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Fragancias que despiertan tus sentidos  
 

Dixan Aromaterapia, la solución aromática y 
duradera para tus lavados 
  
Dixan presenta su nueva gama inspirada en las tendencias más exóticas 
de los aromas naturales y las esencias florales: Orquídea Malasia & 
Sándalo y Loto de Bali & Pachuli. Dixan Aromaterapia garantiza una 
limpieza total y un frescor duradero para tu ropa.  
 
 
¿Sueñas con una ropa perfumada por más tiempo? ¿Te imaginas 

un detergente que además deje tu ropa impecable? Dixan, la 

marca de detergentes del grupo Henkel, te propone una sencilla 

solución a los problemas cotidianos del lavado.  

 

Dixan Aromaterapia es la nueva gama de detergentes líquidos 

de Dixan que presenta novedosos aromas inspirados en 

esencias florales, para una limpieza total de tus prendas. Dixan 

Aromaterapia ha llegado para cuidar de tu ropa y mantenerla 

siempre como nueva, añadiendo un frescor duradero que 

estimula tus sentidos.  

 

La nueva gama Dixan Aromaterapia se presenta en dos variedades de fragancias naturales, 

estimulantes y sugestivas: 

 

• Frescor Sensual ‘Orquídea Malasia & Sándalo’: la variedad Rosa seduce con una cálida y 

sensual mezcla de esencias florales exquisitas y especias preciosas combinadas con una 

base de sándalo y un toque de vainilla. 

• Frescor Energizante ‘Loto de Bali & Pachuli’: la variedad Turquesa abre con una fina nota 

afrutada y una chispa de limón, armonizada con una composición de elegantes esencias 

florales con un suave velo de loto y un toque de madera de cedro. 

 

Dixan Aromaterapia, la gama que estimula tus sentidos trasladándote al corazón de lugares 

paradisíacos. Y como siempre, a precio Dixan.  

 

La manera inteligente de lavar, con Dixan.  

http://www.dixan.es/


 
 

Press Release 

 

 

 
 

 

 

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 del 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 2017, Henkel alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones 
de euros y un beneficio operativo depurado de cerca 3.500 millones de euros. Las ventas combinadas de las 
marcas principales de las tres unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- suman más de 6.400 
millones de euros. Henkel cuenta con más de 53.000 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.es 
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