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Gana una tarjeta regalo de 200€

Renueva tu hogar con Tenn
Gracias a la nueva promoción de Tenn “Gana 200€ cada día y renueva tu hogar”,
no sólo tus suelos brillarán como nuevos, sino que lo hará todo tu hogar.
Al llegar a casa después de un largo y estresante día, a todos nos gusta encontrarnos
con un hogar limpio y reluciente. Conseguir esta imagen radiante es fácil con pequeños
trucos o detalles que marcan la diferencia. Por ejemplo, unos suelos brillantes hacen que
todo tu hogar luzca mejor. Sin embargo, el continúo desgaste del uso diario va formando
pequeñas grietas y abrasiones que provocan una pérdida del brillo original de nuestros
suelos. Tenn, con su fórmula efecto reparación, te ofrece una limpieza perfecta a la vez
que repara gradualmente tus suelos devolviéndoles su brillo.
Ahora Tenn quiere ayudarte a que no sólo tus
suelos brillen como nuevos, sino a que lo
haga todo tu hogar. Gracias a su nueva
promoción “Gana 200€ cada día y renueva tu
hogar”, con la compra de una unidad de
cualquier producto de la gama Tenn podrás
participar en el sorteo diario de una tarjeta
regalo de 200€ y darte ese pequeño
capricho de decoración que llevabas tiempo
deseando. Sólo tienes que introducir los
datos del ticket de compra en el formulario disponible en la página web
www.tucasaclub.com ¡Renovar tu hogar nunca había sido tan fácil!
La promoción estará vigente desde el 6 de junio hasta el 29 de julio. Una vez finalizada,
se informará a los ganadores que tendrán que presentar su ticket de compra para recibir
su premio. ¡No te olvides de guardarlo!
¡Participa y disfruta de un suelo limpio y brillante y de un hogar totalmente
renovado!
Sobre Henkel Internacional
Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres negocios: Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive
Technologies. Fundada en 1876, Henkel ocupa posiciones de liderazgo a nivel global tanto en los mercados de los negocios de
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consumo como en los industriales, con marcas tan conocidas como WiPP Express, Schwarzkopf y Loctite. Henkel cuenta con cerca
de 50.000 empleados y en el año 2015 obtuvo unas ventas de 18.100 millones de euros, con un beneficio operativo depurado de
2.900 millones de euros. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX).
Sobre Henkel Ibérica
En España Henkel Ibérica se instaló en 1961 tras la compra de la empresa española Gota de Ámbar. En 1970 entró también en el
mercado portugués. La compañía cuenta con un centro de producción y cuatro de distribución propios en la Península Ibérica y cerca
de 1.000 empleados. Además tiene tres centros y una spin-off de I+D para el desarrollo de adhesivos a nivel mundial. En el 2015,
las ventas de los tres negocios de Henkel Ibérica alcanzaron unas ventas globales de más de 500 millones de euros.
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