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PROMOCIONES SELL-OUT
CASHBACK SECADO 2021



PROMOCIÓN CASHBACK SECADO 

Promoción Cashback secado hasta 120€
(Desde 01/11/2021 al 31/12/2021)

POS Punto de Venta

Comunicación 
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6TH SENSE
Gracias a la tecnología 6TH SENSE, la máquina es 
capaz de reconocer la cantidad de ropa, ajustar el 
tiempo de secado y, por lo tanto, ofrecer una 
cómoda optimización de los recursos. Una vez que 
el usuario ha seleccionado el programa deseado, la 
secadora utiliza los sensores y algoritmos que 
ofrecen una gran eficiencia en términos
de tiempo y energía.

BENEFICIOS

Secadoras Whirlpool

FRESH CARE +
La tecnología FreshCare+ es una sinergia entre el 
control inteligente de la temperatura y la delicada 
acción de giro. Con la opción FreshCare+, los 
sensores mantienen una temperatura constante 
entre 35° y 42° hasta 6 horas después de que termine 
el ciclo. Durante 6 horas, este sistema crea las 
condiciones ambientales perfectas para
mantener los tejidos frescos y sin olores, reduciendo 
al mismo tiempo la generación de arrugas y 
permitiendo a Los usuarios retirar la ropa cuando 
más les convenga. Los usuarios pueden interrumpir 
el proceso en cualquier momento interactuando con 
el display o simplemente abriendo la puerta.

TECNOLOGÍA BOMBA DE CALOR
La secadora Whirlpool Supreme Silence garantiza 
un secado uniforme y el uso más eficiente de 
energía gracias a la Tecnología Bomba de Calor. 
Este sistema funciona con circuito cerrado que 
permite usar el aire precalentado cuando sea 
necesario, sin necesidad de usar más energía
durante el ciclo.

CERTIFICADO WOOLMARK BLUE
La secadora FreshCare+ está equipada con un ciclo 
especial para lana, con un secado delicado que respeta la 
belleza de los jerséis de lana más delicados y que llevan la 
etiqueta de “lavado a mano”, manteniéndolos siempre 
suaves y como nuevos. El ciclo está avalado por la 
empresa Woolmark: La secadora FreshCare+ ha obtenido 
el prestigioso Certificado Woolmark Blue después de un 
examen sobre el porcentaje de arrugas y pelusas. 

PROMOCIÓN CASHBACK SECADO 

TECNOLOGÍA AUTOCLEANING
Olvídate de limpiar el filtro del condensador.
La nueva secadora Whirlpool con autolimpieza 
del condensador. El filtro del condensador que 
limpia solo durante cada ciclo. Necesitarás menos 
tiempo para el mantenimiento de la secadora y 
garantiza la optimización
de cada ciclo a lo largo del tiempo. Una nueva 
experiencia, sin esfuerzo y sin estrés.



➔ Registro OFFline & ONline

➔ Comunicación OFFline & ONline

➔ Inversión Publicidad  Redes Sociales

➔ Banners:  WEB Whirlpool  y WEB Clientes

Promoción  Cashback hasta 120€ 

Tipología: SELL OUT

Fecha: 1 noviembre - 31 diciembre
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Promoción  

CASHBACK HASTA 120€

Modelos Promocionados
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PROMOCIÓN CASHBACK SECADO: PASOS A SEGUIR  

1. Accede a nuestra web whirlpool.es donde está disponible la página de 

registro https://www.whirlpoolservice.es/promo-whirlpool-secado-2021/ 

o enviar el cupón promocional junto con la factura al apartado de 

correos indicado. 

2. El Usuario/a recibirá un SMS con el código para canjear en cualquier 

cajero HalCash. 

https://www.whirlpoolservice.es/promo-whirlpool-secado-2021/


PROMOCIÓN CASHBACK SECADO

1

2

3

Promoción Cashback secado hasta 120€
(Desde 01/11/2021 al 31/12/2021)

POS Punto de Venta

Comunicación 



PROMOCIÓN CASHBACK SECADO: MATERIAL* 

PORTA-FOLLETOS FOLLETOS: 
ARGUMENTARIO DE PRODUCTO 

INFORMACIÓN PROMOCIÓN

*Material digital promocional adjunto en el correo



PROMOCIÓN CASHBACK SECADO: FOLLETO 
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Promoción Cashback secado hasta 120€
(Desde 01/11/2021 al 31/12/2021)

POS Punto de Venta

Comunicación 

PROMOCIÓN CASHBACK SECADO



SELLO
FOLLETOS Y

 WEB CLIENTES

*Material promocional adjunto en el correo

CONJUNTO DE BANNERS (8 MEDIDAS DISPONIBLE) 
WEB CLIENTES

PROMOCIÓN CASHBACK SECADO: MATERIAL* 



Comunicación Redes Sociales de Producto & Promoción

Canales Oficiales de Redes Sociales

@whirlpooles

@whirlpool_es / @cocinaconwhirlpool

Whirlpool España

COMUNICACIÓN: PROMOCIÓN CASHBACK SECADO


