
Ficha técnica comercial

Cuidado del Aire

MERCADO OBJETIVO

Amas de casa en estratos 3, 4, 5 y 6, amantes de las

fragancias agradables, naturales y duraderas, aquellas

personas que se preocupan por crear espacios

agradables y libres de malos olores en su hogar.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO  

REFERENCIA

Eliminadorde Olores en aire y superficies.

DESCRIPCIÓN

Nuestra familia esta expuesta al contacto con

gérmenes y malos olores en todo momento y en todo

lugar. Bonaire Eliminador de Olores con tecnología

Odor Tech contiene un complejo de enzimas y biocida

que elimina el 99.9% de las bacterias, al igual que los

causantes del mal olor, dejando un agradable y fresco

aroma.

SITUACIÓN DE MERCADO

Los Eliminadores de Olor son un segmento que ha

venido en constante crecimiento, ampliando cada vez

más su posicionamiento dada la necesidad del

consumidor de eliminar los malos olores y matar las

bacterias y virus que en su vida cotidiana puedan

generarse en sus ambientes, lo cual es un elemento

diferenciador de este producto respecto a un

Ambientador convencional.

COMPETENCIA

Marcas como Familia y Glade cuentan con productos

similares con presencia en las grandes Cadenas del

país con fragancias verdes y florales. Familia es el

amplio dominador del segmento con un 80% de

Market Share.

USOS Y BENEFICIOS

Se puede utilizar en baños, cocina y hogar, para refrescar el

ambiente en todos los rincones del hogar, además, ofrece

eliminación de Olores, eliminando las bacterias que lo

producen, ofreciendo al consumidor un producto de

fragancia de calidad y excelente desempeño.

COMPONENTES

Agua, Alcohol, Fragancia, Benzoato de Sodio, Complejo de 

Soya, Complejo de Enzimas, Biocida, Tensoactivo y 

Antiespumante.

MODO DE USO

• Agite el envase antes de usar.
• Aplique el producto directamente tanto como lo 
necesite.

ESTRATEGIA DE EXHIBICION .

Exhibir al lado de Familia y Glade Eliminador de Olor

BONAIRE ELIMINADOR DE OLORES 400 ML

Presentación: 400 ml

NOMBRE DEL PRODUCTO : BONAIRE ELIMINADOR DE OLOR X400ML

Tipo de producto: Eliminador de Olores en Aire y Superficies 

Embalaje: 12 Und NSOH07351-18CO

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

•Fragancias naturales, modernas y provocativas

•Tecnología Odor Tec para eliminación de Olores.

• Contiene complejo de enzimas y biocidas que

eliminan malos olores y mata las bacterias.

• Diseño provocativo con una apariencia elegante y

moderna que transmite confianza.

Cool Waters  7702532381826                   17702532381823          5110020101

Cinnamon Roll  7702532820677               17702532820674          5110020102

LARGO

(CM ) NETO BRUTO

UNIDAD 5,8 390 560

CAJA 37,1 4.684 6.945

ANCHO ALTO PESO (GRAM OS)

(CM ) (CM )

5,8 22,4

12,1 24,2


