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El detergente que limpia, quita manchas e 
ilumina sin necesidad de utilizar otros productos
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Nos convertimos en expertas de la 
colada con Ariel 3en1

Juntas, vamos a descubrir y a dar a conocer Ariel 3en1 en exclusiva.

En una época en la que los consumidores buscamos productos cada vez más prácticos y 

eficaces, Ariel sigue innovando con el detergente con 3 compartimentos, una cápsula 3 en 1 de 

nueva generación para una eficacia máxima en un único y sencillo gesto.

En este proyecto, 5.000 Embajadoras probaremos la eficacia de Ariel 3en1 y sus 3 acciones: 

limpia en profundidad, quita las manchas e ilumina los tejidos.

¡Con Próxima a ti y Ariel 3en1 nos convertiremos en unas auténticas expertas en la colada!

Ariel 3en1: 3 compartimentos para una triple acción.

En este proyecto te proponemos:

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

su eficacia en un solo gesto y convertirnos en unas 

expertas en la colada.

... 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.

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

informes de conversaciones y los cuestionarios del 

Manual de investigación de marketing.

Descubrir

Opinar

Dar a conocer 

Compartir

... 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 y los descuentos de 

nuestro pack de bienvenida.
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Ariel 3en1 pertenece a una nueva generación de detergente líquido en cápsulas. Es el 

primero formado por tres compartimentos, lo que permite una combinación de ingredientes 

potentes y estables, ya que permanecen separados hasta el momento del lavado.

Un diseño único

Las tres divisiones son independientes, pero unidas las unas a las otras para formar una única 

cápsula. Una avanzada tecnología permite separar los tres ingredientes de la cápsula para que 

éstos cumplan su misión eficazmente.

Cada compartimento de la cápsula libera los agentes necesarios para proteger 

su actividad hasta el momento del lavado. Además, esta separación 

permite conseguir concentraciones de ingredientes que no 

eran posibles hasta el momento.

Limpia

Un nuevo detergente súper concentrado, 

con un 20% más de poder de limpieza 

en cada gota.

Quita manchas

Un eficaz 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.

Durante el lavado, los ingredientes se alían para una triple acción: limpieza en profundidad, 

eliminación de las manchas e iluminación de las prendas con un solo gesto. Y como se pone en 

el fondo del tambor de la lavadora se consigue una disolución perfecta y se evita la pérdida de 

detergente por las tuberías.

Tres compartimentos… … para tres acciones específicas

1

3
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Consejos de uso Compromiso y responsabilidad con 
el medio ambiente

Ariel 3en1 es tan eficaz que una sola cápsula es suficiente para lavar hasta 5 kilos de ropa.

Uso

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.

Ariel 3en1 está diseñada para disolverse de manera 

integral, incluso a bajas temperaturas. ¡Ya no es 

necesario prelavar, ya que las cápsulas limpian en 

profundidad y dan luz a las coladas!

Precauciones de uso

• Manipular las cápsulas con las manos secas, porque las cápsulas están pensadas para 

disolverse en contacto con el agua.

• Además, se recomienda seguir separando los colores blancos del resto.

• Mantener lejos del alcance de los niños y conservar en un lugar fresco y seco.

* Excepto seda y lana.

El objetivo de Ariel es crear productos que gusten a los consumidores, sin olvidar la 

conservación de los recursos disponibles. Por eso la marca está inscrita en un programa 

de desarrollo sostenible con una visión a largo plazo.

Su formato

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

• Con la certificación medioambiental AISE (Asociación Internacional de Jabones, 

Detergentes y Productos de Mantenimiento).

Su envase

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

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

Su fabricación

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

Su uso

• Reducción de sobredosis en un 100%. En comparación con un detergente líquido, Ariel 

3en1 permite una dosificación adecuada.

• Excelentes resultados desde los 30 ºC: 30% de ahorro de energía gracias al lavado a 30 ºC 

en comparación con el lavado a 40 ºC (ganancia de 29 Kwh por hogar y año).

