FICHA TÉCNICA
TÍTULO DEL PROYECTO KIT LIMPIATEC
CATEGORÍA

PRESENCIAL

1.- ESLOGAN PUBLICITARIO
“Patinar, bailar y limpiar, todo es empezar.”
2.- IMAGEN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

3.- DESCRIPCIÓN Y UTILIDAD DEL PRODUCTO
El Kit Limpiatec está pensado para disfrutar limpiando y está formado por :
Escoba musical y luminosa
Calcetín-mopa
Calcetín-fregona
 La escoba musical – luminosa nos ayuda a barrer con ganas y ritmo. Se acabó
limpiar y aburrirse. Mientras barreros nos animamos a cantar y bailar en cualquier
momento del día o de la noche. En los rincones mas alejados o cuando no hay
suficiente luz, las lámparas de nuestra escoba nos permite barrer sin dejar ni una
miguita por el suelo.



El calcetín-mopa, es la versión moderna de los calcetines que se ensucian al
andar descalzos en casa. Varios modelos de calcetines cosidos a mopas. Se
puede utilizar por niños y adultos. Todo el mundo con su calcetín mopa facilita la
limpieza de la casa. Patinar, bailar y limpiar, todo es empezar.



El calcetín-fregona “primo hermano” del anterior. Una funda de mopa que hemos
plastificado con su calcetín incorporado. Fregaremos el suelño con los piues,
dejando las manos libres para otra actividad.

4.-BREVE RESUMEN DEL HECHO CIENTÍFICO EN EL QUE SE BASA EL
PRODUCTO DESARROLLADO
La escoba utiliza como hecho científico la iluminación que se produce al comenzar a
barrer.
El calcetín-mopa está basado en la adherencia de algunos tejidos para limpiar el
polvo, aprovechando la superficie de deslizamiento para patinar y limpiar un trozo
mayor de sueño de forma más rápida y divertida.
El calcetín-fregona aprovecha la impermeabilidad del plástico.

5.- PLAN DE MARKETING: PLANIFICACIÓN, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y
ACCIONES.
A quien va dirigido:
A cualquier persona, de cualquier edad y condición física. Niños, adultos,….
Sólo es necesario tener ganas de usarlo.

Como lo vamos a vender:
Lo podemos vender en Ferreterías, supermercados, en droguerías y en el Teletienda.
Para su difusión podemos hacer demostraciones en ferias, anuncios de televisión y
folletos de propagandas en los buzones.

Precio KIT
Calcetín mopa:

8€

Calcetín fregona:

8€

Escoba:

20€

Pack completo

30€

