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La mopa ultraligera 
que limpia e higieniza 
con la eficacia natural 
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Limpieza en una sola pasada

Mantener nuestro hogar limpio invirtiendo poco tiempo 
es todo un desafío. ¿Y si pudiésemos hacerlo sin ni 
siquiera mojarnos las manos?

Con Moppy, la limpieza diaria será cosa de una pasada. 
Gracias a su paño de microfibra cargado de vapor, 
acabaremos con la suciedad y las bacterias de forma 
práctica y rápida. ¡Y también nos ocuparemos del polvo!

¿Con ganas de saber más? ¡Dentro vídeo!



¿Por qué Moppy?

Limpia e higieniza con el 
paño cargado de vapor. 

Elimina el 99,9 % de 
gérmenes y bacterias.

Actúa sin productos 
químicos. Solo con agua 
del grifo.

Sin cubo escurridor.

Es una mopa ultraligera 
giratoria 360º. ¡Llega a 
todos los rincones!

Tendremos las manos 
siempre limpias y secas.

Para todo tipo de suelos. 
Y también superficies 
verticales lavables.



Tu misión en este proyecto

Descubrir MoPPy

La úLTiMa PasaDa

coMParTir La exPeriencia 
De La LiMPieza

Quedar con mis amigos para 

mostrarles la novedad en directo.

Subir las fotos del evento a la Galería.

Compartir el código descuento con mi 

entorno, en las redes sociales…

Escribir mi opinión sobre Moppy 

en el blog.

1.

3.

2.

Abrir el pack y montar la Moppy.

Probar la mopa e inmortalizar 

el momento con fotos y selfies.

Responder la Encuesta final.

Subir las fotos pendientes.



Datos del producto

Moppy: la mopa ultraligera que limpia e higieniza 
con la eficacia natural del vapor.

* El precio de venta al público es decisión exclusiva del distribuidor.

PRECio DE vEnTA ExCLuSivo DEL PRoYECTo: 80 €.

Higieniza sin detergentes. Solo agua del grifo.

Con función “atrapa polvo”.

Autonomía aproximada: 200 m².

Precio de venta*: 129 €.



Con Moppy nos olvidaremos de 
la fregona y descubriremos la 

nueva experiencia 
de la limpieza.

“
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Para seguir descubriendo Moppy, 

visita el blog de proyecto

http://www.trnd.com/es/
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