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¡No te manches!, la nueva y divertida campaña de 

WiPP Express 
 

WiPP Express, una de las marcas líderes e innovadoras en el sector de 
detergentes para la lavadora, sigue apostando por la originalidad y la 
emoción en sus campañas online. Para demostrarlo, la marca ha creado 
una serie de divertidos vídeos en los que niños y niñas de diferentes 
edades tienen que superar un reto sin mancharse. 
 
Las manchas suponen un dolor de cabeza en 
muchos hogares; los más pequeños son 
expertos y retan a los padres con la ropa llena 
de barro, comida o cualquier otro tipo de 
producto. Partiendo de esta premisa, WiPP 
Express, una de las marcas líderes e 
innovadoras en el sector de detergentes para la 
lavadora, ha realizado una serie de vídeos 
protagonizados por niños y niñas de diferentes 
edades, manchándose de barro, batido, 
chocolate, crema de calabaza...   
 

En cada uno de los 8 capítulos, de un minuto de duración, aparecen niños y niñas,  con edades 

comprendidas entre los 2 y 11 años, llevando a cabo diferentes actividades en las que tienen que 

intentar no mancharse. Para añadirle un toque de humor se les va incrementando la dificultad: 

comer huevos fritos con los ojos cerrados, caminar por el barro con aletas o comer chocolate con 

diferentes utensilios son solo ejemplos de los retos que se les plantean a los niños y que tienen que 

superar sin mancharse. El resultado es prácticamente inevitable: todos acaban sucios y llenos de 

manchas… pero de eso no hay que preocuparse gracias a WiPP Express y su capacidad para 

limpiar las manchas. 

 

¡No te manches! es la nueva campaña digital con la que Henkel demuestra, de nuevo, su apuesta 

por la creación de contenidos únicos para sus consumidores. El objetivo es reforzar el vínculo 

emocional con la marca, a través del poder del  storytelling.  

 

No te pierdas los nuevos vídeos de WiPP Express. Accede a la lista de reproducción 

completa aquí. ¡No te manches! 

 

mailto:info@es.henkel.com
http://www.wippexpress.es/inicio.cky.html?alias
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLaHbhxJk57k2f2Ujmq41q6SuPMt2NMXp1
https://youtu.be/WtXzXgyIHZ4
https://youtu.be/TDWB0WXu-JU
https://youtu.be/167KGntHPvY
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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. Las 
ventas combinadas de las marcas principales de las tres unidades de negocio -Loctite, Schwarzkopf y Persil- 
suman más de 6.000 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.es  

 

  

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