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Sólo 1 cápsula para una limpieza increíble
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Iniciamos nuestra campaña 3 en 1
Probar, compartir y opinar. Tres sencillos pasos gracias a los que 5.000 Embajadoras 

conoceremos la propuesta de Ariel para obtener una limpieza increíble con tan sólo una 

cápsula.

Facilitar nuestra colada ahorrando tiempo, agua y cantidad de detergente será posible 

gracias a las cápsulas de Ariel 3en1 para una limpieza completa*: limpiar en profundidad, 

eliminar las manchas e iluminar la ropa. ¡Pequeñas pero efi cientes!

Próxima a ti, las Embajadoras y Ariel 3en1, preparadas para una limpieza increíble con una sola 

cápsula. ¿Iniciamos el programa?

* Excepto en seda y lana.

Ariel 3en1: 3 compartimentos para una triple acción. Ariel 3en1: 3 compartimentos para una triple acción. 

Opinar

En este proyecto te proponemos:

... probar Ariel 3en1 junto a 5.000 Embajadoras, descubrir 

su efi cacia en una sola cápsula y conseguir una limpieza 

increíble.

... contar nuestra experiencia con las cápsulas de 

detergente Ariel 3en1 en las 3 encuestas que nos 

permitirán dar nuestra opinión personal durante todo el 

proyecto.

... dar a conocer el producto hablando con amigas, 

conocidas, compañeras de trabajo, familiares… Para ello 

hemos preparado unos consejos y actividades que nos 

ayudarán a compartir las muestras.

... transmitir la opinión de tus conocidas a través de los 

informes de conversaciones y los cuestionarios del 

Manual de investigación de marketing.

Descubrir

Dar a conocer

Compartir
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3 compartimentos independientes con 3 acciones específi cas para un solo resultado: 

una limpieza increíble. Ariel 3en1 en cápsulas integra detergente líquido en un formato 

pequeño pero efi caz para facilitarnos la colada.

Diseño efi ciente

Cada cápsula de Ariel 3en1 está recubierta con una película protectora que separa los 

3 agentes hasta que entran en contacto con el agua de la lavadora. Un sistema 

que consigue mantener las propiedades de cada ingrediente con 

una concentración que no era posible hasta ahora.

Una vez que introducimos la cápsula en nuestra lavadora 

e iniciamos el programa, la película protectora 

se disuelve incluso a bajas temperaturas, 

liberando así los 3 agentes. Los increíbles 

resultados son posibles gracias a la 

interacción de todos ellos.

¡La unión hace la fuerza! 

Sólo 1 cápsula…
¿Que cómo lo conseguimos? Sólo con dos gestos tan simples como introducir la cápsula 

de Ariel 3en1 en el tambor de la lavadora e iniciar el lavado.  ¡Ariel se ocupará del resto!

… para una limpieza increíble

Limpia

Un detergente súper concentrado, con un 20% más de poder 

de limpieza en cada gota.

Quita manchas

Un efi caz sistema de enzimas que, gracias a una revolucionaria 

combinación de ingredientes activos, rompen y despegan 

hasta las manchas más resistentes con mayor facilidad.

Ilumina

Una luminosidad sorprendente sin lejía gracias a la acción 

de novedosos agentes iluminadores que generan unos 

blancos más radiantes.
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Resultados de una experta
La facilidad de uso de las cápsulas de Ariel 3en1 es otro de los motivos que las hacen 

una opción efi ciente y cómoda para unos resultados sorprendentes. 

Más allá de unos buenos resultados, Ariel busca que sus productos sean responsables 

con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Modo de empleo

• Introducir la cápsula en el fondo del 

tambor de la lavadora, sin cortarla ni 

deshacerla.

• Colocar la ropa* encima.

• Encender la lavadora y escoger el 

programa habitual de lavado.

Precauciones de uso

• Manipular las cápsulas con las manos 

secas.

• Es recomendable separar los colores 

blancos del resto.

• Mantener lejos del alcance de los 

niños y conservar en un lugar fresco 

y seco.

Mucho más que una cápsula

Su formato

• Ariel 3en1 es el detergente más concentrado de la gama Ariel Líquido, con una dosis de 28,8 g.

• Con la certifi cación medioambiental AISE (Asociación Internacional de Jabones, Detergentes 

y Productos de Mantenimiento).

Su fabricación

• 8 años de investigación.

• 10% de reducción del consumo de agua en dos años.

Su envase

• El fi lm plástico que envuelve la cápsula es 100% biodegradable.

