Ficha técnica comercial

PINOLINA OXY 1000 ML EXTRACTO DE TORONJA

Cuidado del Hogar
MERCADO OBJETIVO
Consumidores de estratos socioeconómicos 3, 4, 5 y 6.
PROPIEDADES DEL PRODUCTO
REFERENCIA
Limpiador Multisuperficies de Limpieza Profunda.
DESCRIPCIÓN
Limpiador multisuperficies con tecnología OxyForte, que
contiene Peróxido, poder natural del oxigeno que
remueve las manchas y elimina el 99,9% de las bacterias.
SITUACIÓN DE MERCADO
En la subcategoría de pisos, el segmento de Limpieza
Profunda tiene el 22% de participación según cifras
Nielsen a Diciembre 2019. El tema de limpieza y
desinfección profunda ha tomado mayor importancia
para el uso en el hogar, por lo que son productos de
tienen activos para contrarrestar bacterias, y eliminarlas
en su totalidad.
COMPETENCIA
En el mercado se encuentra Ajax como la marca principal
del segmento.
CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS
• Formula desinfectante avanzada para Limpieza
Profunda.
• Presentación en 1000 ml.
• Envase moderno y ergonómico.
• Fragancias modernas y ganadoras.

USOS Y BENEFICIOS
Usando Pinolina Oxy sin enjuagar mantendrás tu hogar
brillante, limpio, fresco y perfumado. Contiene formula
avanzada
para
conseguir
Limpieza
profunda,
combinando el poder desmanchador del peróxido de
hidrogeno, efectivo incluso contra las manchas en
prendas de vestir.

COMPONENTES
Fragancia, Peróxido de Hidrogeno 35%, Tensoactivos,
Surfactante, Glicol Éter, Opacificante, Protector UV y Otros
aditivos.
MODO DE USO
-Para limpieza profunda: Vierta 50 ml de Pinolina Oxy en 4 Lt de
agua para limpiar, mugre, polvo, grasa y sarro de las diversas
superficies. Antes de aplicarlo se debe remover los residuos
sólidos y el exceso de líquidos. Si el color se ve afectado, no
utilizar el producto.
-Para desmanchar: Usar el producto sin diluir, aplicarlo
directamente y dejarlo actuar por 2 min, luego enjuague. Para
mejores resultados tratar las manchas inmediatamente.
-Para desinfectar: Usar el producto sin diluir, aplicarlo
directamente y dejarlo actuar por 5 min, luego enjuague.
ESTRATEGIA DE EXHIBICIÓN
Exhibir en el segmento de limpiadores eficientes al lado de Ajax.
Nombre del producto : Pinolina Oxy 1000 ml Extracto de Toronja
Tipo de producto : Limpiador Multisuperficies
Embalaje : Caja x 12 Unidades
NSOH08233-19CO
Presentación: Envase PET 1000 ml

7702532692144
17702532692141
Presentación: Envase PET x 960 ml

Referencia
Unidad

Peso
1015,9 g

Embalaje

12525 g

Largo(cm)
10
30

Ancho(cm)
7
25

5220010102

Alto(cm)
27,8
30

