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Los trndian@s dan a conocer Sanex NaturProtect®.

Junto con 2.000 trndian@s probaremos y daremos a conocer 

Sanex NaturProtect®.

Sanex recupera, de forma mucho más práctica, la eficacia natural 

del mineral de alumbre con su nueva línea de desodorantes sin 

antitranspirantes denominada Sanex NaturProtect®. 

Sanex NaturProtect® reemplaza el antitranspirante artificial por un 

mineral natural, el alumbre, que se encuentra en la naturaleza. 

¡Disfruta mucho del proyecto!
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... probar Sanex Naturprotect 

junto a 2.000 trndian@s

 

Dar a conocer tu opinión.

... conocer tu opinión y tus experi-

encias a través de dos encuestas 

online.

... probar Sanex Naturprotect 

junto a 2.000 trndian@s

 

Difundir.

... dar a conocer Sanex 

NaturProtect®: a través de un boca 

a boca con amigos, compañeros de 

trabajo, familiares o conocidos.

... probar Sanex Naturprotect 

junto a 2.000 trndian@s

 

Probar.

... probar Sanex NaturProtect® junto 

a 2.000 trndian@s

 

En este proyecto trnd queremos ...
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Un desodorante que aprovecha la naturaleza.

Hoy en día, la cosmética y la higiene corporal del siglo XXI, 

están impulsando con fuerza la reaparición de ingredientes  

de origen natural. 

Durante siglos el mineral de alumbre, de origen volcánico, ha sido 

utilizado como desodorante para controlar el olor corporal. 

Aunque hasta ahora sólo se podía utilizar el mineral de alumbre en 

su forma original, humedeciendo la piedra y pasándola suavemente 

por la axila, Sanex ha revolucionado el mundo de los desodorantes 

recuperando la eficacia natural del mineral de alumbre y la pone al 

día de una forma mucho más cómoda y práctica con  

Sanex NaturProtect®. 

Sobre el Mineral de Alumbre

El alumbre es un mineral que se encuentra en la naturaleza en 

forma de cristal. Se obtiene de una roca de origen volcánico, 

denominada “traquita alunífera”, que una vez procesada se 

convierte en alumbre potásico.

Una de las principales características del mineral de alumbre es 

que es soluble en agua. Gracias a ello, nuestra piel puede benefi-

ciarse de sus grandes cualidades antibacterianas y cicatrizantes.

Su utilidad como desodorante natural es que posee la capacidad 

de destruir las bacterias, que son las verdaderas causantes del 

mal olor, de una forma totalmente natural. Además, el mineral 

de alumbre, al tiempo que protege eficazmente del mal olor, 

permite transpirar a tu piel.
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Sanex NaturProtect®.

Esta nueva gama de desodorantes reemplaza el antitranspirante 

artificial por el mineral de alumbre de origen natural, protegiendo 

la piel de una manera más natural. 

Sanex NaturProtect® ofrece protección 24h. y previene eficazmente 

el olor corporal gracias al mineral de alumbre, que elimina las 

bacterias causantes del mal olor mientras deja que la piel respire.  

Hasta ahora las personas que no utilizaban antitranspirantes 

quedaban desprotegidas frente al mal olor corporal. Ahora con 

Sanex NaturProtect® existe una alternativa para protegerse de esa 

desagradable sensación, al tiempo que se respeta la transpiración: 

Sanex NaturProtect® es un gran aliado para aquellos que busquen 

una opción sin antitranspirantes, más natural  

y con menos ingredientes químicos.



Guía de proyecto trnd – Sanex NaturProtect®.

Una protección más natural.

NaturProtect® se presenta en dos cómodos formatos, Spray y Roll-on, y dirigido a dos tipos de piel, normal y sensible

Ventajas de Sanex NaturProtect®:

• Sin antitranspirantes

• Deja respirar la piel

• Efecto bactericida natural del mineral de alumbre

• Testado dermatológicamente

• 0% alcohol

• Protección 24h.
Producto
en prueba 

en trnd

pieles normales pieles sensibles
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También con una fórmula anti manchas blancas y otra desarrollada especialmente para hombres.

El nuevo Sanex NaturProtect®  

Anti-manchas es el primer desodorante 

anti-manchas blancas con Eficacia Natural 

gracias al Mineral de Alumbre. 