• El envase de la caja es reciclado en más de un 85%.

Su uso

• Reducción de la dosifi cación excesiva. 

En comparación con un detergente 

líquido, permite una cantidad adecuada.

• Excelentes resultados desde los 30 ºC: 

30% de ahorro en comparación con 

lavados de 40 ºC.

• Ahorro de agua por ausencia de 

prelavado.

* Excepto seda y lana
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Aclaramos las dudas… … sobre Ariel 3en1

¿Cuál es la diferencia entre las cápsulas de Ariel 3en1 y el detergente líquido?

¿Las cápsulas de Ariel ofrecen un mayor rendimiento que los demás formatos de detergente?

¿Cuántas cápsulas se deben usar en cada lavado?

¿A qué temperatura funcionan mejor las cápsulas?

Las cápsulas de Ariel son un detergente predosifi cado que proporciona simplicidad 

y rendimiento a la vez. Son fáciles de usar, ya que no hace falta medir la cantidad 

de detergente: basta con poner la cápsula directamente en el tambor de la lavadora. 

Además la separación de sus ingredientes permite que se mantengan estables hasta 

el momento del inicio del lavado.

La recomendación de uso indica que la cápsula debe ponerse en el fondo del tambor 

de la lavadora antes que la ropa para maximizar su disolución (el contacto con el 

agua es más rápido) y evitar que ésta quede atrapada entre la ropa o en el ojo de 

buey de la lavadora.

La película que cubre la cápsula está diseñada para disolverse completamente. Una 

dosis correcta es clave para evitar residuos en las prendas.

Si la ropa sigue mojada, debemos enjuagarla bajo el grifo con agua caliente. Si 

ya está seca, es importante no arrancar los restos, sino dejar la prenda en remojo 

durante toda una noche y al día siguiente, volver a lavar como de costumbre.

No se recomienda usar Ariel 3en1 para lavar a mano. El producto ha sido diseñado 

específi camente para su uso en lavadoras.

Respecto a los otros formatos de Ariel, las cápsulas de Ariel 3en1 son la fórmula 

más compacta de la marca. Tienen un diseño que sorprende a la vez que facilita su 

uso y ofrecen un rendimiento avanzado con el mismo aroma que otros formatos.

La temperatura ideal dependerá del producto y las necesidades de limpieza. Las 

cápsulas han sido diseñadas para disolverse durante el lavado incluso a 20 ºC. 

Para mejores resultados, es recomendable usarlas con un ciclo para prendas no 

delicadas/sin lana a baja temperatura.

La dosis recomendada para agua blanda o media y cargas ligeras o medianas es 1 

cápsula por lavado, independientemente de la temperatura del lavado. Sólo en áreas 

de agua dura y con una carga pesada de lavado, se recomienda el uso de 2 cápsulas. 

He encontrado residuos de la cápsula en las prendas. ¿Qué debo hacer?

¿Por qué se debe introducir la cápsula antes que la ropa?

¿Las cápsulas se disuelven completamente sin dejar residuos?

¿Se pueden usar las cápsulas para lavar a mano?



Para ti, Embajadora:

•  Ariel 3en1 (12 cápsulas).

• 1 Guía de proyecto.

Para tus amigos, compañeros, familiares y conocidos: 

• 20 muestras de Ariel 3en1 (1 cápsula).

• 10 “Burbujas de opinión”.

• 1 Manual de investigación de marketing.

Te invitamos a compartir tus fotos en el blog del proyecto:

www.embajadoras-proximaati.com/ariel3en1

Plantea tus comentarios y preguntas por e-mail:

ariel@embajadoras-proximaati.com

Tu pack de bienvenida
Al principio del proyecto, recibirás en casa un pack de bienvenida.
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Para tus amigos, compañeros, familiares y conocidos: 

20 muestras de Ariel 3en1 (1 cápsula).

10 “Burbujas de opinión”.

1 Manual de investigación de marketing.1 Manual de investigación de marketing.

Desarrollo del proyecto

1. DESCUBRE TU PACK Y HAZ FOTOS

Abrir el pack: 

Antes de nada, tómate tu tiempo para abrir tu pack de bienvenida y descubrir su contenido: las 

cápsulas de detergente Ariel 3en1, las muestras, las Burbujas de opinión y toda la información 

exclusiva sobre la marca para conseguir una limpieza increíble con una sola cápsula.

