Unitoallitas
Retail

Una forma práctica de hacer crecer tu negocio

Repelente de
Insectos

Quitaesmalte
Unitoallitas

Unitoallitas

Protección eficaz
contra los insectos

Práctico a la hora
de quitar esmalte

Toalla con solución base repelente.

Toalla sin acetona y con vitamina E.

Bolsa de celofán con 8 unidades
Stand Up Pouch con 25 unidades
Envase cilíndrico con 100 unidades

Stand Up Pouch con 25 unidades
Envase cilíndrico con 100 unidades

Unitoallitas

Limpieza
de lentes

Limpieza con un
toque de suavidad

Una nueva visión
de limpieza

Desmaquillantes

Unitoallitas

Toalla spunplace libre de alcohol
y con vitamina E.

Toalla de papel con solución
antiestática y antiempañante.

Stand Up Pouch con 25 unidades
Envase cilíndrico con 100 unidades

Stand Up Pouch con 40 unidades
Envase cilíndrico con 190 unidades

Limpieza
de calzado
Unitoallitas

Impecable en
toda ocasión
Unitoalla spunplace para lustrar calzado.
Stand Up Pouch con 25 unidades
Envase cilíndrico con 100 unidades

FDA & EPA
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Manufacturer

Made in USA
Minority Owned
& Operate

Powered by
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Las Unitoallitas PractiCare son el complemento para
todo negocio o distribuidor que desee mejorar y
ampliar sus servicios con un práctico producto enfocado
al cuidado personal.

Por más de 10 años nos hemos dedicado a brindar soluciones
en presentación de toallitas húmedas a las empresas o
comerciantes que desean proporcionar una novedosa y
atractiva alternativa de limpieza e higiene en pro de la salud.

STAND UP POUCH

EMPAQUE CELOFÁN

EMPAQUE CILÍNDRICO

Otorgue a su negocio un producto que, además de facilitar la
limpieza de objetos o áreas del cuerpo en específico, hable
positivamente de sus servicios. Genera una imagen moderna
ante sus consumidores al vender productos que pueden
adaptarse al ritmo de vida de éstos tiempos.
La presentación de estas toallitas húmedas es perfecta para
comerciantes y establecimientos, que desean obtener un
ingreso económico adicional a través de la re-venta de productos
enfocados en el cuidado personal.

Segmentos de Consumo
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Industrial

Salud

Turismo

Food Service
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Unitoallitas

Unitoallitas

Desinfección efectiva
en cualquier lugar

Tu cariño y cuidado
siempre los acompañará

Toallitas de papel. Solución base alcohol.

Toalla de papel. Solución
antibacterial base alcohol.

Antibacteriales

Back to school

Bolsa de celofán con 12 unidades
Stand Up Pouch con 40 unidades
Envase cilíndrico con 200 unidades

Stand Up Pouch con 40 unidades

Toallas
Desinfectantes

Table Cleaning
Wipes

Steridol wipes

Superficies libres de
infecciones, nuestra especialidad
Toallas con solución sanitizante
y de limpieza.
Caja con 12 empaques flexibles resellables

Eliminan el 99.9% de
bacterias en 15 segundos
Limpian superficies, sin alcohol,
solventes, ni blanqueadores.
Caja con 6 botes de 160 unidades

Toallas
Antibacteriales
Instant hand sanitizer

Elimine las bacterias
al instante
Con aloe vera y vitamina E.
Caja con 6 botes de 220 unidades.
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Las Unitoallitas Antibacteriales son el complemento
que requiere su negocio. Invierta, y genere más
ingresos en su punto de venta. Haga llegar a sus
clientes nuevas alternativas de limpieza de superficies
y de aseo personal.

Son una excelente fuente de ingresos por ser artículos de
primera necesidad para el mejoramiento de los procesos
internos, así como la imagen que muestran a clientes y
usuarios. Ello hace sencilla su promoción en distintos escenarios
y entre personas allegadas. Ideales para ventas por catálogo y
otras vías de distribución a detalle.

Las Unitoallitas Antibacteriales son el complemento a su
negocio que contribuirá generar más ingresos a través de
ventas por catálogo, puntos de venta, instituciones y lugares
de convivencia. Con compuestos efectivos en el cuidado y
aseo personal, sus clientes tendrán otra opción, más fácil de
llevar limpieza y desinfección a todas partes.
Las Unitoallitas Antibacteriales proponen oportunidades de
negocio con nuestros productos dentro de su localidad, o en
otros establecimientos y le ayudarán a obtener mayores
ingresos al venderlos en distintos sitios.
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