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Los trndian@s descubrimos 
Hércules de Cristasol

A todos nos gusta mantener el hogar siempre limpio, sobre todo en 

las áreas donde más grasa y suciedad se acumula, como por ejemplo 

la cocina. Y es común que la grasa incrustada se convierta en un 

verdadero reto al que debemos dedicar más tiempo del que nos 

gustaría.

Hércules, la nueva generación de quitagrasas con una fórmula completa 

y avanzada, se deshace de cualquier tipo de suciedad de forma potente 

y rápida para limpiar de forma eficaz superficies como fogones, hornos 

vajillas, campanas, parrillas, llantas, ropa y otras zonas del hogar.

Durante las próximas semanas, 3.000 trndian@s:

Descubriremos y probaremos el poder 

quitagrasas de Hércules de Cristasol en 

distintas superficies del hogar.

Daremos a conocer el producto entre 

amigos, familiares y compañeros de trabajo 

repartiendo las muestras y entregando los 

cupones descuento de nuestro pack.

Compartiremos la experiencia de 

forma online en nuestro blog personal, 

foros y redes sociales con el hashtag 

#LaFuerzaDeHércules.

Recopilaremos todas las opiniones, tanto 

las nuestras (a través de dos encuestas 

online) como las de nuestro entorno 

ayudándonos de los cuestionarios del 

Manual de investigación de marketing.

Nuevo proyecto trnd: 
Hércules de Cristasol.



Hércules de Cristasol es tan potente que con muy poco producto conseguiremos 

eliminar por completo cualquier tipo de grasa y suciedad, tanto la que se genera en el 

día a día como la más reseca e incrustada.

Su nueva fórmula tecnológicamente avanzada se ha desarrollado para obtener potentes resultados 

gracias a su acción con agentes disolventes que ablandan la suciedad y agentes tensio-activos y 

alcalinos que la disuelven facilitando su retirada para que nos olvidemos de frotar. ¡Ahora toca 

ponerlo a prueba! ;)

Una nueva generación avanzada 
de quitagrasas



Nuestro hogar impecable 
con Hércules de Cristasol

FogoNEs y HorNos

Como buenos chefs, nos encanta disfrutar cocinando y 

comiendo, pero la limpieza posterior es lo que más pereza nos 

da. Con Hércules de Cristasol dejaremos la cocina como los 

chorros del oro en un plis-plas.

CamPaNas

Deshacerse de la grasa acumulada de las campanas y extractores 

será tarea fácil: ¡unas pulverizaciones, dejar actuar, aclarar y listo!

VitroCErámiCa y ENCimEras

En superficies así de delicadas, Hércules actuará con potencia 

contra la suciedad y delicadeza con el área a limpiar.



VajiLLa 

Ollas, sartenes, parrillas, bandejas, cubertería… Hasta la suciedad 

más incrustada desaparecerá gracias a la potente fórmula de este 

quitagrasas.

Hércules está especialmente formulado para limpiar cualquier tipo de grasa, 

manchas difíciles, suciedad incrustada y carbonizada. Es eficaz en parrillas, 

azulejos, extractores, cacerolas, sartenes, fogones, hornos y encimeras, entre otros.

otros

Además, Hércules de Cristasol también 

es eficaz en llantas, barbacoas, persianas, 

bicicletas, muebles de jardín, radiadores, 

etc. ¿Lo probamos?

téxtiL

Son muchas las ocasiones en las que nuestra 

ropa se ensucia: en el trabajo, haciendo 

deporte... Combatir las manchas difíciles en la 

colada como las de aceite ahora será más fácil.



Aunque Hércules de Cristasol es un quitagrasas apto para limpiar cualquier 

tipo de superficie, es muy importante seguir las instrucciones de uso.  

De este modo nos aseguraremos de que su eficacia es total:

•	No utilizar en materiales como aluminio o plástico. 

•	No pulverizar superficies pintadas y/o barnizadas u otras superficies sensibles. 

•	En vitrocerámicas, no aplicar en la superficie caliente. 

•	No usar en prendas delicadas.

•	Al aplicar en la ropa, debe enjuagarse de inmediato. 

•	En las llantas, aplicar solo cuando estén frías. 

•	Para asegurar la compatibilidad del producto, probar antes en una zona menos visible.

*Si la grasa está muy reseca, dejar 
2 minutos y aclarar rápidamente.

modo de empleo

! PRECAUCIÓN

Pulverizar la superficie a limpiar1.

