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Toallitas Spa Body Wash
Uno de los más recientes y únicos productos en la categoría 
de cosmética. Nuestras toallitas de enjuague Spa body wash 
son una excelente manera de dar a su cuerpo frescura: 
después del baño, mientras esta afuera, durante los viajes o 
en el trabajo. Cada toallita contiene 25% de crema humec-
tante, que deja su piel suave y tersa. Nuestro spa body wash 
es una gran solución a los lavados de cuerpo convencionales.

Toallitas removedoras de maquillaje para cara y ojos
Toallitas húmedas removedoras de maquillaje profesionales 
para usar en casa y al salir. Estas toallitas hipoalergénicas son 
prácticos, fácil de usar y cómodas. El producto elimina todos 
los rastros de maquillaje y mascaras, dejando su cara y ojos 
con una incomparable suavidad y fresca sensación de limp-
ieza. Aptos para todo tipo de piel y uso diario, especialmente 
formulados con Aloe Vera humectantes, vitamina E y
Pro-vitamina B5. Nuestra suave fórmula cuida de su piel y ojos, 
probado y aprobado por dermatólogos y Oftalmólogos.

Toallitas exfoliantes de limpieza profunda
Estas toallitas de doble cara profundan la limpieza facial, 
proporcionando limpieza a fondo para todo tipo de piel. 
Durante el uso, células de piel vieja son removidas y estimula 
el crecimiento de las nuevas células faciales de la piel. Este 
producto contiene  Pro-vitamina B5 y está enriquecido con 
pomelo para refrescar y limón para revitalizar la piel. Después 
de usar la piel se sentirá suave y relajada.

Toallitas Removedoras de esmalte para uñas
Nuestras toallitas removedoras de esmalte para uñas rápida-
mente eliminan todos los tipos de esmalte y barniz de uñas. 
Son suaves y cuidadosas con las uñase incluyen una fórmula 
de secado rápido. Todos nuestros removedores de esmalte 
para uñas son libres de acetona y contienen Pro-vitamina B5 y 
vitamina E para mantener las uñas sanas y fuertes. El producto 
es envasados individualmente y totalmente revestido con 
papel de aluminio en sachet. Una toallita es suficiente para 10 
uñas. Empacado con 10 o 20 sachets por caja, ofrece
comodidad y facilidad de uso.

Toallitas húmedas autobronceadoras
Este producto único proporciona un bronceado natural todo 
el año, sin el duro efecto del sol. El proceso de bronceado 
comienza de 8 a 12 horas después de la aplicación, y dura 
entre 3 y 4 días. Nuestra fórmula especial hidratante contiene 
vitamina E y humectantes. Aprobada dermatológicamente 
para todo tipo de piel.
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Toallitas con protector solar
Las toallitas húmedas con protector solar no grasoso son de 
alta calidad, fabricadas  para proteger  la cara del amplio 
espectro solar. Proporciona protección contra los rayos UV,  
rayos de sol que pueden contribuir a daños en la piel y el 
envejecimiento prematuro. Anti-oxidante, Vitaminas A, C y E 
que ayudan a reducir daños celulares. El producto es resist-
ente al agua y el sudor. Libre de aceite y Paba.

After Shave
Nuestras toallitas húmedas After Shave para hombres purifican 
su piel, dejandola fragante, hidratada y fresca. Fácil y 
cómodo de usar tanto en casa y como fuera de ella. Con-
tiene Aloe Vera, Manzanilla y Pro-vitamina B5.

Toallitas desodorantes
Toallitas húmedas desodorantes para mujeres y hombres con 
refrescante olor que dura muchas horas. Suaves con la piel, 
refrescantes y duraderas. No contienen ingredientes que 
causen emblanquecimiento o manchas. PH natural equilib-
rado con agentes antibacteriales. No perjudiciales a la atmós-
fera. Convenientemente envasados en Flow pack o sachets 
individuales. Fácil de usar para el hogar y por fuera de él.

Toallitas íntimas
Las toallitas húmedas íntimas son ultra suaves y amables con 
la piel. Eliminan malos olores y la dejan sentir limpia y relajada. 
Libres de alcohol e higiénicamente empacadas en Flow pack 
o Sachets individuales. Fácil de usar en casa y al aire libre.

Toallitas para después del inodoro
Nuestras Toallitas húmedas para después del inodoro son 
super suaves y delicadas con la piel. Nuestra fórmula especial 
elimina malos olores y le deja sentir limpia y relajada. Sin alco-
hol y envasadas individualmente para comodidad durante 
todo el día.

Toallitas para Hemorroides
Nuestras toallitas húmedas para hemorroides están basadas 
en una formulación especial que contiene agua de hamame-
lis a fin de calmar y aliviar la hinchazón de las hemorroides. 
Fácil de llevar y usar.
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Las toallitas refrescantes son una de las categorías más fuertes 
y de mayor venta. Nuestras toallitas húmedas refrescantes son 
para cualquier fin cuando no hay agua 
disponible.empacadas ya sea en pequeños Flow packs, caja 
de Sachets individuales o a granel. Las telas no tejidas utiliza-
das son fuertes y suaves. Con fórmulas dedicadas específica-
mente a las necesidades del cliente, ya sea con alcohol para 
efecto antibacterial o sin alcohol. En cualquier situación, 
nuestras toallitas refrescantes limpian y energizan la piel 
durante el trabajo, la conducción, en el avión, o durante 
actividades al aire libre.

