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Deep Fresh es una marca de productos cosméticos, cuidado personal,
cuidado del bebé, limpieza del hogar y toallitas húmedas fabricadas en
nuestras propias instalaciones bajo los estándares de calidad ISO y GMP.

Tenemos una planta de producción integrada de 30 mil metros
cuadrados en la que fabricamos la caja, empaques y etiquetas, para
asegurar la óptima calidad con los mejores costos. Con nuestras líneas
de producción de envases de PET e inyección de PP, satisfacemos las
necesidades de nuestros propios envases de plástico y al mismo tiempo
abastece a las principales marcas privadas

¿Quiénes Somos?



En Deep Fresh, tenemos presencia en los 5 continentes y llegamos a más de 100 países!

Aspiramos a ser una empresa líder que sea benéfica para la sociedad, la economía, el país y el medio ambiente.
Proporcionando las condiciones de crecimiento a todos los empleados, proveedores, socios comerciales y clientes;
manteniendo la producción de productos innovadores con la más alta calidad.

Presencia Internacional

www.deepfresh.com.mx



Certificaciones

En Deep Fresh, estamos comprometidos no sólo con la calidad de
nuestros productos, tenemos el compromiso de dejar un mundo
mejor para las próximas generaciones, es por ello, que hemos
desarrollado líneas de productos veganos libres de crueldad
animal, en el cual sustentamos el logotipo Vegano emitido por la
Organización Vegana de la Unión Europea, productos con insumos
biodegradables, esencias naturales y orgánicos.

Junto a nuestros proveedores, clientes, colaboradores y socios
comerciales, cuidaremos nuestro mas grande hogar.

¡Juntos lo lograremos!



Certificaciones

En Deep Fresh, producimos con los más altos estándares de calidad, avalados por las siguientes certificaciones:



Productos de Cuidado Personal

• Toallitas Húmedas
• Toallitas Húmedas de bolsillo (Poket)
• Toallitas Húmedas para Adulto
• Toallitas Húmedas para Mascota
• Jabón para manos y cuerpo
• Shampoo
• Línea para Bebés
• Línea Premium 



Toallitas Húmedas

2021



Toallitas Antibacteriales de 15 pzs

• Elimina el 99.99 % de bacterias.

• Ideal para toda la familia para rostro, manos y múltiples superficies.

• Con un PH balanceado de 5.5.

• Tamaño Pocket, te acompañara a todas partes.

• Elaborada con insumos biodegradables para cuidar nuestro planeta.

• Libre de alcohol y parabenos.

15

Código: H610 
Presentación:

Caja Máster: 8 x 36 x15 



Código: H600 
Presentación:

Caja Máster 24 packs 
de 100 pzs. 

Toallitas Antibacteriales de 100 pzs

• Elimina el 99.99 % de bacterias.

• Ideal para toda la familia para rostro, manos y múltiples superficies.

• Con un PH balanceado de 5.5.

• Tamaño Familiar, te acompañara a todas partes.

• Elaborada con insumos biodegradables para cuidar nuestro planeta.

• Libre de alcohol y parabenos.

• Alfabeto Braille en el empaque.



Toallitas Húmedas para Adulto

• Para la higiene de adultos mayores o pacientes, limpia la piel, genera
sensación de frescura dejando un agradable aroma.

• Textura especial de micro esponja que limpia la piel suavemente,
dejándola hidratada por más horas.

• Bolsa diseñada para poder ser calentada en microondas, y brindar una
limpieza más confortable.

• Con PH ideal para la piel

Código: H401 
Presentación:

Caja Máster 24 x 48



Toallitas Húmedas Flower 15 pzs

• Limpieza y frescura con 4 aromas espectaculares: Violeta, Tulipán, 
Manzanilla, y Narciso.

• La mejor opción de valor; 15 toallitas por el precio de 10.

• Tamaño Pocket, para llevarlo a todas partes.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• Con PH adecuado para la piel.

• Incluye charola exhibidora ( SIN COSTO).

Código: C401 
Presentación:

Caja Máster: 8 x 36 x15 



Toallitas Húmedas Exotic Flower

• Limpieza y frescura con 4 aromas espectaculares: Magnolia, Rosas, Lilis
e Hibisco. 

