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para Servicios de alimentación



¿Cómo puedes mejorar la limpieza para 
aumentar la confianza y satisfacción de 
tus clientes?

¿Por qué elegir
    Fresh Towel?
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La higiene es un componente 
esencial en la satisfacción del 
cliente… 

Los productos Fresh Towel marca registrada 
de GRUPO VERETO WIPES están diseñados 
especialmente para ayudarte a alcanzar la calidad, 
higiene y seguridad que se requiere en los procesos 
para la preparación de alimentos. 

El uso de los productos Fresh Towel dejará ver que 
tú establecimiento cuenta con estándares 
definidos.

Será más sencillo combatir las enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA´s). 

Lograrás la confianza y el reconocimiento por 
parte de los comensales.

Generarás clientes leales a tu establecimiento.
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Características:

Para evitar que las manos una vez limpias y 
desinfectadas se contaminen al secarlas es 
necesario utilizar paños desechables. 

Este paño es ideal para secar las manos ya que 
ofrecen una absorción sorprendente y no dejan 
pelusa.

Una toalla es suficiente para secar totalmente 
las manos.
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La caja tipo pop-up funciona como despachador haciendo que el secado de manos sea más 
práctico e higiénico.

Para uso ligero.

Versión económica.

Color: Blanco

Hoja 23 x 42cm

Paño 45W
Multiusos
Interdoblado
Cod: 45W-23421

Caja con 8 paquetes de 100 Hojas Interdobladas

Ideales para la correcta práctica de 
lavado de manos.



Desechables y económicas.

Características: Características:
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Servilletas
Fresh Towel

Cod: 45W-12139

Paño 45W Multiusos
doblado en 1/4

Toalla Suave
doblado en 1/4

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

Cod: 45WA-12139

Para uso ligero.

Versión económica.

Color: Blanco

Hoja 29 x 31cm.

Para uso ligero.

Muy Absorbente.

Color: Blanco

Hoja 29 x 31cm.

Puedes sustituir las servilletas de tela 
por servilletas desechables Fresh Towel 
son suaves y super absorbentes

Agrega valor a tu establecimiento

Textura suave para tus manos.

fresh
 towel

GVW



friendly
eco

5

Paño B70
Shop Towel

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.

Cod: B70-12134

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

Hojas dobladas en 1/4

SuaveAzul

Súper
Absorbente

Desechable

Económico

Hojas desechables,
pero resistentes

Características:
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Toalla/Paño
Food Service

Cod: 50R/B-23421

Características:

Caja con 750 hojas tipo magitel

Ideales para obtener una mejor limpieza y 
desinfección en áreas de manejo de los alimentos 
en cualquiera de las etapas del proceso.

Toallas en varios colores claros para prevenir la 
contaminación cruzada.

Seguras para usar en superficies en contacto 
directo con los alimentos.

Excepcional resistencia tanto en húmedo como 
en seco.

Porosidad que ayuda en la filtración de líquidos y 
a prevenir la formación de hongos.

Alta resistencia a líquidos agresivos, solventes, 
cloro y detergentes. No se despintan. 

Dobladas en 4 Para uso rudo

Blanco, Rojo, Azul Hoja 31 x 55 cm



Dobladas en 4

Para uso rudo

Blanco, Rojas, Azul

Hoja 50 x 33 cm
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Rollo 45W de
Paño multiusos
Cod: 45W-30307

Características:

Rollo de 700 hojas de 30 x 30

Ideales para la limpieza de mesas en el área de comensales.

Debido a sus características son ideales para secar 
superficies ya que son muy absorbentes, además una vez 
que la toalla se haya mojado es fácil cortar otra toalla limpia 
y seca para lograr secar las superficies en su totalidad.

Hojas precortadas que hacen que sea más facil cortar la 
toalla al tamaño necesario  para evitar que las manos 
toquen superficies desinfectadas y utensilios.

Su color claro las hace adecuadas para uso en servicios de 
alimentación.

Resistentes a cualquier quimico, lo que las convierte en una 
excelente opción para la desinfección de las mesas de 
trabajo, básculas, equipos de refrigeración y congelación, 
maquina lavaloza, entre otras superficies.

Pueden lavarse y desinfectarse después de su uso. Absorbente hasta 5 veces su peso

Reutilizable según su aplicación.

Para uso ligero.

Versión económica.

Color: Blanco

Hoja 30 x 30cm



8

friendly
eco

fresh
 towel

GVW

Toallitas Húmedas
Desinfectantes

Cod: 45WW-20158

Caja master con 2 Rollos de 900 hojas*

Ideales para mantener las superficies de las 
mesas limpias y desinfectadas después de 
cada servicio y al final de la jornada. 

Perfectas para conservar limpios y en buen 
estado las mesas, la barra, las sillas, paredes, 
lámparas, carros de servicio, entrepaños, 
gavetas, repisas y demás equipo y mobiliario.

Muy prácticas para los procesos continuos de 
limpieza en los cuales la superficie no  debe de 
estar sin limpiar por más de 2 horas.

¡Olvídate del
atomizador!

Características:

Con un balance perfecto entre 
calidad, eficiencia y resistencia.

Blanco Hoja 15 x 20cm

*No incluye dispensador



9

friendly
ecofresh

 towel
GVW

Cod: 45WW-20158C

Cubeta dispensadora de 8 lts
con Rollo de 900 hojas

Rollo de toallas húmedas desinfectantes 
ideales para limpiar y desinfectar cualquier 
superficie.

Matan virus, hongos y microbios.

Toallas listas para su uso muy prácticas para 
desinfectar la cocina, el hogar y cualquier otro 
tipo de espacio público.

Muy prácticas para los procesos continuos de 
limpieza 

¡Olvídate del
atomizador!

Características:

Con un balance perfecto entre 
calidad, eficiencia y resistencia.

Blanco Hoja 15 x 20cm

Toallitas Húmedas
Desinfectantes

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.



9

friendly
eco

Toallitas Húmedas
1CW-PER

2CW-PER

Con las toallas húmedas Fresh Towel podrás lograr:

En tus clientes
-Captar su atención y demostrarles que te preocupas 
por su comodidad.

-Aumentar su satisfacción.

En tu negocio
-Mejorar la presentación
y agregar valor.

Toallita húmeda individual (empaque mediano) 
Caja con 1,000 toallitas húmedas.
Hoja: 21.5 cm x 17.5 cm
Empaque: 12.5 cm x 6 cm

Toallita húmeda individual (Empaque estandar)
Caja con 1,000 toallitas húmedas
Hoja: 20 cm x 19 cm
Empaque: 17.5 cm x 3.5 cm

Especiales para la limpieza de manos de tus 
comensales.

Solución desinfectante libre de alcohol que no 
reseca las manos.

Limpieza con aroma a cítricos que dejará en 
tus clientes una sensacion de frescura.

Se pueden ofrecer frías, calientes o a 
temperatura ambiente. 

Paquetes individuales de toallitas húmedas 

Ofrecen la oportunidad de promover 
tu marca: puedes imprimir tu logo, 
slogan o cualquier mensaje hasta en 6 
tintas.
Tamaño de la hoja: personalizado 
según necesidades del cliente.
Tamaño del empaque: personalizado 
según necesidades del cliente.

*Cantidad mínima para fabricación con tu 
marca - 84 cajas (84,000 toallitas)

Toallitas personalizadas *
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COMPROMISO
con nuestros clientes

RECONOCIMIENTO
del producto

DISTINCIÓN
con la competencia

Cuenta con Fresh Towel marca 
registrada de GRUPO 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
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