






Kit profesional para limpieza completa de tenis (6 productos)
Advanced Kit

The Clean Industry.

Diseñado para que puedas realizar una limpieza 360º en tus tenis de piel, tela o 
materiales mixtos, nuestro kit de limpieza profesional incluye las 4 fases de la 
limpieza, donde además de una limpieza segura podrás cerrar el proceso con un 
desinfectante y un protector de tela en spray, este kit contiene: 

1.- Espuma Activa para tenis de piel / Quick Clean TCI
2.- Limpiador líquido multiusos / Deep Clean TCI
3.- Cepillo Multiusos / All Purpose TCI 
4.- Desodorante / Freshener TCI 
5.- Repelente / Repel TCI 
6.- Microfibra / Microfiber TCI 

Tendrás en este kit una combinación inmejorable.

Prácticamente cualquier par, de línea retail serían Air Force 1, Superstar, Blazer, Air 
Jordan 1 Low & High, Reebok Classic Leather, Cortez, Dunk, entre otros.

De gama premium serían: GUCCI, Balenciaga Triple S, Dolce & Gabanna, Golden 
Goose, Off White entre otras marcas. Considera que la gamuza es el único material 
en el que recomendamos utilizar un kit distinto.

¿Qué modelos de pares puedo limpiar?

Rendimiento Descuento Mayoreo*

30%pares

Popularidad

6 Items $1170.00
Advanced Kit

8/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

El pro kit sólo incluye 4 soluciones, el Advanced Kit 6, es el kit de limpieza de venta 
al público más completo.

¿Cuál es la difencia con el Pro kit ? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta y sneaker 
lovers, lo adquieren por ser muy completo.

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Obtén un 30% en compra mínima de 10 kits de limpieza, 
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.
ventas@thecleanindustry.com



Kit básico para limpieza de tenis, los materiales más comunes ( 4 productos)
Pro Kit

The Clean Industry.

Prácticamente cualquier par, de línea retail serían Air Force 1, Superstar, Blazer, Air 
Jordan 1 Low & High, Reebok Classic Leather, Cortez, Dunk, entre otros.

Y de gama premium serían: GUCCI, Balenciaga Triple S, Dolce & Gabanna, Golden 
Goose, Off White entre otras marcas. Considera que la gamuza es el único material 
en el que recomendamos utilizar un kit distinto.

¿Qué modelos de pares puedo limpiar?

Rendimiento Descuento Mayoreo*

30%pares

Popularidad

4 Items $690.00
Pro Kit TCI

10/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

odrías hacer alrededor de 25 limpiezas completas de tus tenis, esto se logra 
intercalando el producto y siguiendo los consejos de uso. 

¿Cuántos pares puedo limpiar con este kit de limpieza? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta y sneaker 
lovers, lo adquieren por ser muy completo.

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Obtén un 30% en compra mínima de 8 kits de limpieza,
para compras menores consulta al staff de ventas.

Diseñado para ser un kit de limpieza fácil de usar, práctico y efectivo, contiene los 
productos ideales para una limpieza segura de tus tenis favoritos:

1.- Espuma Activa para tenis de piel / Quick Clean TCI
Realiza una limpieza rápida, segura y fácil en tus tenis de piel, además de 
limpiarlos, nuestra espuma hidrata y da brillo a este tipo de materiales.

2.- Limpiador líquido multiusos / Deep Clean TCI
Podrás limpiar los materiales más comunes en los tenis, por ejemplo: malla, 
neopreno, nailon, lona, vinil, gamuza, piel, polipiel, entre otros; sólo bastarán unas 
gotas en un cepillo húmedo y podrás realizar una limpieza segura, sin decolorar o 
maltratar tus tenis.

3.- Cepillo Multiusos / All Purpose TCI Nuestro cepillo todo propósito hecho con 
cerdas de nilón sintéticas, provee la densidad correcta para una limpieza efectiva, 
diseñado para ser práctico podrás limpiar una amplia gama de materiales.

4.- Microfibra / Microfiber TCI Con la densidad perfecta para limpiar tus tenis y 
remover el exceso de suciedad en el proceso de la limpieza completa de tus tenis 
favoritos. 

Fácil transportación: Viene en un práctico estuche para que lo puedas transportar 
de una manera práctica.

ventas@thecleanindustry.com



Kit profesional para limpieza de tenis de gamuza, nubuck o ante ( 4 productos)
Suede Care Kit

The Clean Industry.

