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HIGIENE FEMENINA
Y PROTECCIÓN SANITARIA

PRODUCTOS PARA EL CUIDADO



MARCAS PROPIAS - EXCLUSIVAS

Hasta el momento hemos logrado una tarea importante de consolidación y 
posicionamiento de nuestras más de 10 Marcas Propias y Exclusivas, fabricadas para 
diferentes clientes en cadenas de supermercados y distribuidores, tanto para el  
mercado Nacional como Internacional. 

Tenemos claro el crecimiento permanente de las marcas propias en los diferentes 
canales de venta, por eso llegaremos a ser el primer suplidor en la categoría de 
Protección Femenina, ya que contamos con excelente  calidad en nuestros productos y 
siempre estaremos a la vanguardia de la tecnología, con la integración que mantenemos 
en nuestro proceso de investigación, desarrollo e ingeniería.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Nuestra planta y procesos productivos, cumplen  con  los  lineamientos requeridos
en normas de fabricación.

Cada referencia cuenta con el registro sanitario pertinente.

Contamos con un equipo técnico y personal calificado para el análisis y control 
fisicoquímico de materias primas, insumos, producto en proceso y producto terminado. 

Para   la  liberación de lotes  de producción se realizan  pruebas  de  desempeño de 
acuerdo a los lineamientos de las normas técnicas 
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PRESENTACIONES

PRESENTACIÓN PRODUCTO
UNIDADES 

POR 
PAQUETE

UNIDAD DE 
EMBALAJE

Toalla 
higiénica 
Delgada 

cubierta tipo 
tela con Alas

Paquete X 8 
Unidades

Caja master 
X 36 

paquetes

Toalla 
higiénica 
Delgada 

cubierta tipo 
tela sin Alas

Paquete X 8 
Unidades

Caja master 
X 36 

paquetes

Toalla 
higiénica 
Delgada 

cubierta Tipo 
Malla

Paquete X 8 
Unidades

Caja master 
X 36 

paquetes
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PRESENTACIONES MOLLIS

PRESENTACIÓN PRODUCTO
UNIDADES 

POR 
PAQUETE

UNIDAD DE 
EMBALAJE

Toalla 
higiénica 

Anatómica 
cubierta tipo 

tela

Paquete X 8 
Unidades

Caja master 
X 36 

paquetes

Toalla 
higiénica 
Nocturna 

cubierta tipo 
tela

Paquete X 6 
Unidades

Caja master 
X 24 

paquetes
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PRESENTACIONES MOLLIS

PRESENTACIÓN PRODUCTO
UNIDADES 

POR 
PAQUETE

UNIDAD DE 
EMBALAJE

Protectores 
Diarios 

Anatómicos
cubierta tipo 

tela

Paquete X 
15 

Unidades

Caja master 
X 72 

paquetes

Protectores 
Diarios 

Anatómicos 
cubierta tipo 

tela

Paquete X 
120 

Unidades

Caja master 
X 12 

paquetes
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CARACTERÍSTICAS

TOALLA HIGIÉNICA DELGADA CON CUBIERTA TIPO TELA

DISEÑO

Brinda comodidad y discreción por su mínimo espesor. 
Su avanzada tecnología con gel superabsorbente distribuido a 
lo largo de la toalla y capa de adquisición, brinda mayor 
absorción y sensación de sequedad. 
Ideal para flujo moderado.

• Alas de tamaño perfecto para un fácil desprendimiento 
después del  uso.

• Circuito de canales que impiden derrames laterales.
• Contorno  en  forma  anatómica.
• Tamaño ideal,  ni muy  grande, ni muy  pequeña.
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CARACTERÍSTICAS

TOALLA HIGIÉNICA DELGADA TIPO MALLA

DISEÑO

Brinda comodidad y discreción por su mínimo espesor. 
Su avanzada tecnología con gel superabsorbente distribuido a 
lo largo de la toalla y capa de adquisición, brinda mayor 
absorción y sensación de sequedad. Su cubierta premium es 
super suave y absorbe rapidísimo gracias a sus microporos.
Ideal para flujos moderados - normales. 

• Alas de tamaño perfecto para un fácil desprendimiento 
después del  uso.

• Circuito de canales que impiden derrames laterales.
• Contorno  en  forma  anatómica.
• Tamaño ideal,  ni muy  grande, ni muy  pequeña.
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CARACTERÍSTICAS

TOALLA HIGIÉNICA ANATÓMICA CON CUBIERTA TIPO TELA

DISEÑO

Brinda seguridad por su mayor contenido de cuerpo 
absorbente. Su avanzada tecnología con gel superabsorbente 
distribuido a lo largo de la toalla y capa de adquisción, brinda 
mayor capacidad de absorción y  sensación de sequedad. 
Ideal para flujos normales.

• Alas de tamaño perfecto para un fácil desprendimiento 
después del  uso.

• Circuito de canales que impiden derrames laterales.
• Contorno  en  forma  anatómica.
• Tamaño ideal,  ni muy  grande, ni muy  pequeña.
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CARACTERÍSTICAS

TOALLA HIGIÉNICA NOCTURNA CON CUBIERTA TIPO TELA

DISEÑO

Toalla Higiénica que brinda seguridad y comodidad durante 
toda la noche. Su avanzada tecnología con gel 
superabsorbente distribuido a lo largo de la toalla y capa de 
adquisición, brinda mayor capacidad de absorción y  
sensación de sequedad. Su cubierta premium es super suave 
y absorbe rapidísimo gracias a sus microporos. Ideal para 
flujos Abundantes. 

• Alas de tamaño perfecto para un fácil desprendimiento 
después del  uso.

• Circuito de canales que impiden derrames laterales.
• Contorno  en  forma  anatómica.
• Más larga atrás para mayor seguridad mientras duermes.
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CARACTERÍSTICAS

PROTECTORES DIARIOS ANATÓMICOS ADAPTABLES 
CON CUBIERTA TIPO TELA

DISEÑO

Protectores para uso diario, con suave cubierta tipo tela con 
aloe vera y vitamina E para prevenir irritaciones.

• Delicado grabado, que  cumple  la función de distribuir 
el flujo, especial para  los  últimos días del periodo.

• Contorno  en  forma  anatómica.
• Se adapta a tus panties normales y tipo tanga.
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COMPONENTES

• Polietileno. 
• Tela no tejida hidrofílica.
• Pulpa celulosa.
• Cinta siliconada.
• Gel superabsorbente.
• Adhesivos de construcción y de fijación.

Nuestros proveedores de Materias primas y material de empaque, en su gran mayoría 
tienen un sistema de calidad certificado y proveen empresas de nuestro mismo sector. 

Los proveedores  más  representativos:
• International Paper.                                    EE.UU

• Henkel. México

• Winpack. Chile

• Liners. Brasil
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Kriport International Trading
39 Rothschild St. Kefar Saba, 44449 – Israel 

Tel: (972) 9-7668402    -   Fax: (972) 9-7668403
gabriel@kriport.com   -   www.kriport.com

KRIPORT
INTERNATIONAL TRADING

KRIPORT
INTERNATIONAL TRADING


