
ÚNETE A 
LA REVOLUCIÓN 
DE LA COLADA

Ariel PODS y Lenor UNstoppables



TUS MISIONES

He leído y entiendo toda la información de esta guía.

He recogido las diferentes opiniones de mi 
entorno con los cuestionarios de investigación.

He preparado mi lavadora con el adhesivo y 
estoy listo para revolucionar mi colada.

He transmitido a las marcas mi opinión definitiva 
sobre los productos con la Encuesta Final.

He probado Ariel PODS y Lenor UNstoppables.

He publicado fotos, vídeos y boomerangs 
contando mi experiencia con el hashtag 
#RevolucionaTuColada.

He cumplido con todos los retos semanales para optar 
a un año de colada gratis con Ariel y Lenor UNstoppables.

He utilizado los adhesivos para reclutar más 
lavadoras y hablar sobre la Revolución de la Colada.

He repartido las muestras y los cupones de mi kit.

TODO EMPIEZA EN TU LAVADORA

COMPARTIR LA REVOLUCIÓN

LA VALORACIÓN FINAL



KIT REVOLUCIÓN 
DE LA COLADA

PARA TI

• 1 pack de Ariel PODS.
• 1 pack de Lenor UNstoppables.
• 1 guía de proyecto.
• 1 manual de investigación de 
marketing.

• 1 adhesivo para revolucionar la 
lavadora.

PARA COMPARTIR

• 20 muestras y 20 cupones de 
Ariel PODS.

• 20 muestras y 20 cupones 
cupones de Lenor 
UNstoppables. 

• 20 adhesivos para revolucionar 
la lavadora.



¡COMPARTAMOS 
LA REVOLUCIÓN!

¡En tu pack tienes todo lo necesario para reclutar nuevas 
lavadoras!

• Avisa a tus contactos para que se unan a la Revolución 
de la Colada. ¡Podrás contarles más sobre esta aventura 
y quedar para repartir las muestras, los cupones y los 
adhesivos para revolucionar la lavadora!

• #RevolucionaTuColada y cuéntalo en tus redes sociales 
cumpliendo los retos semanales que encontrarás en 
el blog. ¡Cada semana podrás ganar un año de Ariel y 
Lenor UNstoppables gratis!

• Recuerda pasar un cuestionario de investigación de 
marketing a cada persona que pruebe Ariel PODS      
y Lenor UNstoppables.

Tu persona de contacto: rita@clubdeembajadoras.com 

Número de atención al cliente: 658 983 117

Blog del proyecto: clubdeembajadoras.proximaati.com/ariel-lenor-colada



¡CONSIGUE UNA LIMPIEZA 
INCREÍBLE CON 

ARIEL PODS!

¡El detergente que reúne la última tecnología del lavado 
para una limpieza increíble en un solo POD! 

1. Detergente Concentrado

2. Quitamanchas

3. Iluminador

4. Fragancia intensa

5. Eficaz en frío
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¡Y UNA EXPLOSIÓN DE 
PERFUME CON LENOR 

UNSTOPPABLES!

Son unas perlas de perfume para la ropa que impregnan tus 
prendas con un aroma intenso y duradero. 

A diferencia de los suavizantes, se pueden utilizar en cualquier 
tipo de tejido, incluso en ropa de deporte y toallas. ¡Y su aroma 

permanece tras planchar y guardar la ropa en el armario!



SIGUE ESTOS 3 PASOS Y 
#REVOLUCIONATUCOLADA

ECHAR 
el POD y las perlas 

en el fondo del tambor

PONER
la ropa encima y 

lavar

CERRAR
los packs y guardarlos fuera 

del alcance de los niños

¿Cómo llevar la revolución a tus redes sociales?

Prepara tu lavadora 
con el adhesivo

del proyecto.

No incluyas a 

niños en las fotos. 

Cumple en tus redes sociales 
el reto semanal. ¡Cada semana un 

año de colada gratis en juego!

¡Revoluciona tu creatividad! 
Publica fotos, vídeos y boomerangs 

con el hashtag #RevolucionaTuColada.

No muestres los 
productos junto a 

comida.
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