
Ficha técnica comercial

Cuidado del Aire

MERCADO OBJETIVO

Amas de Casa, Estrato 4 en adelante.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
REFERENCIA
Bonaire Alfombra & Tapices.

DESCRIPCIÓN

Bonaire Alfombra & Tapices Desodoriza la Alfombra
y deja el ambiente fresco y con agradable olor a
limpio.

SITUACIÓN DE MERCADO
El cuidado y limpieza de la Alfombra es de vital
importancia pues una alfombra puede acumular
grandes cantidades de tierra seca (hasta más de
propio peso), el 30% de la mugre que entra a la casa
se deposita en la alfombra y en tapetes ocasionando
manchas.

COMPETENCIA
En el mercado están las marcas Pif-Paf, Binner,
Vanish, y marcas propias.

CARACTERISTICAS DIFERENCIADORAS

• Doble función: Desodoriza + Ambienta.

• Práctica tapa dosificadora.

• Envase Ergonómico.

• Presentación atractiva y elegante.

USOS Y BENEFICIOS

Su función es eliminar los malos olores de animales
domésticos, alimentos, cigarrillo y absorber la mugre y polvo;
revive el color y la textura original de las alfombras y
tapizados. No quita manchas.

Para desodorizar y ambientar tapetes, cortinas, tapicería del
auto etc.

COMPONENTES

Bicarbonato de Sodio: Es un neutralizador de malos olores y
un abrasivo ligero el cual permite la limpieza y remoción de
partículas.

MODO DE USO

• Espolvoree uniformemente el producto a 50 cm de la 
alfombra, sacudiendo el recipiente de lado a lado.

• Espere unos minutos y aspire o retire el polvo con la ayuda 
de un cepillo. No lo utilice en superficies húmedas

ESTRATEGIA DE EXHIBICION .
Exhibir al lado de Glade y Air Wick

BONAIRE TELAS Y ALFOMBRAS X 400 GR POLVO

Tipo de producto:  Alfombra & Tapices

Embalaje:      12 Und
Presentación: 400 ml 

NSOH00396-10C

Primaveral     7702532390026                     27702532390020        5112010202 
Lavanda          7702532390019                     27702532390013        5112010201

Referencia              Peso(g)            Largo(cm)          Ancho(cm)           Alto(cm)
Unidad                      450.20              8.50                  4.50                     21.00                  

Embalaje                    5.70kg               26.8                    17.4                   21.10

NOMBRE DEL PRODUCTO : BONAIRE TELAS Y ALFOMBRAS X 400GR


