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Nuestra Historia

100% Algodón

Siempre contigo

Pensado para ti

Tenemos más de 20 años
de experiencia fabricando
hilos, telas de puntos, tela
de toalla y de toallas para
el consumo nacional e
internacional, productos
elaborados 100% algodón 

Fabricamos una variedad
de productos de distintos
tamaños y colores que se
adaptan a las necesidades
de los consumidores

Nuestra red de
distribución nos permite
hacer entrega de pedidos
a nivel nacional

Ofrecemos una variedad
de  modalidades de pago
que se ajustan a las
necesidades de nuestros
clientes, para facilitar el
proceso de compra.

TRADICION

CALIDAD

VARIEDAD

FLEXIBILIDAD

Contamos con controles 
 en nuestros procesos para
asegurar la calidad en
cada uno de nuestros
productos.

Nuestas toallas son hechas
de 100% algodón, para dar
máxima suavidad y
secado.

Crecemos juntos
Impulsamos las ventas
nuestros aliados
comerciales, usando
diferentes estrategias de
comunicación en las redes
sociales para aumentar el
tráfico de clientes.

COMPROMISO
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Hecho en Venezuela

Cada día mejor

Diseños con técnica

Esfuerzos que suman

Combinamos algodón
importado de Estados
Unidos con la certificación
"US COTTON" y algodón
sembrado en Venezuela.

Siempre apoyando la
producción nacional y el
cremiento del país.

Nuestra trayectoria nos ha
permitido  desarollar
cenefas especialmente
diseñadas, para aseguar el
encogimiento homegéneo
en lo largo y ancho de la
toalla incluso despues de
varios ciclos de lavado y
secado.

Identificamos todos nuestros
productos con "Joker Tags"
que facilitan al consumidor
detalles sobre el producto,
tales como tamaño y
materiales. 

Adicionalmente, mejora la
presencia del producto en
anaqueles y vitrinas ya que
denota calidad y dedicación
en la construcción de la
marca.

 

CONFIANZA

INNOVACION

EXPERIENCIA

PRESENCIA

Siempre buscando innovar
y mejorar nuestros
procesos y productos
trabajamos con
producción químicos
Alemanes, para asegurar la
mejor suavidad, tacto y
secado de nuestras toallas.

Confía en nosotros
Para asegurar la duración
de nuestras toallas, se
fabrican con bordes de
costuras horizontales y
verticales; evitando roturas
y desgaramientos. 

DURABILIDAD


