eco
friendly

fresh
towel
GVW

TOALLAS

de limpieza

•

•
•

•
•

fresh
towel
GVW

¿Por qué utilizar productos VERETO?
Considera las siguientes características:

LIMPIEZA en
TODO Lugar

Calidad
Las telas NO TEJIDAS utilizadas para la
fabricación de los productos Fresh Towel
son de la más alta calidad, lo que los hace
ideales para la limpieza.

de manera profesional

Absorción
Las telas NO TEJIDAS son
suaves y absorbentes.

¿Está obteniendo la solución profesional de
limpieza que requiere?
El usar productos de calidad profesional como
lo son los productos Fresh Towel, genera un
impacto positivo en su empresa o negocio.

Economía
Notable mejora en el costo-beneficio.
Durabilidad
Reutilizable según su aplicación.
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Paño 45W Multiusos doblado en 1/4
Cod: 45W-12139

Caja con 12 paquete de 90 hojas dobladas en 1/4

eco
friendly

A P L I C AC I O N E S
Absorben rápidamente pequeños
derrames y pueden ser utilizados con
solventes y químicos.
Ideales para la limpieza de superficies,
no rayan ni dejan pelusa.
Reutilizables según su aplicación.
Reemplazan a los trapos livianos.

Para uso ligero.

Color: Blanco

Versión económica.

Hoja 29 x 31cm

Toalla Suave - doblada en 1/4
Cod: 45WA-12139

Caja con 12 paquete de 90 hojas dobladas en 1/4

A P L I C AC I O N E S
Absorben rápidamente líquidos
y grasas.
Textura suave para usar en
manos y cara.
Desechables y económicas.

Para uso ligero.

Color: Blanco

Muy Absorbente.

Hoja 29 x 31cm
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Paño B70
Shop Towel
Cod: B70-12134
Caja con 12 paquetes de 40 Hojas de 31 x 36cm
Hojas dobladas en 1/4

A P L I C AC I O N E S
Recomendado para derrames por su gran
capacidad de absorción.

Características:

Absorbe facilmente grasas y aceites.
Súper suave ideal para limpieza de
acabados y superficies.
Útil para trabajos de mantenimiento,
pulido y pintura.

Súper
Absorbente

Económico

Desechable

Azul

Suave

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

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

Puedes enjuagarlo 2 o 3 veces antes de
desecharlo.
Cada paño es tan económico que no dudarás en
tirarlo y usar uno nuevo.

Hojas desechables,
pero resistentes

Reemplazan a rollos tipo shop towel, rollos de
papel y a los trapos comunes.
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Paño 45W
Multiusos
Interdoblado
Cod: 45W-23421
Caja con 8 paquetes de 100 Hojas Interdobladas

APLICACIONES
Absorben rápidamente fluidos y pequeños
derrames.
Ideales para la limpieza de superficies,
aparatos, dispositivos e instrumentos.

Para uso ligero.

Color: Blanco

No rayan ni dejan pelusa

Versión económica.

Hoja 23 x 42cm

Pueden ser utilizados con cualquier tipo de
químico y desinfectantes.
La caja tipo pop-up funciona como
despachador haciendo que el secado
de manos sea más práctico e higiénico.

Reutilizables según su aplicación
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Rollo 45W de paño blanco multiusos
Cod: 45W-30307

eco
friendly

Rollo de 700 hojas

Absorbente hasta 5 veces su peso

Reutilizable según su aplicación.

Para uso ligero.

Color: Blanco

Versión económica.

Hoja 30 x 30cm

A P L I C AC I O N E S
Utilizado para uso ligero como
limpiezas de laboratorios, hospitales,
restaurantes.
Son absorbentes y pueden ser
utilizados con grasas, ácidos,
solventes, químicos, pinturas, etc.
No raya ni deja pelusa.

Rollo de toalla Húmeda para Gimnasio
Cod: 45WW-20158 Caja master con 2 Rollos de 900 hojas*
Cod: 45WW-20158C Cubeta Dispensadora 8lts con
Rollo de 900 hojas
Color: Blanco

Hoja 15 x 20cm

A P L I C AC I O N E S
Toallas húmedas listas para su uso.
Utilizadas para limpiar el sudor de
cualquier máquina o superficie.
Matan microbios y previenen
salmonela y E. Coli.
Aroma fresco.
Tienen el balance perfecto entre
calidad, resistencia y eficiencia.

*no incluye dispensador
6

eco
friendly
fresh
towel

Ajuste de medidas y número
de hojas (*En base al volumen
de compra).

GVW

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

Limpieza de

Manera
Profesional

Las telas NO TEJIDAS con
las que se fabrican nuestros
productos son ideales para
todo tipo limpieza.
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Haz tu pedido hoy
(81) 2261-6953 y
(81) 2230-6379

Cuenta con Fresh Towel marca
registrada de GRUPO VERETO
WIPES para una limpieza
profesional en tu empresa o
negocio.

COMPROMISO
con nuestros clientes

Visítanos en:

www.veretowipes.com

RECONOCIMIENTO
del producto
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Surtimos a toda la
República Mexicana

Si deseas conocer más
de nuestros productos
contáctanos para
asesorarte

DISTINCIÓN
con la competencia

