LA MODERNIDAD Y LA SEDUCCIÓN DE AXE,
EL “MUST” DE ESTAS NAVIDADES

AXE® lanza su packs navideños aunando en la modernidad (envase icónico y fragancias
mejoradas) y la sensualidad más irresistible. Regalos tentadores, no sólo por ser asequible
sino porque sus nuevas fragancias serán las más atractivas para hombres y mujeres en estas
fiestas: han sido elaboradas en colaboración con la renombrada perfumista Ann Gottlieb.
LINK DEL VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=daEfM_G1SSM&feature=youtu.be
Gracias a la gran variedad de estos nuevos packs, AXE® podrá tener su sitio en cada árbol,
siendo las propuestas más navideñas:
AXE PEACE, el lanzamiento estrella del año 2014, es el regalo idóneo para aquellos que
quieran regalar paz y amor con un toque personal, pues esta Navidad el Pack TRIO de AXE
PEACE incluye una cuchilla Wilkinson HYDRO5. (Límite 200,000 unidades). La fragancia,
centrada en la hoja de violeta fresca, combina un toque de madera y ámbar que crea un
cálido toque masculino, joven y con personalidad.
AXE GOLD TEMPTATION, para aquellos que quieran vivir una experiencia única. Esta edición
limitada solo se puede adquirir en perfumerías (Límite de 30.000 unidades). Una fragancia
con toques cítricos, con un dulce aroma de chocolate fundido y toques masculinos de
ámbar, creando un contraste único y emocionante entre la frescura y la dulzura.
LINK VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=04QApVVc0CU

AXE PEACE TRIO
desodorante 150 mil+ loción after shave 100 ml+ maquinilla Wilkinson HYDRO 5
Es una fragancia centrada en la hoja de violeta fresca,
combinada con un toque de madera y ámbar que crea un
cálido toque masculino, joven y con personalidad.
PVP recomendado: 9.99€

AXE GOLD TEMPTATION DUO
desodorante 150 ml + colonia 100 ml

Fragancia con toques cítricos, con un dulce aroma de chocolate
fundido y toques masculinos de ámbar, creando un contraste único y
emocionante entre la frescura y la dulzura.
PVP recomendado: 14.99€
SOLO SE ADQUIERE EN PERFUMERÍA (30.000uds)

AXE ANARCHY FOR HER DUO
desodorante 150 ml + colonia 50 ml

El único AXE para mujeres. Ahora tú tienes el poder.
Sedúcelos y déjate llevar.
PVP recomendado: 12.49€
SOLO SE ADQUIERE EN PERFUMERÍA

AXE DARK TEMPTATION TRIO
desodorante 150 ml + gel de ducha 250 ml + after shave 100 ml

Sé tan irresistible como el chocolate. Las chicas caerán en
la tentación ¿Quieres que se dejen llevar por sus impulsos?
¡Entonces DARK TEMPTATION es para ti!
PVP recomendado: 9.99€

AXE APOLLO TRIO
desodorante 150 ml + gel ducha 250 ml + after shave 100 ml
Una adictiva combinación de aromas que lograrán un
efecto muy seductor. AXE Apollo te ayudará a llevar tus
niveles de seducción más allá de la estratosfera.
PVP recomendado: 9.99€

AXE APOLLO DUO
desodorante 150 ml + colonia 100 ml
Una adictiva combinación de aromas que lograrán un
efecto muy seductor. AXE Apollo te ayudará a llevar tus
niveles de seducción más allá de la estratosfera.
PVP recomendado: 14.99€

AXE MARINE TRIO
desodorante 150 ml + gel de ducha 250 ml + after shave click 100ml
Estimulante fragancia masculina y fresca, inspirada en la brisa
marina.
PVP recomendado: 9.99€

Sobre AXE
AXE es más que un desodorante o un gel de ducha. AXE es un icono de modernidad
y de seducción para jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 35 años. Todos
los desodorantes y geles se basan en la combinación de las más atractivas
fragancias masculinas con fórmulas eficaces.
Twitter.com/axespain
Facebook.com/axespain
instagram.com/axeSpain
Sobre Unilever

Unilever es una de las compañías líderes en el mundo en distribución de productos de
alimentación, higiene del hogar e higiene personal con presencia en más de 190 países. En
Unilever trabajamos cada día para crear un futuro mejor y para ayudar a las personas a
sentirse mejor, tener mejor aspecto y disfrutar más de la vida. Nuestro portfolio incluye

algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial, como Flora, Knorr, Frigo, Magnum,
Hellmann’s y Dove, Axe, Rexona, entre otras.

Nuestra ambición es doblar el tamaño de nuestro negocio al mismo tiempo que trabajamos
para reducir nuestra huella medioambiental e incrementar nuestro impacto social positivo.
Estamos comprometidos en ayudar a más de 1000 millones de personas a mejorar su salud y
bienestar, haciendo que todos nuestros suministros de materia prima sean sostenibles para el
2020, separando nuestro crecimiento del impacto ambienta.

Para más información: www.unilever.es

http://www.facebook.com/unilever

Para más información:
QMS Comunicación/Eleven Factory
91 343 12 86/87
699 670 893

@UnileverSpain

