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Bienvenidas a la prueba de producto

Prueba Sanytol Multisuperficies.

En esta prueba de producto, 1.500 bopkis prueban y dan a 

conocer en exclusiva el spray Sanytol Multisuperficies.

Sanytol Multisuperficies es un innovador desinfectante sin 

lejía que, gracias a sus agentes bactericidas, desinfecta al mismo 

nivel que la lejía. Además, limpia dejando las superficies brillantes 

y perfumadas sin dañarlas; no mancha la ropa ni irrita la piel.

¡Ya puedes probar Sanytol Multisuperficies en tu hogar!¡Sé una de las primeras 
en probarlo!



Bienvenidas a la prueba de producto

... dar a conocer juntas Sanytol Multisuperficies y la 

desinfección de los gérmenes más comunes del hogar: 

simplemente probándolo y contándolo a tus amigas, 

compañeras de trabajo, familiares y conocidas.

... conocer tu opinión sobre Sanytol 

Multisuperficies a través de dos encuestas online. 

Además, sería genial que redactaras una pequeña 

reseña de tu prueba (por ejemplo en tu blog, en un foro o 

directamente en el blog del proyecto).

... luego contarlo 
a tus amigas y 

conocidas ...

... contarle a la 
central de bopki tus 
opiniones en el blog 

y en las encuestas.

Prueba Sanytol Multisuperficies.

En esta prueba de producto de bopki queremos...

... probar juntas y en exclusiva, con 1.500 bopkis, el 

desinfectante sin lejía Sanytol Multisuperficies.

Primero probar, ...



Info del producto

Desinfección y limpieza sin lejía.
Sanytol Multisuperficies es un innovador desinfectante sin lejía que 

gracias al poder de sus agentes bactericidas desinfecta al mismo nivel 

que la lejía y además limpia en profundidad.

Al no contener lejía, Sanytol Multisuperficies, no desprende 

vapores y huele a eucaliptus (no el clásico olor fuerte y desagradable 

de la lejía), no irrita la piel, no mancha la ropa y, además, 

contiene agentes amargantes para evitar la ingestión accidental 

(especialmente de los niños).

Producto
en prueba en bopki

Registrado por el Ministerio de 
Sanidad y Política Social como 
Desinfectante bactericida 
y fungicida.



Info del producto

Sanytol VS lejía.
En el mercado existen varios productos indicados para la limpieza  

y desinfección del hogar y, por lo tanto, varios compuestos químicos 

que actúan ante la suciedad.  

El poder desinfectante de la lejía es indudable y conocido por las 

amas de casa. Sin embargo, tras numerosos estudios en el campo de 

la limpieza y la desinfección de las bacterias y virus más comunes del 

hogar, Sanytol se posiciona como la “desinfección del siglo XXI”.  

Gracias a sus exclusivos agentes biocidas y tensioactivos, Sanytol 

consigue eliminar el 99’99% de los gérmenes y, además, ofrece las 

siguientes ventajas:

 No hay que limpiar previamente.

 Es estable con los cambios de temperatura.



Info del producto

¿Qué es la suciedad?
Se denomina suciedad a todo aquello que altera el estado natural de 

las superficies y/o los sustratos. Para estudiarla más en profundidad, 

los expertos la han clasificado en dos tipos:

   Suciedad visible: Puede ser de dos clases, en función de si su 

origen es sólido o líquido. 

Si hablamos de la suciedad de origen sólido, en el 90% 

de los casos nos referimos al polvo, que junto con otras 

micropartículas, se encuentra tanto en el suelo como en 

suspensión en el aire y acaba depositándose sobre las superficies.

Por otro lado, la suciedad de origen líquido puede provenir de 

grasas (aceites, mantequillas...) o de productos no grasos (restos 

de bebidas coloreadas, jabón, pinturas...).

   Suciedad no visible: El ojo humano no la detecta y sin 

embargo, existen micropartículas y microorganismos que se 

acumulan en las superficies. Entre los más comunes destacan las 

bacterias, los hongos y las levaduras, que tienen una gran facilidad 

por reproducirse en poco tiempo, incluso en pocas horas.

¿Qué son los gérmenes?

Son microorganismos que pueden causar o propagar 

enfermedades.

Superficie

Suciedad visible líquida

Suciedad no visible

Suciedad visible sólida



Info del producto

La suciedad no visible es la que depende fundamentalmente de la 

desinfección, pues el detergente habitual no la elimina y no se puede 

apreciar a simple vista. Es muy importante actuar para evitar la 

proliferación de los gérmenes.

