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Su hogar con nuevo
aliado paralalimpieza
ydesinfección

“Clorox Power Gel” posee el característico
poder del cloro con potentes limpiadores
para una limpieza profunda y desinfección
Ahora mantener el hogar
limpio y desinfectado es más
fácil con “Clorox Power Gel”,
el nuevo producto de la marca
Clorox.
Esta innovadora presentación es tan potente que permite
eliminar el uso de la combinación de cloro, jabón o detergente, desinfectante y agua, ya que
en una sola formula logra encontrar los mejores atributos de
estos elementos para garantizar
una limpieza más profunda.
El consumidor puede utilizarlo directamente en superficies pequeñas o diluirlo en agua
para superficies grandes. Es un
limpiador multiusos y versátil
que tiene el mismo poder de

desinfección, que caracteriza a
Clorox.
“En Clorox de Centroamérica nos enfocamos en ofrecer
a nuestros clientes mejores
y más eficaces sistemas de
limpieza y desinfección, por lo
que la principal característica
de nuestro nuevo producto,
“Clorox Power Gel” , es su
fórmula de calidad, con todos
los beneficios del cloro, pero en
una presentación que permitirá
una limpieza más sencilla del
hogar”, señaló Marilyn Pérez,
Gerente de Marca de Clorox
Centroamérica.
“Clorox Power Gel” se
encuentra disponible en los
aromas Original y Floral, en

Con su tapa dosificadora ofrece un mejor control de la cantidad de
producto utilizado en superficies a la hora de limpiar.
presentaciones de botella de
930 y 236 mililitros y bolsa de
700, 450 y 200 mililitros.
The Clorox Company
es fabricante global de más

de 80 marcas líderes a nivel
mundial. SC

www.clorox.com

“Clorox Power Gel” posee
una contextura viscosa
que ofrece la posibilidad
de maximizar los atributos
desinfectantes del cloro,
pero ahora en gel ofreciendo una mayor limpieza
y desinfección, más fácil y
controlada.

Apertura de Plaza Guácima trae más comodidad a vecinos
Nuevos atractivos convierten a Ciudad-Hacienda Los Reyes en el
lugar ideal para vivir rodeado de espaciosidad y naturaleza

El nuevo Auto Mercado en la esquina noreste de Los Reyes ofrece
amplios parqueos para comodidad de sus visitantes.

Para brindar mayor confort a los habitantes de las zonas circundantes a La Guácima,
Las Vueltas y Los Reyes, se inauguró recientemente el Centro
Comercial Plaza Guácima con
un Auto Mercado, ubicado en la
esquina noreste de la CiudadHacienda.
Esto se une a otros beneficios que se le han venido
sumando a los demás con que
ya cuenta Los Reyes como lo
son: el acceso fácil a la ruta a
Caldera, por lo que las playas
del Pacífico quedan a menos
de una hora y el centro de la
ciudad a pocos minutos; la

vigilancia y patrullaje las 24
horas del día y la posibilidad de
disfrutar de hermosas vistas y
mucho verdor.
Esta hacienda también
ofrece la opción de disfrutar
de un club privado, ubicado
en su entorno, el cual brinda
un sinnúmero de actividades
deportivas y recreativas, en amplios terrenos, para el disfrute
de quienes deseen adquirir una
Membresía; ya sea aquellos que
residen allí o para quienes no lo
hacen.
La empresa urbanizadora
tiene en venta, actualmente,
lotes y casas “adosadas” en con-

dominio, con infraestructura de
punta y acabados de primera.
También dispone de terrenos
para que otros desarrolladores
lleven a cabo sus proyectos,
tanto residenciales como comerciales y de oficinas, ya sea
junto la actual Plaza Guácima
o en otras aéreas de esta gran
mini-ciudad. SC
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