Haz fotos durante todo el proyecto: 

Nos encantaría verte mientras descubres todo lo que contiene tu pack de bienvenida, así 

que piensa en inmortalizar el momento con fotos. También será un placer descubrir qué 

actividades has organizado durante el proyecto para dar a conocer Ariel 3en1. Podrás 

subirlas directamente desde la Galería de fotos del blog del proyecto: www.embajadoras-

proximaati.com/ariel3en1. Podrás ver tus imágenes y las del resto de participantes en la 

Galería de fotos del proyecto.

Recuerda que Ariel 3en1 siempre está a tu lado, pero lejos del alcance de los niños. 

2. COMPARTE TUS IMPRESIONES

Ha llegado el momento de empezar con las pruebas. Quizás también puedes hacerlo 

en compañía de amigas u otras personas que estén en casa e inmortalizar los primeros 

test con fotos. Además, es un momento ideal para expresar tu opinión en las tres 

encuestas que tendremos a lo largo del proyecto:

Al principio del proyecto, con la encuesta de inicio.

Hacia la mitad del proyecto, a través de la encuesta de mitad.

Al fi nal del proyecto, gracias a la encuesta fi nal.

¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre Ariel 3en1? ¿Qué opinas sobre su triple 

acción? Danos tu opinión sincera. 

Te informaremos por e-mail cada vez que se lance una encuesta.
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3. DA A CONOCER ARIEL 3EN1

Si te convencen las cápsulas de detergente Ariel 3en1, contamos contigo para 

ayudarnos a darlas a conocer, junto a las otras participantes del proyecto. 

Te facilitamos algunas ideas para darlas a conocer entre tu entorno: 

• Las comidas familiares y con amigos están al caer. La Navidad está para compartirla, 

así que aprovecharemos estos encuentros para dar a conocer el producto.

• El tiempo que pasamos con nuestros peques y sus amigos en el parque, las extraescolares 

o la salida del cole son una buena oportunidad para hablar con otras madres y presentarles 

las cápsulas para una limpieza increíble.

• Organizar nuestros propios eventos es una excusa para disfrutar de la compañía 

de nuestros familiares, amigas o incluso compañeras de trabajo mientras hablamos 

sobre Ariel 3en1 y presentamos las Burbujas de opinión.

Encontrarás más ideas para el boca a boca en esta guía y también en el blog del proyecto.

Dirección del blog del proyecto: www.embajadoras-proximaati.com/ariel3en1

Tu compañera 
de trabajo

Tu conocida del 
gimnasio

Tu vecina

Una mamá del cole

Tu amiga

Tú

4. ENVÍA TUS INFORMES DE CONVERSACIONES

Para que Ariel pueda aprender tanto como sea posible de tus experiencias con Ariel 3en1 y de 

las conversaciones con tus amigas, es importante que nos cuentes tus experiencias. Lo ideal 

sería que nos enviaras un informe de conversaciones cada vez que hables sobre Ariel 3en1.

Por ejemplo, es interesante saber con cuántas amigas has hablado, qué actividades has 

organizado, cuáles han sido sus reacciones sobre el detergente en cápsulas con 3 acciones y qué 

preguntas han surgido. Los informes de conversaciones son ideales para contárnoslo. Es muy 

fácil: entra en el blog del proyecto www.embajadoras-proximaati.com/ariel3en1, haz clic en 

“Enviar una URL o un informe de conversaciones” (arriba a la izquierda) y ¡comparte tu experiencia!

Los informes de conversaciones son la base de los proyectos del Club de Embajadoras de 

Próxima a ti. Cuantos más informes, mejor podremos comunicar al equipo de Ariel los resultados 

que hemos obtenido juntas.

5. PUBLICA TU OPINIÓN

Internet es un buen lugar para compartir nuestras experiencias con más personas. Si lo deseas, 

puedes expresar tu opinión online, tanto en la sección Compra Inteligente de Próxima a ti como 

en páginas externas. Es una buena manera de dar a conocer tu impresión sobre el producto y los 

resultados de limpieza increíbles.

Por ejemplo, puedes publicar en tu propio blog, en foros, en plataformas de consumidores como 

Ciao! o en vídeo (YouTube, Vimeo). Recuerda que es importante comentar que se trata de un 

proyecto del Club de Embajadoras de Próxima a ti. Es importante, ya que no queremos hacer 

publicidad encubierta, sino compartir nuestra opinión sincera y nuestras experiencias. 

Siempre que publiquemos nuestra opinión utilizaremos el hashtag #Sólo1CápsulaAriel3en1. 