La capa más interna de la suciedad (la no visible) siempre está 

presente en las superficies y es donde se encuentran las bacterias, 

virus y hongos que la forman. La transmisión de éstos es muy fácil: 

puede producirse con el simple contacto de una de estas superficies y 

sin que nos demos cuenta.

¿Qué zonas del hogar reúnen más condiciones 

favorables para la aparición de virus y gérmenes?

En los sitios dónde hay humedad como las picas, las U de 

las tuberías, zonas de las basuras, lavabos, toallas y trapos, 

o cualquier superficie que se haya podido infectar con 

microorganismos a través de una fuente de contaminación 

(alimentos crudos, manos sucias, materia fecal, desechos...).

¿En qué hogares la desinfección debe ser un aspecto 

especialmente importante?

Los hogares con mascotas, ya que pueden transmitir 

gérmenes. También los hogares con recién nacidos y niños, y 

los hogares con ancianos o personas enfermas, que pueden 

ser más susceptibles a la infección.

¿Por qué es tan importante 
desinfectar?



¿Cómo y dónde usar Sanytol?
La lejía convencional desinfecta, pero también puede dañar las 

superficies delicadas. En cambio, Sanytol Multisuperficies elimina 

las bacterias al mismo nivel que la lejía sin los inconvenientes de ésta.

Cuando decidimos la superficie a limpiar (por ejemplo, una 

encimera), basta con pulverizar Sanytol Multisuperficies sobre ella 

y retirar el producto con un paño limpio y húmedo. No es necesario 

aclarar con agua.

Sanytol Multisuperficies actúa en dos fases: elimina de forma eficaz 

toda la suciedad visible, dejando la suciedad no visible al descubierto; 

y los activos biocidas actúan eliminando los gérmenes de manera 

eficaz. Además, las superficies quedan brillantes y perfumadas.

Con estas precauciones higiénicas conseguiremos reducir el riesgo de 

contagios y con la ventaja de no añadir tiempo adicional a las tareas 

de limpieza.

Info del producto

Los hábitos de 
desinfección ayudan a 
evitar resfriados, gripes 
y otras enfermedades 
causadas por virus y 
bacterias.



Cada foco de suciedad presente en nuestros hogares comporta un 

riesgo de contaminación y, lógicamente, facilita la transmisión de 

enfermedades de origen infeccioso.

Las bacterias se desarrollan en ambientes cálidos y húmedos, como 

cocinas y baños. La falta de ventilación y el depósito de sustancias 

orgánicas también favorece la proliferación de gérmenes. En las 

cocinas se almacenan y manipulan alimentos, además de ser el lugar 

de la casa donde se acumulan el vapor y el calor propios de la cocción.

Pero existen otros objetos que conviene desinfectar, como 

por ejemplo los teléfonos, los mandos a distancia, los 

electrodomésticos o el teclado y el ratón de los ordenadores. 

Los juguetes de los niños también son portadores de 

microorganismos. Lo mismo sucede con las tronas o los 

cambiadores de los bebés, que han de quedar limpios y 

desinfectados después de cada aseo. Incluso los comedores de 

mascotas pueden llegar a ser una fuente bacteriana que conviene 

desinfectar para evitar la proliferación de gérmenes.

Las superficies que necesitan 
una desinfección más profunda.

Info del producto



La gama Sanytol.

Sanytol Limpiahogar*

Producto que limpia y desinfecta suelos y superficies. Se puede usar 

diluido en agua o directamente sobre un paño húmedo.

Sanytol Multisuperficies*

Spray de desinfección y limpieza multisuperficies, eficaz contra los 

gérmenes más comunes del hogar.

Sanytol Spray Baños Antical*

Spray para baños que elimina la cal y la suciedad difícil sin esfuerzo, 

además de desinfectar en profundidad y prevenir la aparición de 

moho y otras bacterias.

Sanytol Spray Desengrasante Cocinas*

Spray desengrasante que elimina la grasa y suciedad de las cocinas 

con el mínimo esfuerzo y desinfecta en profundidad, incluso con 

bacterias como la salmonela.

Sanytol Toallitas de manos Higienizantes

Toallitas de manos higienizantes sin enjuague en sobres individuales. 

Con té verde natural que hidrata y suaviza, y fórmula hipoalergénica 

para minimizar los riesgos de alergias. 

Sanytol Gel de manos Higienizante

Gel de manos higienizante sin enjuague, con té verde natural, que 

hidrata y suaviza las manos. Hipoalergénico y formulado para 

minimizar los riesgos de alergias (sin parabenes y con pH neutro).

