
Turning care around

La nueva generación
de higienizantes de manos



HAAN y BETER
Haan nace con un enfoque innovador en el sector del 
cuidado y la belleza, desarrolla su actividad en dos frentes:

READY-TO-CARE
Productos para el cuidado personal con un ADN 
claro: fácil, portátil y moderno.

READY-TO-CHANGE
Promueve la conciencia sobre la crisis del agua   
y apoya proyectos locales para llevar agua limpia 
a las personas en los países en desarrollo. 

Beter, con más de 80 años de experiencia, es la marca que 
acompaña a la consumidora en todas sus rutinas de cuidado 
personal, sinónimo de garantía de calidad e innovación y 
compromiso medioambiental.

HAAN y Beter se unen para lanzar en el canal farmacéutico 
una nueva experiencia: reinventado el higienizante de 
manos y convirtiéndolo en un gadget funcional, moderno y 
atractivo. Un compañero de viaje.



HAAN POCKET

COMPROMISO SOCIAL 

El estilo de vida actual: con prisas
y siempre en movimiento, hace que 
las manos estén en contacto con 
múltiples superficies. HAAN POCKET 
brinda la libertad de continuar viviendo 
experiencias inolvidables mientras 
cuida de la salud, manteniendo las 
manos siempre limpias.

20%
destinados a construir proyectos sostenibles: dedicados a proporcionar 

agua limpia de propiedad comunitaria en África

La forma más fresca e inteligente de mantener las manos limpias

Según estudios del CDC (Centers for Disease and Prevention), la higiene de manos es la mejor manera de prevenir enfermedades e infecciones.



POCKET & TRAVEL

FORMULACIÓN 
PROPIA y EFICAZ

- Un nuevo concepto: HAAN eleva el valor 
de los higienizantes de manos, mejorando                           
su funcionalidad pero también su imagen

- Su peso, ergonomía y dimensiones permiten 
guardarlo en el bolsillo o en el bolso

- Diseñado para que no se abra ni se derrame

- Apto para llevar en avión

- Contiene aloe vera, hidrata las manos      
y las deja suaves

- Seca rápidamente mejorando la eficacia

- No deja sensación pegajosa

- No huele a alcohol

- Elimina el 99,9% de los gérmenes



EXPERIENCIA SENSORIAL 

SOSTENIBLE

Cinco colores, cinco fragancias exclusivas y un envase de tacto 
extrasuave: una experiencia para el usuario más sofisticada y cómoda.

La OMS recomienda lavarse las manos 4 veces al día, en cada lavado se gastan 
2 litros de agua. Casi 3000 litros de agua al año. HAAN es una forma sostenible de 
desinfectar las manos, ahorrando en el consumo de agua. 

Además el sistema en spray optimiza el consumo: un gel común utiliza 1ml 
por aplicación, con el sistema spray de HAAN solo se necesitan 3 pulverizaciones, 
ahorrando un 50% de producto por aplicación.

2 litros 4 veces
de agua en cada 

lavado

2.920 litros
de agua se 

gastan al año
cada día



COMUNICACIÓN
Sistema de exposición de gran impacto visual, 
estimula la venta por impulso.

Ref. 38000
Expositor con 10 u. de cada aroma, stocker y un tester incluido

Medidas: 30,5x20,5x29,5 cm

Sunset Fleur
38001

Citrus Noon
38002

Dew of Dawn
38003

Morning Glory
38004

Wood Night
38005



- Campaña online: web y RRSS 

- Acciones en RRSS con 
influencers del mundo de la 
belleza, moda, salud y viajes

- Publicity en medios de 
belleza, moda, salud y viajes 



Distribuido por:

C/Aribau 200,  7
08036 Barcelona (Spain)

www.beter.es


