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Nota de prensa   

 

Los personajes de Ice Age presentan sus Tiritas® 
El GRUPO HARTMANN lanza una edición especial de su producto más 
emblemático coincidiendo con el estreno de la nueva película de la saga. 

Este verano los más pequeños se volverán a encontrar con los personajes de las películas de Ice Age, en su 
última aventura El Gran Cataclismo. Para los más impacientes, el GRUPO HARTMANN ha lanzado una edición 
especial de su producto más emblemático, las Tiritas®, con Scrat, Sid, Ellie o Manny. Los niños se unirán a sus 
personajes favoritos para luchar contra sus heridas, superar el cataclismo que se avecina y disfrutar con sus 
amigos en una divertida aventura. 

Tiritas® Ice Age es una edición limitada con 14 divertidos apósitos de medidas y diseños distintos, en las que 
los personajes de la saga darán un toque divertido a las heriditas de los más pequeños de casa. 

Las Tiritas® son el producto más emblemático de la compañía alemana HARTMANN, y su éxito se debe a su 
buena adhesión sin pegarse a la herida y dejando transpirar la piel. Actualmente en España se fabrican más de 
600 millones de unidades para abastecer al mercado nacional e internacional.  

El GRUPO HARTMANN tiene experiencia en ediciones especiales de sus productos con los personajes 
favoritos de los niños. Las Tiritas® de Doraemon y los termómetros de Mickey o Peppa Pig ya fueron un éxito 
entre los más pequeños. 

 

Sobre HARTMANN  

HARTMANN España pertenece al GRUPO HARTMANN, compañía internacional especializada en el sector 
salud, focalizada en el tratamiento de heridas, la gestión de la incontinencia, la prevención de infecciones y el 
autocuidado de la salud.   

La compañía, fundada el 1818 por Paul Hartmann y con sede central en Heidenheim (Alemania), tiene filiales 
en los cinco continentes y presencia en más de 35 países con redes comerciales y plantas de producción 
propias. Cuenta con una plantilla de más de 10.000 trabajadores en todo el mundo, y gestiona un volumen de 
facturación de más de 1.800 millones de euros anuales.  

El GRUPO HARTMANN en España está formado por Laboratorios HARTMANN SA, responsable de la 
distribución y comercialización de productos y soluciones para la atención sanitaria; y por PAUL HARTMANN 
SA, centro de competencia mundial en desarrollo y producción de apósitos adhesivos como Cosmopor® o las 
emblemáticas Tiritas®. 

La compañía, cuenta con una plantilla de 300 personas en España, con una red nacional de consultores 
comerciales y personal especializado en su sede corporativa y planta de producción en Mataró (Barcelona).  
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Para más información: 

ATREVIA 
93.419.06.30 

Laura Puig 
lpuig@atrevia.com  

Pol Masdeu 
pmasdeu@atrevia.com  

 

 


