
• Toallitas húmedas de baño.

• Toallitas de baño para niños.

• Toallitas cosméticas.

• Toallitas de higiene femenina.

• Toallitas para la incontinencia.

• Toallitas para el sector sanitario 

(hospitales, etc.).

• Toallitas para limpiar baños.

• Etc.
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Por tanto, en la actualidad 

NO EXISTE  en el mercado 

de toallitas de higiene 

personal un solo producto 

FLUSHABLE que sea 100% 

BIODEGRADABLE.

Pero los consumidores no lo saben y esto es lo que pasa

Sabías que…?
• El 94% de las toallitas higiénicas del mercado NO son *, ya que 

están fabricadas con fibras poliéster, viscosa, polipropileno, etc.  Por ello, 
bajo ningún concepto pueden ser tiradas por el retrete.

• Y el 6% restante, aunque sí son , contienen algún tipo de ligante 
químico. Por ello  
origen natural.

*Un verdadero producto Flushable es aquél que se desintegra inmediatamente y de esta manera, no sólo pasa el inodoro, sino que no provoca problemas en los alcantarillados, depuración de agua, etc.

• El ayuntamiento de Londres se gasta cada año más de 14 millones de euros en 
desatascar su sistema de alcantarillado, principalmente a causa de las toallitas 
higiénicas que se arrojan por el inodoro.

• En el verano del 2013 una sola toallita higiénica provocó un vertido fecal en la playa de 
Arinaga en Gran Canaria, con el consecuente cierre de la misma.

• Miles de personas arrojan por el inodoro  este tipo de toallitas destruyendo sin saberlo 
las alcantarillas de sus respectivas ciudades, perjudicando así el medio ambiente y 
provocando un considerable gasto en las arcas municipales.

• Y  es que hasta ahora, las marcas fabricantes de este tipo de toallitas no tenían 
otra opción al no existir una alternativa , completamente natural y 100% 
biodegradable.

Para solucionar este problema, llega 
La nueva generación de NON WOVEN BIODEGRADABLE

Aralar primer fabricante del mundo
papel 

**TENCEL es una fibra 100% natural, de origen vegetal obtenida a partir de la pulpa de la madera mediante un proceso de fabricación totalmente ecológico.

 El único papel en el mundo que permitirá fabricar  toallitas 
FLUSHABLES 100% NATURALES y BIODEGRADABLES.

¿El secreto? Una sofisticada tecnología de jets de agua de altísima presión 
incorporados a la máquina consigue hidroenredar las fibras del papel con 
fibras de Tencel**, otorgándole ese aspecto totalmente textil a un producto 
100% natural y biodegradable.

       • 100% de pasta de origen natural y biodegradable 

       • Sin aglutinantes químicos (LATEX ; BICO….)

       • Óptimas resistencias en húmedo 

       • Alta absorbencia

       • Rápida desintegración 

       • Certificado como Flushable (7 pasos tercera edición EDANA /INDA)

       • Compostable

        • Primera Materia natural, renovable y con certificación forestal FSC/ PEFC
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