
Al ser una toalla con composición de 80% fibra 
reciclada y 20% fibra virgen, colabora con los 
objetivos de reutilizar fibras de otros materiales 
que ya cumplieron con su vida útil como 
corrugados, papel de oficinas, periódicos, 
revistas, etc.

AD200-90

Toalla en rollo que cuenta con más de 
300 mts, lo que evita continuos 
cambios y la supervisión constante de 
los despachadores por parte del 
personal de mantenimiento, el cual 
puede destinar ese tiempo a otras 
actividades dentro de la organización.

Menor costo en consumo
mayores ahorros

TOALLA EN ROLLO
DE ALTA CAPACIDAD

      PRODUCTO CON
ENFOQUE ECOLÓGICO



304 metros

Genera ahorros para el usuario final y 
mantiene los niveles de utilidad para el 
distribuidor de un producto reciclado.

Genera menor cantidad de basura al 
utilizarse menos papel para el secado de 
manos, lo que hace que el personal de 
mantenimiento realice menos vueltas para el 
cambio de bolsas.

• AD200-90 Tolla en Rollo Blanca de 304 mts.      
  Caja con 6 rollos de 17 cms de ancho.

Se utiliza sólo el papel que se requiere 
para el secado de manos, por lo que se 
necesita menos producto para poder 
realizar la acción de limpieza y secado.

Reduce el consumo de toalla en más del 
13% vs una toalla de alto desempeño, y 
más del 25% vs una toalla de línea 
universal.

Cuenta con 1,824 metros por caja, lo que 
significa 68% más de papel por caja que 
una toalla en rollo universal y 52% más 
que una caja de toalla de la 
competencia.

PRESENTACIONES

NUESTRAS   
   VENTAJAS



Para mayor información visítanos en:

Sistema mecánico de auto corte “Hands 
Free”. Fácil de cargar y operar, y de bajo 
costo en mantenimiento.

La suavidad de su sistema permite la 
colocación de diferentes tipos de toallas.

Papel toalla disponible de forma rápida, 
ya que no se necesita activar ningún 
sensor.

No requiere de ajustes adicionales y 
siempre dispensa la misma cantidad
de 25.4 cm

No requiere baterías.

Su alta capacidad permite menores 
costos en su mantenimiento y recarga de 
papel.

Reduce costos vs sistemas universal, y 
diferenciados de manera importante.

Sistema de despacho de toalla en rollo 
completamente automático en un 
tamaño compacto.

Brinda una alta capacidad de carga de 
papel, lo que permite reducir los costos 
para su empresa o negocio.

Sistema 100% “Hands Free” que evita el 
contacto con palancas o cualquier otra 
parte del despachador.

Proporciona la toalla en forma rápida y 
eficiente.

Simple de instalar, recargar, y de larga 
duración en sus baterías.

Siempre dispensa la misma cantidad
de 25.4 cm.

Construido con materiales altamente 
resistentes al impacto.

DESPACHADOR
AUTO-CORTE

DESPACHADOR
AUTOMÁTICO

greymoon.com.mx

AD253-02 Despachador Color Humo 
AD253-03 Despachador Color Blanco 

AD254-02 Automático Color Blanco*
AD254-03 Automático Color Humo*
*Utiliza 4 baterías “D” Alcalinas (No incluidas)



AD200 “ZERO”
PAPEL HIGIÉNICO



AD200 “ZERO”
GREY MOON ha creado el Sistema AD “Zero” Papel 
Higiénico que contribuye a mejorar sus procesos coti-
dianos, optimizando actividades y lo más importante 
mantener la higiene y protección adecuada de cada 
individuo cuando está dentro de sus instalaciones.

Fortalezca la higiene y seguridad de sus empleados y 
visitantes, con AD “Zero” el usuario sólo toca la hoja 
que usará y el rollo de papel higiénico está totalmente 
protegido.

Despacha una sóla hoja a la vez, 
reduce el consumo y desperdicio.

Producto totalmente protegido 
que ayuda a evitar adherencia de 
contaminantes del entorno.

Diseño innovador vertical, 
proporciona servicios por 
ambos lados.

El método de despacho genera 
grandes ahorros vs línea estándar, 
no más sobre giros, optimización de 
espacio de almacenamiento y/o 
transporte.

Despachador hecho de materiales de 
alto impacto para reducir costos de 
reemplazo.

MENOS espacio en 
pared (-17%) con 
MAYOR CAPACIDAD de 
servicios (+30%)

R-1311T

R-1311T-D

Genere ahorros para su negocio, reduciendo consumo 
y desperdicio mediante un sistema de despacho 
controlado y salida de una hoja de papel higiénico a 
la vez.

Sistema AD “Zero” Papel Higiénico 
tiene una eficiencia única en pared 
vs los productos disponibles en el 
mercado. 

