Soluciones para entornos profesionales
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Toallas
desechables

Rollo de papel
camilla

Pañuelos
faciales

Toallas de
mano

Otros productos
de higiene y
limpieza...
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TOALLAS DESECHABLES
Te ofrecemos la gama de toallas de un solo uso
y desechables GC Beauty&Wellness, de gran
absorción (debido a su alto gramaje) y confort.
Con ellas podrás garantizar un ambiente limpio
y de máxima higiene en las zonas de tu salón de
belleza, spa, gimnasios o peluquerías.
Posibilidad de personalización, con tintas
compostables.
¡Tacto tela, suavidad, resistencia y absorción!

Suave

Tacto tela

Resistente

Absorbente

Sin pelusa
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GAMA TOALLAS 40x30

Toallas ideales para manicura, pedicura, para
cubrir pequeñas superficies o como alfombra.
Características:
Contenido: de 40 a 60 toallas.
2 referencias.
Material: Airlaid y Spunlace.

GAMA TOALLAS 40x80

Ideales para secar, cubrir superficies, aplicar
tintes y corte de pelo.
Características:
Contenido: de 110 a 160 toallas.
2 referencias.
Material: Airlaid y Spunlace.

GAMA TOALLAS 1,20x1,20

Toallas para usar como capa de corte de pelo,
cubrir grandes superficies, secado corporal, etc.
Características:
Contenido: 60 toallas.
1 referencia en Airlaid.
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¡Personaliza las Toallas
GC Beauty&Wellness con
tu marca!
En Gomà-Camps te ofrecemos la posibilidad de personalizar
las Toallas GC Beauty&Wellness de una forma fácil y sencilla,
con la que transmitir tu imagen de marca.
Amplia gama de tintas al agua compostables.
Personalizar tus productos en 3 pasos muy sencillos.
el color y posición! Te ofrecemos un amplia gama de colores y
1 ¡Elige
alternativas de posición, con las que podrás personalizar tu producto.

2 Envíanos tu pedido y te mandaremos un boceto para su confirmación.
3 ¡Recibe tu pedido!
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ROLLO PAPEL CAMILLA
Rollos de papel camilla con embalaje unitario, para entornos
profesionales relacionados con la salud.
Las dos capas del papel tisú 100% reciclado, proporcionan una
mayor resistencia a los movimientos y roces, pero sin renunciar
a la suavidad.
¡Superficies siempre higiénicas!

Resistencia

Características:
Papel: Celulosa reciclada
Resistencia a la humedad
Contenido: De 46 a 80 metros.
Marcas: GC, GC ecologic+
En todas las anchuras habituales: 50 y 59 cm.
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PAÑUELOS FACIALES
Estuches con papel tisú de gran suavidad y absorción. Indicado
para todo tipo de entornos relacionados con la salud y la estética.
Nuevo diseño con solapa de papel, libre de plástico

Suave

Características:
Papel: Celulosa virgen y reciclada.
2 capas
Contenido: 100 servicios por paquete
Marcas: GC y GC ecologic+
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TOALLAS DE MANO
Toallas de alta resistencia y absorción para el secado de manos.
Ofrecemos distintos tipos de plegado: en V para una higiene óptima y una
fácil dispensación; en Z para conseguir una gran capacidad de secado en
un panel más estrecho; y en W con cuatro paneles que garantizan una
capacidad de secado máxima y una higiene óptima.
¡La opción más higiénica para secarse las manos!

Suave

Resistencia

Características:
Papel: celulosa virgen, reciclada, Nature, Azul y Airlaid.
Xtrasec, resistencia a la humedad.
Paquetes 100% cerrados higiénicos con abre fácil.
Plegados: V, Z, W
Contenido: De 144 a 196 toallas por paquete.
Marcas: GC, GC ecologic+, Nature
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Consulta otros productos de higiene y limpieza para tu negocio
en nuestra web y catálogo
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