
"NUEVO Y  MEJORADO"  
Protector Mamario 

 
  



Introducción 

La alta oferta de productos con buen performance, especialmente de China y 
otras latitudes, han llevado a que la demanda mundial exija igualmente 
productos de un mayor valor vs los productos actuales.  En este orden y 
después de haber evaluado los productos de la competencia a nivel mundial 
como: Jhonson & Jhonson de Brasil, PIGEON de Tailandia, AVENT de Suiza, 
MEDELA de Suiza y LANSINOH de Tailandia, nuestra compañía ha realizado un 
importante mejora en su portafolio con el objetivo de continuar entregándole 
a nuestros clientes y consumidoras productos con alto desempeño y mayor 
valor agregado 

 



Antecedentes 

1. Tendencia del mercado a productos más anatómicos 

2. Adhesivo más grande (mayor área). 

3. SAP como promesa de venta básica de absorción. 

 

Oportunidades: 

 

1. Cubierta con Extracto de Aloe 

2. Mayor discreción 

3. Empaque Individual 

4. Maquila en plegadiza 

 

 



Mejoras portafolio 



El Nuevo Producto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Nuevo Producto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rediseño de canales (embossing) que mejoran la absorción 
- Área de adhesivo más grande, ayudando a una mejor adhesión a la ropa interior 
- Producto más delgado para mayor discreción (sin perder absorción) 
- Mejor producto al mismo precio del producto anterior 

 

Mejoras vs. Producto Anterior 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diámetro de 120mm comparado con los 110mm del producto anterior 
- Nuevo diseño de embossing 
- Tri-folding, en contraste al bi-folding del producto anterior 
- Producto más delgado 

 

Cambios 



Análisis Laboratorio Protector actual vs nuevo 

 El nuevo producto posee 
un menor esponje lo que 
permite mayor discreción y 
flexibilidad 

 
 El nuevo producto 

incrementa la capacidad de 
absorción vs el protector 
actual en un 45,5% 

 

 El producto mejorado 
permite un menor retorno 
de humedad, lo cual se 
traduce en una mayor 
sequedad (-81%). 



Flexibilidad desde máquina 

Respuesta técnica: 
 
TBS: Siglas de “Textile Back Sheet” 
El TBS en un material fabricado por un proceso denominado extrusión coating, formado por una  tela no 
tejida generalmente de polipropileno con una película de polietileno. 
 
El TBS es utilizado como cubierta externa en productos absorbentes, sus principales funciones son 
bloquear el paso de filtraciones de líquidos hacia la ropa y brindar suavidad al contacto con la piel.  
 
El TBS también es conocido como cubierta externa “Tipo Tela”. 

 



¡Gracias! 
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