Dejar actuar algunos segundos*2.

Aclarar rápidamente3.



Pulverizar la superficie a limpiar

Dejar actuar algunos segundos*

Aclarar rápidamente

tu pack de inicio en trnd

•	 1 envase de Hércules de 
Cristasol (545 ml).

•	 1 Guía de proyecto con 
información exclusiva.

•	 5 envases de Hércules de Cristasol (360 ml).

•	 20 cupones descuento de 1 € por la compra de 
Hércules de Cristasol.

•	 1 Manual de investigación de marketing.

Para ComPartir CoN amigos, FamiLiarEs, 
CoNoCidos y ComPañEros dE trabajo:Para ti:

Al comienzo del proyecto, todos los participantes reciben el pack de inicio.

www.trnd.es/hercules



tu misión en este proyecto trnd

He descubierto mi pack de bienvenida y he leído la información exclusiva.

He hecho fotos de mi pack, haciendo las primeras pruebas, etc.

dEsCUbrir y HaCEr Fotos
1

He compartido en Facebook, Twitter e Instagram mi entusiasmo por participar 
usando el hashtag #LaFuerzaDeHércules.

He subido las fotos en el blog de trnd.

He compartido mis primeras impresiones sobre Hércules en la Encuesta de inicio.

ComPartir EL dEsCUbrimiENto y PrimEras imPrEsioNEs
2

He compartido mi opinión definitiva sobre Hércules en la Encuesta final.

He subido todas las fotos y los cuestionarios de investigación de marketing 

pendientes desde el área “mi trnd”.

EL VErEdiCto FiNaL
4

hercules@trnd.es

He repartido las muestras de Hércules de Cristasol con amigos y familiares.

He compartido los cupones descuento entre las personas de mi entorno.

He compartido los resultados del quitagrasas en el entorno online mediante reseñas 
y fotos con el hashtag #LaFuerzaDeHércules.

He distribuido los cuestionarios de investigación de marketing.

dar a CoNoCEr HérCULEs
3



www.trnd.es/hercules

Durante las próximas semanas serás la estrella de este proyecto: 
por ello, te confiamos las claves para una comunicación auténtica y 
transparente... Úsalas con sabiduría ;).

traNsParENCia

siNCEridad

NatUraLidad

Cada vez que hables sobre 
Hércules con tus amigos o 

conocidos, es muy importante 
que les indiques cómo lo has 

descubierto.

Hablar de lo que nos gusta 
forma parte de nuestro día 

a día: muestra naturalidad y 
franqueza cuando expreses tu 

opinión.

Simplemente expresa y 
comparte tu opinión con tus 

propias palabras.

rEsPoNsabiLidad

Esperamos una actitud 
responsable por tu parte 
cuando participes en los 

proyectos trnd.

EsCUCHa

diVErsióN

ComUNiCaCióN

A lo largo de todo el proyecto, 
te recomendamos escuchar 
y respetar la opinión de tu 

entorno, sin intentar imponer 
la tuya propia.

Lo más importante en un 
proyecto trnd ¡es divertirse!

Comparte con nosotros 
libremente tus impresiones, ya 

sean positivas o negativas.

aPoyo

Estamos a tu disposición para 
resolver dudas, ¡envíanos tus 

preguntas y sugerencias!



datos del producto

Hércules de Cristasol 

El nuevo quitagrasas de última generación que combate eficazmente 
la grasa y la suciedad, incluso la más difícil e incrustada

Limpieza eficaz, rápida y profunda.

Aplicaciones: fogones, vitrocerámicas, hornos, barbacoas, campanas, sartenes y ollas, 

azulejos, superficies de la cocina y de otras partes del hogar, llantas, prendas, zapatillas, 

utensilios y equipamiento en acero inoxidable.

Modo de empleo: pulverizar la superficie a limpiar, dejar actuar algunos segundos y aclarar 

rápidamente.

Leer las instrucciones del envase con atención.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Precios de venta recomendados*: 

Hércules de Cristasol (pistola) 545 ml: 2,19 €.

Hércules de Cristasol (recambio) 545 ml: 1,89 €.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.

hercules@trnd.es



Nuestro hogar está en constante exposición a la suciedad, sobre todo en áreas de más 

uso como las cocinas o los baños. Y aún más si tenemos mascotas.