¡Así será más fácil reconocer quién participa en este proyecto!

Después, transmite los enlaces y/o las capturas de pantalla de tus posts o comentarios a través de 

los informes de conversaciones.
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6. PARTICIPA EN LA INVESTIGACIÓN DE MARKETING

¡Conviértete en una auténtica investigadora de marketing para Ariel! 

Con el Manual de investigación de marketing que encontrarás en tu pack de bienvenida, 

puedes preguntar a las personas de tu entorno sobre Ariel 3en1 y aprovechar la ocasión 

para compartir con ellas tus conocimientos exclusivos sobre el detergente en cápsulas y 

responder sus preguntas. ¡Puedes enviar tantos cuestionarios como desees, incluso más 

de los 16 que incluye el manual, desde el botón “Enviar un cuestionario de investigación” 

de tu área personal de Embajadora! 

Encontrarás toda la información necesaria en tu Manual de investigación de marketing.

Hemos creado algunas reglas para las inscritas en el Club de Embajadoras de Próxima a ti y las 

participantes en los proyectos. Como tal, te comprometes a respetar los siguientes puntos de 

nuestras reglas de juego:

1. Sinceridad
La sinceridad es un aspecto importante para todas las Embajadoras de Próxima a ti. En todas las 

conversaciones con amigas y conocidas, o en sus publicaciones en Internet, las Embajadoras 

se comprometen a especificar que han descubierto y probado los productos gracias al Club de 

Embajadoras de Próxima a ti, y que participan en un proyecto de boca a boca. Sé abierta y honesta 

cuando hables con tus amigas y conocidas, ya darás tu opinión personal sobre el producto más 

tarde. Además, no debes halagar sin motivos: si los productos probados no te gustan, comparte con 

nosotras tus críticas y tus propuestas de mejora.

2. Naturalidad
Si un producto te convence y lo quieres recomendar a amigas o conocidas, no debes hacer nada 

especial. Sé natural y no cambies tu manera de hablar por un lenguaje comercial. Transmíteles 

tu experiencia, qué es lo que más te ha gustado y los trucos que has aprendido. Tus amigas y 

conocidas deberían (gracias a tus consejos) formarse su propia opinión sobre los productos en 

prueba. Acepta sus opiniones, tanto si coinciden con la tuya como si no. ¡Cuantos más puntos de 

vista tengamos, mucho mejor!

3. Y lo más importante
Tu participación en el proyecto debe ser agradable: descubrirás productos interesantes, podrás 

compartir con tus amigas y tu círculo de conocidas consejos e informaciones sobre los nuevos 

productos que hayas probado y todas podéis formar parte de la experiencia.

Las reglas del juego
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La idea a comunicar

Ariel 3en1
Sólo 1 cápsula para una 

limpieza increíble

Ideas para el boca a boca
Ahora que ya conocemos las cápsulas de Ariel 3en1 y todas sus ventajas, ha llegado la 

parte más divertida de este proyecto: ¡la hora de compartir! Nuestras amigas, familiares 

y conocidas estarán interesadas en el poder de estas pequeñas cápsulas.

Las que tenemos hijos sabemos que las manchas en la ropa de nuestros pequeños forman parte 

de la colada. Divertirse y aprender implican muchas veces que el barro, la pintura, el chocolate o 

la hierba dejen rastro y seamos nosotras las que tengamos que enfrentarnos a ellos.

Contar con Ariel 3en1 hace que acabar con las manchas sea mucho más sencillo. Por eso en 

este proyecto, compartir las ventajas del producto con otras madres será igual de fácil.

Conseguir que los niños se lo pasen en grande mientras 

nosotras hablamos sobre Ariel 3en1 y los trucos para 

la colada será pan comido con las propuestas que 

encontraremos en las próximas páginas. ¡Talleres, 

juegos y mucho chocolate nos están esperando!

¿Qué mejor manera de empezar un plan para ti y tus 

amigas que con una invitación descargable para 

enviar a través de Whatsapp? Los mejores planes 

siempre empiezan con una invitación formal ;)

Comparte todas tus ideas para dar a conocer Ariel 3en1 directamente en el blog del proyecto:  

www.embajadoras-proximaati.com/ariel3en1
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Mini árboles de Navidad

Sólo con una piña de pino seca de cualquier parque, pintura verde 

y una pequeña estrella para poner en la punta. La propia forma de 

la piña nos hará recordar un abeto en tamaño reducido listo para 

colgar o colocar como centro de mesa.

