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 Nota de prensa 
Barcelona, 31 de julio de 2015 

 

Lanzamiento: Bref Blue-Activ  
 

Una nueva dimensión de limpieza y frescor para tu WC 

 
Tras revolucionar el mercado de cestas para el WC con el lanzamiento de la gama Bref WC 
Power-Activ, Bref, la marca líder de cestas para el inodoro preferida por los consumidores, va 
un paso más allá con el lanzamiento de una nueva variedad: Bref Blue-Activ, la primera cesta 
“acción azul” que proporciona máxima limpieza y frescor incluso entre descargas. 
 
La innovadora tecnología “Blue-Activ” combina las bolas “acción azul” con una cesta que 
dispone de un sifón integrado. Esta innovación, además de producir un efecto “Agua Azul” que 
colorea el agua del inodoro, permite que la fórmula sea expulsada gradualmente y de forma 
regular para aportar limpieza y un frescor persistente, incluso entre descargas. 
 
Bref Blue-Activ es la primera cesta del mercado que cuenta con el efecto agua azul incluso 
entre descargas, además de aportar los 4 beneficios característicos de Power-Activ: 
 

 
- Limpieza y protección contra la suciedad del WC a 

través de sus poderosas bolas acción azul. 

 

- Fórmula acción antical para prevenir la formación de 

cal y obstrucciones en el inodoro. 

 

- Plus de higiene gracias a la espuma limpiadora que se 

produce con cada descarga y que proporciona máxima 

limpieza al  WC. 

 

- Frescor extra y duradero acompañado de un 

agradable perfume que aumenta la sensación de 

higiene. 

 
Su diseño con dos bolas de color azul ofrece una estética moderna y discreta al inodoro, que 
rompe con la tradicional forma de las cestas de WC. Su enganche moderno y optimizado 
facilita la adaptación a todos los modelos de WC y además, dispone de un cierre de seguridad 
especial para niños 
 
El nuevo Bref Blue-Activ se encuentra disponible desde Julio de 2015 con un precio 
recomendado de 2,14 €. 
 

 
Para más información: 
Burson - Marsteller 
Tel. 93 201 10 28 
Francesca La Rosa francesca.larosa@bm.com 
Cristina Verdú cristina.verdu@bm.com 

mailto:info@es.henkel.com
mailto:francesca.larosa@bm.com
mailto:cristina.verdu@bm.com

