 hora y disfruta de unas juntas completamente nuevas. 
*Fuente: GFK Hipermercados, Ventas Valor (€) Selladores, FY 2022 
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**No apto para polipropileno ni teflón 

Sobre Henkel 
Con sus marcas, innovaciones y tecnologías, Henkel ocupa posiciones de liderazgo en el mercado mundial en los negocios 
industrial y de consumo. La unidad de negocio Adhesive Technologies es líder mundial en el mercado de adhesivos, 
selladores y recubrimientos funcionales. Con Henkel Consumer Brands, la compañía mantiene posiciones de liderazgo 
especialmente en Hair Care y Laundry & Home Care en muchos mercados y categorías de todo el mundo. Las tres marcas 
más fuertes de la compañía son Loctite, Wipp Express y Schwarzkopf. En el ejercicio fiscal 2021, Henkel registró unas ventas 
de más de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo ajustado de unos 2.700 millones de euros. Las acciones 
preferentes de Henkel cotizan en el índice bursátil alemán DAX. La sostenibilidad tiene una larga tradición en Henkel, y la 
empresa tiene una estrategia de sostenibilidad clara con objetivos concretos. Henkel se fundó en 1876 y hoy cuenta con un 
equipo diverso de más de 50.000 personas en todo el mundo, unidas por una sólida cultura corporativa, valores 
compartidos y un propósito común: "Pioneers at heart for the good of generations".  
  
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 

Contacto:  
BCW  
Tel: 93.201.10.28   
Andrea Galiano – andrea.galiano@bcw-global.com       
Elena Herrera – elena.herrera@bcw-global.com    
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