


En 1972 CB Fleet lanza al mercado de los EUA, la primer Ducha Vaginal 
Femenina disponible bajo la marca de Summers Eve, revolucionando el 
mercado de la higiene intima femenina en este pais. 

Como crecimiento de la marca, posteriomente Summers Eve lanza al mercado 
una linea completa de productos para el cuidado intimo femenino.  

Summer’s Eve es la marca #1 en la categoria de cuidado intimo femenino en  
EUA. 
–  Representa el 43.7% de share en unidades y 40.8% de share en dlls 
–  Ocupa el lugar #1 o #2 del share en unidades en todos los segmentos 

de esta categoria 
Summer’s Eve es una marca a nivel internacional con venta en mas de 30 
paises, principalmente en America del Norte, Asia y America Latina. 

Summers Eve │ Antecedentes 



Summers Eve │Target y Beneficios  

•  Libre de jabón, alcohol u otros ingredientes que puedan 
causar irritación 

•   Formulas especiales para piel sensible 
•   Hipoalergénicos 
•   Ginecológicamente aprobados 
•   Ayuda a la eliminación de bacterias que pueden causar mal 

olor 
•   PH balanceado 
•   De uso diario 

Summers Eve brinda mayor contenido y mejor precio 
vs los principales competidores 

Summers Eve te brinda Calidad, Seguridad y 
Confianza 

Target: Mujeres entre 18 y 35 años principalmente 
Nivel Socio económico C, C+, A/B 



Summers Eve │Productos  

Gel Intimo 
•  Especialmente formulado para ser suave con pieles sensibles, 

mantiene el PH en equilibrio, delicadas fragancias que te 
acompañan durante todo el día, presentaciones disponibles: 
 - Piel Sensible 
 - Morning Paradise 



Summers Eve │Productos  

Spray 
•  Especialmente formulado para neutralizar olores, mantiene una 

sensación de frescura y limpieza. 
Seguro y suave, puede ser rociado sobre la ropa interior y toallas 

femeninas, presentaciones disponibles: 
 - Polvo de bebé 
 - Brisa tropical  

       - Ultra 



Summers Eve │Productos  

Ducha Vaginal 
Efectiva, completamente higiénica y desechable 
•  Especialmente formulada para la mujer que desea sentirse fresca y 

limpia, es un producto para uso interno, clínicamente comprobado. 
•  Practica presentación lista para usarse  
•  Hipo alergénica, no es irritante 
Presentaciones disponibles: 
-Fragancia Fresca 
-Flores Blancas 


