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BIGGER
Extra large 10" x 12" scrubbing  
towels have twice the cleaning  
surface of typical wipes. One big 
towel soaked with our incredible  
secret cleaning formula can tackle 
jobs ordinary wipes simply can’t.

STRONGER
Our towels are immersed in  
more than 2 pounds of our  
proprietary 9-cleaning-agent  
formula in every tub. This is no  
off-the-shelf disinfectant; this  
is a serious cleaning solution  
for serious messes.

TOUGHER
A tough cleaning solution deserves  
a tough towel. Our fiber weave  
design not only captures grime  
and dirt particles, it’s tough  
enough to withstand vigorous 
scrubbing for jobs that need a  
little more elbow grease.

THE WORLD'S TOUGHEST WIPE!
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TINA DE 
TOALLAS

TOALLAS DE LIMPIEZA 
PARA GRASA Y ACEITE

MAS FUERTE
Nuestras toallas están inmersos en más de 
2 libras de nuestra fórmula de 9-agentes de 
limpieza de la propiedad en cada tina. Esto 
no es un desinfectante típica, lo que es una 
solución de limpieza seria líos graves.

MAS GRANDE
Extra grandes de 25 x 30 cm (10 “x 12”) 
Toallas de depuración tienen el doble de la 
superficie de limpieza de toallitas típicas. 
Una gran toalla empapada con nuestro 
fórmula secreta de limpieza, increíble puede 
hacer frente a trabajos paños ordinarios 
simplemente no puede.

MAS DURO
Una solución de limpieza dura merece una 
toalla bien durable. Nuestro diseño de tejido 
de fibra no sólo captura las partículas de 
suciedad y la grasa, es lo suficientemente 
resistente para soportar el lavado vigoroso 
para trabajos que necesitan un poco más 
de grasa del codo.

TINA DE 
TOALLAS
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TOALLAS DE LIMPIEZA 
PARA GRASA Y ACEITE

TOALLITAS MÁS 
DURO DEL MUNDO

REMUEVE   APLICACIONES
• Grasa, Aceite y Alquitrán • Polvo y suciedad de Frenos • Adentro y Afuera de Autos • Cuero
• Ensucia de Insectos y Pájaros • Manchas Gastronomía • Caravanas y Vehículos Todo Terreno • Vinilo
• Marcas de desgaste   • Telas y Alfombras • Metal

AUTOS

CASAS

PINTURA Y PROYECTOS

REMUEVE   APLICACIONES
• Marcadores Permanentes • Lápiz labial y esmalte de uñas • Césped y Jardín • Alfombra y Azulejos
• Las Manchas de Gastronomía • Tiza y polvo • Parrillas al aire libre y Muebles • Paredes y suelos
• Tintas y pegamento • Cera • Equipos Deportivos • Encimeras de Cocina
• Excrementos de los animales • Goma y Escitura a la Paredes • Manchas de Jabón del Baño • Electrodomésticos

REMUEVE   APLICACIONES
• Pinturas • Cintas de Ductos • Manos • Herramentos
• Tizas y Siliconas • Adhesivos y Etiquetas • Pinceles, Rodillos y Sartenes • Marcos de Puertas
• Espuma de Expansión • Epoxi • Paredes y Pisos • Gabinetes

• Toallas grandes depuración de 25 x 30 cm, 
(10” x 12”) tiene el doble de la superficie 
de limpieza de toallitas típicos - más 
limpia, dura más.

• Diseño de tejido de fibra atrapa la 
suciedad y la capacidad para fregar 
vigoroso es necesario para trabajos duros.

• Asombrosa mezcla de 9 agentes de 
limpieza potentes limpia los líos más 
difíciles.