• Ahorro de agua por la ausencia de prelavado.

7
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¿Tenemos preguntas... ... sobre Ariel 3en1?
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¿Cuál es la diferencia entre las cápsulas de Ariel 3en1 y el detergente líquido?

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

¿A qué temperatura funcionan mejor las cápsulas?

¿Las cápsulas de Ariel ofrecen un mayor rendimiento 

que los demás formatos de detergente?

Las cápsulas de Ariel son un detergente pre-dosificado 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.

Cada tipo de detergente pretende resolver las necesidades de cada estilo de vida. El 

detergente en polvo está diseñado para ofrecer un lavado impecable, ya que contiene 

lejía para iluminar los blancos y eliminar las manchas.Las cápsulas de Ariel son fáciles 

y cómodas de usar, ofreciendo los mismos beneficios que el detergente líquido sin 

contener lejía.

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

sido diseñadas para disolverse durante el lavado hasta a 20 ºC. Para mejores resultados, es 

recomendable usarlas con un ciclo para prendas no delicadas/sin lana y a baja temperatura.

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.

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

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.

¿Cuántas cápsulas se deben usar en cada lavado?

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

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

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

Éstas se deben colocar en el fondo del tambor de la lavadora antes de introducir la ropa.

¿Se pueden usar las cápsulas para lavar a mano?

No se recomienda usar Ariel 3en1 para lavar a mano. 

El producto ha sido diseñado específicamente para usar en lavadoras.

¿Las cápsulas de disuelven completamente sin dejar residuos?

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

Una dosis correcta es clave para evitar residuos en las prendas.

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

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.
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Para ti, Embajadora:

• 1 Ariel 3en1 (14 cápsulas).

• 1 set de colores y acuarelas.

• 1 Guía de proyecto.

Para tus amigas, compañeras, familiares y conocidas:

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

• 20 folletos con cupón descuento de 2 € en la compra de Ariel 3en1.

• 1 Manual de investigación de marketing.

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

www.embajadoras-proximaati.com/ariel

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.

Desarrollo del proyecto

1. DEsCubrE Tu pACk y hAz foTos

2. CompArTir Tus imprEsioNEs

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, los cupones descuento y 

toda la información exclusiva sobre la marca para convertirnos en expertas de la colada.

Haz fotos durante todo el proyecto:

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

así que piensa en plasmar 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/ariel. Podrás ver tus imágenes y las del resto de 

participantes en la Galería de fotos del proyecto.

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 final del proyecto, gracias a la encuesta final.

¿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: 

• Compartir con tus familiares o amigas las muestras de Ariel para que ellas también 

puedan probar la eficacia de las cápsulas en su colada.

• Repartir los folletos explicativos con cupón descuento para canjear por la gama 

Ariel 3en1.

• Explicar a tus amigas y conocidas la información exclusiva sobre la tecnología y el 

diseño únicos de Ariel 3en1.

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/ariel

Tu 
compañera 
de trabajo

Tu conocida del 
gimnasio

Tu vecina

Tu familiar

Tu amiga

Tú

4. ENvíA Tus iNformEs DE CoNvErsACioNEs

5. publiCA Tu opiNióN

Para que la marca 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. Para ello, envíanos 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 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/ariel, 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.

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

lo deseas, puedes expresar tu opinión online en sitios externos al Club de Embajadoras 

de Próxima a ti. Es una buena manera de dar a conocer tu impresión sobre el producto, 

¡porque ya eres una experta en la colada!

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

(Ciao!, Amazon…) o en vídeo (YouTube, Vimeo). Recuerda que debemos comentar que 

se trata de un proyecto del Club de Embajadoras de Próxima a ti junto con Ariel. Es 

importante, ya que no queremos hacer publicidad encubierta, sino compartir nuestra 

opinión sincera y nuestras experiencias.

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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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 juego6. 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.
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ideas para el boca a boca

Ya hemos visto cómo funciona Ariel 3en1, así que es el momento de darlo a conocer entre 

nuestro entorno. Aquí tienes consejos e ideas para hacerlo más sencillo.