Prácticamente cualquier par que incluya gamuza, ante o nubuck en su composición, 
por ejemplo, botas clásicas Timberland®, botas UGG, calzado Ferragamo de 
gamuza, así como sneakers Puma Suede, Air Jordan 1 x Travis Scott, Air jordan 4 
lightning, por mencionar algunos. 

¿Qué modelos de pares puedo limpiar?

Rendimiento Descuento Mayoreo*

25%12 pares

Popularidad

4 Items $620.00
Suede Care Kit

7/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Podrías hacer alrededor de 12 limpiezas completas de tus tenis, esto se logra 
intercalando el producto y siguiendo los consejos de uso. 

¿Cuántos pares puedo limpiar con este kit de limpieza? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Producto profesional para amantes del cuidado de la gamuza, 
exige un proceso cuidadoso en la limpieza.

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Obtén un 25% en compra mínima de 8 kits de limpieza, 
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Amplicamente recomendado para limpiar tus tenis botas o calzado, por mencion-
ar algunas marcas están Timberland®, Ferragamo®, Ugg®, Puma Suede y otros, 
es una alternativa segura. El kit incluye:

1.- Limpiador líquido multiusos / Deep Clean TCI

Sólo bastarán unas gotas en un cepillo húmedo y podrás realizar una limpieza 
segura.

2.- Soft Premium Brush TCI 
Nuestro cepillo de densidad suave está fabricado con cerdas naturales, que te 
permitirán realizar una limpieza segura en materiales delicados. 

3.- Little Soft Premium Brush TCI 
Nuestro cepillo de densidad suave con mango, es la herramienta especializada 
para dar textura y cepillar en seco materiales delicados.

4.- Suede Bar
Esta goma especializada en materiales delicados como la gamuza y el nubuk, es 
eficaz para limpiar suciedad más adherida a tus tenis. 

Pro

ventas@thecleanindustry.com



Kit de limpieza para gorras
Cap Cleaning Pack

The Clean Industry.

En efecto, el kit está diseñado para que puedas limpiar gorras de los materiales más 
comunes, poliester, malla, lona, nailon y neopreno.

¿Es seguro para cualquier tipo de gorra?

Rendimiento Descuento Mayoreo*

30%15 gorras

Popularidad

4 Items $500.00
Cap Cleaning Pack

8/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Podrías hacer alrededor de 15 limpiezas completas de tus gorras, esto se logra 
intercalando el producto y siguiendo los consejos de uso.

¿Cuántos pares puedo limpiar con este kit de limpieza? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Obtén un 30% en compra mínima de 15 kits de limpieza,
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Nuestro Kit especialmente diseñado para limpiar correctamente tus gorras. 

1.- Limpiador en espuma / Foam TCI 
El limpiador en espuma es ideal para  una limpieza en seco de tus gorras,  libre de 
químicos peligrosos,  podrás hacer una limpieza segura y fácil, este producto no 
decolora, no mancha, y podrás limpiar múltiples materiales como: piel, polipiel, 
poliester, nylon, algodón,  malla, neopreno, entre otros.

2.- Soft Premium Brush TCI 

Nuestro cepillo de densidad suave está fabricado con cerdas naturales, que te 
permitirán realizar una limpieza segura en tus gorras, diseñado en un práctico 
tamaño.

3.- Microfibra / Microfiber TCI 

Con la densidad perfecta para limpiar tus tenis y remover el exceso de suciedad 
en el proceso de la limpieza completa de tus tenis favoritos.

Un cuidado excepcional de todas tus gorras favoritas.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de las gorras.

ventas@thecleanindustry.com



Kit profesional de cepillos, múltiples densidades
Full set premium brushes

The Clean Industry.

En efecto, el kit está diseñado para que puedas limpiar gorras de los materiales más 
comunes, poliester, malla, lona, nailon y neopreno.

¿Es seguro para cualquier tipo de gorra?

Densidad: Descuento Mayoreo*

30%
Popularidad

6 Items $980.00

F. Premium Set Brushes

8/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Podrías hacer alrededor de 15 limpiezas completas de tus gorras, esto se logra 
intercalando el producto y siguiendo los consejos de uso.

¿Cuántos pares puedo limpiar con este kit de limpieza? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Producto diseñado para profesionales de la limpieza.

Obtén un 30% en compra mínima de 10 kits de cepillos, 
compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Nuestro Kit especialmente diseñado para limpiar correctamente tus gorras. 

