
LIMPIADORES ESPECIALES
LAS TOALITAS MAS FUERTES DEL MUNDO

HACE QUE LAS OTRAS TOALLITAS PARECE COBARDE

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

Toalitas de Pulido para Acero Inoxidable

LIMPA
PULIDA

PROTEGE

• 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.

• 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.

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

Toalitas de Pulido para Granito y Mármol

LIMPA
PULIDA
SELLA

• 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.

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

Toalitas de Fregar para Alfombras y Tapicería

LIMPA
FREGAR

RENOVAR


