
New product concept

Concentrémonos...



¿Quiénes somos?

Visión:
• CONDENSSA es la primera elección de un consumidor 

que busque maneras más fáciles, baratas y cómodas 
del uso diario de productos de limpieza

Misión:
• Aportar soluciones innovadoras al sector de bienes de 

gran consumo (FMCG), haciendo posible a los 
consumidores ahorrar dinero, comprar y usar lo 
comprado de forma cómoda, y asegurando un volumen 
adicional en la cadena de suministro y un margen 
superior conseguido a menor coste



Distribución 
(septiembre de 2013) 



Producto de limpieza para lavavajillas



Producto de limpieza para lavavajillas
CATEGORÍA

• Alto potencial de la categoría: penetración de los 
lavavajillas en Polonia = 17%; en Reino Unido 42%, 
Francia 52%, Alemania 77%

• El producto de Condenssa construye la categoría gracias 
a su precio ventajoso – productos de limpieza para 
lavavajillas son relativamente caros 

Las fotos tienen el fin informativo
Fuente: Ceneo.pl

Los precios limitan el desarrollo de la categoría



Producto de limpieza para lavavajillas
 PRODUCTO 

• 1 pastilla de Condenssa sustituye una 
botella de 250 ml de otro producto de 
limpieza para lavavajillas 

 Elimina grasa, suciedad y restos de la 
comida 

 Elimina el depósito de cal
 Deja un olor a limón fresco



Producto de limpieza para lavavajillas
 VENTAJAS 

• Ventajas para los consumidores:
– Es hasta 2/3 más barato que los productos 

líquidos
– Forma cómoda de pastillas
– Sin botellas de plástico, menos basura

• Ventajas para el comercio:
– Una novedad – una idea innovadora
– Incremento de la categoría, margen 

adicional
– Volumen y peso pequeños – menores 

costes de logística y exposición 
– Tira práctica y bonita o caja expositora



Producto de limpieza para lavadoras



• La creciente conciencia de la necesidad de limpiar los 
componentes de lavadoras acelera el desarrollo del 
mercado de productos correspondientes

• No sólo impedir los depósitos de cal; también 
eliminarlos, asimismo como otras suciedades, y 
refrescar

Las fotos tienen el fin informativo
Fuente: Ceneo.pl

Producto de limpieza para lavadoras
CATEGORÍA

Los precios limitan la asequibilidad



Producto de limpieza para lavadoras
PRODUCTO

• 1 pastilla de Condenssa es suficiente 
para limpiar profundamente una 
lavadora automática

• Se recomienda utilizar una vez al mes

 Elimina la cal
 Alarga la vida de la lavadora
 Limpia y refresca 
 Gracias al oxígeno activo elimina 

susiedades pequeñas, por ejemplo del 
filtro de agua



Producto de limpieza para lavadoras
VENTAJAS  

• Ventajas para los 
consumidores:
– El mejor precio – mucho más 

barato que otros productos
– Bajo coste de la compra – envases 

pequeños
– Forma cómoda de pastilla en lugar 

de polvos o líquidos 

• Ventajas para el comercio:
– Una novedad – fuente adicional 

del margen
– Volumen y peso pequeños – 

menores costes de logística y 
exposición

– Tira práctica y bonita o caja 
expositora



Limpiador antical – líquido concentrado

¡NOVEDAD!
Concentrado 1:10



Limpiador antical líquido

• Alto potencial de la categoría: consigue penetrar casi 
al 100% de aparatos tipo hervidor, cafetera, plancha

• Altos precios de los limpiadores antical de marcas 
conocidas de electrodomésticos (accesorios)

• La propuesta de Condenssa: bajo precio y un 
contenido concentrado de buena calidad

Las fotos tienen el fin informativo
Fuente: Ceneo.pl



Limpiador antical líquido 
 PRODUCTO 

• Composición avanzada: equivalente a 
los accesorios caros de marcas 
conocidas de electrodomésticos

• Elimina la cal de los electrodomésticos 
pequeños de forma segura y eficaz

• Concentrado para diluir 1:10



Limpiador antical líquido 
 VENTAJAS 

Ventajas para los consumidores
– Hasta el 75% más barato que los 

accesorios para electrodomésticos
– Un envase de 250 ml práctico y 

cómodo, ventajoso desde el punto de 
vista del precio y con un contenido 
concetrado

Ventajas para el comercio
– Punto adicional en la gama de 

precios: entre los accesorios y los 
productos no-name

– Volumen pequeño – logística y 
merchandising más baratos



Producto de limpieza 
para fregaderos de granito

¡NOVEDAD!
¡Producto único!