• La mejor opción de valor; 15 toallitas por el precio de 10.

• Tamaño Pocket, para llevarlo a todas partes.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• Con PH adecuado para la piel.

• Incluye charola exhibidora ( SIN COSTO).

Código: C402 
Presentación:

Caja Máster: 8 x 36 x15 



Toallitas Húmedas Dark Rose

• Con el romanticismo y elegancia de las rosas rojas, transmiten
toda su esencia tanto en su empaque como en su reconocido
aroma.

• Limpieza diaria de manos, rostro y objetos personales de toda la
familia.

• Sin alcohol, ni parabenos.

• Su PH es el indicado para mantenerse en armonía con tu piel.

Código: H220
Presentación:
Pack 100 pzs. 



Toallitas Húmedas Natura 100 pzs

• Con los beneficios de las mejores esencias naturales para tu piel.

• Humectación natural para tu piel, dejándola suave y tersa. 

• Uso seguro para toda la familia, dando limpieza diaria de manos y rostro.

• Sin alcohol, ni parabenos.

• Su PH es el indicado para mantenerse en armonía con tu piel.

Código: H309O
Presentación: Pack 100 pzs. 

Código: H309G
Presentación: Pack 100 pzs. 

Código: H309A
Presentación: Pack 100 pzs. 



Toallitas Húmedas MAXIPACK

• 144 Toallitas por bolsa. La mejor relación costo/beneficio en Toallitas Húmedas.

• Ultra frescura con sus aromas a: Lavanda, Orquídea y Tulipán Holandés.

• Seguras para cualquier parte del cuerpo, conservando la piel limpia y fresca por más tiempo.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: H303
Presentación: Pack 144 pzs. 



Toallitas Húmedas Bamboo

• ¡¡100% biodegradables!!

• Fórmula con 99% de agua pura y materias primas
naturales.

• Dermatológicamente comprobado.

• Fórmula natural de tela de bambú y extracto natural
de corteza de sauce blanco.

• Protege, hidrata y humecta la piel sensible.

• No contiene alcohol, perfume, alergenos ni
parabenos.

Código: H370
Presentación:

Caja Máster 12 x 60



Toallitas Húmedas Otantic

• Limpia suavemente la piel de toda la familia.

• Fórmula adecuada para usar en todo el cuerpo.

• No contiene alcohol, alergenos ni parabenos.

• 3 agradables aromas únicos.

Código: H121
Presentación: Pack 100 pzs. 

Código: H307
Presentación: Pack 120 pzs. 



Toallitas Húmedas Soft & Clean JUMBOPACK

• Brinda limpieza que se desea en cualquier lugar para
toda la familia.

• Tiene variedad de fragancias.

• Uso seguro en cualquier parte del cuerpo.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• JUMBOPACK con 120 pzs.

Código: H120
Presentación:

Caja Máster 24 x 120



Toallitas Húmedas Jumbo

Código: H302
Presentación: Pack 100 pzs. 

Código: H301
Presentación: Pack 120 pzs. 

Código: H250
Presentación: Pack 90 pzs. 

• Brinda limpieza que se desea en cualquier lugar para
toda la familia.

• Tiene variedad de fragancias.

• Uso seguro en cualquier parte del cuerpo.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• JUMBOPACK con 120 pzs.

• Aromas Refrescantes.



Toallitas Húmedas Collection

• Proporciona seguridad de limpieza en todo el
cuerpo.

• Fórmula adecuada para toda la familia, incluyendo la
piel del bebé.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• 3 aromas primaverales: Flor de Rosa, Orquídea y Flor
de Cerezo.

Código: H215
Presentación: 
Pack 72 pzs. 

Código: H213
Presentación: 
Pack 72 pzs. Código: H214

Presentación: 
Pack 72 pzs. 



Toallitas Húmedas Oriental

• Proporcionan limpieza con una textura de toalla suave que ofrece la
limpieza deseada en todas partes.

• Aromas místicos del Oriente de oud y ámbar.

• Su valor de pH es adecuado para la piel.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: H216
Presentación: Pack 100 pzs. 

Código: H217
Presentación: Pack 120 pzs. 
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Jabón Antibacterial 500ml

• Elimina el 99.9% de bacterias y virus. 

