


El objetivo principal de
Elite® Profesional es satisfacer
las altas exigencias y estándares

de calidad e higiene del mercado,
a través de una amplia red de

distribuidores ubicados
en todo el país.

Conscientes del avance tecnológico y su impacto en la naturaleza, hemos implementado
en algunos de nuestros productos, la aplicación de aditivos oxo-degradables que

ayudan a que nuestros envases se degraden en menos tiempo que los convencionales



Nuestro compromiso en Absormex CMPC Tissue es la fabricación
y comercialización de productos y sistemas de higiene institucional
que colaboren en la creación de ambientes limpios e higiénicos en las
empresas y/o negocios; permitiendo el sano desempeño de sus 
actividades tanto personal, como de sus clientes.

Con más de 90 años de experiencia, nuestra empresa ha estado
presente en los principales mercados de América Latina, Participando
en diferentes categorías de higiene personal e institucional; al mismo 
tiempo, desarrollando productos acordes a las necesidades y
requerimientos de limpieza en estos mercados.

Estamos comprometidos con nuestros usuarios en ofrecer productos
de excelente calidad, asegurando siempre los mejores resultados y
desempeño en su uso.

CONÓCENOS



Cód. 6810 / Elite® Excellence®
Hoja Doble / 12 rollos x 200 m c/u
13 cm de ancho / Precorte 20 cm

Elite® Excellence®
Capacidad 1 rollo Elite® 
Excellence®
Cód. 6923 /Color Humo
Cód. 6930 /Color Azul
Cód. 6947 /Color Blanco

PAPEL HIGIÉNICO

EN BOBINA

LÍNEA HOTELES

ELITE® EXCELLENCE®

Nuestro papel higiénico cuenta con las principales 
características de blancura, suavidad y resistencia que tus 
clientes más exigentes esperan; generando a su vez, 
mayores rendimientos del producto y reduciendo los costos 
operativos en las organizaciones.

Cód. 6046
Elite® Hoteles / Hoja Doble 
24 rollos x 250 hojas c/u

Cód. 6039
Premium / Hoja Doble
48 rollos x 500 hojas c/u
10,1 x 9,0 cm

Cód. 5940
Jumbo / Hoja Doble
6 rollos x 360 m c/u
9cm de ancho

Cód. 5957
Junior / Hoja Doble
12 rollos x 180 m c/u
9cm de ancho
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JUNIOR ELITE®
Capacidad 230 mm
Código 7487 / Color Humo

JUMBO ELITE®
Capacidad 305 mm
Código 7784 / Color Humo
Código 7791 / Color Azul

DESPACHADORES

Cód. 7128 / Papel Higiénico
Hoja Sencilla / 4 rollos x 1100 m c/u

Empaques con tecnología OXO DEGRADABLE

Cód. 5933 / Premium Junior
Hoja Doble / 8 rollos x 300 m c/u
9,5 cm de ancho

Cód. 5926 / Premium Jumbo
Hoja Doble / 4 rollos x 600 m c/u
9,5 cm de ancho

Cód. 5964 / Jumbo
Hoja Sencilla / 4 rollos x 700 m c/u
9 cm de ancho

Cód. 6688 / Jumbo
Hoja Doble / 6 rollos x 500 m c/u
9,0 cm de ancho

Cód. 6695 / Junior
Hoja Doble / 12 rollos x 2500 m c/u
9,0 cm de ancho





Despachador Grande de
toalla interdoblada Elite ®

Capacidad 750 toallas
Cód. 6268  / Color Humo
Cód. 6275  / Color Azul

Despachador de
toalla interdoblada Elite ®

Capacidad 400 toallas
Cód. 6282  / Color Humo
Cód. 6299  / Color Azul

Cód. 6015  / Blanca Hoja Doble
Caja de 20 paq. x 100 uds. c/u
21 x 24 cm

Cód. 5995  / Blanca Hoja Sencilla
Caja de 8 paq. x 250 uds. c/u
21 x 24 cm

Cód. 6008  / Natural Hoja Sencilla
Caja de 8 paq. x 250 uds. c/u
20,7 x 24 cm

Nuestras toallas interdobladas son ideales para lugares de alto tráfico; 
ya que además de contar con las características de absorción y 
resistencia equilibradas, sus despachadores permiten mostrar la 
siguiente toalla de forma inmediata sin tener que tocar ninguna parte 
mecánica del despachador, asegurando siempre la utilización de una 
por una, evitando así el desperdicio.   



