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La Marca: Dr Beckmann

� El portafolio de Dr. Beckmann se basa en productos de limpieza
especializados y tradicionales que han dado lugar a soluciones
innovadoras para el hogar.

� Se diferencía de otros productos de limpieza multifuncionales.

� Comprometida con el medio ambiente: todas las sustancias
activas de los productos son bio degradables.
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http://www.dr-beckmann.co.uk/products/laundry-products/service-it-washing-machine-cleaner/
http://www.dr-beckmann.co.uk/products/laundry-products/service-it-washing-machine-cleaner/


Visión 2013

Ser la marca # 1 de confianza de la               
consumidora Mexicana que ofrece

soluciones   innovadoras 
para el cuidado

de la ropa.



Posicionamiento Marca

Entre menos
tiempo invierta en
labores del hogar
mejor!!!
La vida es muy
corta para
preocuparme.

Amas de casa con hijos, mujeres profesionistas, 
chicas que viven solas.
NSE A, B, C,  de 25 a 55 años.

Carla “Caótica”
Tengo mucho
cuidado con los
detalles de la
limpieza de la
ropa y cuidado
del hogar.

Pamela “Perfeccionista”

Target



Ahora en México…



Mago Quitamanchas

Pegamento
Chicle 

Esmalte

Grasa
Salsa
Aceite

Tinta
Crayon

Rotulador

Sangre
Lácteos

Clara huevo

Desodorante
Óxido

Pasto
Maquillaje

Lodo

Crema 
corporal
Carbón

Vino tinto
Fruta
Café

Mago Quitamanchas
Éxito en sólo tres pasos! Con los 8 Magos quitamanchas
puedes eliminar más de 120 tipos de manchas, no
dejes tus prendas favoritas en manos de los productos
multiusos. Tenemos la solución a tu problema!



Aditivos

Recolector de Color y 
Suciedad

Olvídate de separar la ropa blanca
y de color!!.
Durante el proceso de lavado miles
de moléculas de color y suciedad
pueden integrarse a la ropa
opacando su tono original. Las
toallitas de Dr Beckmann están
hechas de un material especial
ultra absorbente que atrapa el
color y suciedad perdidas,
logrando que no terminen en la
ropa.



Aditivos

Quita Desteñidos

Su poderosa fórmula elimina de
forma segura tintes no deseados
de los blancos y los colores sólidos
de las telas de colores para
restaurarlos a su brillo original.

La peor pesadilla de muchas
personas es descubrir que un
calcetín rojo se coló entre su ropa
blanca.
Quita desteñidos de Dr Beckmann
revierte estos desastres regresando
la blancura a sus prendas.



Aditivos

Quita manchas 
Pre-lavado

Quitamanchas Pre-Lavado con
cepillo aplicador.

Gracias a su cepillo suave, elimina
manchas de grasa, aceite, sangre,
verduras, alimentos infantiles, sin
alterar los tejidos ni colores de las
prendas.

Ideal para desmanchar puños y
cuellos de las camisas.



Limpia hogares

Limpia Lavadoras

Limpia Lavadoras de Dr Beckmann
restaura y mantiene el buen
funcionamiento de su máquina para
ayudarle a evitar costosas
reparaciones, lo que le permite
ahorrar dinero para gastarlo en otras
cosas!.

Elimina los olores, limpia los residuos
de detergente, mugre, suciedad y
cal que se acumulan en el tambor,
conductos, resistencias y gomas,



Aditivos

Súper Blanco

¿Sabía que el 97% de las etiquetas
de prendas de vestir no aconseja el
uso de cloro? Esto es por que el
cloro blanquea la ropa de manera
áspera acortando la vida de la tela
y dejando un tono amarillento
causado por la oxidación.

Súper Blanco, hace que la ropa de
su familia quede limpia y
reluciente, sin manchas de cloro ni
decoloración. Elimina el velo
grisáceo, manchas amarillentas y
residuos de cal.