Info del producto

*  Las formulaciones de Sanytol cumplen con la normativa europea EN 13697 
Antisépticos y desinfectantes químicos.



Info de la prueba de producto de bopki

Tu pack de inicio de bopki.

Al comienzo de la prueba de producto todas las bopkis participantes 

reciben un pack de inicio gratis con el siguiente contenido:

Para ti:

 1 envase de Sanytol Multisuperficies de 500 ml.

Para pasar a amigas, conocidas,

compañeras de trabajo y familiares:

 1 Manual de investigación de marketing.

 11 envases de Sanytol Multisuperficies de 500 ml.

 10 folletos informativos.

http://www.bopki.es/sanytol-multisuperficies

sanytol@bopki.es
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Info de la prueba de producto de bopki

Abrir el pack:

Primero de todo, tómate tu tiempo para abrir tu 

pack de inicio y descubrir su contenido: Sanytol 

Multisuperficies y toda la información exclusiva sobre 

la desinfección. 

Tomar fotos: 

Nos encanta ver lo bien que os lo pasáis abriendo los 

packs, ¡así que anímate a tomarte unas fotos de este 

momento! Las puedes subir en la galería de fotos de 

Sanytol en el blog del proyecto.

Por supuesto ahora se trata de formarte una opinión sobre 

la desinfección sin lejía de Sanytol Multisuperficies. 

Después de la fase de inicio de la prueba de producto 

queremos recopilar las opiniones de todas las bopkis. ¿Qué 

te parece el spray? ¿Te gusta su olor? Nos puedes comunicar 

tu opinión en la encuesta de inicio en tu área de usuaria 

de bopki. Te informaremos vía e-mail cuando llegue el 

momento del lanzamiento de la encuesta.

Abrir el pack y tomar fotos.

Probar y formarte una opinión.

Proceso de la prueba de 
producto bopki.

Blog de la prueba de 
producto
www.bopki.es/
sanytol-
multisuperficies

Preguntas y sugerencias 
vía e-mail a:
sanytol@bopki.es
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Dejar probar a tus 
amigas y dar a conocer 

el producto.

Info de la prueba de producto de bopki

Si te convence Sanytol Multisuperficies, nos 

alegramos de que nos ayudes, junto a otras participantes, 

a darlo a conocer.

Ideas para difundir Sanytol Multisuperficies:

 Repartir los envases del spray entre tus amigas, 

familiares y conocidas.

 Compartir tus conocimientos exclusivos sobre Sanytol 

Multisuperficies y la desinfección del hogar con tus 

compañeras de trabajo.

¡Te convertimos en una auténtica investigadora 

de marketing para Sanytol! Con el Manual de 

investigación de marketing adjunto puedes preguntar 

hasta a 16 personas sobre los sprays multisuperficies y la 

desinfección del hogar. De todos modos, puedes enviarnos 

tantos cuestionarios como personas hayas preguntado, 

incluso más de los 16 que incluye el manual. 

Encontrarás información más específica en tu Manual de 

investigación de marketing.

Dar a conocer el spray 
Sanytol Multisuperficies.

4 Ayúdanos con la investigación 
de marketing.

Contar tu opinión.



5 Publicar tu opinión.

Info de la prueba de producto de bopki

Además de las dos encuestas donde podrás comunicar tu 

opinión, también puedes escribir una pequeña reseña 

de tu prueba en tu blog, en un foro de productos 

(Ciao!, Dooyoo…), en tu red social (Facebook, Twitter, 

Tuenti...) o en forma de vídeo (YouTube). Es la mejor 

manera de dar a conocer tu impresión sobre el producto, 

ya que ahora tú eres la experta.

Puedes compartir  los links de tus reseñas en el blog de 

Sanytol, donde los podrás encontrar inmediatamente. 

Por supuesto, también puedes dejar comentarios sobre 

Sanytol Multisuperficies siempre que quieras.

Tus resultados de la prueba, por favor: al final de la prueba 

de producto queremos volver a recopilar opiniones, 

sugerencias y tus experiencias de boca a boca con 

Sanytol Multisuperficies.

Es tan fácil como rellenar la encuesta final de Sanytol en 

tu área de usuaria de bopki. Te avisaremos vía e-mail 

cuando esté lista. 

