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Nueva gama Tenn Brillante Pistolas

Tenn Brillante Pistolas llega para revolucionar
tu cocina, y te convencerá para toda tu casa
Tenn, la marca de Henkel experta en brillo, lanza su exitoso Tenn
Brillante, ahora en un formato todavía más práctico. Tenn Brillante
Pistolas elimina la suciedad más difícil y consigue un brillo sin
necesidad de aclarar ni repasar, de la manera más fácil y práctica.
Tenn, la marca de Henkel experta en brillo,
ofrece soluciones de limpieza eficaces, con el
objetivo de satisfacer las necesidades de los
consumidores. En la actualidad, las pistolas
representan el motor de crecimiento del
mercado de limpiadores y tienen un gran
potencial de futuro, cada vez entrando a formar
parte de la cesta de compra de más hogares.
Las razones que explican esta tendencia en los hogares españoles nacen de unos
nuevos hábitos de consumo, en los que los compradores demandan productos que
no sólo garantizan unos excelentes resultados sino que también sean cómodos y
prácticos de usar.
Por ello, Tenn lanza su exitoso producto Tenn Brillante en un formato todavía más
práctico: Tenn Brillante Pistolas, que permite obtener superficies limpias y brillantes
sin esfuerzo. La nueva gama Tenn Brillante Pistolas se presenta en tres variedades
dirigidas a tres momentos de limpieza muy concretos: Cocinas, Universal y Cristales.
-

Cocinas: Con su alta eficacia desengrasante, elimina la grasa más difícil a la
vez que deja un brillo duradero sin necesidad de aclarar ni repasar la

superficie. Además, su acción repelente a la grasa evita que se deposite en la
superficie y deja un resultado visible durante más tiempo.
-

Universal: Es perfecto para eliminar la suciedad de todo el hogar, dejando un
brillo visible y duradero en todas las superficies de la casa.

-

Cristales: Gracias a su acción repelente al agua consigue unos cristales
limpios y brillantes durante más tiempo, incluso después de la lluvia.

Para dar a conocer esta revolucionaria gama, Henkel ha puesto en marcha una
promoción para que los consumidores puedan probar las nuevas Tenn Brillante
Pistolas de forma gratuita. Además, el lanzamiento se apoyará a través de distintas
plataformas: campaña de televisión, campaña online, acciones complementarias en
los principales puntos de venta, y otras promociones.

¿A qué esperas para probar el arma secreta definitiva contra la
suciedad?

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
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
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