El nuevo Sanex NaturProtect® For Men es  

el primer desodorante con Eficacia Natural 

gracias al Mineral de Alumbre especial-

mente desarrollado para Hombres. 
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Tu pack de inicio de trnd.

Al comenzar el proyecto todos los participantes reciben este pack de inicio gratuito:

Para ti:

1 desodorante Sanex NaturProtect® de la gama Pieles

Normales (spray o roll on, el que más te guste).

Para tus amigos, conocidos, familiares  

o compañeros de trabajo:

19 desodorantes muestras (spray y roll-on). 

20 folletos. 

En el blog de proyecto discutimos todos las preguntas  

e ideas en conjunto con las participantes del proyecto: 

www.trnd.es/sanex-naturprotect

Puedes enviar tus preguntas y sugerencias acerca del pro-

yecto directamente vía e-mail a: 

julio@trnd.es



Fases del proyecto trnd. 

Abrir el pack y tomar fotos.

Enlace directo:
» http://trnd.es/link/sanex-foto

Enlace directo:
» http://trnd.es/link/sanex-encuesta-inicio

Tu primera impresión.

Abrir el pack:

Primero de todo, tómate tu tiempo para abrir tu pack de 

inicio y alegrarte sobre el contenido, los productos de 

Sanex NaturProtect® y toda la información exclusiva. 

Tomar fotos: 

Nos encanta poder ver lo bien que os lo estáis pasan-

do abriendo los packs, por lo tanto te animamos a 

tomarte unas fotos en ese momento. Luego podrás 

verlas en la galería de fotos de Sanex NaturProtect® 

en el blog del proyecto.

Probar:

Por supuesto ahora se trata de probar el nuevo Sanex 

NaturProtect®, así que ¡a disfrutarlo!

Encuesta de inicio:

Después de la fase inicial de las pruebas, queremos 

recoger vuestras opiniones. ¿Cuál es tu primera 

impresión de Sanex NaturProtect®? ¿Qué te parece 

su perfume? Nos puedes comunicar tu opinión en la 

encuesta de inicio de Sanex NaturProtect® en tu área 

de miembro “mi trnd”. Te informaremos vía e-mail 

cuando llegue el momento del lanzamiento de la 

encuesta.
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Dar a conocer la gama  
de Sanex Naturprotect.

Enlace directo:
» http://trnd.es/link/sanex-difundir

Enlace directo:
» http://trnd.es/link/sanex-resena

Informar en tu blog.

Si te convence Sanex NaturProtect®, nos alegraremos 

de que nos ayudes, junto a otros participantes del 

proyecto, a darlo a conocer.

Ideas para dar a conocer Sanex NaturProtect®:

•  Repartir las muestras de desodorantes  

y folletos informativos entre amigos y conocidos. 

•  “Demostrar” los beneficios y las cualidades  

de Sanex NaturProtect®.

•   Contarles a tus amigos, conocidos y compañeros  

de trabajo tus conocimientos exclusivos sobre 

Sanex NaturProtect® y la historia de Sanex. 

Además de las dos encuestas donde podrás  

comunicar tu opinión también puedes contar tu  

opinión en una pequeña reseña de tu prueba  

en tu blog, en tu red social (Facebook, tuenti, etc.),  

en un foro de productos (ciao, dooyoo), en forma de 

video (youtube) – es la mejor manera dar a conocer  

tu impresión del producto, ya que ahora tú eres  

el experto.

Publicaremos los links a vuestras reseñas en el blog 

de Sanex donde las podrás encontrar inmediata-

mente. Por supuesto, en el blog de Sanex, también 

puedes dejar comentarios sobre la gama  

NaturProtect® siempre y cuando quieras.
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Encuesta final.

Enlace directo:
» http://trnd.es/link/sanex-encuesta-final

Los resultados de tu prueba, por favor:

Al final del proyecto queremos volver a recoger juntos 

opiniones, sugerencias y tus experiencias del boca a 

boca con Sanex NaturProtect®.

Es tan fácil como rellenar la encuesta final de Sanex 

NaturProtect® en tu área de miembro “mi trnd”. Por 

supuesto te avisaremos vía e-mail a tiempo. 

5
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Las reglas del juego en trnd.

