
 
 
 

Press Release 

 

 
 

Henkel Ibérica, S.A. • Bilbao, 72-84 • 08005 Barcelona • Tel. +34 93 290 44 92 • info@es.henkel.com • www.henkel.es 

 

22 de junio de 2017 
 

 

Nuestro mejor cuidado para cada colada 

 

Cuida tus prendas mejor que nunca con las cuatro 

nuevas variedades de Perlan 
 

Perlan, la marca de detergente de Henkel para el cuidado de la ropa, 
lanza cuatro nuevas variedades. Ya sea ropa de deporte, oscura, de color 
o con fibras mixtas, las nuevas variedades de Perlan proporcionan a 
cada colada el cuidado que se merece y necesita. 
 
Cuidarse está más de moda que nunca. Más allá de seguir las tendencias del momento y 

adaptarlas a nuestra forma de vestir, debemos cuidar nuestras prendas para poder disfrutarlas 

durante más tiempo. El auge de la práctica de deporte en los últimos años, así como el aumento de 

nuevas fibras, algunas de rápido deterioro, nos exigen un cuidado especial de nuestras prendas. 

 

Es por ello que Perlan incorpora a su gama de detergentes especialistas cuatro nuevas variedades 

que proporcionarán a cada colada el cuidado que se merece. Gracias a fórmulas de última 

generación, las nuevas variedades de Perlan aportan soluciones específicas para cada tipo de 

ropa, cuidando especialmente de las prendas más delicadas: prendas de algodón o fibras mixtas de 

rápido deterioro, ropa de color, prendas oscuras y ropa de deporte. 

 

Por tanto, ahora Perlan amplía así su gama: 

 

 Perlan Cuida y Repara para toda la ropa: lava cuidadosamente y, gracias a su innovadora 

fórmula con Repairzyme, elimina pelusas y bolitas hasta un 80%. Con Perlan Cuida y 

Repara, la ropa permanecerá nueva por más tiempo. Resultados también visibles en ropa 

desgastada.  

 

 Perlan Cuida y Renueva para ropa de color mantiene los colores vivos y brillantes sin 

colorantes, lavado tras lavado. Su innovadora fórmula Color Renew+ recupera la viveza del 

color, previene transferencias durante el lavado y alisa las fibras dañadas para conseguir 

unos colores más radiantes. 
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 Perlan Cuida y Renueva para ropa oscura mantiene los colores oscuros como el primer 

día, sea cual sea el tejido de la prenda. La fórmula Color Renew+ de alta tecnología 

recupera la viveza de los colores oscuros lavado tras lavado, previene transferencias y alisa 

las fibras dañadas para conseguir unos colores más brillantes. 

 

 Perlan Cuida y Refresca para ropa de deporte es ideal para todo tipo de tejidos, 

especialmente los de deporte. Su innovadora fórmula Refresh neutraliza los malos olores, 

proporciona un efecto frescor de larga duración y, además, cuida la membrana transpirable 

del tejido, manteniendo las propiedades del tejido. 

 

 

 
 

Y por supuesto también mantiene su variedad clásica: 

 

Perlan Cuidado 3D, el primer detergente que proporciona, en cada lavado, un cuidado de las fibras 

en tres dimensiones para mantenerlas como nuevas.  

 

 

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. 
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Material fotográfico disponible en http://www.henkel.es/prensa-y-comunicacion  
 
 
  
 
Contacto:    Burson-Masteller    
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Telf +34 93 201 10 28  
Email Francesca.LaRosa@bm.com 
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