Limpia, Sanitiza
y Desinfecta

Productos desarrollados para uso profesional
al alcance de todos!

Incrementa la productividad de
colaboradores manteniendo las
áreas de trabajo libres de
Virus y Bacterias!!
80% de las infecciones son transmitidas através de
espacios y objetos compartidos

Elimina 99.9% de bacterias tales como: Salmonella y Streptococos,
Influenza A2, Así como resistentes a antibioticos CA-MRSA,
MRSA, VISA y VRE. Eliminan HIV-1, Herpes Simplex V1 y 2,
Hepatitis B, entre otros.

STERIDOL Wipes

Diseñado para servicios de salud, Ahora a tu alcance!
Bote con 160 Toallas

Libre de Alcohol, Solventes,
Cloros y decolorantes
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Tecnología Non-Woven
Libre de pelusa.
Resistentes al trabajo duro.

Powered by
Clean Renewable
Solar Energy

Importado y distribuido por GDLToallitas S.A. de C.V.

Calle Universo 746 Col. Jardines del Bosque C.P. 44520 Guadalajara, Jalisco.
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Limpia, Sanitiza
y Desinfecta

Productos desarrollados para uso profesional
al alcance de todos!
Datos para conocer:
Un escritorio de trabajo contiene hasta 100 veces mas bacterias que la
mesa de una cocina y mas de 500 veces mas que el asiento de un baño
de oficina.
¿Porque? Un estudio indicó que solo el 36% de los empleados limpian
a conciencia su lugar de trabajo (Teléfono, Teclado, Mouse, etc..)
3 veces mas alto son los niveles de bacterias en el escritorio de una
mujer.
Los hombres ganan el premio al artefacto mas contaminado dentro de
una oficina: “Su cartea” con 4 veces mas gérmenes que en cualquier
otro lugar.

Las Toallitas Húmedas desinfectantes son la opción más
práctica para ofrecer asépsia en superficies que requieren
cuidado de su personal.

GDLToallitas le pueden ofrecer una solución ideal para la
asepsia, Higiene y Prevención de su personal y áreas de
trabajo.
Dile adios a los trapos y atomizadores.
No mas mezclas, preparaciones o medidas.
Las Toallas Húmedas desechables Previenen la
contaminación cruzada.
Son portátiles y preferibles para tu personal.
No más productos de riesgo y/o flamables en tu almacén.
Genera confianza a la vista de tus clientes, visitantes y
personal dentro de tus instalaciones, mejorando las
prácticas de limpieza.
Productos Seguros y libres de enjuague.
Nos respaldan procesos productivos registrados ante la FDA
y EPA de los Estados Unidos

Segmentos de Consumo
Retail

Industrial

Salud

Turismo

Food Service

Soluciones prácticas en empaque individual
Producto desarrollado y manufacturado en los Estados Unidos. Made in USA
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