Unitoallitas
Toallitas Refrescantes

Brinda un trato único y cordial a tus clientes

Unitoallita

Unitoallita

DW-STD

Escencia a limón

BCO

DW-EL

Escencia a limón

STD

Genere reconocimiento
para su marca

Distíngase con efectividad
y buena imagen

Toalla de papel en empaque
de papel metalizado.

Toalla de papel en empaque
de papel metalizado.

Tamaño estándar

Tamaño estándar

Unitoallita

Unitoallita

DW-MS

STD

Aroma mountain - spring

DW-ELA

Escencia a limón

Renueve su servicio

Atención personalizada
en una sola pieza

Toalla de papel en empaque
de papel metalizado.

Toallita airlaid en empaque
.
tipo celofán.

Tamaño estándar

Tamaño grande

Unitoallita

DW-LRP

Aloe vera

Con tu marca!

Refresque su comunicación
Refrescante con Aloe Vera empaque
plástico metalizado.

Como complemento de servicio
y estrategia de comunicación

Tamaño estándar

FDA & EPA
Registered
Manufacturer

Desde 3,000 piezas

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

Unitoallitas
Toallitas Refrescantes

Brinda un trato único y cordial a tus clientes

Las toallitas húmedas son la oportunidad más
saludable y refrescante de diferenciarse de su
competencia. Promueva el reconocimiento y buena
imagen de su empresa frente a sus clientes.

Nos respaldan más de 10 años en el mercado mexicano como
distribuidores de soluciones en formato de toallitas húmedas.
Representamos a empresas fabricantes con más de 25 años
de experiencia.

Brinde a sus clientes un producto de calidad con la imagen
impresa de su marca en el empaque de una Unitoallita. Utilizarla
amplía el alcance de su marca, al tratarse de una estrategia de
marketing capaz de traspasar las paredes de su propio
negocio.
Útil para empresas del giro turístico, así como para el spa,
gimnasios, áreas de negocio y salones de juego. No
desaproveche su uso si su empresa ofrece actividades al aire
libre, en donde los usuarios tienen dificultad para acceder a un
lugar para asearse y/o refrescarse adecuadamente. Su cliente
asociará positivamente su marca con estas atenciones de
higiene y cuidado.

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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