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Nuevo Bloom Zero Varillas 

 

Protege tu hogar contra los mosquitos, ahora 

con un toque decorativo 
 

Bloom lanza su nuevo repelente de interiores con ingredientes 

activos de origen natural en un revolucionario formato decorativo. El 

nuevo Bloom Zero Varillas protege tu hogar con 0% insecticidas. 

 

Con el verano a la vuelta de la esquina, cada vez vemos más cerca los días de sol y 

playa. Sin embargo, esta temporada significa también la llegada de los mosquitos. 

Somos muchos los que queremos una protección contínua, eficaz y duradera en 

nuestros hogares, pero nos preocupa la toxicidad de los productos que combaten 

estos molestos insectos. 

 

Por ello, Bloom lanza Bloom Zero Varillas. Elaborado con 

ingredientes activos de origen natural y 0% insecticida, el 

nuevo repelente de interiores de Bloom Zero ofrece una 

protección de hasta un mes contra mosquitos común y tigre. 

Su formato en varillas permite una protección contínua sin 

necesidad de conectarlo a la electricidad, como ocurre con los 

eléctricos. 

 

Gracias a su diseño decorativo, el nuevo Bloom Zero Varillas 

proporcionará un toque diferente a la decoración de tu hogar. 

Su suave fragancia impregnará las diferentes estancias de la 

casa de un agradable aroma. Además, garantiza hasta 30 días 

de protección anti-mosquitos. 

 

http://www.insectos.com/es/productos/marca/bloom


 

 

  
 

Bloom Zero Varillas es también muy práctico y fácil de usar. Para activar la acción 

anti-mosquitos, tan solo es necesario introducir las varillas de madera en el recipiente 

con líquido, y cambiar el producto cuando la botella esté vacía. 

 

Con el nuevo Bloom Zero Varillas, estaremos protegidos todo el verano contra 

mosquitos común y tigre, para que no nos tengamos que preocupar de nada más que 

de disfrutar de esta maravillosa estación. Su formato decorativo a la par que práctico 

no nos puede poner las cosas más fáciles. 

 

 

Este verano, ¡despídete de los mosquitos sin renunciar a la 

armonía de tu hogar! 

 

 

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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