• Jabón tipo quirúrgico.

• Ideal para toda la familia, brindando la mejor protección y cuidado para la piel. 

• Un básico en el hogar y lugar de trabajo. 

• Fórmula creada para hidratar las manos perfectamente.

• No contiene alcohol, ni parabenos. 

• Tiene un PH adecuado para tu piel.

Código: S175 
Presentación:

Caja Máster 12 pzs
de 500 ml c/u. 



Jabón para manos Garden

• Con aceites y extractos naturales para el cuidado de la piel, 
brindando el aroma mas puro y fresco de las parcelas europeas. 

• 4 deliciosos aromas: Higo, Uva merlot , Aceituna verde y 
kalamata y Limón mediterráneo

• Con vitamina E, el cual retarda el envejecimiento prematuro de 
la piel.

• Con PH balanceado, 100% compatible con tu piel

• No contiene alcohol, ni parabenos. 

Código: S161
Presentación:

Caja Máster 12 pzs
de 500 ml c/u. 



Jabón para manos Romantic

• Limpia y purifica las manos dejando una agradable sensación
cremosa.

• Hidrata a profundidad las manos.

• Agradables aromas de Rosas rosas, Lilis blancas y Orquídea azul.

• El PH del jabón es ideal para estar en contacto con la piel.

• Envase traslúcido que deja ver el delicado color pastel del
cremoso jabón.

Código: S168
Presentación:

Caja Máster 12 pzs
de 500 ml c/u. 



¿Qué es un Producto Vegano?

• El producto vegano es aquel que no contiene materia prima
sintetizada de origen animal y son libres de materiales OGM.

• ¿Que son los materiales OGM? Son aquellos que su material
genético ha sido transformado de una manera ajena a los
métodos naturales de multiplicación. Son genéticamente
modificados.

• Se considera que los productos cosméticos veganos son mas
amigables con la piel, ya que sus insumos provienen por ejemplo
de aceites esenciales de plantas o frutas que no han sido
genéticamente modificados.

• Los artículos veganos son libres de insumos animales, por lo que
se les llama amigables con la vida y libres de crueldad animal.



Shower Gel Vegano

• Con las bondades y beneficios de las esencias naturales.

• Humectación natural para la piel dejándola suave y tersa. 

• Con lo más puro de la naturaleza, ideal para toda la familia, 
dejando la piel limpia.

• Aromas: Coco, Spa, Aguacate y Caramelo.

• Certificado VEGANO, sin parabenos.

• Su PH es el indicado para mantenerse en armonía con tu piel

Código: S169
Presentación:

Envase 1000 ml c/u. 



Cuidado Personal
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Agua Micelar 200 ml

• Agua Micelar a un precio accesible.

• Limpia delicadamente la piel de la suciedad y el maquillaje 
dejando la piel hidratada.

• Extracto de Aloe Vera, refresca la piel dejándola suave.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• No contiene materias primas de origen animal, PRODUCTO 
VEGANO AVALADO POR LA UNION EUROPEA VEGANA.

Código: S155
Presentación:

Caja Máster 24 pzs
de 200 ml c/u. 



Toallitas Húmedas Removedoras de Maquillaje Micellar

• Toallitas húmedas con AGUA MICELLAR para remover el maquillaje.

• Para limpiar ojos, rostro y labios con fórmulas con extractos 100% 
naturales.

• Extracto de aloe vera que deja la piel con una sensación suavidad y 
pureza. 

• Dermatológicamente Comprobado. 

• No contiene alergenos, alcohol, colorantes, ni parabenos. 

• Certificado vegano, amigable con el planeta y la vida animal.

Código: M702
Presentación:
Pack 25 pzs. 



Toallitas Húmedas Removedoras de Maquillaje

• Remueve y limpia efectivamente el maquillaje del rostro con el 
cuidado que merece la piel femenina.

• Para rostro, ojos y labios.

• Humectación no grasosa.

• A prueba de agua. 

• PH adecuado para tu piel.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: M675
Presentación:
Pack 25 pzs. 



Almohadillas desmaquillantes

• Suave disco de algodón europeo 100% puro.

• Textura extra suave para remover el maquillaje
del rostro.