Mejore la eficiencia de espacio 
de almacenamiento y en pared.

0%
Riesgo de colapso
Interrupciones para el usuario
Centros de cartón, reduce     
Desperdicios.



AD200 “ZERO JR”
Pensado para ahorrar espacio con una máxima higiene.Una 
forma inteligente de dar valor a tu inversión, clientes y visitantes 

Crea eficiencias en tu operación.

PAPEL HECHO DE FIBRAS RECICLADAS

R-1360-D

Alto/ Medio

R-1311T R-1311T-D

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tránsito:

Rendimiento:

Papel

Medidas: AL: 21 cm AN: 18 cm

Papel Blanco 
16 rollos con 528 hojas c/u 
Tamaño de hoja 11.5 x 26.5 cm 
8,448 hojas por caja

Entre 3456 y 5200 usos promedio por caja*

R-1360-D R-1360

EL MÉTODO DE DESPACHO GENERA 
GRANDES AHORROS, no más sobre giros, 
optimización de espacio de almacenamiento 

y/o transporte.

AD200-15

*Considerando que el usuario uti l ice entre 2 y 3 servicios

Las pequeñas cosas traen,
GRANDES BENEFICIOS





SISTEMAS DE 
HIGIENE INSTITUCIONAL



Nos enfocamos a dar solución a los problemas 
cotidianos de higiene y limpieza en los centros de 
trabajo.

Trabajamos de manera conjunta para diseñar 
programas, que se adecuen a las necesidades 
específicas de cada institución y/o empresa.

NOS DEDICAMOS 
A LA HIGIENE.



Ahorros de entre un 12% a 15% en 
uso de toalla vs sistemas automáticos del 
mercado

Configurado con un código de despacho que 
genera un considerable ahorro en cada 
secada de manos.

Salida de una toalla a la vez, ayuda a 
reducir el desperdicio.

Sistema patentado y único en el mercado diseñado 
para prolongar la duración de la batería, reducir el 
mantenimiento, ahorrar dinero y crear un entorno 

confortable.

AD200  SISTEMA DE SECADO DE MANOS                  
TOALLA “CÓDIGO” AUTOMÁTICO

AD247-03 AD247-02

AD200-50

Larga vida  en baterías con hasta 
72,000 ciclos en promedio al año; 
reduciendo los desechos alcalinos y costos 
de pilas

Colores Disponibles

Tránsito:

Rendimiento:

Papel:

Medidas: AL: 38.1cm

Alto

AN: 30.5cm L:24.1cm

Toalla Blanca 
6 rollos con 225 m. c/u
Ancho: 20 cm

Toalla de alta calidad y absorbencia por lo 
que se usa menos producto en el secado y 

no se rompe al jalar. 

5892 secadas promedio por caja*

* Considerando 22.9 cm por corte

Despachador cuenta con conexión de 
corriente alterna, se vende por separado



Hasta un 29% menos de toalla por secado 
de manos vs toalla rollo estándar

Mecanismo silencioso, no genera ruido 
en el entorno y con cubierta translúcida para 
una rápida supervisión del producto disponible.

Toalla de alta calidad y absorbencia, no 
se rompe al jalar. 

AD200-65
AD200-60

No hay desechos alcalinos, funciona sin pilas.

Toalla Auto-Corte Compacto: 48% más 
producto en un menor espacio**

AD200  SISTEMA DE SECADO DE MANOS                  

Tránsito: Alto/Medio

L:18.4cm

AD202-03 AD202-02

Colores Disponibles

Rendimiento:

Papel:

Medidas: AL: 33.7cm AN: 28.6cm

Toalla Blanca 
-8 Rollos con 200 m c/u - AD200-60
Diámetro 15 cm (Rollo Compacto)
-6 Rollos con 180 m c/u - AD200-65
Diámetro 15 cm (Rollo Compacto)
Tecnología TAD

Entre 3200 y 4000 secadas promedio por caja* 

* Considerando 25cm de corte
** Comparativo caja x caja en AD200-60

Producto único en el mercado.
Hasta 48% más producto vs toalla en rollo estándar.

Mecanismo  de jale, no hay puntos de contacto con el 
despachador, reduce el riesgo contaminación cruzada.

AD200  SISTEMA DE SECADO DE MANOS                  
TOALLA AUTO-CORTE “COMPACTO”



Cubierta translúcida que ayuda a 
visualizar rápidamente el producto disponible.

Cerradura doble que ayuda a reducir 
robos.

Toalla de alta calidad que ayuda a 
buen secado de manos y superficies 
(trabajos básicos)

AD200-16

AD255-03 AD255-02

Colores Disponibles

Rendimiento:

Medidas: AL:31.1cm AN:26 cm L:26 cm

Toalla Blanca 
6 Rollos con 320 Hojas c/u (119.36m)

Tamaño Hoja 37.3 x 19.5 cm 

Tránsito: Medio / Alto

1920 servicios por caja

Mecanismo auto-ajustable patentado que ayuda a 
controlar la salida de toalla.

