Private Label

Unitoallitas Personalizadas

Fortalece tus estratégias de Comunicación,
Mercadotécnia, Promocionales, lanzamientos, etc.

Excelente nivel de retención
(lleva tu marca más allá de tu servicio)

Empaques y materiales económicos con el fin de generar una experiencia con tu marca,
estímulo que quedará finalmente en la memoria de tus clientes.

Alto impacto
(cambia tu mensaje por un nivel de experiencia)

Las Toallitas Húmedas individuales son manipuladas durante algún momento especial,
lo que provoca la atención y finalmente el logro de tu objetivo... que sigas presente!

Dedicado a tu segmento

(Fórmulas diseñadas especialmente para tu mercado)

Toallitas Refrescantes, Antibacterial, Desmaquillante, Limpia Lentes, etc.
Incluso tu propia fórmula!

FDA & EPA
Registered
Manufacturer

Made in USA
Minority Owned
& Operate

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.
Tel. (33) 3123 0250 Fax. (33) 3123 1319 contacto@GDLToallitas.com

www.GDLToallitas.com

Private Label

Unitoallitas Personalizadas

Complementa tus estratégias de Comunicación,
Mercadotécnia, Promocionales, lanzamientos, etc.

Las Toallitas húmedas personalizadas se convierten
en un artículo promocional de alto impacto visual y
excelente nivel de retención. Lo anterior debido a que
son útiles y novedosas. Además, serán utilizadas
durante un momento especial de tu cliente o prospecto.

Desde hace más de 10 años en mercados como Estados
Unidos y Europa se han desarrollado Toallitas Húmedas individuales para reforzar las estratégias de comunicación y mercadotécnia de múltiples instituciones y servicios. Logrando
generar una experiencia con las marcas y con ello excelentes
niveles de retención.

Complementa tu servicio y convierte las toallitas en un
embajador de tu marca.
Te auyudamos a fortalecer tus campañas, lanzamientos,
promocionales o tu mismo producto con toallitas personalizadas. Incluyendo el formato para su distribución:

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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