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PRESS TO CLEAN
Toallitas de higiene personal garantizada



6 opciones escogidas 
especialmente para 
tus clientes
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PURE
NO FRAGRANCE

SANITIZING 
SOAP

BOUQUET 
FRAGRANCE

CITRUS 
FRAGRANCE

GREEN TEA 
FRAGRANCE

ANTI BACTERIAL
DISINFICTANT W IP E

Protégete de los gérmenes y mantén una 
efect iva higiene de manos de una forma suave,  

cómoda y ef icaz,  s in i rr i taciones.

 Lo más innovador es su fórmula a base de 
componentes desinfectantes,  ant ibacter ia les y 

ant isépt icos 
(clorhexidina),  que te aportará además una 
sensación de profunda l impieza,  evitando 

posibles contagios.

Ingredients : Acqua (Water) / NO parfum / Chlorhexidine Digluconate / PEG -7 Glyceryl Cocoate /Propylene Glycol / 
PEG-40 / Hidrogenated Castor Oil / Trideceth - 9 / Phenoxyethanol / Cocamidopropyl Betaine / Benzoic Acid / 
Dehydroacetic Acid / Tetrasodium Edta / Sodieum Hydroxide
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ANTI 
BACTERIAL

CITRUS 
FRAGRANCE

SANITIZING 
SOAP

BOUQUET 
FRAGRANCE

GREEN TEA 
FRAGRANCE

PURE NO FRAGRANCE
DISINFICTANT W IP E

Puri f ícate ut i l izando estas toal l i tas 
comprimidas de f ibra natural  de bambú, 

totalmente biodegradables y mantén tus 
manos l impias con esta solución 

desinfectante s in fragancia,  de una 
forma cómoda, suave y ef icaz,  que te 
aportará una sensación de bienestar.

Perfectas para quien tenga algún t ipo 
de alergia al  no l levar perfume.

Ingredients: Acqua (Water) / NO parfum / Chlorhexidine Digluconate / PEG -7 Glyceryl Cocoate /Propylene Glycol / 
PEG-40 / Hidrogenated Castor Oil / Trideceth - 9 / Phenoxyethanol / Cocamidopropyl Betaine / Benzoic Acid / 
Dehydroacetic Acid / Tetrasodium Edta / Sodieum Hydroxide
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Ingredients: Acqua (Water) / NO parfum / Chlorhexidine Digluconate / PEG -7 Glyceryl Cocoate /Propylene Glycol / 
PEG-40 / Hidrogenated Castor Oil / Trideceth - 9 / Phenoxyethanol / Cocamidopropyl Betaine / Benzoic Acid / 
Dehydroacetic Acid / Tetrasodium Edta / Sodieum Hydroxide

SANITIZING SOAP
DISINFICTANT WIPE

Disfruta de una l impieza efect iva de 
manos o partes sensibles del  cuerpo de 

una forma cómoda, suave y ef icaz.

Nuestras toal l i tas de bambú totalmente 
biodegradables incorporan una solución 
jabonosa de agradable fragancia que te 

aportará una sensación de frescor 
natural .

ANTI 
BACTERIAL

PURE
NO FRAGRANCE

BOUQUET 
FRAGRANCE

CITRUS 
FRAGRANCE

GREEN TEA 
FRAGRANCE

WWW.PRESSTOCLEAN.COM



Ingredients: Acqua (Water) / parfum / PEG-7 Glyceryl Cocoate / Propylene Glycol / PEG-40 / 
Hydrogenated Castor Oil / Trideceth -9 / Phenoxyethanol / Citric Acid / Cocamidopropyl Betaine /
Benzoic Acid / Tetrasodium EDTA / Dehydroacetic Acid / Linalool

BOUQUET FRAGRANCE
AROMATIC WIPE

Alégrate al  d isfrutar de este armonioso y elegante 
producto para l impiarte las manos de 

una forma cómoda, suave y ef icaz.  Siente 
la del icada y seductora nota f loral  que te aportará 

una sensación de cal idez y ternura.

Como autént icas joyas,  las fragancias s iempre 
han ocupado un lugar pr iv i legiado para hacer 

más agradable la v ida de quien las l leva.  

Nuestra Bouquet Fragrance hace de su olor una 
experiencia única.

CITRUS 
FRAGRANCE

GREEN TEA 
FRAGRANCE

PURE
NO FRAGRANCE

SANITIZING 
SOAP

ANTI 
BACTERIAL
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Ingredients: Acqua (Water) / parfum / PEG -7 Glyceryl Cocoate / Propylene Glycol / PEG-40 / 
Hidrogenated Castor Oil / Trideceth -9 / Phenoxyethanol / Citric Acid / Cocamidopropyl Betaine / Benzoic Acid / 
Tetrasodium Edta / Dehydroacetic Acid / Linalool

CITRUS FRAGRANCE
AROMATIC WIPE

Diviértete con esta innovadora forma de 
l impiarte las manos,  fáci l ,  cómoda, suave 
y ef icaz y déjate seducir  con su autént ica 

fragancia de olores frutales 
que te aportará una magníf ica sensación 

tropical .  

S iéntela.

