
de manera profesional

LIMPIEZA
INDUSTRIAL

TOALLAS
de limpieza

friendly
eco

VERETO
Wi p e s



Utilizar ropa vieja para limpieza puede 
parecer una buena opción, pero 
¿Realmente lo es?

¿Estás obteniendo la solución
profesional de limpieza que requieres?

Características
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Reduce COSTOS y
desperdicia MENOS
con VERETO wipes

VERETO
Wi p e s

Los trapos se venden por peso, pero son 
inconsistentes en tamaño y forma, además están 
hechos de fibras que no absorben y dejan 
residuos, lo que ocasiona problemas de calidad.

Ideales para el reemplazo de trapos.
Elección económica.
Absorben 5 veces de su peso.
No dejan pelusa.
Reutilizables según el uso.

El usar productos profesionales de limpieza genera 
un impacto positivo en tu empresa o negocio.
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APLICACIONES

Son absorbentes y 
pueden ser utilizados con 
grasas, ácidos, solventes, 
químicos, pinturas, etc.

No rayan.

No dejan pelusa.

Rollo 45W de
Paño Multiusos

VERETO
Wi p e s

Cod: 45W-30307

Rollo de 700 hojas 30 x 30 cm

friendly
eco

Hoja 30 x 30cmPara uso ligero Blanco

Absorbe 5
veces su peso

Reutilizable según
su aplicación
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APLICACIONES

Recomendado para derrames por su gran 
capacidad de absorción.

Absorbe facilmente grasas y aceites.
Hoja suave ideal para limpieza de 
acabados y superficies.

Útil para trabajos de mantenimiento, 
pulido y pintura.

Ideal para limpiar herramientas e incluso 
las manos por su gran suavidad.

Este paño es desechable sin embargo 
resiste el contacto con el agua.

Puedes enjuagarlo 2 o 3 veces antes de 
desecharlo.

Cada paño es tan económico que no 
dudarás en tirarlo y usar uno nuevo.

Reemplazan a rollos tipo shop towel, 
rollos de papel y a los trapos comunes.

Rollo B70 de Paño
Shop towel vereto

VERETO
Wi p e s

Cod: B70-29335

Rollo de 500 hojas 29 x 30 cm

SuaveAzul

Súper
Absorbente

Desechable

Económico

Hojas desechables,
pero resistentes

friendly
eco

EN
VENTAS

1#

SÚPER ABSORBENTE



Reemplazan
a los trapos

convencionales

Pueden ser utilizados para limpieza en general.

Absorben mayor cantidad de líquidos y soporta contacto 
con ácidos, solventes, químicos, pinturas, etc.

No rayan.

No dejan pelusa.
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APLICACIONES

VERETO
Wi p e s

friendly
eco

Hoja 23 x 30cm

Para uso Rudo

Blanco
Absorbe 5
veces su peso

Reutilizable según
su aplicación

Rollo de Paño
uso Rudo
Cod: 65W-30307

Rollo de 275 hojas 23 x 30 cm



VERETO
Wi p e s

friendly
eco

Hoja 30 x 30cm

Para uso Rudo

Azul
Absorbe 5
veces su peso

Reutilizable según
su aplicación

Rollo de Paño
uso Rudo
Cod: 65B-30307

Rollo de 700 hojas 30 x 30 cm
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Reemplazan
a los trapos

convencionales

Pueden ser utilizados para limpieza en general.

Absorben mayor cantidad de líquidos y soporta contacto 
con ácidos, solventes, químicos, pinturas, etc.

No rayan.

No dejan pelusa.

APLICACIONES



Las toallas VERETO son libres de contaminantes y 
proporcionan tamaño, forma y calidad uniformes 
en cada toalla. En cambio, nunca se sabe lo que se 
recibirá en una bolsa de trapos.

Consistencia

Las toallas VERETO requieren mucho menos 
espacio de almacenamiento que las pacas o bolsas 
de trapos.

Ir y venir del almacén de trapos, una y otra vez, 
para seleccionar un trapo cada vez que se 
requiera, ¡Es un  enorme desperdicio de tiempo!

Las toallas VERETO absorben

hasta veces mas
que los trapos.

5x

Las toallas VERETO una vez utilizadas, reducen el  
desperdicio de dinero debido a que pesan menos al 
momento de deshacerse de ellas, en comparación 
al mayor peso que adquieren los trapos.

Almacenamiento

Practicidad

Absorbencia

Menor Desperdicio

Cuadro Comparativo
Paños vs Trapos



friendly
eco

Económicas

Muy absorbentes

Muy resistentes tanto en
húmedo como en seco.