1.- Limpiador en espuma / Foam TCI 
El limpiador en espuma es ideal para  una limpieza en seco de tus gorras,  libre de 
químicos peligrosos,  podrás hacer una limpieza segura y fácil, este producto no 
decolora, no mancha, y podrás limpiar múltiples materiales como: piel, polipiel, 
poliester, nylon, algodón,  malla, neopreno, entre otros.

2.- Soft Premium Brush TCI 

Nuestro cepillo de densidad suave está fabricado con cerdas naturales, que te 
permitirán realizar una limpieza segura en tus gorras, diseñado en un práctico 
tamaño.

3.- Microfibra / Microfiber TCI 

Con la densidad perfecta para limpiar tus tenis y remover el exceso de suciedad 
en el proceso de la limpieza completa de tus tenis favoritos.

Un cuidado excepcional de todas tus gorras favoritas.

Pro

ventas@thecleanindustry.com

Mixta



Limpiador para tenis de tela y materiales más comunes 118 Ml
Deep Clean TCI

The Clean Industry.

¿Qué materiales puedo limpiar?

Rendimiento

Pares

Descuento Mayoreo*

30%12
Popularidad

1 Items $150.00

Deep Clean TCI 118ml

10/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Bien aplicado debería rendir en promedio 12 limpiezas completa de tus tenis de los 
materiales más comunes que fabrican los tenis

¿Cuánto rinde? +

Deep Clean | Big Boy
Deep Clean | Big Mama
Deep Clean Galón*

*Pedido especial

 1 Litro
2 Litros
4 Litros

$700
$1100
$2000

Otras presentaciones: +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 30% en compra mínima de 20 Deep Clean de 118ml
compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Limpiador líquido multiusos en presentación de 118ml, podrás limpiar los 
materiales más comunes en los tenis, por ejemplo: malla, neopreno, nailon, lona, 
vinil, gamuza, piel, polipiel, entre otros.

FÁCIL DE USAR: Sólo bastarán unas gotas en un cepillo húmedo y podrás realizar 
una limpieza segura, sin decolorar o maltratar tus tenis.

SEGURO PARA TUS TENIS: Solución diseñada para remover la suciedad 
impregnada en los tenis está hecho a base de jabones blandos que no 
maltratarán tu par, no lo despintarán y no lo mancharán.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis, así 
cómo profesionales que ofrecen el servicios de limpieza

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Con nuestro limpiador líquido, puedes limpiar piel de múltiples texturas y materiales 
es decir, algodón, lona, canvas, nailon, poliester, neopreno, malla, gamuza, nubuck, 
ante, polímeros, piel, polipiel, vinipiel, goma y otros.

ventas@thecleanindustry.com



Limpiador para tenis de tela y materiales más comunes 1 litro
Deep Clean TCI Big Boy

The Clean Industry.

¿Qué materiales puedo limpiar?

Rendimiento

Pares

Descuento Mayoreo*

30%100
Popularidad

1 Items $700.00

Deep Clean TCI 118ml

10/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Bien aplicado debería rendir en promedio 100 limpiezas completa de tus tenis de 
los materiales más comunes que fabrican los tenis

¿Cuánto rinde? +

Deep Clean | Regular
Deep Clean | Big Mama
Deep Clean Galón*

 118 Ml
2 Litros
4 Litros

$150
$1100
$2000

Otras presentaciones: +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 30% en compra mínima de 10 kits de cepillos, 
compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Limpiador líquido multiusos en presentación de 1 litro, podrás limpiar los 
materiales más comunes en los tenis, por ejemplo: malla, neopreno, nailon, lona, 
vinil, gamuza, piel, polipiel, entre otros.

FÁCIL DE USAR: Sólo bastarán unas gotas en un cepillo húmedo y podrás realizar 
una limpieza segura, sin decolorar o maltratar tus tenis.

SEGURO PARA TUS TENIS: Solución diseñada para remover la suciedad 
impregnada en los tenis está hecho a base de jabones blandos que no 
maltratarán tu par, no lo despintarán y no lo mancharán.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis, así 
cómo profesionales que ofrecen el servicios de limpieza

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Con nuestro limpiador líquido, puedes limpiar piel de múltiples texturas y materiales 
es decir, algodón, lona, canvas, nailon, poliester, neopreno, malla, gamuza, nubuck, 
ante, polímeros, piel, polipiel, vinipiel, goma y otros.

