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 Nota de prensa 
Barcelona, 8 de febrero de 2016 

 

Hasta 2.000€ en productos de droguería y alimentación 

Apúntate a la “Carrera de Regalos” de Henkel y consigue un carro lleno de productos 

Henkel lanza su nueva promoción denominada “Carrera de Regalos”. Además de 200 tarjetas de 

200€ cada una, la compañía premia los consumidores con 10 experiencias de compra libre de 2 

minutos, en las que podrán llevarse hasta 2.000€ en productos. 

 

Tras los excesos navideños: regalos, gastos extras y comidas, superar los 

primeros meses del año se hace complicado. Por ello, Henkel arranca el 

año con una promoción especial que tiene como objetivo ayudar a las 

familias en la cuesta, ya no de enero, sino del primer trimestre del año y 

darle un respiro al bolsillo familiar. La “Carrera de Regalos” es una acción 

promocional de la División de Detergentes y Cuidado del Hogar que premia 

a los consumidores que adquieren los productos de las marcas de Henkel.  

 

Este año, entre todos los participantes se escogerán mediante sorteo 10 

ganadores que podrán llenar su carro de la compra con todos los 

productos que quieran, de las secciones de droguería y alimentación, y le 

dé tiempo a coger en 2 minutos, junto a su acompañante.  

Además, se entregarán 200 tarjetas de 200€ cada una que se podrán 

gastar en el propio supermercado, hipermercado, etc. donde se compraron 

los productos. 

 

Para participar en el sorteo hay que seguir tres sencillos pasos: 

 

- Comprar 2 productos Henkel de la sección de droguería, pueden ser 

cualquiera de sus marcas (combinándolos libremente): WiPP 

Express, Dixan, Micolor, Perlan, Neutrex, Vernel, Estrella, 

Conejo, Bref, Tenn, Mistol, Somat, Ballerina, Cucal, Bloom, 

Carcomin, Vim, Croc Odor, Iba y Fix.  

- Introducir los datos en la web oficial de la promoción: 

http://www.tucasaclub.com/promociones/limpiezayahorro     

- Conservar el ticket de compra original de los productos hasta la 

finalización de la promoción y realización del sorteo. 

 

La promoción “Carrera de Regalos” se mantendrá vigente hasta el 10 de 

abril y los ganadores serán notificados por correo electrónico una vez finalice el sorteo ante notario, el 

día jueves, 21 de abril. 

 

¿Te imaginas que alguno de estos fantásticos premios te tocara a ti? ¿A qué esperas? 

¡Llega a la meta de la Carrera de Regalos! 
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Para más información: 

Burson - Marsteller 

Tel. 93 201 10 28 

Francesca La Rosa francesca.larosa@bm.com 
Cristina Andreu cristina.andreu@bm.com 
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