No dejan pelusa

No rayan

PERMITEN QUE PASE EL AGUA
MIENTRAS QUE CAPTURAN EL ACEITE.

ALTA RESISTENCIA A LÍQUIDOS AGRESIVOS, SOLVENTES,
CLORO Y DETERGENTES, NO SE DESHACE NI SE DESPINTA.

Se pueden utilizar para 
cualquier tipo de limpieza, 
en especial para trabajos 
rudos y limpieza exterior.
Ideales para espacios 
donde es necesario un alto 
nivel de limpieza

Ideales para limpiar equipo 
con aceite.
Tiene la resistencia suficiente 
para tallar concreto, piedras, 
asfalto, etc.

APLICACIONES
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Toalla Industrial extra larga Uso Rudo

Cod: 85HW-90445

Caja de 250 toallas - Hojas 90 x 44cm

Rápida absorción en superficies
lisas (vidrios, espejos, cerámica)

VERETO
Wi p e s
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APLICACIONES

Diseñado para absorber 
derrames.
Absorción rápida de tipo capilar.
Son fáciles de manipular, lo que 
los hace una excelente opción 
para contener una emergencia.

friendly
eco

Tapetes Absorbentes

UNIVERSAL  Cod: LWGU-40441
SOLO ACEITE  Cod: LWGO-40441

Bolsa con 100 Pads - Hojas 40 x 44cm

VERETO
Wi p e s

Más prácticos.
Disminución de  accidentes.

Peso ligero

Súper absorbente

Color: Gris

Hoja 40 x 44cm



APLICACIONES

Recomendado para derrames por 
su gran capacidad de absorción.

Absorbe facilmente grasas y 
aceites.
Súper suave ideal para limpieza 
de acabados y superficies.

Útil para trabajos de 
mantenimiento, pulido y pintura.

Ideal para limpiar herramientas e 
incluso las manos por su gran 
suavidad.

Este paño es desechable sin embargo resiste el 
contacto con el agua.

Puedes enjuagarlo 2 o 3 veces antes de 
desecharlo.

Cada paño es tan económico que no dudarás en 
tirarlo y usar uno nuevo.

Reemplazan a rollos tipo shop towel, rollos de 
papel y a los trapos comunes.

1 0

Paño B70 Shop Towel Vereto

Cod: B70-12134

Caja con 12 paquetes de 40 Hojas de 31 x 36cm

VERETO
Wi p e s

SuaveAzul

Súper
Absorbente

Desechable

Económico

Hojas desechables,
pero resistentes

friendly
eco



APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Remueven grasa, aceite, pintura, 
polvo, carboncillo, tinta, 
adhesivos, cera y más sin 
necesidad de usar agua.

Seguras para usarse en manos
y superficies. 

Limpieza de 
manos y áreas 
de trabajo más 

fácil que nunca.

Toallas húmedas listas para su uso.

Aroma fresco a cítricos.

Fortificado con glicerina para 
humectar y cuidar la piel.

Cubeta de plástico con tapadera que 
mantiene las toallas húmedas y limpias.

La cubeta viene con un práctico 
despachador que permite sacar solo 
una toalla a la vez.

Fácil de transportar

friendly
eco

Toallitas Húmedas Desengrasantes

Cod: 90C-1520

Cubeta con Rollo de 900 hojas - Hojas 15 x 20 cm

1 1

VERETO
Wi p e s

Cubeta dispensadora de 8 ltos.
con práctica tapa despachadora



Limpieza
INDUSTRIAL
de manera Profesional

Ajuste de número de hojas por 
rollo (en base al volumen de 
compra).
Ajuste del tamaño de hoja (en 
base al volumen de compra).

Fabricación en distintas
presentaciones conforme a los 
requerimientos del cliente:
- Doblado en 4.
- Cajas con hojas interfoldeadas.
- Hojas sencillas.

Las telas NO TEJIDAS  con las 
que se fabrican nuestros 
productos son ideales para 
todo tipo limpieza.

1 2

VERETO
Wi p e s



COMPROMISO
con nuestros clientes

RECONOCIMIENTO
del producto

DISTINCIÓN
con la competencia

Cuenta con VERETO Wipes 
para una limpieza profesional  
en tu empresa o negocio.

Haz tu pedido hoy
(81) 2261-6953 y
(81) 2230-6379

Surtimos a toda la
República Mexicana

Visítanos en:
www.veretowipes.com

Si deseas conocer más 
de nuestros productos 
contáctanos para 
asesorarte

1 3

VERETO
Wi p e s


