
toallita comprimida
pulsa&espera

RH Hotel Supply



¿qué es?
pulsa&espera

Es el nuevo estándar de frescura, limpieza y

cuidado. Cada unidad contiene una toallita de

celulosa comprimida y compacta de aprox. 22

cm. La toallita es totalmente biodegradable y

natural, que es mantenida seca en un recipiente

reciclable sellado hasta que son usadas.

No importa si esta en tu bolso o en un maletín,

en casa o de salida, pulsa & espera siempre

estará ahí para cuando lo necesites.

PROPIEDADES

•100% Natural - Hipoalergénico

•Cuida el medio ambiente

•Biodegradable en 12 semanas para su uso como 

abono

•No Abrasivo, 100% hecho de fibras naturales, 

reciclable.

•Desechable 100% reciclable

•Tiempo de activación en 4 segundos

Recipiente (40 mm de diámetro, altura 14 mm) es un sistema de dos cámaras. La 

cámara exterior contiene el fluído de aplicación (max.5ml). En el centro de la cámara 

se encuentra la toallita de celulosa comprimida.

100% BIODEGRADABLE



¿cómo funciona?
pulsa&espera

Las toallas son activadas presionando hacia

abajo en el centro del paquete, el cual acciona el

mecanismo que mezcla el liquido y la toallita

comprimida.

La toallita entonces absorbe completamente el

fluido y se eleva verticalmente. Después de este

contacto, la toallita se puede quitar fácilmente,

se desenrolla y puesta en uso.

Las toallitas húmedas pulsa&espera son

personalizadas con la imagen de su empresa

para fortalecer sus campañas de marketing,

lanzamientos y promociones.

artículo ÚTIL e INNOVADOR



¿objeto promocional?
pulsa&espera

Le ofrecemos un objeto promocional novedoso,

ofrezca a sus clientes un artículo útil con su

imagen de marca que viajará con ellos siendo

un recordatorio recurrente.

Provoque un efecto sorpresa y genere un

recordatorio de su marca. Incrementará la

percepción ante sus clientes.

Con el logotipo de tu empresa impreso en las

toallitas pulsa&espera causará el impacto

deseado ante sus clientes, las toallitas

comprimidas no pasan desapercibidas por su

innovador sistema de apertura, recuerde no

dañan el medio ambiente pues son 100%

biodegradables, fabricadas de fibras naturales.

REFUERZA y complementa 
la imagen de tu MARCA



¿confías en nosotros?
pulsa&espera

estas MARCAS, 
entre otras, ya lo hicieron
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Vídeo de ¿cómo se usa?

Vídeo de Diseño y Fabricación
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