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Este año Cash4all presenta la nueva gama 
de productos anti mosquitos con licencias de 
personajes de animación  Angry Birds y también 
de Pitufos, esta última con lanzamiento de película 
en cines para el próximo mes de Marzo del 2017, 
con todo el empuje que conlleva un lanzamiento 
cinematográfico de este calibre.

Con el fin de potenciar el posicionamiento en un 
público más amplio, hemos decidido incorporar 
las dos licencias, ya que si bien el lanzamiento 
cinematográfico para Marzo 2017 de Pitufos 
esperamos que genere empatía en niños de entre 
3 y 9 años, Angry birds nos permite aumentar el 
target hasta los 14-16 dado su público objetivo, 
sobretodo en internet.

Para aumentar aún más el target de clientes 
disponemos de una gama de pulseras anti 
mosquitos con ESENCIAS NATURALES SIN DEET.
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con cinta autoajustable que es la delicia de los 
niños, y que en este modelo además de incluir 
los personajes de las licencias anteriormente 
mencionadas, lo convierten en un juguete con los 
personajes preferidos por los niños al separar la 
pulsera SLAP del depósito de la pastilla, con el fin de 
que puedan ser intercambiables y que al final de su 
uso como anti mosquitos, los niños mantengan 
la pulsera con sus personajes como un “juguete” 
independiente.
 
Tras la buena aceptación en otras campañas 
de las pulseras “rosas” específicamente para 
niñas, incorporamos modelos en exclusiva con 
dichos colores y los nuevos personajes de las 
PITUFINAS que en la próxima película tendrán 
un papel tremendamente importante, así como 
personajes femeninos de Angry Birds.

pulsera slap
Nueva



pulsera slap
REF: MPSLAPL

MATERIAL: pulsera de silicona con cierre 
de sistema “slap” auto ajustable, mediante 
plancha interior de metal. Dispone de 
depósito independiente decorado para la 
ubicación de la pastilla.

USO: su diseño slap es ideal para ser 
ubicada tanto en muñeca como en tobillo y 
permite el ajuste ideal para niños.

DURACIÓN: cada 3 pastilla para recarga 
tiene una duración de 15 días, duración 
total de 45 días.

RECARGAS: 3 unidades de pastilla por 
pulsera

Composición 100% natural: 
• Citronela
• Melaleuca alternifolia



El nuevo modelo para la campaña 2017 desarrollado 
en silicona de alta calidad, y definida por nuestro 
equipo de ingenieros con una elasticidad y estética 
que tras los estudios de mercado realizados abarcan 
ampliamente los targets infantil (3-9 años), juvenil 
(9-16 años, y que conseguimos aumentar hasta los 
targets más infantiles al incluir en cada caja el 50% 
de las pulseras con personajes licenciados. 

Esta pulsera tobillera tiene un tamaño óptimo 
para ser ubicada tanto en muñeca como en tobillo, 
incluyendo varias marcas de corte a lo largo de la 
tira para poder amoldarse a cualquier tamaño (adulto 
e infantil) y dado que está desarrollada en silicona, 
permite a la pulsera ser lavada y sumergida tantas 
veces como se desee.

diseño basic
Nuevo



pulsera basic
REF: MPBASICL

MATERIAL: pulsera de silicona con banda 
agujereada ajustable. Dispone de un 
depósito central para la ubicación de la 
pastilla.

USO: Un diseño ideal para ser ubicada 
tanto en muñeca como en tobillo, se puede 
recortar la tira sobrante por las líneas de 
corte para que se ajuste a cualquier tamaño. 
Puede sumergirse en agua y ser lavada 
tantas veces como sea necesario.

DURACIÓN: cada pastilla para recarga 
tiene una de duración de 15 días, 
duración total de 45 días.

RECARGAS: 3 unidades de pastilla por 
pulsera

Composición 100% natural: 
• Citronela
• Melaleuca alternifolia



Trenzadas en diferentes colores, sin tintes que destiñan, 
este modelo está registrado por nuestra empresa y por 
tanto disponemos de la exclusividad para comercializarlo 
en cualquier canal.

Pulsera símil piel, impregnada con esencias naturales, 
es al mismo tiempo un abalorio que aumenta el target 
de nuestros clientes desde los 14 hasta los 80 años. Una 
vez transcurrida la duración de 15 días de la pulsera, se 
puede seguir utilizando como complemento, ya que el 
mercado tiene asimilado este tipo de productos sin la 
impregnación.

Incluye dos unidades en cada blíster de duración de 15 
días cada una, una forma discreta e informal de usar un 
producto anti mosquitos.

pulsera étnica
Nueva



pulsera étnica

etnic

MATERIAL: pulsera símil piel con 
impregnación de esencias y ajustable 
mediante cierre de cordón anudado, lo que 
permite ser ubicada en formato pulsera o 
tobillera.

USO: la calidad de la pulsera y el modelo 
especial de impregnación así como el 
formato trenzado permiten una alta 
propagación de las esencias en toda la 
pulsera.

DURACIÓN: incorpora una impregnación 
especial que la dota a cada pulsera de una 
duración estimada de 15 días. Incluye 2 
pulseras, duración total de 30 días.

RECARGAS: no dispone de recargas.

REF: MPETN

Composición 100% natural: 
• Citronela
• Melaleuca alternifolia



Soporte para pastillas para aquellos clientes que por 
un motivo u otro prefieren no llevar pulsera, para el 
coche, los carritos de bebe, mochila, mesilla de noche et., 
desarrollada en silicona, contiene pinza de ajuste y cordel 
para una fácil colocación allí donde se desee. Incorpora 2 
pastillas para recarga de 15 días de duración cada una.

pinza baby
Exclusiva



pinza baby
REF: MPPIN

MATERIAL: depósito de silicona con forma 
de manzana, con colgador de pinza y 
cordón. Dispone de depósito central para la 
ubicación de la pastilla.

USO: este formato permite utilizar un 
producto para ahuyentar a los mosquitos a 
aquellos clientes que descartan el formato 
pulsera. Se puede sumergir en agua, y ser 
lavada tantas veces como sea necesario.

DURACIÓN: cada pastilla para recarga 
tiene una duración de 15 días, duración 
total de 30 días.

RECARGAS: 3 unidades de pastilla por 

pulsera.

Composición 100% natural: 
• Citronela
• Melaleuca alternifolia
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