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Limoncol fue la primera empresa que fabricó toallitas 

perfumadas en formato monodosis en España. En activo 

desde 1960, somos la tercera generación de una empresa 

familiar. Nuestra actividad es la fabricación y distribución de 

toallitas húmedas y productos de higiene en pequeño 

formato. 

Entre nuestra gama de productos destacan las toallitas en 

formato individual así como los sachets monodosis. En 

nuestro catálogo encontrará una amplia variedad de toallitas 

refrescantes de limón y otros aromas, toallitas limpiadoras, 

productos hidroalcohólicos para la higiene de las manos así 

como nuestra gama para el cuidado personal. 

Limoncol es una empresa cercana y flexible que se adapta a 

las necesidades de cada cliente. Cumplimos estrictamente 

con la legislación para las actividades de fabricación, 

envasado, etiquetado y almacenaje de productos cosméticos 

y disponemos de la Autorización emitida por la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del 

Ministerio de Sanidad con número: 11660CS, así como con las 

directrices de las Buenas Prácticas de Fabricación de 

Productos Cosméticos (BPF). 

Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes mediante la excelente calidad de nuestros productos 

y de nuestro servicio personalizado. 

Sólo hay una forma de mantenerse tanto tiempo en el mercado: 

guiarse mediante unos férreos valores. 

- Máxima calidad en nuestros productos mediante la 

selección de excelentes materias primas y cuidado del 

proceso de producción y fabricación.  

- Proporcionar un excelente servicio, atención y trato 

personalizado que manifieste el compromiso con nuestros 

clientes y colaboradores.  

- Y para ello, es fundamental la agilidad y rapidez, el 

compromiso medioambiental, la Ética y la transparencia.  

Hemos conseguido ser una empresa de reconocido prestigio 

dentro del sector y trabajamos día a día para mantener nuestra 

posición, mejorar y crecer como empresa.  

Nuestro éxito es el de nuestros clientes. 

 

 

 
 

 



  

  

A continuación, le mostramos nuestra 

gama de productos: 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

❖ 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Toallitas refrescantes individuales indicadas especialmente 

para hostelería y restauración. Se pueden ofrecer como 

detalle a sus comensales en restaurantes, 

establecimientos take-away, bares y tabernas o food 

trucks, bien en mano o bien en sus pedidos a domicilio. 

 

Disponibles en varios aromas: limón, aloe vera, aroma 

refrescante o cualquier otro bajo demanda. 

 

Este producto se puede personalizar con su logo o 

imagen de marca, consúltenos sin compromiso. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

Estuche de 25 uds. 

Ref.- TRL_CE20 

 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 96 estuches x 25 uds. 

Estuche de 100 uds. 

Ref.- TRL_CE100 

 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 30 estuches x 100 uds. 

Estuche de 500 uds. 

Ref.- TRL_CE500 

 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 6 estuches x 500 uds. 

 

 

Toallitas refrescantes en sobres individuales con aroma de limón. Su especial 

formulación limpiadora las hace perfectas para eliminar los olores de las manos y 

lograr una higiene adecuada tras las comidas, manteniendo la suavidad e hidratación 

de la piel. 

 

Disponibles en estuches de 25, 100 y 500 uds. * 

 



 

 

 

   
  

 

Toallitas refrescantes en sobres individuales con aroma de limón y con el toque 

informal del papel kraft. Diseñadas especialmente para negocios desenfadados o que 

quieran potenciar su filosofía acorde a la protección del medio ambiente. Al igual 

que la anterior, la toallita es de celulosa 100% y por tanto es biodegradable. 

 

Disponibles en cajas de 500 uds., en la que se incluyen tres diseños distintos. 

Caja de 500 uds: Ref.- TPK_CE500 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 4 x 500 uds. 

 



 

 

  

 

Toallitas de agradable y suave tejido non woven impregnadas con aroma de aloe 

vera. Son idóneas para la limpieza de las manos aportando un plus de originalidad y 

confort. Su fórmula especial ayuda a mantener la suavidad e hidratación de la piel. 

 

Disponibles en cajas de 300 uds*.  

Caja de 300 uds: Ref.- TRAV_300 

* Unidad mínima de venta: 1 embalaje: 5 cajas x 300 uds. 

 

 

Toallitas de calidad extra en gran formato, impregnadas con un delicioso aroma refrescante. 

Diseñadas para la limpieza de las manos pero también son aptas para refrescarse otras 

zonas del cuerpo como el cuello, el torso o los pies, ampliando el abanico de opciones 

disponibles para su cliente. Su fórmula especial ayuda a mantener la hidratación de la piel, 

y el agradable y suave tejido non woven proporciona un toque extra de suavidad. 

 

Sobre exterior: 7 x 13 cms. Toallita de tejido non woven: 20 x 18 cms. 

Disponibles en cajas de 200 uds.* 

Caja de 200 uds: Ref.- TGF_200 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 5 x 200 uds. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nuestra mejor selección de toallitas especialmente 

diseñadas para el cuidado personal y la higiene diaria. 

