
 
 
 
 

 

 
 

 

Viaja de blanco todo el verano 

 

Luce un blanco radiante con Neutrex 
 

Neutrex te ayuda a conseguir el blanco impecable deseado durante todo 

el verano, gracias a su gama de productos que recuperan el blanco 

original de tus prendas. 
 

Ya está aquí el verano y es hora de sacar los vestidos, camisas y pantalones blancos que llevan 

esperándote tantos meses en el armario. Pero habitualmente, después de tanto tiempo encerradas, 

las prendas blancas pierden su reluciente color original. Para devolver el blanco radiante del primer 

día, la gama completa de productos Neutrex es la solución contra las manchas y el tono gris 

amarillento que oscurece tus grandes momentos.  

 

 

¡Prepara tu maleta y no te olvides del blanco! 

Este verano Neutrex te ayuda a preparar la maleta con los 

mejores looks para que luzcas el blanco más resplandeciente 

en tu destino vacacional.  

 

El sol, la sal, el sudor y demás agentes externos pueden 

afectar y dañar el blanco de tu ropa durante tu viaje. Disfruta 

de las noches de verano con sangría bien fresquita o 

revolcándote en la hierba con los niños sin preocuparte. 

Elimina las manchas más difíciles de tu ropa blanca con la 

gama completa de productos Neutrex y estrena blanco en 

cada lavado. 

 

 

¡La familia Neutrex ya lo ha conseguido! 

Para que tú también puedas mantener y recuperar el blanco más radiante durante y después del 

verano, Neutrex lanza una promoción a través de Tu Casa Club regalando 5 Lotes de producto cada 

día. Entra en la web y adivina en qué país está de vacaciones la familia Neutrex sin renunciar al 

blanco de su ropa.  

 

 

¡Viste de blanco vayas donde vayas con Neutrex! 

Promoción válida del 25/06/2019 al 21/07/2019 

Familia Neutrex 



 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

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. 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 2018, Henkel 
alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de 
cerca 3.500 millones de euros. Henkel cuenta con cerca 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 

  
 
Para más información por favor visite www.henkel.es 
 

Contacto:    burson cohn & wolfe  
 
 Leyre Merino  
Telf +34 93 201 10 28  
Email leyre.merino@bcw-global.com 
 
                  Irene Balsera  
Telf +34 93 201 10 28  
Email irene.balsera@bcw-global.com 
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