PREGUNTAS FRECUENTES
TRADE

SIN CONSERVANTES
NI SEBO ANIMAL

NO CONTIENE
ALCOHOL
ATOXICO

PERSONAL Y
PORTABLE

¡MANOS
SIEMPRE LIMPIAS!

100% SECO

BIODEGRADABLE

IDEAL PARA TODOS
LOS DIAS

IDEAL PARA
LOS CHICOS

SUAVIDAD Y EFECTIVIDAD
DE LA FORMULA

MODO DE USO

1

HUMEDECER
EL JABÓN

2

ESPERAR
UNOS SEGUNDOS

3

LAVAR LAS MANOS
DE FORMA HABITUAL

#1 ¿CUÁL ES LA GAMA DE PRODUCTOS EN
EL LANZAMIENTO?

#4 ¿EL PRODUCTO TIENE UN PRECIO
SUGERIDO?

#6 ¿SI QUIERO SABER MÁS ACERCA DEL
PRODUCTO, COMO LO HAGO?

En esta primera etapa, se lanzan al mercado 3
fórmulas de jabones InstantCare en dos presentaciones : blister de 10 unidades y en mini caja de
45 jabones.

Si, los precios sugeridos de venta al público son:
Blister x 10 unidades : $ 15/16
Caja Personal x 45 unidades: $ 38/39

Puede ingresar al sitio web www.instantcare.com.ar
o a través del mismo ingresar al Facebook de la
marca. Si tiene una consulta para hacer,también
puede escribirnos a info@instantcare.com.ar o
llamar a la empresa BBD S.A , a los teléfonos 011
4793-4243, 011 4793-2941.

#2 ¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN?
Los jabones InstantCare se presentan en displays
exhibidores que contienen blisters o cajitas. Cada
display exhibidor contiene las tres variedades. Se
recomienda exhibir siempre el producto en su
correspondiente display en un lugar bien visible,
idealmente en el mostrador o al lado de la caja.
#3 ¿CÓMO SE RECOMIENDA EXHIBIRLO?
El jabón InstantCare es un producto de compra
por impulso, por lo que es recomendable ubicarlo
sobre el mostrador de la farmacia o perfumería
y/o cerca de la caja como ubicaciones preferenciales.
Es muy recomendable exhibirlo siempre dentro
del display expendedor, ya que el mismo
contiene información importante para el
consumidor y que permite describir claramente
el concepto y beneﬁcio del producto.
Cada display contiene folletos y muestras de
productos que son fundamentales para la
promoción y venta de InstantCare.

Muestra gratis para clientes.

#5 ¿CÓMO SE APOYARÁ AL COMERCIANTE
PARA QUE PRESENTE EL NOVEDOSO PRODUCTO AL CONSUMIDOR ?
Sabemos que InstantCare es un producto
altamente novedoso que generará un cambio de
hábitos en las costumbres de higiene de los
consumidores. Por este motivo hemos colocado
muestras gratis dentro de cada display para que
sean entregadas a los clientes y generar la
prueba del producto. A través de esta prueba
entenderán el concepto y conocerán el producto,
paso clave para su compra. Se recomienda al
comerciante entregar las muestras con el folleto
explicativo donde se aclara su forma de uso.
InstantCare contará además con una importante
campaña para que sus clientes soliciten el
producto en su farmacia o perfumería

#7 ¿EL PRODUCTO ESTÁ HABILITADO POR
SALUD PÚBLICA?
Las tres variedades del jabón InstantCare, están
aprobados por Anmat, que es la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica, dentro de la categoría cosmética.