Ser sincero.

Parece normal, pero no es corriente 

hoy en día: sólo un boca a boca 

honesto funciona. No debes expresar 

una respuesta determinada, es decir, 

no hace falta que exageres ni que 

te inventes nada acerca del producto. Simplemente, tienes que 

expresar y compartir tu opinión.

Escuchar.

No tienes que manipular a amigos y conocidos para que tengan  

la misma opinión que tú, déjales sacar sus propias conclusiones. 

Es decir, son ellos los que deben formarse su propia opinión 

acerca de los productos del proyecto. Escucha y respeta todas  

las opiniones y no intentes imponer las tuyas.

Para que se pueda generar un boca a boca sincero, transparente y con éxito, hemos definido una serie de pautas. 

Como miembro de trnd es importante que las respetes.

Ser transparente.

La participación en proyectos de trnd 

no debe ser algo secreto ni encubierto. 

No queremos difundir anuncios falsos 

u otro tipo de publicidad engañosa.

Cada vez que se hable con amigos o 

conocidos dentro del marco de actuación del proyecto, cuando 

se transmita el producto a alguien externo al mismo, etc., es muy 

importante comunicar que estamos participando en un proyecto 

de boca a boca de trnd.

No se trata de que engañes a amigos, familiares y conocidos.  

No eres un comercial de la marca que va puerta por puerta 

vendiendo un producto. El boca a boca debe ser abierto, sincero  

y, en definitiva, reflejar tu opinión.
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La idea a comunicar.

3 Reemplaza el antitranspirante químico  
 por un mineral natural, el alumbre.

3 Sin antitranspirante.

3 Deja respirar a la piel.

Sanex NaturProtect®:

Eficacia natural con menos 
ingredientes químicos
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Ideas para tu boca a boca.

Lo ideal es que des a tus amigos y conocidos  

la oportunidad de que puedan probar ellos mismos  

el nuevo Sanex NaturProtect®. Y los que no pueden  

probar el producto, deberían por lo menos  

aprender algo sobre ello.

Habitualmente nos protegemos contra la sudoración  

mediante desodorantes que contienen antitranspirantes. 

Para aquellas personas que desean conseguir un efecto 

desodorante sin bloquear la salida del sudor, ha llegado  

una nueva solución: Sanex NaturProtect® con un mineral 

natural, el alumbre.

El mineral de alumbre es una alternativa a los antitranspirantes 

porque te protege a la vez que permite que tu  piel respire.  

En el gimnasio con amigos, en el trabajo con compañeras,  

en una cena familiar, etc. existen miles de posibilidades  

de hablar del producto y de tu opinión personal. 

¿Te gusta el nuevo  
Sanex NaturProtect®?  
Entonces lo deberían  
saber tus amigos también. 
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A finales de 1983, la multinacional Sara Lee Corportion, absorbió 

a la empresa española Cruz Verde, es allí cuando comienza la 

historia de Sanex tal como lo conocemos hoy.

En 1983 el departamento de marketing de Sara Lee quería introducir 

un gel de ducha con propiedades parecidas a los productos que 

podían encontrarse en farmacias. Debía destacar por su apariencia 

blanca, fragancia fresca y limpia, viscosidad media, pH 5.7. En ese 

momento, todos los geles del mercado eran perfumados, con colo-

res fuertes y fórmulas más agresivas. 

Y es en 1984 cuando se lanza el gel de ducha 

SANEX bajo un nuevo concepto DERMO que 

revoluciona el mercado de geles en España. Sanex 

ofrece una solución única y diferenciada de salud 

para la piel a través de un gel con poca espuma, 

poco perfume, familiar y similar al de farmacia que 

“Mantiene la Piel Sana”. Es un gel sin olor ni color, 

que protege contra las bacterias, serio y directo. 

Sanex crea este nuevo segmento de salud y se 

apropia así de la relación “Sanex Piel Sana”.

Información exclusiva: la histora de Sanex.

En 1988, tras el éxito rotundo en 

el mercado de geles, Sanex lanzó 

el primer desodorante sin alco-

hol del mercado bajo el mismo 

concepto de PIEL SANA revolucio-

nando así un nuevo mercado,  

el de los desodorantes.

