
Guía de proyecto trnd

Las primeras bolsas de basura que 
absorben los malos olores

Handy Bag 
Devora Olor

¿Tienes dudas? 
¡Escríbeme un e-mail a

 belsara@trnd.es!

belsara@trnd.es


¡Decimos adiós a 
los malos olores en 

nuestros cubos!

¡Repartimos #DevoraOlor!

Misiones

Producto ¿Cómo funciona?

Premio

Redes sociales

Para tu hogar:

1 paquete de 15 bolsas de basura 
Handy Bag Devora Olor 

Para compartir:

13 bolsas de basura Handy Bag Devora Olor

Para saber más, 
¡haz clic en los botones!



Las bolsas Handy Bag Devora Olor 
neutralizan los malos olores y los 

absorben con su agente mientras que 
dejan un agradable aroma a limón. 

¿Cómo funciona este agente?
El sistema absorbe olor es un ‘enlace 

químico’ donde los átomos del agente se 

unen con los átomos del mal olor y esta 

fusión se convierte en una nueva estructura 

molecular inolora. 

¿Qué entendemos por malos olores?
Algunos como los de la cebolla, ajo, restos 

de pescado, etc. Estos residuos tienen 

una estructura molecular diferente que es 

reconocida y neutralizada por el agente 

absorbe olores.

La tecnología de 
#DevoraOlor



Lo damos a conocer en 
nuestro entorno

Organizaremos eventos con la mejor 
compañía (aperitivos, barbacoas, cenas, 
etc.) y aprovecharemos el momento de 
recoger para dar a conocer la eficacia de 

las bolsas. Repartiremos las muestras de 
nuestro pack entre los asistentes para que 

lo prueben en sus casas.  



Compartimos la 
novedad de 

#DevoraOlor en 
las redes

Algunos truquitos para que nuestras fotos 
absorban ¡todos los likes! ;) 

Recogeremos la mesa y ¡pa-ta-ta! 
Demostraremos que este momento después de 

la comida puede ser también divertido. 

Verde que te quiero verde: nos aseguraremos 
de que el producto esté presente en el foto.

 
¡La elegancia es la clave del éxito! 
Evitaremos que se vean residuos en

 nuestra imagen. 

Y, sobre todo, ¡una gran sonrisa! Que se note 
que nos lo pasamos genial compartiendo 

experiencias con nuestros amigos.



Y a ti, ¿qué olor te 
horroriza más? 

¿Quieres ganar un lote de las nuevas 
bolsas #DevoraOlor de Handy Bag? 

Participa en el concurso en Facebok: 

1. Da un like a la página de Handy Bag.
www.facebook.com/Handybag.es

2. Comparte cuál es el momento más
complicado para ti a la hora de 

tirar la basura.

3. Añade el hashtag #DevoraOlor.

https://www.facebook.com/Handybag.es/


Tus misiones

Descubrir la novedad de Handy Bag 
y su agente absorbe olor leyendo la 
información de esta Guía de proyecto.

Poner a prueba las bolsas de tu pack.

Organizar eventos para dar a 
conocer el producto en tu entorno y 
repartir las muestras.

Compartir tu experiencia a través 
de fotos, vídeos y boomerangs en 
las redes sociales con el hashtag 
#DevoraOlor. (¡Siempre siguiendo los 
consejos de esta Guía!) ;) 

Participar en el concurso de 
Facebook y contar cuál es el 
momento más complicado a la 
hora de tirar la basura.

Transmitir tu opinión a la marca 
completando la Encuesta final.



Datos del producto
Handy Bag Devora Olor

Las primeras bolsas de basura que 
absorben los malos olores.

15 bolsas de 30 l.

Agradable agente absorbe olores.

Asas autocierre.

Color verde.

Antigoteo, gracias a su base 
sin soldaduras.

Triple capa para una mayor resistencia.

Uso recomendado: para 
residuos orgánicos.

De venta en hipermercados como 
Carrefour, Eroski, Alcampo y

 El Corte Inglés. 

P.V.P.: 2,19 €*
*Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.
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