
Cuidado de la piel irritada y enrojecida 
después de las picaduras de insectos

¿Tienes dudas? 
¡Escríbeme un e-mail a

 anuskase@trnd.es!

En el caso de aparecer alguna reacción adversa
 con su uso, comunicarlo a través de la dirección 

farmacovigilancia@schwabe.es

Guía de proyecto trnd

Mama Natura InsectDHU
®®



Nos convertimos en 
#ExploradoresMamaNatura

Información de
 InsectDHU

Nuestras fotos

Cómo canjear el ticket

Misiones

Datos del producto

¡Vamos a la farmacia!

Los más peques adoran descubrir y vivir nuevas 

aventuras en la naturaleza. ¡Ahora nos toca a 

nosotros también! En este proyecto tenemos una 

misión muy especial: ser los exploradores de la 

marca dentro y fuera de la farmacia. 

¡Haz clic en los botones!

®



Las misiones de los 
#ExploradoresMamaNatura

Informarse sobre las picaduras de 
insectos y sobre las propiedades de los 
ingredientes de InsectDHU  leyendo 
esta Guía de proyecto.

Ir a la farmacia, conseguir el producto 
y hablar con el/la farmacéutico/a 
siguiendo el listado de preguntas.

Compartir la escapada de los 
#ExploradoresMamaNatura a través 
de fotos, vídeos y boomerangs en las 
redes sociales. (¡Siempre siguiendo los 
consejos de esta Guía!) ;) 

Transmitir tu opinión a la marca 
completando la Encuesta final.

Hablar de InsectDHU con otros padres para 
que vayan a la farmacia y se conviertan en 
#ExploradoresMamaNatura.

Subir el ticket de la compra en la 
plataforma de canjeo para recuperar 
el importe. 

®
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Hola, farmacéutico/a

Cuando visitemos la farmacia y pidamos 

InsectDHU, tendremos en mente estas preguntas: 

 ¿Conocías Mama Natura ? 

¿Lo tenéis frecuentemente en la farmacia?

¿U otros productos de Mama Natura ? 

¿Cuáles? 

 ¿Lo recomiendas? 

Después, trasladaremos las 
respuestas aquí

®

®

®

https://tise19.typeform.com/to/VOVBVa


Instrucciones para canjear 
el ticket de compra

Una vez que hayas comprado InsectDHU  roll-on 

(o en su defecto, gel) sigue estos pasos para

recuperar el importe.

1. Saca una foto o escanea el ticket de compra.

®



Instrucciones para canjear 
el ticket de compra

2. Accede a la plataforma de canjeo y rellena los

campos con los datos correspondientes: 

código de participación

nombre y apellidos

e-mail

población y código postal

establecimiento de compra 

número de cuenta en formato IBAN 

(24 dígitos comenzando por ES).

Luego, sube la foto del ticket o la imagen escaneada. 

Por último, lee y acepta las bases legales y haz clic

en “Enviar”. 

3. En pocos días tendrás el dinero en tu cuenta.

CANJEO MI TICKET

•

•

•

•

•

•

https://www.promo-highco.com/trnd-promocion-mama-natura-insectdhu-cashback/form


Un cuidado natural

InsectDHU es una solución natural, en formato 

gel o roll-on, a base de plantas para uso 

externo. Es de efecto rápido, proporciona una 

sensación refrescante, olor agradable y es fácil 

de aplicar y de rápida absorción.

¿Qué ingredientes lleva?

Aceite de semillas
 de Jojoba 

Extracto de Equinácea 

Extracto de Romero 
silvestre

Extracto de Ortiga 
menor

Agua de Hamamelis

Hidratante 
y suavizante 

Actividad en irritaciones 
de la piel, favoreciendo 

su curación 

Actividad en irritaciones 
de la piel, favoreciendo 

su curación 

Actividad en irritaciones 
y picor de la piel 

Actividad en irritaciones, 
enrojecimiento y picor 

de la piel 

¿Qué beneficios tiene?

®



¡Nos vamos de 
excursión preparados!

Incluiremos InsectDHU en nuestra mochila 

de exploradores. En el campo, la montaña o la 

playa: siempre hay que estar prevenidos en caso 

de picaduras de insectos. 

No deben aparecer en la imagen otros productos o medicamentos.

®



¿Una picadura? 
InsectDHU y continuamos 

con la aventura

Compartiremos con nuestros followers el espíritu  

de los #ExploradoresMamaNatura. 

Si nos pican, no pasa nada. Capturaremos el 

momento en el que aplicamos InsectDHU.

®

®

Nunca debe aparecer el niño aplicándose el producto él mismo.



No deben aparecer en la imagen otros productos o medicamentos.

La naturalidad 
en las redes

El entorno de las fotos 

#ExploradoresMamaNatura será tan 

natural como el producto.



InsectDHU

Cuidado de la piel irritada y enrojecida después 

de las picaduras de insectos.

Gel y roll-on a base de plantas para uso externo.
Aplicar una fina capa en el área afectada de la piel. 
Puede aplicarse varias veces al día.
No utilizar en caso de alergia a alguno de los 
ingredientes del producto.
Evitar el contacto con ojos y mucosas.
Dermatológicamente testado. 
Puede ser utilizado desde el nacimiento, durante
el embarazo y la lactancia, siempre que en el 
envase aparezca +0m.

Mama Natura  InsectDHU 

Roll-on (10 ml)
Gel (20 g) 

P.V.P.R: 9,95 €

Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor

•

•

•

•

•

•

•
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