En 1990, Sanex volvía a demostrar su mayor eficacia  

añadiendo micro talco  con propiedades de absorción del sudor 

en la gama de desodorantes.

Sanex, fiel a su lema, sigue innovando y ofreciendo los mejores 

avances con el objetivo de cuidar nuestra piel y mantenerla  

cada día más sana.

La experiencia y el conocimiento de Sanex han dado  

confianza a usuarios en todo el mundo, propiciando su  

expansión a nuevos mercados.

Hoy día Sanex comercializa más de 50 productos en más  

de 25 países. 
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Información exclusiva: el sudor.

El sudor es una reacción normal de nuestro organismo.  

De hecho, todos sudamos, sin excepción. Sudar puede ser 

molesto, pero es inevitable y, sobre todo, necesario.

¿Qué es el sudor?

El sudor es un líquido salado y transparente, compuesto en un 99% 

de agua y producido por las glándulas sudoríparas de nuestra piel. 

El sudor no huele por sí mismo. El olor se genera con la acción de la 

flora bacteriana de la piel sobre algunos de los elementos del sudor 

que son descompuestos por las bacterias de nuestra piel.

¿Por qué sudamos?

La función principal del sudor es regular la temperatura corporal. 

Gracias al sudor, podemos mantener nuestra temperatura corporal 

constante dentro de unos límites: al evaporarse el sudor sobre 

nuestra piel, reduce el exceso de calor.

¿Cuántos tipos de sudor hay?

Existen dos causas de sudoración: de tipo físico y de tipo 

emocional. En el primer caso, una temperatura elevada, el ejercicio 

físico o la fiebre desencadena el mecanismo de transpiración, 

poniendo en marcha las denominadas glándulas ecrinas. En el 

segundo caso, ante una situación de peligro, nervios, vergüenza  

o miedo, nuestro cuerpo activa no sólo las antes mencionadas,  

sino también las denominadas apocrinas. 
El líquido segregado en la axila junto a las bacterias que 
recubren nuestra piel son las responsables del mal olor
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¿Sabes que es posible sudar de color?

Se trata de un fenómeno muy poco frecuente, pero  

aparece debido a la acción de ciertas bacterias, que pueden 

llegar a teñir el sudor de diferentes colores, como amarillo, 

azul o verde.

¿Cuánto se suda al día?

Las cantidades de sudor varían según algunos 

condicionantes. Por ejemplo, un adulto medio suda algo  

más de un litro al día, en condiciones de reposo; en cambio, 

los niños y los ancianos sudan menos. Si hacemos ejercicio 

físico, podemos llegar a sudar hasta un litro por hora,  

y hasta 5 veces más debido a nuestras emociones.

Ahora bien, no siempre sudamos de forma visible:  

hay una transpiración constante e invisible, que no 

percibimos, pero que se produce a diario en  

la superficie de nuestra piel.

¿Sabes que, en realidad, las personas  

con sobrepeso no sudan más?

Está demostrado que no sudan más, lo que ocurre  

es que empiezan a sudar antes.
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Sanex desarrolla constantemente nuevas fórmulas que se adaptan a diferentes tipos de piel. Así, además de la gama NaturProtect®, 

Sanex cuenta con líneas para pieles NORMALES, SENSIBLES e HIPERSENSIBLES.

Sanex: un desodorante para cada tipo de piel.

NORMALES HIPERSENSIBLES

derm
o hypoallergen

ic

dermo extra contro

l

derm
o active for m

en

derm
o invisible fo

r m
en

dermo protecto
r

SENSIBLES

dermo sensitiv
e

dermo depilated

dermo invisible
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Sanex NaturProtect® : Eficacia natural con menos ingredientes químicos

Reemplaza el antitranspirante  químico por un mineral natural, el alumbre.

Sin antitranspirantes, deja respirar la piel.

Efecto bactericida natural del mineral de alumbre.

Testado dermatológicamente. 

0% alcohol.

Protección 24h.

Datos del producto.

PVP recomendado: 

Sanex NaturProtect® Roll on 45ml: 1,99€

Sanex NaturProtect® Spray 200ml: 3,15€ 



www.trnd.es/sanex-naturprotect - contacto: julio@trnd.es

© 2010 trnd SL – Cardener 35, Bajos – 08024 Barcelona


