Comunicate con Toallitas
Enriquece tu estrategia
Toallitas Húmedas individuales personalizadas
para tu público, tu producto y tu comunicación!

BTL

(cambia tu mensaje por un nivel de experiencia)

Below the Line!
Esfuerzos de comunicación no convencionales de alto impacto para todos los presupuestos!

Estratégias de marca
(Lanzamiento, Posición, Reforzamiento, CrossMKT, POP, etc.)

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

Soluciones a la medida

(Diseñadas especialmente para tu mercado y para su momento)

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.

Av San Miguel No. 37 Col. San Juan de Ocotán, C.P. 45019 Zapopan, Jalisco.
Tel. (33) 3123 0250 y 3123 1316. Contacto@GDLToallitas.com

www.GDLToallitas.com

www.Toallitas123.com

Comunicate con Toallitas
Enriquece tu estrategia
Toallitas Húmedas individuales personalizadas
para tu público, tu producto y tu comunicación!

Buscamos ser tu socio comercial para la maquila de
Toallitas Húmedas Individuales con el fin de ayudarte
a cumplir tus objetivos para el posicionamiento de tu
marca, producto o servicio.

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 tus estratégias con Toallitas personalizadas
y dedicadas a tu mercado meta.
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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