PURE
NO FRAGRANCE

SANITIZING 
SOAP

ANTI 
BACTERIAL

GREEN TEA 
FRAGRANCE

BOUQUET 
FRAGRANCE
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Ingredients: Acqua (Water) / NO parfum / Chlorhexidine Digluconate / PEG -7 Glyceryl Cocoate /Propylene Glycol / 
PEG- 40 / Hidrogenated Castor Oil / Trideceth - -9 / Phenoxyethanol / Cocamidopropyl Betaine / Benzoic Acid / 
Dehydroacetic Acid / Tetrasodium Edta / Sodieum Hydroxide

GREEN TEA FRAGRANCE
AROMATIC WIPE

Disfruta de este autént ico diseño y su 
del icada fragancia.  L impia tus manos de 

una forma cómoda, suave y ef icaz con su 
aroma l igero,  desaf iante y refrescante que 

proporciona el  Té Verde.

Los olores inciden directamente en 
nuestras emociones y sensaciones y 

nuestra Green Tea Fragrance te aportará 
una sensación de rela jación,  d isfrútala.

PURE
NO FRAGRANCE

SANITIZING 
SOAP

ANTI 
BACTERIAL

BOUQUET 
FRAGRANCE

CITRUS 
FRAGRANCE
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PACKAGING
PRESS TO CLEAN

Sólo se t iene una oportunidad 
para causar una primera buena 
impresión y cuando se trata de 
packaging el primer bocado se 
da con los ojos y es por el lo 
que se vuelve tan importante 
vender con belleza y 
original idad.

Nuestro objetivo es poder 
darle personalidad a cada uno 
de los trabajos que real izamos, 
transmitiendo nuestra pasión 
por el producto y que su diseño 
refleje la visión de empresa.

El atrevimiento es un valor 
esencial para seguir vivo. 
Arriésgate y cuéntanos un 
poco más de t i ,  te 
sorprenderemos!!
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WELCOME PACK

Tarjeta de 
bienvenida

Detal le de 
bienvenida

Caja elegante 
serigrafiada con tu 

marca

17 x 17 x 6cm 
Cartul ina gráfica 
de textura Kraft

4 Cápsulas PTC

Sabemos que es muy 
importante el valor de una 
marca; por eso nos gusta 
trabajar con la 
personalización adecuada 
para las necesidades de 
cada cl iente.

 PERSONALIZABLE
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WELCOME PACK
Lo más importante sois 
VOSOTROS y vuestros 
cl ientes, por lo que 
queremos daros el mejor 
servicio.

En los detal les está la 
diferencia.

 PERSONALIZABLE

4 Cápsulas PTC

Múltiples 
combinaciones
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WELCOME PACK

 PERSONALIZABLE

 17 x 17 x 6 cm
 Cartul ina gráfica 

de textura Kraft

Blanco

Kraft
Gris perlado
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DISPENSADORES

Código QR

Divertidos y exclusivos 
dispensadores en varios 
formatos, de madera 
maciza, de hierro sin 
tratar, hierro envejecido y 
lacado en mate.

Un diseño elegante para 
lucir en cualquier 
mostrador, recepción o 
sobremesa. Totalmente 
personalizable y con la 
posibi l idad de incluir un 
código QR.

 PERSONALIZABLE
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CAJA OBSEQUIO

Un diseño atractivo, 
funcional,  divertido y 
elegante, ideal como 
obsequio para tus 
cl ientes.

Toda una fantasía de 
creatividad ya que se 
puede personalizar 
según necesidades 
para conseguir el 
resultado f inal deseado.

Caja serigrafiada con tu marca

5 x 5 x 5 cm 
Cartul ina 

gráfica de 
textura Kraft

 PERSONALIZABLE
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DISPLAY – MOSTRADOR

Espacio para mascari l las, 
información y tr ípticos

Espacio para 8 
cápsulas de 

cada variedad

Medidas
44 x 23 x 
19.5 cm

Para cualquier mostrador, 
recepción o comercio. 

Incluye un espacio para poder 
poner mascari l las, 
información y tr ípticos que 
aportará valor a vuestro 
proyecto.

Elegante DISPLAY de 
f ibra natural de madera 
en blanco lacado.
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Realizado en madera maciza lacado en blanco 

Medidas 41 x 23 x 10 cm

Espacio para 
48 cápsulas 

PressToClean
CAJA HORECA

Único y original diseño para sorprender a tus cl ientes.

Nuestro elegante formato Horeca , ideal para cualquier 
evento, recepción, cocktai l  ,  dónde todos los detal les 
están cuidados con esmero. Al mismo tiempo 
compondremos un diseño único que se adapte a tus 
necesidades y que permita diferenciarte.
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Espacio para 
48 cápsulas 

PressToClean

Realizado en madera maciza natural.  
Medidas 41 x 23 x 10 cm

CAJA HORECA

Podemos personalizar con el logo y frase que te 
defina. 

¡En los detal les está la perfección!
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Nuestras mascari l las son 
reuti l izables y sostenibles, la solución 
“eco” para hacer frente a la 
COVID-19.

Cumplen con la normativa UNE0065 
de mascari l las higiénicas 
reuti l izables. Evita que nos 
contagiemos y nos contagien.

La mejor opción para alternativas 
más respetuosas con el medio 
ambiente. Al usarla  la reducción de 
residuos es drástica: con sólo 4 
mascari l las   se puede proteger a 
una persona durante un año entero.

PERSONALIZABLE
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MASCARILLAS

angels
Tachado



ÀNGELS POU

PROJECT  ADVISOR
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NOEMÍ VICENT 

CREATIVE  DESIGNER
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+34 691  921  931

ANGELS@PRESSTOCLEAN.COM

+34 647 425 688

NOEMI@PRESSTOCLEAN.COM
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