Bolas de Navidad customizadas

En este caso nos bastará con reciclar antiguas bolas de Navidad 

que hayan perdido encanto o color. Con una capa de pintura 

blanca conseguiremos un lienzo en blanco para que los más 

pequeños exploten su creatividad. 

¿Invitamos a nuestras amigas y sus hijos a un taller navideño en casa? Con tan sólo una manualidad 

daremos la bienvenida a la Navidad por todo lo alto y ahorraremos mientras reciclamos. 

Con la ayuda de nuestros hijos y sus amigos crearemos nuevas piezas de decoración reutilizando objetos 

antiguos. Un par de ideas servirán para diseñar auténticas obras de arte sin grandes complicaciones. 

Sólo un taller para recibir a la Navidad
Muchas veces basta con una sencilla receta para que los más peques se conviertan en 

auténticos expertos de la cocina mientras se divierten aprendiendo. Con unos pocos 

ingredientes y las ganas de pasarlo bien será sufi ciente.

A continuación encontraremos una sencilla receta con la que hacer 

las delicias de los más golosos. Fácil, sin complicaciones y sin 

preocuparse de las manchas. 

¡Manos a la obra!

Una sola receta para ser unos chefs

¡Manos a la obra!

BROWNIE DE CHOCOLATE AL MICROONDAS

Ingredientes: 125 g de chocolate negro, 150 g de azúcar, 125 g de mantequilla, 

3 huevos medianos, 100 g de harina y un chorrito de leche.

Derretimos el chocolate negro poco a poco en el microondas colocándolo en un 

recipiente hondo. Cuando esté derretido casi por completo añadimos la mantequilla 

e introducimos la mezcla de nuevo al microondas para que todo quede fundido. 

Al retirarlo nos aseguramos que la mezcla quede compacta con la ayuda de unas 

varillas o unas manos bien limpias ;).

Por otro lado, mezclamos los huevos, la harina, el azúcar y un chorrito de leche en 

un recipiente grande hasta que quede una mezcla compacta de color blanco. 

A continuación añadimos el chocolate y mantequilla fundidos y mezclamos. 

Colocamos la masa en un recipiente adecuado para microondas y pasamos a hornearlo 

6 minutos a 750 W. Para asegurarnos de que esté listo para disfrutarlo bastará con 

pincharlo con un cuchillo, si éste sale limpio: ¡a por el brownie!
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Empieza a llegar el frío, y con él nuevos planes para disfrutar en familia. Una tarde en 

familia o con amigos es sufi ciente para llenar nuestra memoria de bonitos recuerdos. ¡Y es 

que las ganas de pasarlo en grande nunca se enfrían!

Una tarde de domingo en casa es una oportunidad para preparar un chocolate caliente e invitar 

a nuestras amigas y sus pequeños. Prepararlo es muy sencillo y a los niños les encanta. Un 

plan perfecto para que nuestros hijos disfruten mientras nosotras damos a conocer Ariel 3en1 y 

nos olvidamos de las manchas.

Actividades de interior 

Además de disfrutar de un chocolate, ¿qué tal si organizamos algunas actividades? Ya que con 

Ariel 3en1 ahorramos tiempo en nuestra colada, organicemos algo realmente divertido. Esconder 

un objeto dentro de un cubo lleno de agua y otro lleno de harina para que los niños lo 

busquen sin usar las manos es una gran forma de asegurar las risas. ¡A jugar! 

Nuestra opinión y la de las personas que nos rodean son el elemento más importante en 

este proyecto. Ariel quiere conocer nuestros puntos de vista y siempre es interesante 

saber qué opinan nuestras amigas y conocidas. Es por ello que hemos preparado una 

forma divertida y sencilla para expresar lo que nos parece: ¡las Burbujas de opinión!

Cada vez que nos reunamos con nuestras amigas y conocidas repartiremos muestras del producto 

y registraremos su opinión a través del Manual de Investigación de Marketing, pero ¿y si hacemos 

la experiencia aún más participativa?

Con las Burbujas de opinión de Ariel 3en1 cada una de nosotras podrá escribir en una frase 

qué le ha parecido el producto. De esta forma será más fácil expresarnos e inmortalizaremos 

el momento con una foto como si de un cómic se tratara.

Si organizamos eventos o invitamos a otras mujeres a conocer Ariel 3en1 reservaremos algo de 

tiempo para realizar un “photocall” con las Burbujas de opinión o incluso preparar algún juego. 

