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News Release 
Barcelona, 21 de octubre de 2016 

 
 
En el Día Mundial del Ahorro de Energía…  

 

Ahorra con WiPP Express: limpieza total incluso en agua fría 

Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, con el objetivo de sensibilizar sobre 

el consumo energético y fomentar buenos hábitos que contribuyan a cuidar el medio 

ambiente. 

 

¿Sabías que la lavadora es uno de los electrodomésticos que más energía consume? Los 

expertos calculan que el 80% de la energía que usa la lavadora se emplea en el proceso de 

calentar el agua. Por ello lavar en frío permite reducir el gasto energético y las emisiones 

de CO2 en cada lavado. 

 

Para contribuir con el medio ambiente ahorrando en la colada, sin renunciar a la mejor limpieza 

y a la máxima comodidad, WiPP Express te da tres sencillos trucos. ¡Toma nota!: 

1. ¡Optimiza la carga de cada lavado! Los errores más frecuentes a la hora de hacer 

la colada son llenar la lavadora hasta arriba o ponerla con poca ropa. Llena la 

lavadora hasta el máximo recomendado por el fabricante, así conseguirás la 

limpieza esperada reduciendo el consumo eléctrico. 

2. Utiliza programas de lavado en frío. El 

lavado en frío permite reducir el gasto 

energético y las emisiones de CO2. Además, 

lavando con agua fría ayudas a cuidar los 

tejidos de tu ropa, alargando su vida útil. WiPP 

Express cuenta con una gama de detergentes 

con la tecnología “Acción en frío” que 

contiene un extra-poder quitamanchas incluso 

en agua fría. 

3. Evita el uso de la secadora en la medida de lo posible. La secadora consume 

mucha energía, por lo que limita su uso y opta por centrifugados de alta velocidad. 

Así reducirás el gasto energético. 

WiPP Express lleva más de 30 años satisfaciendo las necesidades de limpieza de ropa de los 

consumidores. Todo ello, con un objetivo: hacer el lavado de la ropa más fácil y obtener unos 

excelentes resultados de limpieza para las manchas más difíciles.  
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¡Celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía con WiPP Express y ahorra en cada 

lavado! 
 
Entra en TuCasaClub.com y hazte fan de la vida en el hogar. Descubre consejos útiles para ti y 

para tu hogar, conoce las últimas novedades de las marcas Henkel y disfruta de grandes 

descuentos y promociones. 

 
 
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 

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. 

 

 
Para más información: 

 

Burson - Marsteller 

Tel. 93 201 10 28 

Francesca La Rosa francesca.larosa@bm.com 
Cristina Andreu cristina.andreu@bm.com 

 
 
 
 
 

mailto:info@es.henkel.com
https://www.tucasaclub.com/
http://www.henkel.com/
http://www.henkel.es/
mailto:francesca.larosa@bm.com

