PRODUCTOS Y PROVEEDORES
ATRIM

Nuevos modelos de
toalleros eléctricos
La empresa coloca en el mercado
estas sofisticadas unidades, ideales
para complementar un alto nivel
de confort en el rubro hotelero.

C

on la finalidad de que
sea posible disfrutar
de las toallas tibias y secas
en los hoteles, Atrim lanzó
su nueva línea Modern
de toalleros eléctricos de
acero inoxidable,
Dichos modelos se suman
a los Smart y Compact,
de diseños curvos y cuadrados, detalles premium
que permiten vivir la
experiencia como si se
estuviera en un spa.
Los toalleros eléctricos
generan experiencias diferenciadoras de confort,

como lo es el placer de la
toalla tibia. Para el diseño
de interiores, los formatos
rectos y curvos se integran
con facilidad a diversos
estilos, mientras que la
variedad de tamaños permite equipar cualquier
espacio del cuarto de baño
adaptándose a las dimensiones y necesidades de
cada proyecto.
El acero inoxidable con el
que están fabricados no
sólo soporta la humedad,
sino que a la vez brinda un
aire de distinción.
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Nueva edición
de Redondeo
Solidario
Mediante esta iniciativa, se colabora con
proyectos de organizaciones sociales que
trabajan en la promoción laboral y la
educación en distintas localidades del país.

R

ecientemente comenzó la XIV Campaña
de Redondeo Solidario
2018/2019, programa que
impulsa el Banco Galicia
y a través del cual, junto
al compromiso de sus
clientes, contribuye con la
comunidad acompañando proyectos de entidades
de bien público de todo
48

el país. De esta manera,
los clientes de la entidad
que debiten su resumen
de tarjeta de crédito desde
su cuenta pueden solicitar
la donación de la suma
equivalente al redondeo
de los pesos del importe a
pagar. El monto máximo a
redondear en ningún caso
superará los $ 5. Además,

Los modelos disponibles
son el Smart, de diseño
vertical y angosto, ideal
para economizar espacio, con cuatro ganchos
para colgar y mantener
las toallas calientes; y el
Compact, que viene en
variantes rectas o curvas
y conjugan simplicidad y
funcionalidad bajo una
estética innovadora para
baños más reducidos. Son
versátiles, no requieren
disponer de una pared
entera debido a su tamaño de 22 cm. de altura
y permiten almacenar
toallas en sus dos estantes, de forma que estén
siempre tibias.
Estos modelos completan
la línea Classic, compuesta
por los toalleros Small,
Medium, Large, Expand
y Extend.
Los formatos son de
22 cm. a 153 cm. de altura,
y se instalan fijándolos a la
pared con toma eléctrica.

En cuanto a su temperatura, es estable y se mantiene
en los 55°C.
Por último, cabe resaltar
que los flamantes toalleros
tienen resistencia de bajo
consumo auto-regulable,
por lo cual resulta ecológico y cuida la energía.
Alcanzan una potencia
de entre 48 watts y 170
watts e incluyen un switch

de encendido para ahorro
de energía.
Así, Atrim se renueva año
a año para brindar a sus
clientes lo último en materia de diseño, acompañando tendencias, apostando
a la creatividad y sumando
propuestas que mantienen
a la empresa como líder
de la categoría a nivel
regional.

el Banco contribuye con
$ 300 mil.
La campaña anterior
contó con aportes por
$ 1.497.522,74, que sumado al monto del Banco
totalizó $ 1.797.522,74.
Los fondos fueron destinados a la Fundación para
la Investigación, Docencia
y Prevención del Cáncer,
Unicef, Potenciar Solidario y Alegría Intensiva.
En la nueva edición, las entidades beneficiarias son:
• Asociación Civil Doncel:
contribuye con el fortalecimiento de jóvenes que
transitan del sistema de
protección hacia la vida
adulta para que se desarrollen como ciudadanos
activos y productivos.
• Asociación Civil Fe y
Alegría: ofrece educación
inicial, primaria, secun-

daria y formación técnico-profesional, además
de educación no formal,
capacitación laboral y
otras actividades a personas que viven en contextos de vulnerabilidad. El
aporte será destinado al
programa “Producción de
Miel Orgánica”.
• Fundación Oficios:
promueve la inclusión
socio-laboral de sectores
con bajos recursos promoviendo la educación. Los
fondos serán destinados
al programa “Formación
Integral en Oficios”.
• Asociación Civil Cana-

les: contribuye con el acceso de los niños sordos a
una educación de calidad.
El aporte será destinado
al programa “Videolibros
enSeñas”.
Las formas de adhesión
son:
• A través de Fonobanco
(0810 777 3333) o al (11)
6329-6500.
• Ingresando a Galicia
Online Banking: pago de
servicios> Más Opciones>
Añadir Débito Automático> Rubro: Asociaciones
y Fundaciones> Empresa:
Redondeo Solidario Donaciones.
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