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Elige el aroma ideal para cada ambiente de la
casa

Miércoles 11 de agosto de 2021 — La memoria olfativa reconoce los aromas de los espacios

familiares, donde se habita, trabaja, descansa, y en general, donde se realizan las distintas

actividades de nuestro día a día. A través de los olores, la casa transmite esa sensación de

seguridad, pues es nuestro espacio, limpio, desinfectado y con olor “a hogar”.

El nuevo limpiador líquido Poett aporta eso: No sólo elimina el 99.9% de virus y bacterias*, sino

que, además, brinda sensación de frescura y perfuma los ambientes de la casa, creando una

identidad propia para cada lugar.

Las fragancias de Poett han sido especialmente elaboradas de la mano de reconocidas casas

perfumistas, con notas exquisitas e ingredientes de alta calidad que las hacen irresistibles y de

larga duración, para poder transformar ambientes e inspirar felicidad.

Conozca las distintas fragancias de Poett para su hogar y sus distintos ambientes.

1. Frescura de Lavanda

Encuentra paz interior y comodidad con los aromas de la lavanda, el eucalipto y la menta.

2. Flores de Primavera

Todo comienzo es mejor con olor a rosas, fresia y jazmín.

3. Bebé.

Dile sí a la vida con amor, esperanza y los tiernos olores de la rosa, la violeta y el talco.

4. Alegra tu Día
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Súmale nuevas experiencias a tus días con un aroma sofisticado que combina toda la alegría de

las flores y los frutos rojos con la sabiduría de la madera.

5. Música en primavera

Vive cada día al máximo con una fragancia floral y frutal inspirada en la energía de la música.

6. Espíritu Play

Un espíritu play es alegre y divertido. Encuéntralo en esta estimulante mezcla con aroma a

hojas verdes y cítricos.

El nuevo Poett ya está en el mercado peruano, con una fórmula superior**, que trae sus

fragancias únicas de siempre, y que brindan la desinfección que los hogares necesitan.

*Ver instrucciones en la etiqueta. **En base a activos desinfectantes vs fórmula anterior
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SOBRE CLOROX

The Clorox Company (NYSE: CLX) es un fabricante y proveedor multinacional líder de

productos profesionales y de consumo con cerca de 8,800 empleados a nivel mundial y ventas

por USD $6,700 millones en el año fiscal 2020. Clorox comercializa algunas de las marcas de

consumo más confiables y reconocidas, incluyendo la lejía y productos de limpieza Clorox®; los

limpiadores Pine-Sol®; los eliminadores de obstrucciones Liquid-Plumr®; los productos para

el hogar Poett®; la arena para gatos Fresh Step®; las bolsas y envolturas Glad®; el carbón

Kingsford®; los aderezos y salsas Hidden Valley®; los productos de filtración de agua Brita®;

los productos naturales para el cuidado personal Burt's Bees®, y las vitaminas, minerales y

suplementos RenewLife®, Rainbow Light®, Natural Vitality Calm™, NeoCell® y Stop Aging

Now®. La compañía también comercializa productos y tecnologías líderes en la industria para

clientes profesionales, incluyendo los que se venden bajo las marcas CloroxPro™ y Clorox

Healthcare®. Más del 80 % de las ventas de la compañía provienen de marcas que cuentan con

participaciones de mercado Núm. 1 o Núm. 2 en sus categorías.
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ACERCA DE APOYO COMUNICACIÓN

Somos una consultora de comunicación, que busca ser aliada de sus clientes, ofreciendo servicios integrados
a través de cuatro grandes disciplinas: comunicación externa, comunicación interna, insights y
transformación digital, para contribuir con los objetivos de comunicación y reputación de nuestros clientes y
que éstos a su vez se vean reflejados en los resultados de negocio.

Clorox es signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y del Compromiso Global por

una Nueva Economía del Plástico de la Fundación Ellen MacArthur. La compañía es

ampliamente reconocida por sus esfuerzos de responsabilidad corporativa, ocupa el lugar Núm.

1 en la clasificación de reputación Axios Harris Poll 100 del 2020 y está incluida en la lista de

las 100 empresas más sustentables de 2020 de Barron, en el Índice de Igualdad de Género 2021

de Bloomberg y en el Índice de Igualdad Corporativa 2021 de Human Rights Campaign, entre

otros. Con el fin de apoyar a sus comunidades, The Clorox Company y sus fundaciones

aportaron más de USD $25 millones en una combinación de donativos en efectivo, donaciones

de productos y marketing con causa en el año fiscal 2020. Para más información, visite

TheCloroxCompany.com y el blog Good Growth, y siga a la compañía en Twitter con

@CloroxCo.
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