6 Encuesta final.



Info de la prueba de producto de bopki

Reglas de juego.
Hemos definido algunas reglas de juego para las integrantes de 

bopki y para la participación en los proyectos. Son aplicables a todas 

las usuarias. Como participante del proyecto debes cumplir los 

siguientes puntos de las reglas de juego:

Franqueza.

Ser sincera es uno de los requisitos más importantes para las bopkis. 

Por eso, animamos a todas las integrantes de nuestra comunidad 

a mencionar en las conversaciones con sus amigas y conocidas, o 

en sus reseñas (por ejemplo en Internet), que han descubierto los 

productos testeados a través de bopki, y que están participando 

en uno de nuestros proyectos de boca a boca. Sé abierta y sincera 

cuando hables con tus amigas y conocidas: da únicamente tu opinión 

personal. No deberías engañar a tus amigas o conocidas, no eres 

una vendedora: si de verdad no te gusta el producto en prueba, 

comunícanos tu crítica sincera y todas las propuestas de mejora en tu 

evaluación.

¡Sé auténtica!

Si decides recomendar el producto a tus amigas y conocidas, sólo 

deberías hacerlo si de verdad estás convencida con él. Es mejor que 

no ocultes ni exageres nada, ya sea positivo o negativo. Sé como eres. 

Porque no quieres influir en ellas, sino simplemente dar tus consejos 

a tus amigas y conocidas. Lo importante es que, con la ayuda de 

tus recomendaciones, puedan formarse su propia opinión sobre 

los productos en prueba. Nunca deberías imponer tu criterio, sino 

aceptar sus opiniones, recopilarlas y comunicárnoslas.

Y lo más importante: tu participación en los proyectos de bopki 

tiene que ser, sobre todo, divertida. En bopki descubres productos 

novedosos, puedes dar consejos (y en muchos casos muestras 

de productos) a tus amigas y conocidas y vivir un montón de 

experiencias nuevas.



Info de la prueba de producto de bopki

La idea a comunicar.

Sanytol Multisuperficies

Desinfección sin lejía.
• Elimina el 99’99% de las bacterias, 

igual que la lejía. 

• Además de desinfectar, deja las 
superficies limpias y brillantes.

• Apto para todo tipo de superficies, 
incluso las delicadas.

• Huele a eucaliptus.

• No mancha la ropa 
ni irrita la piel.



Info de la prueba de producto de bopki

Ideas para generar boca a boca.

Hay muchas ocasiones para que hables con tus amigas 

y conocidas sobre Sanytol Multisuperficies. Aquí tienes 

algunas sugerencias:

Puedes organizar una reunión con amigas y familiares para 

explicarles qué es la suciedad y cómo eliminarla en las zonas más 

comunes. Para finalizar, puedes organizar un pequeño juego y 

regalarles los envases de Sanytol Multisuperficies de tu pack de 

inicio.

Además, puedes compartir tus conocimientos sobre 

Sanytol Multisuperficies y otros aspectos de la desinfección: 

guarda algunos folletos informativos en el bolso y repártelos entre 

las mamás del colegio de tus hij@s, tus compañeras de trabajo, las 

vecinas, la familia, tus conocidas del gimnasio…

Pero seguramente, ¡las mejores ideas las tienes tú!

¿Eres tú quien se 
encarga de la limpieza y 
desinfección del hogar?

Comparte tus 
conocimientos exclusivos 
sobre desinfección de las 

superficies del hogar.



Información exclusiva

Sanytol responde.
¿Puedo mezclar algún producto de Sanytol con lejía u otros 

productos?

Sanytol no se debe mezclar con lejía ni con otros productos químicos. 

Su uso es directo sobre la zona a desinfectar o diluido en agua en el caso 

de Sanytol Limpiahogar.

Al ser un producto desinfectante, ¿puede irritar las manos o 

la piel?

Al ser un desinfectante sin lejía, sus fórmulas están especialmente 

tratadas para no irritar la piel de las personas.

¿Sus fórmulas pueden dañar las superficies?

Las fórmulas de los productos Sanytol han sido especialmente 

desarrolladas para desinfectar respetando las superficies (excepto los 

productos Antical, que no se pueden aplicar sobre piedras calcáreas 

tipo mármol. En este tipo de superficies, usar Sanytol Multisuperficies).

¿Pueden los productos Sanytol estropear o dejar manchas 

en la ropa?

No, en ningún caso pueden dañar la ropa.

¿Puedo utilizar Sanytol para desinfectar objetos o 

superficies en contacto con alimentos?

No, Sanytol no es apto para este tipo de objetos o superficies.

¿Cómo se transmiten las infecciones en el hogar?

