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Protege tus prendas esta primavera con Bloom Polillas Estuches 
 

9 Consejos Bloom para el cambio de armario  
 

Llega la primavera y, con ella, el momento de hacer el cambio de 
armario. Proteger tu ropa de las polillas es imprescindible y, para ello, 
Bloom te da nueve consejos para que tu armario esté impecable. 
 
Con la llegada de la primavera, decimos adiós a la ropa de invierno para recibir con 

los brazos abiertos a prendas más finas y llenas de color. ¡Es la hora de hacer el 

cambio de armario! Pero también en esta estación, con la subida de las temperaturas, 

las polillas se vuelven más activas. Por ello, durante el cambio de armario, debemos 

prestar mucha atención a cómo guardamos la ropa que no utilizaremos para que se 

mantenga impecable. 

 

Bloom, la marca de Henkel experta en el desarrollo de insecticidas, te da 9 consejos 

para proteger tu ropa contra las polillas durante el cambio de armario: 

http://www.insectos.com/es/productos/marca/bloom


 

 

  
 

1. Busca el espacio adecuado para colocar la ropa y los accesorios de manera 

que no se deteriore o ensucie. 

2. Ten un cuidado especial con la ropa de piel. Es recomendable guardarlas en 

bolsas de tela.  

3. Guardar los trajes, pantalones o vestidos en fundas y sin doblar. 

4. Los zapatos guárdalos limpios y en cajas o bolsas. Aconsejamos separarlos 

por pares.  

5. Guarda la ropa en cajas, bolsas de tela o plástico y etiquétalas, indicando el 

contenido.  

6. Aprovecha para limpiar el armario y lava toda la ropa antes de almacenarla.  

7. Deja a mano prendas para los cambios de temperatura. 

8. Dale un repaso, empareja calcetines, enrolla las medias, tira lo que esté en 

mal estado y da lo que no uses.  

9. Protege la ropa con productos anti polillas como el Bloom Polillas Estuche, 

práctico y muy cómodo. 

 

Para una protección eficaz contra las polillas y ahora 

mucho más práctica, Bloom lanza sus nuevos estuches 

antipolillas: Bloom Polillas Estuches, perfectos para 

los espacios más pequeños. Formulados sin perfume, 

vienen en un formato mucho más discreto, práctico, con 

mayor calidad y resistencia, que impide que el producto 

entre en contacto con la ropa, asegurando así una 

protección eficaz contra las polillas. Coloca un estuche 

en los cajones y varios en el caso de armarios o 

guardarropas, ¡y olvídate de las polillas! 

 

Además, la tecnología exclusiva de Bloom Polillas te 

permite conocer exactamente cuándo es el momento de sustituir el estuche, gracias 

a su indicador de fin de vida (aparece la palabra “END”) que, tras seis meses de 

eficacia, te recordará que es momento de sustituir el estuche para seguir protegiendo 

tu ropa.  

 

Conoce el resto de la gama Bloom donde encontrarás un amplio surtido de productos 

contra insectos voladores y rastreros. El uso de ingredientes de la más alta calidad 

como los que contienen los productos Bloom, garantiza la eliminación eficaz de los 

insectos de tu hogar, para tu tranquilidad y la de los tuyos. 

 

Para más información, visita www.insectos.com. 
 

http://www.insectos.com/


 

 

  
 

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. 

 

¡Bloom Polillas, la protección más eficaz contra las polillas durante 

el cambio de armario! 

 
 

Sobre Henkel 

Henkel opera en todo el mundo con un portfolio equilibrado y diversificado. La compañía cuenta con 
una posición de liderazgo en sus tres divisiones de negocio tanto en gran consumo como en industria 
gracias a sus fuertes marcas, innovaciones y tecnologías. Henkel Adhesive Technologies es el líder 
global en el mercado de adhesivos en todos los segmentos industriales en todo el mundo. Además, en 
la división de Laundry & Home Care y Beauty Care, Henkel es también líder en muchos mercados y 
categorías en todo el mundo. Fundada en 1876, Henkel acumula más de 140 años de éxito. En 2016, 
Henkel alcanzó un volumen de ventas de 18.714 millones de euros y un beneficio operativo depurado 
de 3.172 millones de euros. Henkel cuenta con más de 50.000 empleados en todo el mundo que 
integran un equipo diverso y apasionado bajo una sólida cultura corporativa y valores compartidos con 
un propósito común para crear valor sostenible. Como líder reconocido en sostenibilidad, Henkel figura 
en posiciones destacadas de varios índices y rankings internacionales. Las acciones preferentes de 
Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX). Para más información por favor visite 
www.henkel.com 
 

 

  

 
Material fotográfico disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion  
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