• No causa irritación de la piel.

• Producido en máquinas automáticas sin haber
sido manipulado con las manos.

Código: K100
Presentación:
Pack 70 pzs. 



Hisopos de Algodón

• Hisopos de algodón Deep Fresh limpian
higiénicamente el oído y el área circundante.

• Está hecho de algodón europeo 100% puro.

• Elimina defectos de maquillaje, así como para la
higiene personal diaria.

Código: K900
Presentación:

Envase 100 pzs. 



Línea para Bebés

2021



Baby Shampoo Nene

• Elaborado con insumos veganos para el óptimo cuidado de la piel
del bebé, manteniendo el PH balanceado.

• Limpia suavemente su cabello, gracias a su fórmula
especialmente desarrollada que no irrita los ojos, no contiene
sal, colorantes, alcohol ni parabenos.

• Uso práctico abre fácil que permite abrir y cerrar con una sola
mano.

• Alfabeto Braille en el empaque.

• Certificado vegano.

Código: S129
Presentación:

Envase 500 ml. 

Código: S128
Presentación:

Envase 300 ml. 



Baby Shampoo Nena

Código: S129
Presentación:

Envase 500 ml. 

Código: S128
Presentación:

Envase 300 ml. 

• Elaborado con insumos veganos para el óptimo cuidado de la piel
del bebé, manteniendo el PH balanceado.

• Limpia suavemente su cabello, gracias a su fórmula
especialmente desarrollada que no irrita los ojos, no contiene
sal, colorantes, alcohol ni parabenos.

• Uso práctico abre fácil que permite abrir y cerrar con una sola
mano.

• Alfabeto Braille en el empaque.

• Certificado vegano.



Shampoo y Espuma de baño Baby

• Shampoo en espuma para bebés y recién nacidos, brinda sólo

el jabón más puro y seguro para estar en contacto con su

delicada piel.

• Fórmula especialmente desarrollada “SIN LAGRIMAS“,

proporciona un baño único y placentero al cuidar el cabello y

el cuerpo del bebé sin irritar los ojos.

• Fácil uso, gracias a su estructura de espuma y dosificador.

• No contiene parabenos, alcohol, alérgenos, ni colorantes.

• Deep Fresh con certificación Vegana,

Código: S158
Presentación:

Envase 400 ml c/u. 



Jabón en espuma Kids foaming

• Fomenta a los niños el hábito de lavarse las manos con el jabón
en espuma Deep Fresh, producto libre de “crueldad animal”, con
insumos veganos, avalados por la Unión Europea Vegana.

• Gracias a su dosificador generador de espuma, asegura que sus
manos estén libres de suciedad pasando un momento divertido.

• El valor de pH es adecuado para la piel.

• No contiene alcohol, parabenos, alérgenos ni colorantes.

• Certificado vegano.

Código: S159
Presentación:

Envase 400 ml c/u. 



Toallitas Húmedas Probiotics

• Toallitas húmedas naturales para bebés y recién 
nacidos.

• Únicas en el mundo con certificación vegano, hecho 
100% con fibras naturales. ¡¡100% Biodegradables!! 

• Fórmula especial que contiene agua e ingredientes 
orgánicos. 

• Tecnología de fermentación natural y bio-
procesamiento derivadas de probióticos naturales con 
lactobacillus. 

• Su formula contiene el 99% de agua y materiales 
naturales. 

• Dermatológicamente comprobado.  

Código: H360
Caja 24 packs de 20 pzs. 

Código: H351
Caja 18 packs de 40 pzs. 

Código: H350
Caja 12 packs de 60 pzs.



Honey Baby Shampoo

• Limpieza profunda y segura para el cabello de los bebés.

• Con extracto de miel que suaviza el cabello y desarrollado
especialmente compatible con el pH de la piel de los bebés.

• No irrita los ojos.

• No contiene colores artificiales.

• Práctico abre fácil que permite abrir y cerrar con una sola mano.

• No contiene alcohol ni parabenos.

Código: S129
Presentación:

Envase 500 ml. 

Código: S128
Presentación:

Envase 300 ml. 



Toallitas Húmedas  Manzanilla

• Fórmula especial con extractos de manzanilla.