En el hogar los microorganismos se transmiten por vía fecal-oral, 

respiratoria o mediante el contacto directo, de ahí la importancia de la 

desinfección y la limpieza en profundidad de las superficies del hogar y 

la higiene de manos.



Información exclusiva

Si dejamos actuar el producto unos minutos, ¿conseguimos 

mayor eficacia? 

Sí, sobre todo en el caso de zonas como la cocina, con exceso de 

grasas y aceite, o el baño, con cal o suciedad incrustada en el lavabo 

o el sanitario. Conseguiremos mayor eficacia incluso dejando que la 

fórmula actúe durante la noche.

¿Qué diferencia existe entre un limpiador normal y un 

desinfectante que limpia?

La limpieza es una forma de descontaminar los suelos y superficies, 

eliminando la materia orgánica, sales y suciedad visible, y arrastrando 

algunos de los microorganismos que pueda haber, sin acabar con ellos. 

Sin embargo, cuando se utiliza un desinfectante que limpia se consigue 

eliminar los gérmenes, bacterias y hongos, además de aportar el efecto 

de un limpiador normal. 



Información exclusiva

La historia de AC Marca y Sanytol. 

Antonio Marca Caricchio fue un empresario de primera generación, 

autodidacta, entusiasta, creativo y emprendedor, que contó con 

una larga trayectoria profesional en el sector de tintes y colorantes 

además de un notable dominio sobre la química.

En 1922 cumple su sueño de crear una empresa dedicada a 

la fabricación y comercialización de tintes de uso doméstico: 

Industrias Marca. En esa misma fecha nace Tintes Iberia.

A principios de la década de los 30, Tintes Iberia era ya una 

marca consolidada y de gran prestigio cuyas ventas crecían 

vertiginosamente, hasta alcanzar la cifra mágica del millón de 

pesetas de facturación (cada producto costaba media peseta).

Durante la década de los años 30, Industrias Marca evitó los 

efectos de la crisis general, en parte gracias a sus más de 25.000 

clientes. Un éxito atribuible a la calidad de sus productos. A partir de 

entonces, en 1944 la compañía se inicia en la comercialización de lo 

que hoy son grandes marcas nacionales. 

En un momento en que la ropa se lavaba con escamas de jabón 

neutro de coco, Marca lanza en España el primer detergente 

destinado al lavado de la ropa delicada revolucionando el mercado. 

¿Su nombre? Norit.

Este detergente se comercializó en sobres y estuchado en cajas azules 

con la marca y la imagen de un borreguito que, a lo largo de los 

años se ha convertido en uno de los símbolos y motivos de orgullo 

de la empresa. Su éxito fue tan grande que la demanda superó la 

capacidad de producción de la fábrica. Los propios clientes acudían 

con frecuencia a la empresa en busca de cajas de Norit, que vendían 

inmediatamente. 
Norit-ovejas.indd   2 11/7/07   09:41:48



Información exclusiva

Industrias Marca, hoy llamada AC Marca, mantiene su 

capital 100% nacional, en un mercado copado por las grandes 

multinacionales extranjeras. 

En 1994 se lanzó la marca Sanytol en Francia, con el objetivo 

de ofrecer desinfección e higiene para el hogar con una gama que 

se ajusta a las necesidades de seguridad y sanidad. Gracias al 

éxito conseguido en este país, en 2009 se decidió lanzar Sanytol 

en España.

Actualmente AC Marca sigue innovando en el cuidado del hogar y 

tiene marcas líderes en mercados tan competitivos como detergentes, 

insecticidas, antipolillas, abrillantadores, limpia calzados y 

limpiadores para el hogar.



Resumen

Datos del producto.

Sanytol Multisuperficies: Desinfección sin lejía.

 Elimina el 99’99% de las bacterias, igual que la lejía.

 Además de desinfectar, deja las superficies limpias y brillantes.

 Apto para todo tipo de superficies, incluso las delicadas.

 No desprende vapores ni olor desagradable, huele a eucaliptus.

 No irrita la piel.

 No mancha la ropa.

 Formato de venta: envase con pistola de 750 ml.

 Precio de venta recomendado*: 2,99 €.

 Gama Sanytol: Multisuperficies, Limpiahogar, Baños Antical, 

Desengrasante Cocinas, Gel de Manos Higienizante sin enjuague, 

Toallitas de Manos Higienizantes.

* Susceptible de modificación según el libre criterio del distribuidor.





www.bopki.es/sanytol-multisuperficies

Contacto: mdemarta@bopki.es


