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CARMEX el bálsamo labial #1 en 
USA …

Ahora en México 



LA HISTORIA DE CARMEX

• Carmex se produce en USA desde 1937

•Alfred Woelbing sufría de herpes labial y se dio a la 
tarea de fabricar un remedio para este molesto mal.

• Para poder distribuir el producto en las farmacias 
estadounidenses, Alfred convencido de la 
efectividad del producto,  les regalaba el primer 
pedido a los boticarios y les dejaba una nota de re 
orden.

• Gracias a este infalible método Carmex logró 
dejar su producción casera en 1950 para comenzar 
la producción de manera industrial.

• Hoy en día Carmex es el líder de la categoría de 
bálsamos labiales en USA y su línea se ha extendido 
exitosamente gracias al buen desempeño del 
producto. 



LA HISTORIA DE CARMEX

• Por más de setenta y cinco años el 
bálsamo labial hidratante de CARMEX ® ha 
tenido como misión
proteger, preparar y perfeccionar  los labios 
de todo el mundo. Desde su inicios 
humildes gestando en
la cocina del creador Alfred Woelbing en 
Wisconsin, EE.UU., el bote de color amarillo 
se ha convertido en un icono belleza en 
todo el mundo.

•Desde su lanzamiento, Carmex se ha 
convertido en un bálsamo labial líder en los 
Estados Unidos y un favorito internacional, 
disponible en más de 26 países. Carmex se 
ha convertido en uno de los bálsamos 
labiales más queridos del mundo, con más 
de 138 venden cada minuto!



CARMEX PORTAFOLIO
Lanzamiento en México

Tarro Original 7grs Tubo Original 9.9grs

Barra Original 4.25grs Barra Cereza 4.25grs



CARMEX PORTAFOLIO: BENEFICIOS 

•Tarro Clásico
Para prevenir labios secos y  
ayude con los síntomas de 
herpes labial.

Barrera protectora contra 
agua

Con Lanolina para mantener 
la hidratación propia de los 
labios.

• Tubo Clásico 
Con Mental y Alcanfor para
aliviar el dolor.

No pegagoso, no ceroso

Con Mantequilla de cacao, 
para suavizar los labios

Con Lanolina para mantener la 
hidratación propia de los labios.



CARMEX PORTAFOLIO: BENEFICIOS 

•Barra Protectora

FPS 15 

Resistente al agua

Alivio a labios partidos y 
secos de larga duración.

Con Mantequilla de cacao

•Barra Protectora sabor cereza

FPS 15 

Resistente al agua

Alivio a labios partidos y secos 
de larga duración.

Con Mantequilla de cacao



TARGET DE LA MARCA

• Carmex ataca un problema:  La resequedad de los labios

Por lo que cualquier persona que sufra ese problema es target 
de la marca.

Hemos observado que el 85% de los consumidores son mujeres 
y el 15% son hombres.

El uso de Carmex se concentra en los consumidores entre 24-54 
años.



Gracias