Cada una de nosotras redactará lo que opina y después tendremos que adivinar quién dijo qué. 

Una sola burbuja de opinión puede dar mucho de sí. ¡Todo depende de nuestra imaginación!

Sólo una chocolatada para un plan 
increíble

Burbujas de opinión

gano tiempo 

para mí 
poner una 

lavadora es

más sencillo
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Ariel pertenece a P&G, igual que otras marcas de limpieza 

del hogar (Ambi Pur, Don Limpio, Fairy), de belleza e higiene 

(Oral-B, Pantene Pro-V, Gilette, Olay, etc.). Las marcas de P&G 

nos ayudan en el día a día. Por eso la calidad de sus productos 

y la confi anza de sus clientes permiten que la empresa sea líder 

mundial en los productos básicos en el hogar.

P&G fue creada en Ohio (Estados Unidos) en 1837 por un 

fabricante de velas y un fabricante de jabón. Durante sus más de 

175 años de existencia, la compañía se ha caracterizado por la 

innovación y la calidad de sus marcas.

P&G: la compañía

P&G: la compañía tras 

las grandes marcas.
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Personas de todo el mundo se ponen en contacto con las marcas de P&G cerca de 4,6 millones 

de veces al día. De hecho, en 9 de cada 10 hogares hay al menos un producto de P&G.

P&G no se conforma con tener las marcas líderes del mercado como Ausonia o Ariel. Por eso 

lleva a cabo diferentes proyectos sociales como el programa Children´s Safe Drinking Water de 

P&G (CSDW). Ésta es una iniciativa sin ánimo de lucro que ha proporcionado 6 mil millones de 

litros de agua potable a personas necesitadas desde 2004 a través de paquetes de purifi cación 

de agua en más de 65 países.

Los productos de P&G son muy apreciados por su calidad.



24 25

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE PRÓXIMA A TI

Estamos muy orgullosas de tenerte entre nuestras usuarias de Próxima a ti y de que formes 

parte del Club de Embajadoras. Las Embajadoras de Próxima a ti son las primeras en descubrir 

productos, en probarlos y dar su opinión al respecto. Es el caso del proyecto del Club de 

Embajadoras de Próxima a ti con Ariel 3en1.

Si tú misma quieres probar y recoger información, como en este proyecto de Ariel 3en1, o 

aprovechar las evaluaciones y consejos de otras participantes, Próxima a ti te facilitará esos 

pequeños detalles que hacen de un día normal un día genial.

¿Tus amigas, conocidas, compañeras o vecinas se interesan por nuevos productos y consejos 

útiles? Dales a conocer la plataforma Próxima a ti y la posibilidad de convertirse en Embajadoras, 

de conocer nuevas marcas, de compartir su experiencia con otras participantes y de infl uir sobre 

las marcas más importantes. Infórmate aquí: www.embajadoras-proximaati.com

La plataforma Próxima a ti

Por eso Próxima a ti propone tantas ideas, trucos, consejos, productos y servicios prácticos. 

Las mujeres inscritas en la plataforma pueden benefi ciarse de juegos exclusivos, recetas, 

atractivos cupones descuento para productos de uso diario, test, productos gratis y muchísimas 

cosas más. 

En Próxima a ti pensamos que la diferencia entre vivir un día “normal” y un día 

“extraordinario” se encuentra en los pequeños detalles de lo cotidiano. Cada día, Próxima 

a ti nos acompañará e inspirará para que cualquier momento en familia, entre amigas, en el 

trabajo... ¡tenga más chispa! 

Embajadoras de producto
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Información principal

Ariel 3en1: sólo 1 cápsula para una limpieza increíble. 

Contiene 3 ingredientes diferentes en 1 sola cápsula.

Una innovación de Ariel, resultado de 8 años de investigación.

Asegura una buena dosifi cación del detergente: una cápsula es sufi ciente para cargas de hasta 

5 kg. 

Colocando la cápsula directamente en el fondo del tambor de la lavadora, se asegura una 

perfecta disolución y se evitan pérdidas de detergente en las tuberías de la lavadora. 

Producto responsable con el medio ambiente.

Disponible en 4 variedades: Regular, Sensaciones, Alpine y Color & Style.

Formatos y precios de venta recomendados*: 

Envase de 14 dosis, 5,63 €.

Envase de 27 dosis, 10,24 €. 

* El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.



www.embajadoras-proximaati.com/ariel3en1

Tu contacto en el proyecto:

eva@embajadoras-proximaati.com




