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¡El color que va con nosotras!

Probamos y damos a conocer los 
cepillos dentales Lacer Mini COLORS

Nuestra sonrisa es nuestra carta de presentación. Para hacer 
que brille, ¡qué mejor que tener siempre a mano un cepillo 
dental para cuidar nuestros dientes en cualquier lugar!

Durante las próximas dos semanas, 1.000 bopkis probaremos 
los nuevos cepillos Lacer Mini COLORS que, gracias a su mango 
de reducido tamaño, facilitan realizar una correcta higiene 
bucodental también fuera del hogar. Y en este caso, ¡la practicidad 
no está reñida con el cuidado! Cada cepillo cuenta con la premisa 
de ofrecer siempre la máxima calidad de Lacer. Su cabezal de 
reducido tamaño consigue una mayor precisión en la limpieza 
dental, llegando con comodidad a zonas de difícil acceso.

Sus seis llamativos colores hacen de ellos el cepillo ideal para 
llevar siempre en el bolso.

naranja mandarina

azul cielo

amarillo sol

azul noche

verde manzana

rosa chicle

6 cepillos dentales Lacer Mini 
COLORS de diferentes colores.

1 Guía de proyecto.Para ti:



Tu misión en este proyecto bopki

DESCUBrir Y HaCEr FOtOS

He descubierto mi pack de bienvenida y he leído la información exclusiva.

He hecho fotos de mi pack, en los primeros cepillados, con los cepillos…
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PriMEraS iMPrESiONES

He compartido en Facebook e Instagram mi opinión sobre los cepillos 
usando el hashtag #cepilloslacercolors.

He comentado mis primeras impresiones sobre los cepillos en el blog del 
proyecto.
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UN CEPiLLO EN CaDa LUGar

He dejado un cepillo en cada lugar: en mi mesa del trabajo, la casa de mi 
pareja, la mochila del gym, el bolso…
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Dar a CONOCEr LOS CEPiLLOS DENtaLES LaCEr MiNi COLOrS
 
He publicado fotos, vídeos y textos explicando mi experiencia con el 
producto en redes sociales con el hashtag #cepilloslacercolors.
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EL VErEDiCtO FiNaL
 
He compartido mi opinión definitiva sobre los cepillos en la Encuesta final.
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