¡Excelente papel!
¡Excelente precios!
¡Cero problemas!
El servicio de provisión de papel
de Aire-Master es sencillo y al
alcance de su bolsillo
La presentación de su baño tiene mucho que decir
en cuanto al aprecio y valor que usted le da a sus
clientes. Un baño limpio y bien provisto deja una
positiva impresión en quienes lo usan. Después
de usar su servicio higiénico, las personas se sentirán
limpias, cómodas y confiadas. Sin embargo, si usted no
tuviera los elementos necesarios no sólo se reflejaría en un
baño sucio, sino que usted mismo y sus empresa causarían
una pésima impresión en su clientela.
Aire-Master se hace presente para ayudarlo a
dejar una excelente impresión en sus clientes.
Nos aseguramos de que sus baños estén
siempre abastecidos de los productos de
papel necesarios. Usted nunca tendrá que
preocuparse de que algo se termine.
Sabemos bien que no hay programa que sirva
para todos. Permita que nuestros expertos lo
aconsejen. Tenemos el tipo de dispensador y
papel que suplirá las demandas de sus servicios
sanitarios – sin importar su dimensión.
(Para más detalles, lea al reverso.)

¿Sabía que?

Hay estudios que muestran que las toallas de papel son más
higiénicas que otros métodos para secarse las manos.*
*Para más información acerca del contraste entre el uso de toallas de papel
y secador automático, visite: www.airemaster.com/category/paper

Mantenga a su clientela feliz
con baños bien surtidos.

Papel

Tenemos una variedad de
papeles de calidad en forma
de rollos, toallas dobladas,
toallas para dispensador de
centro y papel higiénico.

Dispensadores

Ofrecemos atractivos estilos de
dispensadores, en una variedad
de sistemas universales de
control, para productos de papel.

Y...

También contamos con pañuelos
de papel, cubiertas de papel para
el inodoro, bolsas de basura,
toallas higiénicas y productos
sanitarios desechables.

El papel todavía es el producto
renovable y seguro que la gente prefiere

55%
eligió toallas
de papel

41%

eligió secadores
de aire caliente

4%

eligió toallas de
tela u otro

Servicio rotativo

Cada vez que le visitemos, usted
recibirá papel higiénico de calidad,
toallas de papel y mucho más a un
precio muy conveniente. ¡Le surtiremos
siempre de lo que necesite!

Lo que nuestros clientes están diciendo:

“Nunca me preocupo de
quedarme sin provisión. En pocas
palabras, ¡puedo hacer mi trabajo
sin preocuparme de tener que
estar ordenando materiales!”
—Mary, HealthMEDX, LLC

¡Somos la solución perfecta para todas sus necesidades!
Aire-Master le surte de todo, desde papel higiénico y
toallas de papel, jabones y desinfectantes, a dispensadores,
soluciones para el mal olor, servicio de limpieza profunda,
y mucho más. ¡Podemos ahorrarle tiempo y dinero

“¡Nuestra especialidad
son las tareas difíciles!”
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