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Empieza un proyecto a 
prueba de malos olores

• 1 botella de Sanytol 
DesinfectanteTextil (500 ml). 

• 10 muestras concentradas de 
Sanytol Desinfectante Textil.

• 1 folleto informativo.

• 1 Carta de bienvenida al proyecto.

Ha llegado la oportunidad de introducir en nuestra  
rutina de lavado la desinfección de todos  
nuestros tejidos.

La solución definitiva
para acabar con el

mal olor de la ropa

“El lavado a temperatura normal 
no es suficiente para eliminar los 

gérmenes y los malos olores”

Ropa
deportiva

Ropa bebé
y niños

Textiles en 
contacto con 

mascotas

DESINFECTANTE TEXTIL

“Las bacterias son la causa
del mal olor persistente”

Ropa 
del hogar

Textiles personas 
enfermas



Tu misión en este proyecto

Primeros selfies con el contenido de 
mi pack listos para compartir.

Gran lavado de los textiles en 
contacto con mi mascota realizado.

 
 
Fotos de mi peludo disfrutando de los 
resultados listas para compartir.

Fotos y experiencias compartidas en 
Facebook e Instagram.

Muestras repartidas a otros 
propietarios de mascotas.

Opiniones de mi entorno recogidas y 
enviadas a Sanytol.

Encuestas rellenadas.

Reseña publicada en Amazon.

Reseña publicada en Miscota.

Reseña publicada en Clarel.



¡No se va!

Olor a “perro”
Los dueños de mascotas conocemos a la 
perfección esa sensación. Muchos olores se 
pegan a nuestros tejidos y no hay manera 
de eliminarlos.

Olor corporal, orina, humedad…
Muchos de los malos olores se deben a la 
acción de microorganismos presentes en 
estos tejidos.



… el lavado a baja temperatura  
no es suficiente para eliminar  
las bacterias y malos olores? 

Para conseguirlo es necesaria una 
desinfección con una fórmula como 
la de Sanytol Desinfectante Textil:

¿Sabías que…

Elimina el mal olor de raíz 
en todo tipo de tejidos incluso 
con agua fría.

Elimina los gérmenes y evita 
la transferencia entre prendas.

Perfuma agradablemente  
sin necesidad de suavizante.



Rutina desinfectante

Además de lavar los tejidos en contacto con nuestras 
mascotas, es importante incluir productos como Sanytol 
Desinfectante Textil puede ser de gran ayuda para:

Ropa deportiva
El sudor es uno de los olores que más 
persiste en nuestras prendas de ropa y uno 
de los más difíciles de eliminar.

Ropa de bebé e infantil
La comida, cuando se les escapa el pipí...
Una correcta desinfección es la clave para la 
salud de los pequeños.

Ropa interior 
Algunas prendas como los calcetines 
necesitan ser desinfectados para 
asegurarnos de eliminar el mal olor de raíz.

Olor a humedad
El uso frecuente de las toallas facilita la 
proliferación de bacterias que derivan en 
malos olores como la humedad.



Más allá de la lavadora

Mantener nuestro hogar limpio y desinfectado es 
de vital importancia para cuidar la salud de nuestras 
mascotas. ¿Cómo lo hacemos?

Limpiando y secando 
a nuestra mascota 
cuando vuelva del paseo, 
especialmente si se ha 
manchado o está mojada.

Manteniendo a nuestro 
peludo correctamente 
desparasitado para 
prevenir las pulgas, 
garrapatas…

Desinfectando 
periódicamente los 
recipientes y espacios  
de nuestras mascotas.



Modo de empleo

Ya sea en lavadora o a mano, Sanytol Desinfectante 
Textil desinfecta todo tipo de tejidos de forma fácil 
y rápida:

Dosificar 80 ml o el contenido total de la muestra 
en la cubeta del suavizante y programar el ciclo de 

lavado habitual. 

No añadir suavizante para una correcta desinfección. 

Evitar seleccionar programas en los que la dosificación 
de la cubeta del suavizante esté desactivada.

Dosificar medio tapón (20 ml) o media muestra en 
5 litros de agua y dejar actuar durante 15 minutos.

Posteriormente aclarar con abundante agua.



Desinfección en la red

Parte de nuestra misión pasa por compartir con 
otros consumidores nuestra opinión a través de 
reseñas en las siguientes webs:

https://www.amazon.es/Sanytol-Aditivo-Desinfectante-500-ml/product-reviews/B01IVN4P08/ref=dpx_acr_txt?showViewpoints=1
https://www.clarel.es/productos/hogar/cuidado-ropa/complementos-para-el-lavado/sanytol-aditivo-desinfectante-textil-botella-500-ml/p/217670
https://www.miscota.es/perros/sanytol/desinfectante-de-textil


Datos del producto

Elimina el 99 % de los gérmenes y el mal olor a todas las 
temperaturas y en todo tipo de tejidos.

Sin lejía.

Precio recomendado*: 
Botella de 500 ml: 2,5 €. 
Botella de 1.200 ml: 4,99 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

Sanytol Desinfectante Textil: el desinfectante 
textil que acaba con el mal olor de raíz.
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Descubre más en  
el blog de proyecto

http://www.trnd.com/es/sanytol-textil
http://www.trnd.com/es/
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