• Creciente penetración de fregaderos de granito (piedra, conglomerado) 

• Problemas específicos de la limpieza del conglomerado: el depósito de 
cal, depósitos de bacterias difíciles de eliminar, mantenimiento de 
limpieza más difícil

• En el mercado global faltan productos específicos para la limpieza del 
conglomerado

• La propuesta de Condenssa: un producto de buena 
calidad en forma de gel, precio bajo

Las fotos tienen el fin informativo
Fuente: Ceneo.pl

  Producto de limpieza 
para fregaderos de 

granito



  Producto de limpieza 
para fregaderos de 

granito

• La forma de gel permite mejor adehesión
• Elimina las suciedades más difíciles de 

modo eficaz:
– El depósito de cal
– Restos de comida
– Grasas

• Para uso diario u ocasional,
• Precio ventajoso con respecto a los 

accesorios
• Forma de gel cómoda y fácil de usar, no 

daña el fregadero



Ventajas para los consumidores
– Hasta el 75% más barato que los 

accesorios
– Un envase de 250 ml práctico, 

cómodo y a buen precio, con boquilla 
espumante 

Ventajas para el comercio
– Una total novedad en el mercado 

global – ausencia de canibalización
– Volumen pequeño – logística y 

merchandising más baratos, margen 
elevado en metálico y porcentaje

  Producto de limpieza 
para fregaderos de 

granito



Producto de limpieza 
para pantallas LCD, LED, Plasma

Muy buena calidad 
y gran eficiencia



  Producto de limpieza 
para pantallas modernas

• Producto de buena calidad
• Botella de 250 ml con spray natural
• Muy eficaz y seguro para pantallas tipo 

LCD, LED, plasma
• Contiene una sustancia desengrasante de 

concentración óptima, basada en sinergia 
de partículas no iónicas y nanopartículas

• Contiene nanopartículas de silicio que 
forman sobre la superficie limpiada una 
película protectora que reduce la 
acumulación de la suciedad.



Líquido limpiaparabrisas

... en pastillas



Líquido limpiaparabrisas

• Enorme categoría: 2 mil millones zlotys al año
• Prácticamente ausente en el mercado de productos 

químicos:
– La logística es cara y difícil,
– Bajo margen, contado en kg/litro/estante

• 1 pastilla de Condenssa sustituye un envase de 5 litros del 
líquido limpiaparabrisas:
– Echa una pastilla de Condenssa al depósito del líquido 

limpiaparabrisas del coche y añade 5 litros de agua corriente, o 
– Prepara el líquido en un recipiente aparte y luego échalo al depósito 

cuando lo necesites.

= 5 L 5 L



Líquido limpiaparabrisas

• 1 pastilla de Condenssa da 5 litros del líquido 
limpiaparabrisas de buena calidad:

– Limpia y abrillanta eficazmente
– Un olor agradable y bonito
– No daña carrocería, cristales ni juntas
– A usar durante todo el año:

• Con agua hasta –5º C
• Se puede mezclar con el líquido limpiaparabrisas para el 

invierno, lo que disminuye su consumo, rebaja el punto de 
congelación y le aporta un olor agradable

• Ventajas:
– Mucho más barato que un líquido tradicional 
– Un envase pequeño: cómodo para comprar y guardar
– Sin botellas de plástico
– Una fuente adicional del volumen de negocio y del margen del 

comercio
– Volumen y peso muy pequeños – costes mínimos



El resultado del test
Condenssa contra un líquido 

tradicional

La media de las evaluaciones dadas, entre 1 y 5 puntos; test de consumidores 11/12, PL

• Las pastillas de CONDENSSA reciben mejor nota que un 
líquido tradicional

• Después de probar el 62% de los participantes prefiere las 
pastillas.



Limpiacristales concentrado

40ml



Limpiacristales

• La mayor categoría de entre todos los productos de 
limpieza

• El valor aprox. de 110 mln PLN al año

• Costes logísticos del comercio
• El precio que paga el consumidor incluye la botella con 

boquilla que tras usar se echa a la basura

          

Mr. Muscle 
Zapas 500ml 

Sidolux crystal 
zapas 400ml EMIL 500ml 

Ajax Floral 
Fiesta 500ml 

Sidolux 
crystal 500ml 

Ludwik 
750ml 

MR.MUSCLE 
750ml 

Ajax Triple Ac 
zapas 750ml 

CLIN 500ml 
zapas 

WINDOW 
zapas 750ml 

6,54 zł 3,89 zł 3,76 zł 9,19 zł 6,13 zł 4,49 zł 7,27 zł 5,79 zł 7,45 zł 3,43 zł 
 

Las fotos tienen el fin informativo
Fuente: Ceneo.pl



Limpiacristales concentrado
• 1 sobre de 40 ml del concentrado de 

Condenssa produce hasta 1000 ml del 
limpiacristales

• Ventajas para los consumidores:
– Mucho más barato que comprar una botella 

nueva
– Sobre – cómodo para comprar y guardar
– Sin botellas de plástico, menos basura

• Ventajas para el comercio:
– Costes mínimos de logística y exposición

+ =



Novedades
Pronto en el mercado

• Líquido para limpiar, desinfectar y 
refrescar máquinillas de afeitar, 
depiladoras y de cortar barbas, bigote 
y pelo
– Buena calidad, bajo coste
– Para aplicar directamente sobre el 

dispositivo o, en caso de las 
afeitadoras Braun y Phillips, a las 
cámaras de limpieza

• Líquido para limpiar planchas 
quemadas y otras superficies de casa 
quemadas
– Único producto de este tipo en el 

mercado
– De uso universal
– Gran eficiencia y precio atractivo

• Otros 3 productos están en la etapa de 
elaboración



¿Por qué Condenssa?

 Una novedad en el mercado

 Sale al paso de las expectativas del consumidor

 Construye las categorías = precio asequible + buena 

calidad

 Margen elevado en un envase pequeño

 Costes de logística y exposición pequeños

 Flexibilidad del fabricante



Gracias

contacto:

Dariusz Sobota

sobota.d@condenssa.com
+48 692 470 605
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