
La alta calidad de las toallas de 
Marquee Products™ para la 
industria gastronómica garantizan 
la mejor limpieza a un precio 
económico. Gracias a la gama de 
toallas de la línea Marquee que 
incluyen productos para usarse 
un solo día o durante varios días, 
diseñados con los colores y motivos 
tradicionales de la industria, el 
personal de cocina y limpieza 
encontrará en ellas el beneficio y la 
calidad más deseables. Conserve 
la higiene en todas las áreas de 
sus instalaciones gastronómicas 
limpiando todo rastro de mugre y 
residuos con las toallas de 
Marquee Products™.

•  Reutilizables
•  Para uso en áreas de cocina y  
   de atención al público
•  Más eficaces que las toallas de            
    algodón o de papel
•  Resistentes y absorbentes.
•  Recogen la suciedad eficazmente.
•  Con aberturas para 
   enjuagar fácilmente.
•  Se desempeñan bien en 
    toda circunstancia.

Toallas para la industria gastronómica
Limpieza eficaz al mejor precio.



www.marqueeproducts.com
844.556.8538

Nombre Peso Color de 
la toalla

Diseño de 
la toalla

Descripción del producto
An. x La.

(pulg.)
Cant./

Caja
Presentación Colección

T106 Ligero Azul Motivos Toalla para uso en varios turnos en 
instalaciones gastronómicas

11x21 300 3 cartones de 100 Simple Surf™

T107 Ligero Rosado Motivos Toalla para uso en varios turnos en 
instalaciones gastronómicas

11x21 200 A granel Simple Surf ™

T240 Medio Blanco Ninguno Toalla para uso en varios turnos en 
instalaciones gastronómicas

13x21 150 A granel Simple Surf™

T248 Medio Blanco Ninguno Toalla para uso en varios turnos en 
instalaciones gastronómicas

13x17 150 A granel Simple Surf  ™

T510S Medio Blanco Franja roja 
con logotipo

Toalla para uso en instalaciones 
gastronómicas compatible con 
sanitizantes

13x21 150 A granel Pure Surf™

T520S Medio Salmón Franja con 
logotipo

Toalla para uso en instalaciones 
gastronómicas compatible con 
sanitizantes

13x13 150 A granel Pure Surf™

T530S Medio Salmón Franja con 
logotipo

Toalla para uso en instalaciones 
gastronómicas compatible con 
sanitizantes

13x21 150 A granel Pure Surf™

T540S Medio Azul Franja con 
logotipo

Toalla para uso en instalaciones 
gastronómicas compatible con 
sanitizantes

13x13 150 A granel Pure Surf™

T550S Medio Azul Franja con 
logotipo

Toalla para uso en instalaciones 
gastronómicas compatible con 
sanitizantes

13x21 150 A granel Pure Surf™

T720S Pesado Verde Franja con 
logotipo

Toalla para uso en instalaciones 
gastronómicas compatible con 
sanitizantes

13x13 150 A granel Pure Surf™

T730S Pesado Salmón Franja con 
logotipo

Toalla para uso en instalaciones 
gastronómicas compatible con 
sanitizantes

13x13 150 A granel Pure Surf™

T142H Ligero Blanco Ninguno Toallas industriales 12x21 200 A granel Industrial Surf™

T600H Medio Blanco Ninguno Toallas industriales 12x12.75 900 18 bolsas de 50 Industrial Surf™

T700H Pesado Blanco Ninguno Toallas industriales 12x12.75 900 18 bolsas de 50 Industrial Surf™

Toallas de pesos diferentes para
 necesidades específicas
Cada aplicación es diferente, por eso, Marquee 
Products ofrece toallas en tres categorías de peso.

PESADO
Seleccione nuestras toallas pesadas para las tareas de 
limpieza intensiva, con mucha suciedad y que toman 
varios días. Estas toallas de alto desempeño son gruesas 
y están diseñadas para reusarse, lavarse y durar.

MEDIO
Las toallas de peso medio pueden utilizarse una y otra 
vez, por lo que son ideales para usarse durante jornadas 
completas e incluso a lo largo de varios días.

LIGERO
Nuestras toallas livianas y económicas brindan un 
desempeño ideal a lo largo de varios turnos en entornos 
con mucha suciedad o bien en tareas de limpieza que no 
necesitan realizarse con mucha frecuencia.

simple Surf™

Para lograr buenos resultados con un grado de comodidad en 
esas tareas diarias de limpieza, elija las toallas Simple Surf™ 
en vez de los productos tradicionales de algodón y papel 
desechable. Son excelentes para limpiar suciedad y mugre 
en general en instalaciones gastronómicas, asear inmuebles, 
entre muchas otras aplicaciones adicionales.

industrial Surf™

Estas toallas de grado industrial están diseñadas para las 
tareas de limpieza en entornos comerciales y de manufactura. 

Pure Surf™

Estas toallas ayudan a mantener un entorno saludable porque 
reducen los riesgos de promover enfermedades transmitidas 
por alimentos. Todas las toallas de nuestra serie Pure Surf™ 
son compatibles con los desinfectantes y sanitizantes más 
comúnmente usados para limpiar superficies tanto en áreas 
dentro de las cocinas como en las zonas de atención al público. 
¡Ayudan a aprovechar toda la eficacia de los productos 
químicos desinfectantes al limpiar superficies!
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