Sin centros de cartón, reduce desechos.

AD200  SISTEMA DE SECADO DE MANOS                  
TOALLA FLUIDO CÉNTRICO  “CONTROL”



Tránsito: Bajo / medio

* Considerando el uso de 3 y 2 toallas por servicio.

Hasta un 46% de ahorro en uso vs 
toalla interdoblada estándar

Hasta un 50% menos espacio 
en almacén y transporte vs toalla 
interdoblada estándar.

Sistema ideal para lugares reducidos.

AD200-70

AD177-03 AD177-02

Colores Disponibles

Rendimiento:

Medidas: AL:31.1cm AN:26 cm L:26 cm

Toalla Blanca
30 paquetes con 200 toallas c/u

11.75 x 24.0 cm cada toalla
6,000 servicios por caja

Entre 2000 y 3000 secadas promedio por caja* 

Producto único en el mercado.
Sistema de higiene con una excelente configuración que 
genera ahorros extraordinarios operando de manera confiable y 

dinámica en cada una de las áreas donde trabaja.

AD200  SISTEMA DE SECADO DE MANOS                   
TOALLA INTERDOBLADA  “ULTRA - COMPACTO”



El método de despacho genera grandes ahorros, no 
más sobre giros, optimización de espacio de 

almacenamiento y/o transporte.

Alto/ Medio

*Considerando que el usuario uti l ice entre 2 y 3 servicios

Diseño innovador vertical, proporciona servicios 
por ambos lados.

Menos espacio en pared (-17%) con mayor 
capacidad de servicios (+30%) 

No hay centros de cartón, reduce desechos.

Eficiencia única vs los productos disponibles en 
el mercado.

R-1311T R-1311T-D

AD200-15

Producto totalmente protegido, ayuda a evitar 
adherencia de contaminantes del entorno. 

Colores Disponibles

Tránsito:

Rendimiento:

Papel

Medidas: AL: 21 cm AN: 18 cm L:27 cm

Papel Blanco 
16 rollos con 528 hojas c/u 
Tamaño de hoja 11.5 x 26.5 cm 
8,448 hojas por caja

Entre 3456 y 5200 usos promedio por caja*

AD200  SISTEMA DE HIGIENE
PAPEL HIGIÉNICO “ZERO”

R-1360-D R-1360



La línea de productos Universales de 
Grey Moon te ayudan a los requerimientos 
más básicos de tus centros de trabajo y/o 

esparcimiento:

LÍNEA UNIVERSAL 
Otorgar un servicio  de higiene a tus 
trabajadores/visitantes

Minimizar riesgos de colocación

Fácil de operar



Papel Higiénico 12 rollos c/ 160 mts
Hoja Doble, 9 cm ancho 

LUH160 – 12 

Papel Higiénico 12 rollos c/ 180 mts
Hoja Doble, 9 cm ancho 

LUH180 – 12 

LUH500-06

BAJO TRÁFICO

Papel Higiénico 6 rollos c/ 250 mts
Hoja Doble, 9 cm ancho 

Papel Higiénico 6 rollos c/ 500 mts
Hoja Doble, 9 cm ancho 

LUH250 – 06   

Papel Higiénico 6 rollos c/ 360 mts
Hoja Doble, 9 cm ancho 

LUH360 – 06  

MEDIO TRÁFICO

ALTO TRÁFICO

PAPEL HIGIÉNICO EN BOBINA

Una necesidad que todo negocio debe cubrir.
Grey Moon ofrece alternativas de metrajes para cubrir 

demandas de alto, medio y bajo tráfico. 



Servilleta Barramesa Bca 24/250
6,000 Servilletas

LUSB6000 

SERVILLETA BARRAMESA

Toalla en Rollo Bca 6 rollos c/ 180 mts
  Hoja Sencilla, 20 cm ancho 

LUTB180-06     

Toalla Interdoblada Bca 20/100
 2000 servicios, hoja sencilla, 21 x 22 cm

LUTI1000  

Toalla Interdoblada Bca 8/250
2000 servicios, hoja sencilla, 21 x 22 cm

LUTI2000  

Toalla Interdoblada Bca 10/200
2000 servicios, hoja doble, 21 x 22 cm

LUTI3000  

TOALLAS PARA MANOS

Tus empleados, clientes y visitantes agradecerán que 
asegures su higiene de manos con el método más seguro 

e higiénico para secado de manos.



Conoce también nuestros Sistemas 
de Higiene Manos Purell & Gojo



@GREYMOONSANITAR Grey Moon SanitaryGreyMoonMexico

www.greymoon.com.mx
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