Las mamás sabemos que nuestros peques aparecen con la ropa sucia constantemente: 

después del colegio, tras las actividades escolares, pasándolo en grande en el parque, durante 

una comida en un restaurante…

Aprovechemos el momento para hablar sobre la eficacia de Ariel 3en1, compartir muestras y 

repartir los cupones descuento para que más personas conozcan el detergente.

Ahora que ya podemos combatir la suciedad, hemos preparado una serie de propuestas para realizar 

con los niños mientras nosotras charlamos con otras madres y compartimos nuestros trucos para 

convertirnos en unas auténticas expertas en la colada.

En el blog del proyecto encontraremos unas invitaciones 

descargables para imprimirlas y repartirlas, o bien compartirlas 

por redes sociales con el hashtag #ariel3en1 y Whatsapp.

En las siguientes páginas encontraremos cuatro propuestas 

muy diferenciadas. ¿Cuáles vas a llevar a la práctica? ;)

la idea a comunicar

Ariel 3en1

El detergente que limpia, 
quita manchas e ilumina 

sin necesidad de utilizar otros 
productos

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

www.embajadoras-proximaati.com/ariel
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CUPCAKES DE CHOCOLATE

Ingredientes: 125 g de mantequilla, 125 g de azúcar, 2 huevos, 100 g de harina 

para bizcochos, 75 g de cacao en polvo, media cucharadita de esencia de vainilla. 

Para el frosting: 150 g de cacao en polvo y 150 g de mantequilla.

Para el frosting, añadir la mantequilla en un bol y remover para que pierda dureza. 

Incorporar el cacao en polvo y remover con unas varillas hasta conseguir una 

crema homogénea. Dejar reposar una hora.

Precalentar el horno a 180 °C. Batir la mantequilla en un bol junto con el azúcar 

con unas varillas eléctricas hasta obtener una textura ligera y espumosa (unos dos 

minutos). Sin dejar de batir, añadir los huevos poco a poco y de uno en uno y, a 

continuación, la esencia de vainilla.

En otro bol, tamizar la harina y el cacao en polvo e incorporarlo 

a la mezcla. Remover hasta conseguir una masa homogénea 

y repartirla en los moldes. Hornear durante 15 o 20 minutos 

(hasta que la masa suba y quede consistente). Dejar enfriar y 

untar los cupcakes con el frosting o decorar con manga.

manualidades y pintura ¡hoy cocinan los peques!

Organicemos una tarde de manualidades con 

los peques y sus amiguitos para que den rienda 

suelta a su creatividad. Usemos cartulinas, 

tijeras, rotuladores, pinturas, pegamento, y 

otros materiales que tengamos en casa.

Por ejemplo, podemos usar el set de acuarelas 

y lápices de nuestro pack de inicio y proponerles 

una manualidad sencilla a la vez que entretenida.

¿Y si esta vez invitamos a todos los peques de nuestro 

alrededor e improvisamos una clase de cocina?

Dejemos que los más peques mezclen, experimenten, 

¡y se manchen! Avisemos a las mamis para que 

traigan ropa de repuesto y hagamos la colada mientras 

disfrutamos de las recetas. Así todos podrán ver los 

resultados de Ariel 3en1 y la experiencia será más 

memorable.

Mientras los niños crean, presentaremos Ariel 3en1 a las mamás y les entregaremos una muestra del 

producto y/o cupones descuento para que prueben la eficacia de las cápsulas.

PERSONAJES CON TUBOS DE CARTÓN DE PAPEL HIGIÉNICO O DE COCINA

Materiales: rollos de papel de baño o de cocina, cola blanca, tijeras, nuestro set de 

acuarelas, rotuladores, témperas, botones, papeles de colores, lana... ¡y cualquier 

otro material que se nos ocurra!