Una casa sucia es caldo de cultivo para infinidad de bacterias y plagas invisibles a simple 

vista que entrarán en contacto con nosotros varias veces. Esto puede causar enfermedades 

como asma, alergia o infecciones.

Para evitar estas contaminaciones, es importante dedicar la atención y cuidado que 

necesita cada superficie en el hogar, usando productos específicos para cada necesidad. 

Hércules de Cristasol nos ayudará a deshacernos de la grasa del día a día, hasta la más 

incrustada y difícil, para asegurar una buena higiene y salud.

La importancia de un hogar limpio

… el 80% de las enfermedades se contraen en el hogar?

Por eso es muy importante mantener las áreas de toda la casa impolutas, sobre todo 
si vivimos con niños.

¿Sabías que...



Una de nuestras misiones en el proyecto es dar a conocer y a probar Hércules de 

Cristasol a las personas de nuestro entorno. A continuación tenemos algunas ideas para 

hacerlo de forma divertida.

 

¿Y si preparamos una sesión informativa sobre limpieza? Será el momento ideal para responder 

dudas, compartir los mejores trucos y repartir los cupones descuento de nuestro pack. 

Si tenemos cocina en nuestro lugar de trabajo o estudio, llevemos nuestro envase de 

Hércules y demostremos en directo de qué es capaz este quitagrasas.

¡Organicemos un concurso! Desafiaremos a nuestros familiares, amigos y vecinos para ver 

quién tiene el objeto más sucio y cuál es el que queda más limpio después de usar Hércules.

Aprovecharemos cada encuentro y conversación para repartir un cuestionario de 

investigación de marketing y recoger así todas las opiniones de nuestro entorno.

Organicemos una cena o comida e 

invitemos a amigos y familiares. Después 

de disfrutar de un delicioso menú, será 

el momento perfecto para comprobar 

en grupo la eficacia del quitagrasas en 

la cocina. ¿Qué cara pondrán nuestros 

invitados al ver los resultados?

También podemos planificar un mini 

taller de cocina en casa y aprovechar el 

desorden final para dejarlo todo impoluto 

con Hércules. Repartamos unas muestras a 

los asistentes para que prueben el poder de 

Hércules en sus propias cocinas ;).

ideas para el boca a boca



Aparte de dar a conocer el producto en la vida real, compartiremos nuestras experiencias 

a través de internet. ¿Cómo? Ahí van algunas propuestas:

Si tenemos perfiles en Facebook, 

Twitter o Instagram, compartiremos 

allí los resultados de la limpieza con 

Hércules. Podemos hacerlo redactando 

la experiencia, subiendo fotos del 

antes y el después, grabando un vídeo 

para demostrar el poder quitagrasas 

al momento, etc.

Si tenemos un blog personal o 

somos activos en foros sobre vida 

cuotidiana, cocina, etc., explicaremos 

allí nuestras pruebas con Hércules y 

compartiremos nuestra opinión para 

que los demás internautas se puedan 

formar una idea sobre el producto.

Estas son solo algunas ideas para dar a conocer el quitagrasas de este proyecto, pero existen 

mil maneras de hacer correr la voz. ¿Cuáles serán las más originales? :)

Hércules de Cristasol en la red

Usaremos el hashtag de proyecto #LaFuerzaDeHércules para publicar fotos, textos y 
contenido sobre Hércules de Cristasol.



Brandcare es una empresa ibérica de productos de gran 

consumo conocida sobre todo por Cristasol, el limpiacristales 

famoso por su brillo, eficacia y aroma característico.

Con los años, se ha desarrollado una gran gama de productos 

para la limpieza específicos para ciertas zonas del hogar como 

el baño o la cocina.

En 2017 Brandcare lanza Hércules, un quitagrasas con un gran 

poder limpiador que facilita y agiliza la limpieza del hogar y 

confía en nosotros, los consumidores, para dar a conocer este 

producto con la garantía de calidad de Cristasol.

La historia de Hércules 
de Cristasol

¿Por qué Hércules?

Hércules es un personaje de la mitología griega cuya 

característica principal es su extraordinaria fuerza. Un 

día, un oráculo le encomendó una misión en la que tenía 

que realizar 12 tareas extremadamente difíciles y las 

superó contra todo pronóstico.

¿Acaso existe un nombre mejor para un potente 

quitagrasas que nos hará la limpieza más fácil? ;)
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