• Brinda limpieza profunda a la piel de bebé. NO IRRITA.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• PH adecuado para la piel sensible del bebé.

Código: H218
Presentación: Pack 100 pzs. 

Código: H306
Presentación: Pack 120 pzs. 



Toallitas Húmedas Active Baby

• Toallita gruesa y suave para limpiar todo el cuerpo del bebé.

• No contiene químicos nocivos.

• El ingrediente principal es el “Aceite Natural de Almendras Dulces” proporcionando mayor 
tiempo de humectación a la piel del bebé.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: H221
Presentación:

Caja Máster 24 pzs
de 80 pzs. c/u. 



Toallitas Húmedas Baby Poket

• Práctico tamaño Poket, a un costo accesible, brinda la mejor calidad para el cuidado de la piel 
del bebé. Ideal para la mamá inteligente y moderna.

• Suavidad Extra para cuidar la piel de los bebés.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• PH adecuado para proteger la piel más delicada. Código: M200
Presentación: Pack 20 pzs. 



Toallitas Húmedas Baby & you

• Su diseño y aroma brinda facilidad de limpieza
para las mamás y los bebés.

• Excelente suavidad.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• PH adecuado para la piel delicada del bebé.

Código: H122
Presentación:

Caja Máster 24 packs 
de 90 pzs. 



Toallitas Húmedas Extra Soft

• Limpia la piel del bebé con agua pura con su tela extra suave.

• La piel del bebé permanecerá más tiempo limpia y fresca.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• 3 opciones de fragancias.

Código: H106
Presentación:

Caja Máster 24 pzs
de 72 pzs. c/u. 



Toallitas Húmedas Cream lotion

• Especial fórmula cremosa que limpia sin irritación
proporcionando hidratación ideal para la piel del
bebé.

• Toallita con estructura de algodón suave.

• No contiene productos químicos que dañen la piel del
bebé.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: H212
Presentación:

Caja Máster 24 packs 
de 72 pzs. 



Hisopos de Algodón para bebé

• Bastoncitos hecho de algodón 100% puro para el
cuidado del bebé.

• Garantiza limpieza del oído y su contorno.

• Diseñado para uso seguro en el oído del bebé,
sin dañarlo.

• Pueden usarse para remover maquillaje.

Código: K904
Presentación:
Envase 60 pzs. 



Toallitas Húmedas para Baño

• Toallitas húmedas para la higiene en el baño, dejando una sensación
de frescura y limpieza.

• Su valor de pH es adecuado para la piel.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

Código: T200
Presentación: Pack 70 pzs. 

Código: T201 con fliptop
Presentación: Pack 70 pzs. 
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Shampoo Herbal Vegano

• Shampoo Aceites Naturales, para todo tipo de cabello con
insumos VEGANOS limpia profundamente y proporciona un
cabello más sano.

• Shampoo de Aceite de Oliva, restaura la humedad del cabello
necesita; limpia y proporciona un cabello más suave y brillante.

• Shampoo con Aceite de Argán, restaura el cabello dañado, con
valiosas vitaminas, proporciona un color vibrante y exuberante.

• Shampoo de Aceite de Coco, proporciona hidratación y suavidad
que el cabello necesita. Agradable aroma del coco. Apto para
todo tipo de cabello.

Código: S146
Presentación:

Envase 500 ml c/u. 



Shampoo Herbal Vegano

• Shampoo con Extracto de Ajo, sin el penetrante aroma del ajo,;
regenera el cabello y cuero cabelludo, previniendo la caída del
cabello y la formación de caspa.

• Shampoo con Extracto de Ortiga, aumenta la elasticidad de la
fibra capilar y aporta resistencia al quiebre.

• Acondicionador con extracto de queratina, cuida y restaura el
cabello afectado por factores externos como el mar, el sol, la
contaminación, polvo, tinte para cabello, etc. Genera un cabello
más sano y brillante.

Código: S146
Presentación:

Envase 500 ml c/u. 



Jabón en Gel para ducha

• Gel de ducha clásico.

• Mantiene la piel fresca y humectada por todo el día.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• Agradables aromas refrescantes : coco, océano, fresa, 
aloe vera y spa.