Elaboración: utilizando los materiales (acuarelas, pinturas, 

papeles, adornos…), pintar y decorar los tubos para crear 

diferentes personajes: piratas, payasos, sirenas, princesas, 

caballeros, animales… ¡Imaginación al poder!
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¡Nos divertimos al aire libre!Jardinería y huerto urbano

¿Qué tal si organizamos un día de juegos y deportes al aire libre con varios papás del cole, 

familiares, amigos o conocidos con hijos?

La jardinería se ha vuelto a poner de moda ya que, además de disfrutar de sabores más 

auténticos, existe la satisfacción de comer lo que se ha cosechado con las propias manos.

Organicemos una actividad de jardinería o 

huerto urbano, y busquemos una zona en la que 

nuestros pequeños ayudantes puedan aprender 

a plantar semillas, trasplantar simientes, 

preparar la tierra y abonarla para que dé sus 

frutos en unos meses. Si usamos macetas, cada 

niño podrá llevarse su plantación a casa para 

cuidarla y regarla.

Entre tantas horas de diversión, encontremos un 

hueco para contarles a los mayores que estamos 

participando en un proyecto del Club de Embajadoras 

con Ariel. Ése será el momento perfecto para hablar 

sobre la triple acción de Ariel 3en1. Como es muy 

probable que los niños se acaben ensuciando, 

entreguemos las muestras y los cupones de Ariel 

3en1 para que puedan probarlo en casa.

Mientras los niños disfrutan, las 

mamás tendremos tiempo para 

charlar de nuestras cosas y descubrir 

Ariel 3en1. ¿Ya lo conocían?

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Busquemos un lugar adecuado para pasar el día (playa, parque, montaña o río) y 

llevemos todo lo necesario para que pequeños y mayores disfrutemos de la experiencia. 

Por ejemplo, podemos organizar juegos tradicionales como carreras de sacos o tirar de 

la soga, deportes colectivos, una ruta en bici… Seguro que se nos ocurren otras muchas 

actividades. Además, con un picnic bien planificado, repondremos fuerzas para la tarde.

ACTIVIDAD DE JARDINERÍA

Materiales: macetas; tierra para plantas; semillas de hortalizas, 

vegetales o plantas aromáticas; pala; rastrillo y regadera.

Pasos a seguir: colocar la tierra en el recipiente y con la 

ayuda del rastrillo hacer surcos para depositar las semillas 

elegidas, siguiendo las recomendaciones del envase. 

Tapar ligeramente con tierra y regar.
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Ariel pertenece a P&G, igual que otras marcas de limpieza del 

hogar (AmbiPur, Don Limpio, Fairy), de belleza e higiene (Oral-B, 

PantenePro-V, Gillette, Olay) etc. Las marcas de P&G nos ayudan 

en el día a día. Por eso la calidad de sus productos y la confianza 

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.

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, Duracell o Ariel. 

Por eso lleva a cabo diferentes proyectos sociales como el programa Children´s Safe Drinking 

Water y 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 

purificación de agua en más de 65 países.

p&G: la compañía

P&G: la compañía tras 

las grandes marcas.

P&G: UNA AYUDA EN TU DíA A DíA

Los productos de P&G son muy apreciados por su calidad.
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Estamos muy orgullosas de tenerte entre nuestras usuarias de Próxima a ti y de que formes 

parte del Club de Embajadoras. Las Embajadoras del Club 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.

Para las Embajadoras, es emocionante convertirse en expertas en el lavado y en 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 influir 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 aprovecharse de juegos exclusivos, 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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RESUMEN

información principal

Ariel 3en1: el detergente que limpia, quita manchas e ilumina sin necesidad de utilizar 

otros productos.

Contiene 3 ingredientes diferentes en 1 sola cápsula.

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

Asegura una buena dosificación del detergente: una cápsula es suficiente 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 3 variedades: Regular, Sensaciones de Frescura y Alpes.

Formatos y precios de venta recomendados*:

Envase de 14 dosis, 5,45 €.

Envase de 27 dosis, 10,55 €.

* El precio final de venta es potestad del distribuidor.



www.embajadoras-proximaati.com/ariel

Tu contacto en el proyecto:

eva@embajadoras-proximaati.com


