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TOALLITA COMPACTADA MULTIUSOS
PAUSA PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN S.L.

PAUSA PROYECTOS Y DISTRIBUCIÓN S.L. es una empresa creada en el año 2003 con el
objeto de distribuir productos de 1ª calidad.

A finales del año 2003 nos planteamos el desafío de desarrollar
e impulsar el proyecto de la Toallita Compactada Multiusos en el
mercado español y actualmente contamos con delegaciones en
exclusiva en el ámbito nacional e internacional que atienden a
más de ochocientos clientes con más de 15 millones de
unidades comercializadas y con una demanda en constante
crecimiento.
Por lo tanto, las perspectivas de futuro de este proyecto
dejaron de ser prometedoras para convertirse a día de hoy
en una auténtica realidad que nosotros hemos afrontado con
una planificación al detalle en la que se combinan un
esmerado tratamiento de la fase de fabricación y una
selección exclusiva de los componentes de nuestra red de
colaboradores y clientes finales, sin los cuales nuestra
expansión sería del todo imposible.

Esperamos sinceramente compartir con ustedes la
continúa expansión de este Proyecto y nos ponemos a
su disposición con todos los medios de esta empresa en
la que colaboramos y trabajamos juntos compartiendo
nuestro futuro.

¡BIENVENIDO!
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NUESTRO PRODUCTO
La Toallita Compactada Multiusos (TCM®) es un producto innovador que consiste en una
toallita de rayón (tejido artificial similar a la seda) que ha sido compactada a altas presiones en
forma de moneda consiguiendo reducir su volumen a unos escasos 2 cm. de diámetro y 1 cm.
de grosor.
La toallita compactada recupera su forma original al aplicarle cualquier tipo de líquido
expandiéndose rápidamente y recuperando su tamaño original. En las imágenes siguientes
puede observar el proceso de transformación del producto:

Coloque la toallita sobre el recipiente.

Incorpórele un poco de agua.

Deje que la toallita se expanda.

Abra totalmente la toallita.

La toallita queda disponible para su uso.

La toallita compactada multiusos es totalmente reciclable y biodegradable, y además no
contiene ningún tipo de producto químico nocivo ni irritante. y es apta incluso para su uso en la
higiene de los bebés.
Además por su proceso de fabricación y su posterior estado (seco) no son susceptibles de
generar o adquirir gérmenes, no teniendo por lo tanto fecha de caducidad para su uso.

3

Nuestra toallita compactada cuenta con los siguientes certificados:
·
·
·

CERTIFICADO CE: CE nºEU0403157101
CERTIFICADO RoHS: Garantiza la ausencia de elementos tóxicos en nuestras toallitas.
CERTIFICADO Oeko-Tex Standard 100: Garantiza la seguridad de uso de nuestras
toallitas en contacto directo con la piel.

Ventajas de la Toallita Compactada Multiusos:
·

Volumen: Permite el ahorro de espacio en el almacenaje.

·

Funcionamiento: Es un producto novedoso por su sorprendente sistema de
funcionamiento que, unido a la posibilidad de personalizar los envoltorios, lo convierte
en un elemento muy interesante para promociones.

·

Versatilidad: La toallita compactada multiusos es un producto multisectorial que
además de sus usos en hostelería y promociones puede también utilizarse en cualquier
situación profesional y/o familiar diaria. Para que usted aproveche esta versatilidad,
ponemos a su disposición una gran variedad de formatos de presentación que cubrirán
completamente todas y cada una de sus expectativas.

·

Sin caducidad: Gracias a que se encuentra en estado compacto y seco, no tiene fecha
de caducidad como las toallitas tradicionales.

·

Tamaño: La toallita compactada multiusos posee un tamaño que dobla al de las
toallitas tradicionales ofreciendo además una textura muy superior, con un tacto
agradable.

·

Gran capacidad de limpieza: Gracias a su textura esponjosa y porosa, posee una gran
capacidad de limpieza de toda clase de suciedades.

Características Técnicas:
·

Material:
o

·

Rayón: filamento textil obtenido artificialmente y cuyas propiedades se
asemejan a las de la seda.

Medidas:
Las medidas de la toallita desplegada es de 25x27cm y 50 g/cm³ de densidad.
Su tamaño neto es de 2 cm. de diámetro y 1 cm. de grosor.
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FORMATOS DE PRESENTACIÓN

→

FLOW PACK
§
§

→

COPITA
§
§

→

Pedido mínimo: 500 und.
Precio: 0,14 cts./unidad + IVA.

Pedido mínimo: 1.000 und.
Precio: 0,16 cts./unidad + IVA.

GRANEL
§
§

Pedido mínimo: Bolsa de 500 und.
Precio: 66,50€ por bolsa (0,133 cts/und.) + IVA.
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ACCESORIOS
Disponemos para su inmediata distribución de dispensadores de líquido que facilitan el uso
conjunto con alguno de los formatos anteriormente descritos.
Dispensadores automáticos y portátiles: Son aparatos diseñados exclusivamente como
complemento del servicio de las Toallitas Compactadas Multiusos que pueden situarse en
multitud de lugares para su utilización en el momento que se requiera.
Dependiendo de la cantidad de uso podemos utilizar uno u otro tamaño ajustándose de manera
adecuada a cada necesidad.
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®

TCM® en el mundo de la restauración:

Hoy en día los restaurantes que más miman a los clientes ofrecen nuestras toallitas en vez
de los paños humedecidos o las toallitas perfumadas tradicionales antes y después de las
comidas. Todos deseamos comenzar una comida con las manos limpias y frescas, y de
igual modo queremos acabarla.
Además del gran impacto positivo que ofrece este servicio, la mayoría de los restaurantes
también valoran los tiempos reducidos en la preparación y el poco volumen que se necesita
para su almacenamiento.
La Toallita Compactada Multiusos proporciona a los restaurantes la oportunidad de ofrecer
a sus clientes un servicio que va mucho más allá de la mera cortesía, pues además de ser
un producto de limpieza muy eficaz que los clientes agradeecen, despertará la curiosidad y
la sorpresa en los mismos aportando un valor añadido a la imagen del restaurante que se
ve incrementada con la posibilidad de personalizar sus envoltorios, convirtiendo el producto
en un elemento promocional diferente.
“LOS PEQUEÑOS DETALLES NOS DIFERENCIAN”

José Escribano Luque
Director General

Pausa Pro yectos y Distribución S.L.
C/Toledo 17 (Vereda de los estudiantes)
28914 - Leganés (Madrid)
www.toallitascompactadas.com
clientes@toalli tascompactadas.com
joseluis@toallitascompactadas.com
isabel@toalli tascompactadas.com
Tel: 916 894 573
Móvil: 670 917 065
Fax: 911 412 143
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