Envasadas en sobrecitos individuales, mantienen sus 

propiedades intactas durante más tiempo. Son perfectas 

para ofrecer a sus clientes en hoteles, centros de belleza, 

gimnasios… o cualquier situación en la que el cliente se 

encuentre fuera de casa o viajando, para dar un extra a su 

política de hospitalidad. 

 

Este producto se puede personalizar con su logo o 

imagen de marca, consúltenos sin compromiso. 

 



 

 

  

 

Toallitas de tejido suave tipo spunlace, impregnadas con líquido desodorante formulado para 

la limpieza de axilas y torso. Al igual que las de agua micelar, también completan a la 

perfección su surtido de amenities. Aptas incluso para ofrecer como un original detalle en 

centros de negocios, establecimientos para eventos, bodas, y todo aquel lugar donde el 

cliente deba mantener a punto su imagen durante muchas horas. El formato individual las 

hace más duraderas a la vez que representa una manera económica de ofrecer a sus clientes 

un fantástico detalle para su cuidado personal. 

 

Disponibles en cajas de 375 uds.* 

Caja de 375 uds: Ref.- TD_375 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 4 x 375 uds. 

 

 

Las primeras toallitas de agua micelar en formato individual, de tejido suave tipo spunlace 

impregnado con una solución micelar de diseño exclusivo para desmaquillar el rostro y el 

cuello. Producto perfecto para completar su surtido de amenities u ofrecer a sus clientes en 

hoteles, centros de estética y bienestar, gimnasios, o bien para vender directamente en 

centros de perfumería, droguería y cosmética. El formato individual mantiene intactas sus 

propiedades y permite ofrecer una toallita a cada cliente de la forma más higiénica y práctica. 

 

Disponibles en cajas de 375 uds.* 

Caja de 375 uds: Ref.- TAM_375 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 4 x 375 uds. 

 



 

 

   
 

 

Toallitas de tejido suave non woven impregnado con una solución limpiadora para la higiene 

íntima, con extracto de manzanilla y aceite de árbol de té. Producto estrella que completa a 

los dos anteriores como el trío perfecto para la higiene personal. No sólo le dan un toque 

único a su surtido de amenities, sino que además estas toallitas son ideales en negocios 

orientados al público femenino para hacer sentirse bien a sus clientas. 

 

Disponibles en cajas de 375 uds.* 

Caja de 375 uds: Ref.- TI_375 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 4 x 375 uds. 

 



 



 

 

  

 

Conozca nuestra línea de productos en formato de 

bolsillo para la limpieza de enseres: toallitas 

quitamanchas, limpiagafas, limpiazapatos y 

limpiapantallas y lentes, todas en formato individual. Esto 

las hace muy útiles y prácticas ya que las puede ofrecer 

de manera individualizada a cada cliente, de forma muy 

higiénica a la vez que económica. 

 

Aptas para ofrecer en restaurantes, hoteles, centros de 

negocios, congresos, establecimientos para eventos, y un 

largo etcétera. 

 

Este producto se puede personalizar con su logo o 

imagen de marca, consúltenos sin compromiso. 

 



  

 

Toallitas de celulosa impregnadas con una delicada solución limpiadora que dejan 

las lentes perfectamente limpias. No deja restos y no necesita aclarado. El formato 

de bolsillo las hace idóneas para ofrecer en lugares como ópticas u oficinas. 

 

Disponibles en cajas de 500 uds.* 

Caja de 500 uds: Ref.- TLG_500 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 4 x 500 uds. 

 

 

Las toallitas quitamanchas están impregnadas con una formulación especial para la 

limpieza de manchas en tejidos. Muy útiles para ofrecer en restaurantes, bares, 

puestos de comida, hoteles… añadiendo un plus a su política de hospitalidad con 

los clientes. 

 

Disponibles en estuches de 200 uds.* 

Estuche de 200 uds: Ref.- TQM_200 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 10 x 200 uds. 

 



 

Toallitas de celulosa impregnadas con una solución limpiadora apta para pantallas 

así como para lentes de cámaras fotográficas, binoculares y aparatos ópticos. No 

deja restos y no necesita aclarado. 

 

Disponibles en cajas de 500 uds.* 

Caja de 500 uds: Ref.- TLP_500 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 4 x 500 uds. 

 

 

Toallitas limpiazapatos en formato individual, impregandas con líquido formulado 

para la limpieza y abrillantado de cuero y piel de zapatos, carteras, bolsos, 

cinturones, maletines, etc. Su formulación incolora hace estas toallitas aptas para 

cualquier complemento, y no mancha las manos ni la ropa. 

 

Disponibles en cajas de 400 uds.* 

Caja de 400 uds: Ref.- TLZ_400 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 4 x 400 uds. 

 



  



 

 

 

 

 

 

Los productos de higiene han pasado a formar parte de los 

imprescindibles para cualquier negocio. En Limoncol 

disponemos de numerosos productos para la higiene de 

manos y superficies, principalmente toallitas hidroalcohólicas 

individuales con 70% alcohol, sachets monodosis de gel 

hidroalcohólico, así como pulverizadores de solución 

hidroalcohólica con distintos aromas, todos en varios 

formatos y presentaciones. 

