
TECNOLOGÍA PARA 

DESINFECCIÓN 
EN TOALLITAS HÚMEDAS



• Impacto económico

• Hospitalizaciones 

   prolongadas

• Muertes

• Millones de afectados

PANDEMIA



Más de medio millón de personas mueren a 

causa del virus de la influenza cada año

Fonte: OMS -2020



El coronavirus permanece vivo hasta 
por 9 días en superficies inertes

Fonte: Revista Journal of Hospital Infection 



WIPES
MERCADO BRASILEÑO

Unilever
Desinfectante general

Bettanin
Solamente Limpiador

CNA
Desinfectante con alcohol

Members Mark
Solamente Limpiador

SANTA LIMPEZA
Limpiador Multiuso

Anhembi
Solamente Limpiador



ASOCIACIÓN

+
La combinación de la tecnología de fabricación de toallitas 

húmedas de Carmel con la experiencia de Lonza en formulaciones 
e innovación ha dado como resultado una asociación exitosa.

Presentamos la línea Freshquitas Medic que ha demostrado eficacia 
frente a varios microorganismos, rápido tiempo de acción y eficacia 

frente a los virus SARS-CoV-2.



TOALLITAS HÚMEDAS  
DESINFECTANTES
Formulación Lonzagard 47– C

EFICACIA 
COMPROBADA
20 micro-organismos

AGE EN 
4 MINUTOS

EFICAZ CONTRA EL 
VIRUS SARS-CoV-2

• Amplio espectro de acción contra: Bacterias, Virus, Hongos
• Acción rápida
• Fácil de usar
• Libre de cloro, alcohol y glutaraldehído
• Compatibilidad con diferentes superficies
• Uso hospitalario: superficies fijas y artículos no críticos
• Para la defensa diaria contra brotes, enfermedades e infecciones



BACTERIAS VIRUS HONGOS

EFICACIA 
COMPROBADA

• Candida albicans• Herpes Simplex Virus Type 1

• Herpes Simplex Virus Type 2

• HIV-1 (AIDS Virus)

• Human Coronavírus

• Influenza Type A Virus / Brazil (Influenza) 
   (the) Flu (Virus)

• Influenza A Virus H1N1

• SARS Associated Cononavirus

• SARS-CoC-2, cononavirus responsável 
   pela COVID-19

• Staphylococus aureus

• Salmonella enterica

• Pseudonomas aurugionosa

• Campylobacter jejuni

• Burkholderia cepacia

• Escherichia Coli

• Klebsiella pneumoniae

• Ligionella pneumophilia

• Listeria monocytogenes

• Shigella dysenteriae

• Vibrio Cholerae

TOALLITAS HÚMEDAS  
DESINFECTANTES
Formulación Lonzagard 47– C



LÍNEA DE PRODUCTOS
FRESHQUITAS MEDIC

EFICACIA 
COMPROBADA!

Desinfecta diferentes tipos de superficies
con eficacia y practicidad

Alto poder de limpieza

....................................................................

ELIMINA

COVID-19CORONAVIRUS



LÍNEA DE PRODUCTOS  
FRESHQUITAS MEDIC

SACHET
CON 1 UNIDADE
• 1 unidad por sachet
• 17 cm x 14 cm
• Caja con 500 unidades



LÍNEA DE PRODUCTOS  
FRESHQUITAS MEDIC

PAQUETE 
CON 10 UNIDADES
• 10 unidades por paquete
• 20 cm x 14 cm
• Caja con 100 unidades



LÍNEA DE PRODUCTOS  
FRESHQUITAS MEDIC

PAQUETE 
CON 50 UNIDADES
• 50 unidades por embalaje
• 20 cm x 14 cm
• Caja con 24 unidades



LÍNEA DE PRODUCTOS  
FRESHQUITAS MEDIC

BOTE  
CON 40 UNIDADES
• 40 unidades por bote
• 20 cm x 12 cm
• Caja con 12 unidades



LÍNEA DE PRODUCTOS  
FRESHQUITAS MEDIC

CANISTER   
CON 150 UNIDADES
• 150 unidades por embalaje
• 20 cm x 12 cm
• Caja con 6 unidades



Excelencia en produccion de
toallitas humedecidas

ALTA CAPACIDAD DE 
PRODUCCION

EQUIPOS Y TECNOLOGIA 
DE ULTIMA GENERACION

RIGUROSO CONTROL 
DE CALIDAD



Es una de las más importantes industrias especializadas en la fabricación de toallitas para bebés, 
con más de 20 años de operación en Brasil, y cuya fábrica está altamente equipada

con las tecnologías más sofisticadas del mercado global.

Nuestra producción posee líneas totalmente automatizadas, que promueven la agilidad en los procesos 
productivos y garantizan un alto desempeño en el desarrollo de productos para cada cliente.

Además del más alto nivel de calidad sanitaria en la producción de líquidos y en el producto terminado, 
establecemos un estricto criterio de excelencia y seguridad, para la perfecta  producción de toallitas 

húmedas para marcas propias y con fines de subcontratación.

La capacidad de fabricación abarca desde la creación de fórmulas de aplicación específicas y selección 
de las mejores materias primas, hasta plegado, embalaje y etiquetado personalizados.

Nuestra logística permite una entrega oportuna, sin perder calidad.





















Tel.: + 55 (11) 4800-6322
E-mail: carmel@carmel.ind.br
www.carmel.ind.br


