TINA
DE
CLEAN IT LIKE
TOALLAS
YOU MEAN IT

TOALLAS DE LIMPIEZA
THE WORLD'S TOUGHEST WIPE!
PARA GRASA Y ACEITE
MAS
GRANDE
BIGGER

Extra grandes de 25 x 30 cm (10 “x 12”)
Extra large 10" x 12" scrubbing
Toallas de depuración tienen el doble de
towels have twice the cleaning
la superficie de limpieza de toallas típicas.
surface of typical wipes. One big
Una
gran
toalla
empapada
con nuestro
towel
soaked
with
our incredible
fórmula
de limpieza,
increíble puede
secret secreta
cleaning formula
can tackle
hacer
frente
a
trabajos
paños
jobs ordinary wipes simply can’t. ordinarios
simplemente no puede.

# TW01

MAS
FUERTE
STRONGER

Nuestras toallas están inmersos en más de
Our towels
are immersed
in de 9-agentes de
2 libras
de nuestra
fórmula
more than 2 pounds of our
limpieza
de la propiedad en cada tina. Esto
proprietary 9-cleaning-agent
no es un desinfectante típica, lo que es una
formula in every tub. This is no
solución
de limpieza seria líos graves.
off-the-shelf disinfectant; this
is a serious cleaning solution
for serious messes.

# TW40

MAS
DURO
TOUGHER

Una solución de limpieza dura merece una
A tough cleaning solution deserves
toalla
bien durable. Nuestro diseño de tejido
a tough towel. Our fiber weave
de fibra no sólo captura las partículas de
design not only captures grime
suciedad
y la grasa, es lo suficientemente
and dirt particles, it’s tough
resistente
soportar
el lavado vigoroso
enough topara
withstand
vigorous
para
trabajos
scrubbing
forque
jobs necesitan
that need a un poco más
de little
grasa
del
codo.
more elbow grease.

TINA DE
TOALLAS
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# TW90

TOALLAS MÁS DURO
DEL MUNDO
AUTOS

REMUEVE			

• Grasa, Aceite y Alquitrán
• Polvo y suciedad de Frenos
• Ensucia de Insectos y Pájaros • Manchas Gastronomía
• Marcas de desgaste			

APLICACIONES

• Adentro y Afuera de Autos
• Caravanas y Vehículos Todo Terreno
• Telas y Alfombras

• Cuero
• Vinilo
• Metal

CASAS
REMUEVE			
•
•
•
•

Marcadores Permanentes
Las Manchas de Gastronomía
Tintas y pegamento
Excrementos de los animales

•
•
•
•

Lápiz labial y esmalte de uñas
Tiza y polvo
Cera
Goma y Escritura a la Paredes

APLICACIONES
•
•
•
•

Césped y Jardín
Parrillas al aire libre y Muebles
Equipos Deportivos
Manchas de Jabón del Baño

• Alfombra y Azulejos
• Paredes y suelos
• Encimeras de Cocina
• Electrodomésticos

PINTURA Y PROYECTOS
REMUEVE			
• Pinturas
• Tizas y Silicona
• Espuma de Expansión

•
•
•

Cintas de Ductos
Adhesivos y Etiquetas
Epoxi

APLICACIONES
• Manos
• Pinceles, Rodillos y Ollas
• Paredes y Pisos

• Herramientas
• Marcos de Puertas
• Gabinetes

• Toallas grandes depuración de 25 x 30 cm,
'&N'([njhWbWh][iYhkXX_d]jem[b^Wi
(10” x 12”) tiene el doble de la superficie
jm_Y[j^[Yb[Wd_d]ikh\WY[e\jof_YWbm_f[iµ
de
limpieza de toallas típicos - más limpia,
dura
más.
Yb[Wdiceh["bWijibed][h$
<_X[hm[Wl[Z[i_]d]hWXi]h_c[WdZ^ebZikf
• Diseño
de tejido de fibra atrapa la
suciedad
y la capacidad para fregar
jel_]ehekiiYhkXX_d]d[[Z[Z\ehjek]^`eXi$
vigoroso es necesario para trabajos duros.
7cWp_d]Xb[dZe\/Fem[h\kb9b[Wd_d]7][dji 

• Asombrosa
mezcla de 9 agentes de
Yb[Wdikfj^[jek]^[ijc[ii[i$
limpieza potentes limpia los líos más
difíciles.

#TOTIS-9-13

LAS TOALITAS MAS FUERTES DEL MUNDO
HACE QUE LAS OTRAS TOALLITAS PARECE COBARDE

LIMPIADORES ESPECIALES
Todo por Uno - Formulación Limpia, Pule y Protege todas las superficies de Acero Inoxidable

Toalitas de Pulido para Acero Inoxidable
• Brilla y pule cualquier superficie de acero inoxidable.
• Fácilmente elimina huellas grasientas, marcas de agua,
comida, grasa, aceites y más.
• No hay rayas o residuos durante la aplicación.
• No contiene siliconas, abrasivos o ácidos.
• Resistente a las huellas dactilares y las rayas.

LIMPA
PULIDA
PROTEGE

Todo por Uno - Formulación Limpia, pule y sella granito, mármol y otras superficies naturales / cultivadas

Toalitas de Pulido para Granito y Mármol
• Elimina la suciedad, la grasa y más, mientras que proporciona una superficie
pulida.
• Seguro para superficies de piedra, mármol, granito, cuarzo, travertino, piedra
caliza, ónix, Corian®, Formica®, Silestone®, laminado, porcelana, azulejos,
cerámica, fibra de vidrio y cualquier encimera de superficie dura no porosa.
• Contiene un biocida que se detiene el moho y la formación de bacterias y un
fluoropolímero que repele el agua y evita que los aceites se pegue a la superficie
de la piedra.
• No se decoloran lechada sellada.
• Evita la suciedad de los materiales comunes de la casa.
• Seguro de usar todos los días.

LIMPA
PULIDA
SELLA

Todo por Uno - Formula Elimina manchas difíciles como alimentos, café, vino, pinta y marcador permanente

Toalitas de Fregar para Alfombras y Tapicería
• Elimina las manchas más difíciles a través de una mezcla de productos de
limpieza diseñados para limpiar alfombras y tapicería.
• Permite un lavado vigoroso en superficies multidimensionales.
• Ataca suciedad incrustada en las fibras muy unido de alfombras y tapicería.
• Elimina las manchas del animal doméstico, manchas de comida, manchas
de hierba, sangre, grasa, bebidas, pintura látex, cosméticos, tinta, lápices de
colores, limpieza de zapatos y otras manchas a base de agua.

LIMPA
FREGAR
RENOVAR

