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Barcelona, 8 de julio de 2015 

 

Tus blancos radiantes como el primer día 

 

Estrena blanco en cada lavado con Neutrex 
 

El verano y la ropa blanca son compañeros inseparables. Descubre cómo mantener la 

fresca blancura en tus prendas gracias a la amplia gama de productos Neutrex, que  

recupera el blanco de tu ropa, protegiendo a fondo los tejidos 

 

El blanco es indudablemente el color del verano. Los días y noches se llenan de prendas 

blancas, ligeras y frescas, que potencian el bronceado y ayudan a combatir el calor. Sin 

embargo, con el tiempo las prendas blancas se agrisan y mantener los blancos radiantes se 

convierte en una de las tareas más difíciles.  

 

Neutrex, marca líder en el mercado de aditivos de 

lavado y experta en blancura, cuenta con una gama 

completa de productos que devuelve a tus prendas 

la blancura del primer día. Gracias a su exclusiva 

fórmula, Neutrex actúa sobre las manchas 

devolviendo a los tejidos su blancura original. De 

esta manera, podrás estrenar 

blanco en cada lavado.  

 

Para un lavado perfecto y sin 

roturas, la lejía clásica de Neutrex 

elimina las manchas difíciles y los 

restos de suciedad persistentes, a la vez que protege a fondo los tejidos gracias a su fórmula 

con fibro-protectores. También se encuentra disponible en la versión Neutrex Frescor Verde, 

una variedad perfumada que aporta una fragancia de frescor único y agradable. 

 

Olvídate de las salpicaduras con la gama Neutrex futura, que además de contar con todos los 

beneficios de la lejía clásica evita el riesgo de salpicaduras gracias a su fórmula  denso-activa. 

Asimismo, dentro de la gama densa se encuentra la variedad Neutrex Suave, perfecta para 

prendas delicadas.  

 

Con la gama de quitamanchas sin lejía, Neutrex Oxy Blanco Puro, podrás eliminar las 

manchas más difíciles mientras sus partículas blanqueantes recuperan la blancura de tu ropa 

desde el primer lavado. Este aditivo de lavado sin lejía está disponible en formato líquido y 

formato polvo.  

 

¡Este verano no te la juegues y estrena blanco en cada lavado con Neutrex! 
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Para más información: 

Burson - Marsteller 

Tel. 93 201 10 28 

Francesca La Rosa francesca.larosa@bm.com 

Cristina Verdú cristina.verdu@bm.com 
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