Cód. 40705  / Extra Blanca
Hoja Sencilla / 2 rollos x 310 m c/u
20 cm de ancho

 / NaturalCód. 5988
Hoja Sencilla / 6 rollos x 180 m c/u
19,5 cm de ancho

 / BlancaCód. 7067
Hoja Sencilla / 4 rollos x 250 m c/u
19,5 cm de ancho

Despachador “Palanca”
de toalla en rollo Elit e ®

Diam. rollo 215 mm
Capacidad 200 mm ancho
Cód. 6169  / Color Humo
Cód. 6176  / Color Azul

Despachador toalla en rollo
Autocut Elite ® 

Diam. rollo 215 mm
Capacidad 200 mm ancho
Cód. 6831  / Color Humo

Cód. 5971  / Blanca
Hoja Sencilla / 6 rollos x 180 m c/u
20 cm de ancho

La cantidad de metros por toalla, nos permite reducir los 
tiempos de cambio del rollo, incrementando su desempeño 
en lugares de alto tráfico, así como reduciendo los tiempos 
del personal de mantenimiento, al dedicarse a actividades 
de mayor productividad para la empresa.

TOALLA EN ROLLO

DESPACHADORES
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Nuestras servilletas son tan absorbentes que permiten ser utilizadas en lugares
de alta afluencia, garantizando la eficiencia en el consumo de las mismas.
Además de contar con un sistema de gofrado que las hace sentir mucho más
suaves, pero a la vez resistentes en su uso. Tanto su presentación como la
cantidad de servilletas por paquete, son los ideales para cualquier negocio.   

Cód. 6022  / Blanca Hoja Sencilla
500 servilletas x paquete
25 x 25 cm

Caja con 12 paquetes

Cód. 80890  / Gourmet Hoja Sencilla
30 servilletas x paquete
40 x 40 cm

Caja con 24 paquetes

Cód. 52602  / Blanca Hoja Doble
100 servilletas x paquete
40 x 40 cm

Caja con 24 paquetes

Cód. 7265 / Blanca Hoja Doble
400 servilletas x paquete

Caja con 12 paquetes





El Maxwipe Elite® permite reducir de forma importante la contaminación  cruzada en super�cies,
siendo el más e�ciente en limpiarlas, sin dejar pelusa o mal olor.

Ideal para áreas donde se requiera limpieza profunda de super�cies  inustriales, comedores, 
áreas comunes de edi�cios como ventanas, puertas y escritorios.

WIPERS

Cód. 40938 /  Multiuso Pesado en Rollo.
6 Rollos de Maxwipes® con 80 paños c/u. 
48 cm x 32 cm x 27 cm. 

6 rollos con 80 paños c/u.

Cód. 40957 / Multiuso Pesado en Bobina.
1 Rollo de Maxwipe® con 575 paños c/u. 
35 cm x 35 cm x 36 cm. 

1 bobina con 575 paños

Cód. 40965 / Multiuso Pesado interdoblado
10 cajas de Maxwipes® con 80 paños c/u.
74 cm x 48 cm x 27 cm. 

10 cajas con 80 paños c/u

Cód. 40966  / Maxwipe® Reutilizable.
100 paños Maxwipe® por caja
21 cm x 17 cm x 40 cm. 

Caja con 24 paquetes



Cód. 10506  / Extra Blanca (Precorte)
Hoja Sencilla / 2 rollos x 48 m c/u
50 cm de ancho

Caja con 6 paquetes

Las sabanillas son una herramienta importante para hospitales y consultorios,
permitiendo mayor higiene en la atención de pacientes, evitando el contagio
al tener contacto con áreas limpias, lo que permite generar la confianza tanto
en los propios pacientes como en sus familiares, al notar el interés del hospital,
consultorio o clínica, por la higiene en sus instalaciones.  

Cód. 89216  / Color Blanco
Despachador de Sabanilla metálico

¡Ahora es más fácil despachar!