Código: S113
Presentación:

Caja Máster 12 pzs
de 330 ml c/u. 



Jabón Cremoso

• Humectación máxima adicional a tu piel.

• Fórmula especial enriquecida con cremas humectantes.

• No contiene alcohol, ni parabenos.

• Su PH esta en armonía con tu piel.

• Agradables aromas refrescantes de: aloe vera y pepino, 
almizcle blanco y laguna azul.  

Código: S160
Presentación:

Caja Máster 12 pzs
de 750 ml c/u. 



Jabón espumoso frutal

• Estimula los sentidos con el exquisito aroma frutal de sus 
esencias: Granada, Manzana verde y Mandarina.

• Fórmula espumosa que se extiende fácilmente sobre la
piel.

• Limpia las manos de la suciedad, dejando un aroma fresco 
y frutal.

• Práctico de usar.

Código: S156
Presentación:

Caja Máster 12 pzs
de 400 ml c/u. 



Jabón de manos Líquido Frutal

• Gran calidad a excelente precio.

• Limpia e hidrata profundamente tus manos.

• No contiene alcohol, ni parabenos.  

• Disponible en 3 aromas: mandarina, fresa y mora.

• Deja las manos con agradable aroma a frutas.

Código: S165
Presentación:

Caja Máster 12 pzs
de 500 ml c/u. 



Promotion pack 

• Jabón en espuma con dosificador 400 ml y refill de 
2.5 L, con exquisito aroma frutal.

• Limpia e hidrata profundamente tus manos.

• No contiene alcohol, ni parabenos.  

• Disponible en 3 aromas: mandarina, fresa y mora.
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Toallitas Desinfectantes para el Auto

• Para la limpieza de las partes plásticas y de cubiertas de
piel con acabado mate en el interior del auto.

• Protege las partes plásticas del exterior del auto.

• Con filtro contra Rayos UV para la protección del
plástico.

• Previene la acumulación de polvo, gracias a su efecto
antiestático.

Código: T300
Presentación:

Caja Máster 24 pzs de 20 pzs c/u. 



Toallitas Limpiadoras para Muebles

• Para las superficies de madera y de cualquier tipo de 
mueble dejando las superficies libres de polvo, 
rayaduras y manchas.

• Renueva las superficies con brillo lustroso.

• Ideal para vinil, madera y paneles creando un efecto 
antiestático.

Código: T301
Presentación:

Caja Máster 24 pzs de 20 pzs c/u. 



Toallitas Desinfectantes para Cocina

• Gracias a su poder único limpia y desinfecta el 
fregadero, superficies, loza y azulejos.

• Proporciona brillo e higiene con la potencia del 
limón dejando un agradable aroma.

Código: T302
Presentación:

Caja Máster 24 pzs de 20 pzs c/u. 



Toallitas Desinfectantes para Baño

• Limpia y desinfecta de una manera fácil y rápida las
superficies del baño como el lavabo, inodoro,
regadera, cortina de baño y/o canceles.

• Ultra higiénico.

• Aroma fresco.

Código: T303
Presentación:

Caja Máster 24 pzs de 20 pzs c/u. 



Sanitizante 2021



Presentación: 
Exhibidor con 12 pzs. 

Sanitizante Poket

• Limpia y desinfecta manos y superficies dejando un
agradable aroma.

• Práctico tamaño Poket, ideal para llevarlo a todas
partes.

• 4 agradables aromas: Bergamota, Lavanda , Té verde y
Toronja.

• Mayor seguridad en sanitización.

• Producto orgánico y vegano.



Presentación: 
1 litro, 2pack y 3pack

Sanitizante para manos y superficies 

• Limpia y desinfecta manos y superficies con un agradable
aroma cítrico.

• Elimina el 99.9% de Virus y Bacterias con una duración de
más de 8 hrs.

• Mayor seguridad en sanitización.

• 100% Biodegradable.

• Producto orgánico y vegano.



Sanitizante de ropa

• Desinfecta la ropa.

• Elimina virus y bacterias.

• Mantiene la ropa sanitizada hasta por 30 días.

• Mayor seguridad en sanitización.

• Puede usarse en lavadora estándar o industrial.

• Incluye tapa dosificadora.



GRACIAS


