
Huele de narices
PARA TU BAÑOPARA TU HOGAR

AMBIPUR BAÑOAMBIPUR 3VOLUTION

NUEVO

BIENVENIDO EMBAJADOR/A AMBIPUR



EL KIT
Si tienes esta Guía es porque quieres 

que tu baño y hogar huelan de narices. 
Ambipur Baño y Ambipur 3volution son 

la mejor solucion para prevenir olores 
indeseados y no volverte tonto de narices.

¿Estás preparado para mimar tu baño y hogar
 y animar a tus amigos a hacer lo mismo?

PARA TI PARA COMPARTIR

1 Ambipur Baño 20 cupones de Ambipur 

Baño y Ambipur 3volution1 Ambipur 3volution   

#HueleDeNarices

Un código único para 

que 20 amigos participen 

en un sorteo 



¿SABÍAS QUE TU NARIZ SE ACOSTUMBRA 
A LOS MALOS OLORES Y DEJA DE PERCIBIRLOS? 

Alterna 3 fragancias 
complementarias cada 45 minutos. 

Elimina y previene los 
olores hasta 45 días.  

¿SABIAS QUE CADA VEZ QUE TIRAS DE LA 
CADENA SE DESPRENDEN OLORES QUE SE 

IMPREGNAN EN EL AIRE Y SUPERFICIES?

AMBIPUR BAÑO

Flores 
elegantes

Flores 
elegantes

No necesita 
pilas

No necesita 
electricidad

Hierba 
f resca

Nubes de 
algodón

Tatami 
japonés

Aire 
f resco

AMBIPUR 3VOLUTION



TUS MISIONES

Lee toda la información de esta Guía. 
¡Es importante que no se te escape nada!
Mímate y prueba Ambipur baño y Ambipur 3volution.
Sigue a @ambipur_es en Instagram para estar al tanto 
de todo.

Tu primera misión será repartir entre 10 o más amigos: 

tu código para que se registren en este enlace y repartir 

los cupones de Ambipur Baño y Ambipur 3volution 

que vienen en el kit. 

¡Si se registran participarán en el sorteo de 100 kits 

como el tuyo!

Como buen embajador/a tendrás que explicarles por 

qué recomiendas Ambipur Baño ¿Qué pasa con los 

olores cuando tiras de la cadena?

Revisa tu e-mail con el que te has registrado para saber 

cuáles son los retos semanales. ¡Los más creativos 

ganarán tarjetas regalo valoradas en 100€!

Para que sepamos que has completado los retos, 

tendrás que subir un comprobante (foto o captura de 
pantalla) del post que compartas en tu Instagram a este 

enlace.

Tras completar tu último reto, recibirás la Encuesta 
Final. Nos encantaría saber tu opinión para mejorar.

DESCUBRE Y PRUEBA

PARTICIPA Y COMPARTE

VALORACIÓN FINAL

https://clubembajadoras.proximaati.com/es/login
https://clubembajadoras.proximaati.com/es/login


SER EMBAJADOR/A AMBIPUR
¡TIENE PREMIO!

¿QUÉ TIENES QUE HACER?

Avisa a 20 amigos para que se unan 
a #HueleDeNarices repartiéndoles un cupón 
de Ambipur Baño y Ambipur 3volution.

Comparte el código de embajador que vas 
a recibir por e-mail con 10 o más amigos para 
que se registren en este enlace.

¡Puedes ganar una tarjeta regalo de 100€!

Ellos participarán en el sorteo de 100 kits como 
el tuyo y tu podrás ganar una tarjeta regalo 
valorada en 100€.

¡Tus amigos también pueden participar en los 
retos semanales y ganar premios alucinantes!

¿Tienes dudas? ¡Escríbeme un 
e-mail a rita@proximaati.es!

https://clubembajadoras.proximaati.com/es/login

