
 
 

 
 

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

 

   

News Release 
Barcelona, 5 de julio de 2016 

 
¡Vuelta al cole con terroríficas sorpresas! 

 

La vuelta al cole más monstruosa con Pritt 

 
Pritt presenta su nueva colección especialmente diseñada para hacer más 
divertida la vuelta al cole. Unos simpáticos monstruos acompañarán a los 
estudiantes en el inicio de las clases con una colección divertida y original, que 
incluye barras adhesivas y correctores.  

 
Este año, ¡la vuelta al cole es más sorprendente que nunca! Pritt, la 

marca líder en barras adhesivas, quiere fomentar la creatividad de 

los niños a través de las manualidades con el objetivo de que 

aprendan a expresarse y den rienda suelta a su imaginación. Por 

esto, con las nuevas barras adhesivas inspiradas en los monstruos 

más espeluznantes y divertidos, podrán hacer todas sus 

manualidades a la vez que juegan y crean sus propias historias. 

 

Simpáticos fantasmas, murciélagos, brujas buenas, vampiros y 

momias acompañarán a los estudiantes en este inicio de clases. Los 

pegamentos en barra de Pritt llevan algún color exclusivo para la 

vuelta al cole y precio especial. El regreso a las clases también será 

de lo más divertido para los niños de cursos más avanzados, que 

podrán llenar sus estuches con los nuevos correctores Pritt edición 

“Monsters”, que incluyen dos unidades de regalo Gracias a sus 

colores llamativos y su exclusivo diseño, son muy divertidos de 

utilizar y se convierten en el mejor aliado para la vuelta al cole. 

 

Compromiso de calidad Pritt 

 

Pritt es la marca preferida por padres, madres y profesores por su fácil 

aplicación y eficacia. Gracias a su gran poder adhesivo los pequeños podrán 

jugar mucho más tiempo con las manualidades que construyan. Además, 

gracias a su cierre hermético, el pegamento no se seca con el paso del tiempo 

y si los niños se manchan ¡no hay problema! Se puede lavar fácilmente 

incluso con agua fría.  

 

Su fórmula única garantiza la máxima seguridad y calidad ya que no contiene 

disolventes y está elaborada en un 90% de materiales renovables (en su 

mayoría de fécula de patata), lo que la hace no tóxica. Además, es sostenible 

porqué su envase está fabricado con plásticos reciclables. 

mailto:info@es.henkel.com
http://www.prittworld.es/es/consumer.html
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¿Qué sería de la vuelta al cole sin las barras adhesivas y los correctores de Pritt? Para más 
información sobre todas las novedades de la marca, las manualidades más originales y mucho 
más, entra en www.prittworld.es.  
 
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. 
 

 
 

¡Haz que la vuelta al cole sea la más monstruosa con las barras adhesivas y los 
correctores de Pritt! 

 
 
Sobre Henkel Internacional 
 
Henkel opera en todo el mundo con marcas y tecnologías líderes en tres negocios: Laundry & Home Care, Beauty Care y Adhesive 
Technologies. Fundada en 1876, Henkel ocupa posiciones de liderazgo a nivel global tanto en los mercados de los negocios de 
consumo como en los industriales, con marcas tan conocidas como WiPP Express, Schwarzkopf y Loctite. Henkel cuenta con cerca 
de 50.000 empleados y en el año 2015 obtuvo unas ventas de 18.100 millones de euros, con un beneficio operativo depurado de 
2.900 millones de euros. Las acciones preferentes de Henkel cotizan en el Índice Bursátil Alemán (DAX).  
 
Sobre Henkel Ibérica 
 
En España Henkel Ibérica se instaló en 1961 tras la compra de la empresa española Gota de Ámbar. En 1970 entró también en el 
mercado portugués. La compañía cuenta con un centro de producción y cuatro de distribución propios en la Península Ibérica y 
cerca de 1.000 empleados. Además tiene tres centros y una spin-off de I+D para el desarrollo de adhesivos a nivel mundial. En el 
2015, las ventas de los tres negocios de Henkel Ibérica alcanzaron unas ventas globales de más de 500 millones de euros. 

 
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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