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Gana una vuelta al mundo 360º con WiPP Express 
 

WiPP Express 360º: ¡la solución completa para 
tu colada! 
 

WiPP Express, una de las marcas líderes en el sector de detergentes 
para la lavadora, mejora su fórmula para ofrecer a tu ropa una 
limpieza total de 360º, incluso en agua fría. Con la nueva gama WiPP 
Express 360º, tus prendas quedarán como nuevas tras cada lavado. 
 

¿Te imaginas un detergente eficaz contra las manchas 
incluso en agua fría sin necesidad de frotar, que al mismo 

tiempo ofrezca blancos y colores luminosos, y deje un 
perfume duradero en tus prendas? Gracias a la continua 
innovación en Henkel, ahora es posible con el nuevo WiPP 
Express 360º Solución Completa. 

WiPP Express, una de las marcas líderes e innovadoras en 
el sector de detergentes para la lavadora, relanza una nueva 
gama de detergentes en gel y polvo que te ofrecen una 

limpieza total, incluso en agua fría para  ¡Ahora tienes la solución completa en WiPP 
Express 360º! 

Con una fórmula mejorada y un nuevo diseño, la gama de detergentes de WiPP 
Express 360º dará un giro a tu colada gracias a su mayor poder quitamanchas, que 
actúa eficazmente en todo tipo de tejidos al mismo tiempo que cuida y repara las fibras 
de tus prendas. Además, aporta más brillo a tus prendas y deja en ellas un nuevo 
perfume más intenso y duradero. ¡Con WiPP Express 360º, tus prendas quedarán 
como nuevas tras cada lavado! 

WiPP Express te regala una vuelta al mundo 360º 

Para dar a conocer todos los beneficios que su nueva gama revolucionaria puede 
aportar al día a día de los consumidores, WiPP Express lanza su campaña “Vuelta al 
mundo 360º”. Por la compra de cualquier producto WiPP Express, entrarás en el 
sorteo de una vuelta al mundo y 100 tarjetas de 100€. 

http://www.wippexpress.es/


 

 

  
 

Para participar en la promoción, tan solo tienes que subir una foto del ticket de compra 
a la web de la promoción https://www.tucasaclub.com/promociones/wipp-sortea-
vuelta-al-mundo-360/. La campaña estará vigente hasta el 18/06/2017. 

La campaña promocional cuenta asimismo con un plan de comunicación 360º, por lo 
que estará apoyada con presencia en televisión, en los medios digitales, además de 
actividades en distintos puntos de venta. 

¡Gana una vuelta al mundo 360º con WiPP Express! 

 

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. 
 

Más información en www.tucasaclub.com y www.wippexpress.es. 

 
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. 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.com 
 
 

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