Alklin trae practicidad al cotidiano
Es con experiencia y mejora constante que Alklin es especialista en lo que hace,
siempre trayendo soluciones de calidad y practicidad a lo cotidiano del consumidor.
La marca Alklin, es propiedad de la empresa Schwanke Industrial que con casi 70
años de historia es líder en el mercado de paños de limpieza en Brasil con tecnología
de textil no tejido. Ubicada en Santa Catarina en el Sur de Brasil, hoy tiene 2 parques
fabriles, de los cuales uno está en Blumenau, la ciudad sede, y el otro en Penha.
Produce el 99% de todo lo que vende y opera en el 100% del territorio nacional y
exporta a los Estados Unidos, a los países de América del Sur, los países de América
Central entre otros. Además de paños de limpieza la empresa actúa fuertemente en el
segmento de consumo con más de 300 referencias en las categorías de esponjas,
escobas, utilidades domésticas (alfombras, baldes, cepillos, palas, desatascadores,
cuerda de tendedero y organizadores), limpiacristales / mopas, y lana de acero. La
actuación de la empresa se destaca también en la línea industrial, donde trabaja con
textiles no tejidos técnicos para los sectores de automóviles, de calzados y de
filtración.
In 2019 Alklin está trabajando con dos grandes lanzamientos:



Segmento PET – ofertando salvamanteles, alfombras higiénicas, camitas,
bolsas PET que son lavables en máquina. Y también productos pensados en la
limpieza y conforto de los Pets como toallas, cepillos y mantas.
Línea Picture – línea Home con productos que tienen imágenes con impresión
de alta calidad, trayendo belleza para varios ambientes de la casa. En la línea
Picture los destacados quedan para salvamanteles, plato marcador,
portavasos, alfombras 40 x 60 cm, alfombras 40 x 69 cm y alfombras 80 x 120
cm.

La preocupación de entrega de Alklin va más allá del proceso de fabricación, también
cubre los cuidados con el medio ambiente, de modo que se hacen los tapetes y las
alfombras con material reciclado, reaprovechando los neumáticos de coche y botellas
de plástico.
¡Venga a conocer y a encantarse con nuestros productos!
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