


Probablemente el mejor papel higiénico del mundo

¡Nuevo Papel Higiénico Renova Divine!

¡… y envuelto en papel!



Datos del mercado de Papel Higiénico en España*:

El papel higiénico premium (de 3 o más capas), 

representa a día de hoy un 27,3% del mercado (cuota

valor), siendo el segmento con mayor crecimiento (+9,4%)

27%
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más capas)

Peso del segmento 

de 4 capas ya

alcanza 6,4% de 

cuota

*Fuente: Kantar World Panel TAM 2020

% +13,5% crecimiento de Renova en el segmento premium vs 2019 

Renova crece sensiblemente por encima del mercado en este segmento



El papel Higiénico más suave del mercado

Valor de Hand Feel* (HF): indicador de suvidad * Prueba de laboratorio acreditado con el certificado ISO/ES 17025:2005
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Probablemente el mejor papel higiénico del mundo

Este nuevo papel higiénico es algo que jamás has sentido antes. 

La tecnología NTT permite fabricar un papel estructurado, el resultado es un 

papel extremadamente suave pero resistente. 

Dermatológicamente y ginecológicamente testado. 

Papel blanco, paquete de 6 rollos, 140 servicios de 4 capas muy suaves y 

delicadas. 

… y envuelto

en papel



Probablemente el mejor papel higiénico del mundo

Más Suave Más Resistente Más Alto

Más Seguro Más EcológicoMás Delicado

Es el papel higiénico más suave 

del mercado Español*
Un papel de 4 capas para mayor 

resistencia

Una textura muy delicada para  

confort extremo, ideal para todo 

tipo de pieles, incluso las más 

sensibles

Servicios mayores para una 

higiene íntima más segura

Papel blanco, sin perfume, 

sometido a rigurosas pruebas de 

control dermatológico y 

ginecológico

Envuelto en papel reciclable y 

biodegradable.

Certificado FSC

¡Nuevo!

… y envuelto

en papel

* Prueba de laboratorio acreditado con el certificado ISO/ES 17025:2005 (Resultados de Test Puntuales)



Ventajas:

 Innovación - nueva tecnología NTT 2nd generation de suavidad ultra mejorada, un producto único en el mercado;

 Valor Añadido - un producto hecho con papel 4D (confort; suavidad; resistencia; cuidado);

 Diferenciación - el papel higiénico más suave del mercado español*;

 Variedad - aporta valor al lineal;

 Competitivo - gran relación calidad/precio en un formato de conveniencia; 

 Producto premium, segmento en crecimiento (+9,4% vs 2019);

 Sostenibilidad - envuelto en papel reciclable y biodegradable;

¡Simplemente Perfecto!
Cuidado Divino

* Prueba de laboratorio acreditado con el certificado ISO/ES 17025:2005

“El 70% de los españoles está dispuesto a 
pagar más por una mayor calidad” 

NielsenIQ 2021

Probablemente el mejor papel higiénico del mundo



Datos Logísticos:

¡El mejor papel higiénico de Renova!

Papel Higiénico RENOVA Divine

UVP Dim LxAxA Capas
sacos por 

capa

Cantidad 

total
UVP Total Altura

mm mm

200094810 Higiénico RENOVA Divine 4 Capas 6rlsx7 Blanco 5601028031240 15601028031247 7 345x800x206 11 4 44 308 2412

UVP Unidades de Venta al Público

Código interno 

Renova
Designación EAN DUN

Embalaje de transporte Pallet (800 x 1200 mm)

… y envuelto en papel