 

Al igual que todos los anteriores, estos productos también se 

pueden personalizar con su logo o imagen de marca; 

consúltenos sin compromiso. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 Estuche de 10 uds. 

Ref.- THA_10 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 200 estuches x 10 uds. 

Estuche de 100 uds. 

Ref.- THA_100 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 24 estuches x 100 uds. 

 

Toallitas aptas tanto para la limpieza de manos como para superficies. Envasadas 

en formato individual, las toallitas de suave papel absorbente están impregnadas 

con 2 ml. de solución hidroalcohólica con 70% de alcohol. La combinación de 

líquido y papel da a este producto una gran versatilidad de uso. 

 

Disponibles con aroma neutro y también de aloe vera, melón y limón. 

Testadas bajo control dermatológico. 

TOALLITAS HIDROALCOHÓLICAS GRANEL 

 

 

 

 

Caja de 2.000 uds. Ref.- TIA_2000 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 2.000 uds. 

1 palet = 32 embalajes 
 

Caja de 500 uds. Ref.- THA_500 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 4 cajas x 500 uds. 

1 palet = 32 embalajes 
 



 

 

  

 

 
 

 

 

 Estuche de 200 uds. 

Ref.- SMG_200 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 24 estuches x 200 uds. 

 

 

Sobres monodosis idóneos para usar en ausencia de agua y jabón o de formatos 

más grandes de dispensadores. Contienen la cantidad de alcohol óptima para la 

correcta limpieza de manos, asegurando la adecuada higiene del usuario. 

 

Cada sobre contiene 1,5 ml. Aroma neutro. 

Producto testado bajo control dermatológico. 

 

SOBRES MONODOSIS GRANEL 

 

 

 

 

Caja de 1.000 uds. Ref.- SMG_1000 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 4 cajas x 1.000 uds. 

1 palet = 32 embalajes 
 



 

  

  

 

 

 

 
 

 Estuche de 25 uds. 

Ref.- Est- 25 toallitas Colsanit 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 96 estuches x 25 uds. 

Estuche de 100 uds. 

Ref.- Est- 100 toallitas Colsanit 

* Unidad mínima de venta: 

1 embalaje: 24 estuches x 100 uds. 

 

Antiséptico de manos y desinfectante de superficies autorizado por la D.G.S.P. del 

Ministerio de Sanidad. Formulación para lavado manual de manos recomendada por la 

OMS a base de alcohol isopropílico y peróxido de hidrógeno, con excipientes protectores de 

la piel, para fines higiénicos de antisepsia de manos, dada probada actividad 

microbicida (Virucida, Bactericida, Fungicida y Levuricida). También es un producto listo al 

uso recomendado para desinfección de superficies (Virucida, Bactericida, Fungicida y 

Levuricida), de rápida evaporación y que no precisa aclarado. 

 

Disponibles a granel, así como en estuches de 25 ó 100 uds. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobres monodosis de productos para el cuidado personal 

ideales para ofrecer como amenities en hoteles, 

residencias, casas rurales, o cualquier tipo de centro de 

recepción de viajeros, así como para ofrecer en 

gimnasios, piscinas, clubes deportivos, centros de spa o 

masajes y consultorios de estética. 

 

Totalmente personalizables con su logotipo o imagen de 

marca, así como con otros formatos y contenido. 

Consúltenos sin compromiso.

 



 

 

 

  
 

 

 

Sobres monodosis con 7 ml de gel de ducha de aroma neutro o de champú de 

aroma herbal. Los sobres monodosis pueden ser fabricados con el diseño de 

Limoncol o personalizados con el logotipo de su empresa o negocio. 

 

Disponibles en cajas de 500 uds.* 

Caja de 500 sobres de gel de ducha: Ref.- SG_500 

Caja de 500 sobres de champú: Ref.- SCH_500 

* Ud. mínima de venta: 1 embalaje: 5 x 500 uds 



 

Limoncol fabrica todos sus productos en España y es una empresa autorizada por la Agencia Española del 

Medicamento (AEMPS) del Ministerio de Sanidad para la fabricación y envasado de productos cosméticos tales 

como cremas, geles, soluciones, serums, productos hidroalcohólicos, etc. en diferentes formas de presentación. 

Entre nuestros servicios, ofrecemos el Envasado a Terceros de cualquier tipo de producto cosmético, ya sea líquido 

o pastoso en diferentes formatos, materiales y medidas adaptándonos a sus necesidades y siendo nuestra 

especialidad los sachets monodosis. 

En la actualidad, estamos en pleno proceso de implantación de las Normas de Calidad según ISO 9001 y Buenas 

Prácticas de Fabricación de Cosméticos ISO 22716. Suministramos a todo el territorio nacional e internacional. 

Para más información, contacte con nosotros en limoncol@limoncol.com 

 

 

 

mailto:limoncol@limoncol.com


 

 

 

 

   
   

 

 

 

c/ Luis I, 60 - Nave 71 

28031 Madrid 

Tel. +34 91 526 25 79 

www.limoncol.com 
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