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La mejor limpieza y perfume para tu baño en formato gel 
 
 

Bref lanza el nuevo Bref WC Gel Limpieza y Perfume  
 
Bref WC, la marca nº1 en cestas para el inodoro lanza un novedoso 
producto en formato gel para una limpieza óptima y un aroma excepcional 
en tu baño, el nuevo Bref WC Gel Limpieza y Perfume. 
 
¿Te imaginas acabar con la suciedad y mantener el WC extraordinariamente limpio en un solo gesto? 
¿Quieres mantener una constante limpieza brillante en tu baño? Bref WC, la marca de Henkel líder 
en cestas para el inodoro, lanza su nueva gama, Bref Gel WC Limpieza y Perfume, un producto 
totalmente innovador para la marca, que garantiza una limpieza total y un aroma duradero en tu WC.  
 
Tras conquistar el mercado de las cestas para el inodoro, 
Bref nos vuelve a sorprender con el lanzamiento de Bref 
WC Gel Limpieza y Perfume, un producto que se 
presenta en formato gel y en dos variedades, con 
diferente perfume: Limón y Frescor. Su poder anti-cal 
garantiza una limpieza total y brillo duradero para tu WC 
a la vez que, su perfume aporta un aroma excepcional a 
tu baño.  
   

Si eres fan de las cestas perfumadas para el WC de Bref, 

no puedes perderte este innovador producto en formato 

gel que, gracias a sus 4 funciones, consigue ser el 

producto perfecto para una limpieza óptima del baño:  

 

• Gran limpieza gracias a su fórmula auto activa 

• Aporta una higiene total para tu WC 

• Su Acción anti-cal ayuda a conseguir una 

limpieza duradera 

• Las dos variedades cuentan con intensos y agradables perfumes 

 

¡Déjate sorprender por el nuevo Bref en formato Gel! 

 

Entra en TuCasaClub.com para poder conseguir muestras gratuitas de estos productos. Descubre, 

además, consejos útiles para ti y para tu hogar y conoce las últimas novedades de las marcas Henkel.  

 

 

 

https://www.tucasaclub.com/
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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 del mundo. 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 2018, Henkel 
alcanzó un volumen de ventas de 20.000 millones de euros y un beneficio operativo depurado de 
cerca 3.500 millones de euros. Henkel cuenta con cerca de 53.000 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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