Toallitas antibacteriales  refrescantes
La más reciente introducción a nuestra categoría de toallitas 
refrescantes, para complementar y reforzar el éxito de este 
rango. Nuestras toallitas antibacteriales refrescantes son aptas 
para cualquier momento y cuando no hay agua disponible. 
Especialmente formuladas para refrescar y desinfectar de 
gérmenes, contienen Aloe Vera con alcohol. De fuerte y 
suave tela no tejida y proporciona elasticidad a la piel. Tras su 
uso, usted se siente reenergizado, fresco y limpio.

Toallitas para limpieza de lentes
Las toallitas para limpieza de lentes ópticos son uno de nues-
tros productos más fuertes y que mejor se venden. Vendido a 
los principales supermercados, droguerías y distribuidores de 
todo el mundo. Limpia lentes tanto plásticos como de vidrio 
sin rayarlos, utilizando papel crepé y fórmula especial. El 
rápido secado y libre de manchas es la fórmula adecuada 
para todos anteojos y lentes para cámaras, ya que elimina 
arena, suciedad y sustancias oleosas. Envasados en Sachets 
individuales y disponible en cajas de distintos tamaños tanto 
para ventas periódicamente y promociones. 

Toallitas para Computadora y Pantalla Palm
Nuestras toallitas para ordenador y pantalla palm quitan el 
polvo y huellas dactilares acumulados en las pantallas de 
ordenadores, lap tops y palm portátiles. Empacadas conveni-
entemente  en un compacto Flow pack para su uso en el 
hogar, oficina y viajes.

Cuidados del automóvil
Nuestras toallitas para el cuidado del automóvil son una línea 
de productos formulados para aquellos que no quieren dedi-
car todo su valioso tiempo buscando que su coche se vea 
mejor. Sólo los mejores ingredientes vienen en todos y cada 
producto para asegurar que se obtenga la máxima protec-
ción. Nuestros productos están disponibles para utilizar en 
cualquier momento, con atractivo y cómodo envase y fórmu-
las eficaces.
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Toallitas húmedas antibacteriales para adultos
Nuestras Toallitas húmedas antibacteriales de limpieza para 
adultos contienen una solución que mata el 99% de gérmenes 
y bacterias, mientras hidratan la piel. Con ingredientes como 
manzanilla, Aloe Vera, Vitamina E y Pro-vitamina B5 proporcio-
nan protección y limpieza para uso cotidiano. También 
disponible en Sachets individuales con gel antibacterial.

Toallitas húmedas antibacteriales para niños
Estas toallitas antibacteriales de suave limpieza son especial-
mente formuladas para los niños, contienen una solución que 
mata el 99% de gérmenes y bacterias, mientras hidratan la 
piel. Con ingredientes como Manzanilla, Aloe Vera, Vitamina E 
y Pro-vitamina B5 que proporcionan la protección y limpieza 
para uso cotidiano.

Toallitas húmedas antisépticas
Las toallitas húmedas antisépticas son perfectas para la limp-
ieza rápida y prevenir la infección de heridas menores, cortes 
y quemaduras. Utilice las toallitas antes de colocar vendajes, 
su fórmula de rápido secado impide que se pegue y man-
tiene la piel húmeda y suave. Envases cómodo y fáciles de 
utilizar, ideal durante las actividades al aire libre.

Toallitas con repelente de insectos
Nuestras toallitas con repelente de insectos, mosquitos y otros 
insectos que pican, con larga duración y eficacia de hasta 8 
horas. Con ingredientes especialmente formulados y no grasos 
son suaves con la piel y contienen materiales naturales como 
Aloe Vera para calmar la piel. Rápida y efectiva protección 
adecuada para piel sensible y para niños mayores de 6 años. 
Fácil de usar en Sachets individuales e ideal para toda activi-
dad al aire libre. Disponible en suaves y firmes formulaciones.

Toallitas para lactancia
Toallitas suaves y estériles para las madres lactantes. Contiene 
aceite de lanolina para calmar resequedades y grietas en los 
pezones. No son perjudiciales para el bebé ni hay necesidad 
de enjuague con agua. Completamente hipoalergénico y 
convenientemente empacados para uso en interiores y
exteriores.

Toallitas suaves para la nariz
Las toallitas suaves para la nariz para limpieza de la nariz 
durante los resfriados o lloriqueo. Apacigua y cuida el enrojec-
imiento alrededor de la nariz. Contiene Aloe Vera, Manzanilla 
y Pro-vitamina B5. Con suave mentol y fragancia a menta, 
ayuda a despejar los conductos de la respiración.
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