*Pedido especial

ventas@thecleanindustry.com



Limpiador para tenis de tela y materiales más comunes 2 litros
Deep Clean TCI Big Mama

The Clean Industry.

¿Qué materiales puedo limpiar?

Rendimiento

Pares

Descuento Mayoreo*

30%200
Popularidad

1 Items $1,100.00

Deep Clean TCI 118ml

10/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Bien aplicado debería rendir en promedio 200 limpiezas completa de tus tenis de 
los materiales más comunes que fabrican los tenis

¿Cuánto rinde? +

Deep Clean | Regular
Deep Clean | Big Boy
Deep Clean Galón*

 118 Ml
1 Litro
4 Litros

$150
$700
$2000

Otras presentaciones: +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 30% en compra mínima de 10 kits de cepillos, 
compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Limpiador líquido multiusos en presentación de 2 litros, podrás limpiar los 
materiales más comunes en los tenis, por ejemplo: malla, neopreno, nailon, lona, 
vinil, gamuza, piel, polipiel, entre otros.

FÁCIL DE USAR: Sólo bastarán unas gotas en un cepillo húmedo y podrás realizar 
una limpieza segura, sin decolorar o maltratar tus tenis.

SEGURO PARA TUS TENIS: Solución diseñada para remover la suciedad 
impregnada en los tenis está hecho a base de jabones blandos que no 
maltratarán tu par, no lo despintarán y no lo mancharán.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis, así 
cómo profesionales que ofrecen el servicios de limpieza

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Con nuestro limpiador líquido, puedes limpiar piel de múltiples texturas y materiales 
es decir, algodón, lona, canvas, nailon, poliester, neopreno, malla, gamuza, nubuck, 
ante, polímeros, piel, polipiel, vinipiel, goma y otros.

*Pedido especial

ventas@thecleanindustry.com



Espuma limpiadora para tenis de piel o polipiel
Quick Clean TCI

The Clean Industry.

¿Qué materiales puedo limpiar?

Rendimiento

Pares

Descuento Mayoreo*

20%12
Popularidad

1 Items $380.00

Quick Clean TCI 240ml

10/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Bien aplicado debería rendir en promedio 15 limpiezas completa de tus tenis de piel 
o polipiel.

¿Cuánto rinde? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 espumas, 
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Espuma activa para limpiar tenis de piel, tacto piel, polipiel e incluso superficies 
plásticas, eficaz y en poco tiempo.

FÁCIL DE USAR: Sólo aplica nuestra espuma activa en la superficie de tus tenis, 
deja que actúe unos segundos y remueve la suciedad al instante con un paño de 
microfibra. No necesita agua.

HIDRATA: Nuestra espuma activa, además de limpiar, hidrata la piel y dota de 
brillo las superficies

SEGURO PARA TUS TENIS: Sus componentes no maltratan tu par, no lo 
despintan y no lo manchan.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis, 
así cómo profesionales que ofrecen el servicios de limpieza

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Con nuestra espuma activa, puedes limpiar piel de múltiples texturas, así como 
materiales sintéticos como polipiel, vinil textil.

ventas@thecleanindustry.com



Protector en spray para tenis de tela o gamuza
Repel TCI

The Clean Industry.

¿Qué materiales puedo proteger?

Rendimiento

Pares

Descuento Mayoreo*

20%12
Popularidad

1 Items $380.00

Repel TCI 240ml

9/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Bien aplicado debería rendir en promedio 10-12 pares completamente protegidos.

¿Cuánto rinde? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 repelentes, para 
compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis, 
así cómo profesionales que ofrecen el servicios de limpieza

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Con nuestro repelente, puedes proteger telas como: Lona, neopreno, nailon, 
poliester, gamuza, nubuck, mesh. Lo importante es que estos tejidos tengan una 
malla cerrada, la cuál ayudará a que el protector se adhiera a la superficie.

ventas@thecleanindustry.com

Protege tus tenis de tela o gamuza contra el agua, polvo y otros agentes que las 
puedan manchar,  al aplicar este repelente tus tenis se harán impermeables ya 
que genera una capa protectora transparente que no afecta su apariencia física. 

MULTIUSOS: Nuestro repelente para tenis lo podrás usar para proteger 
materiales con “poro” por ejemplo: nylon, lona, neopreno, gamuza y otras telas.

SEGURO PARA TUS TENIS: Creado a partir de ceras blandas no maltratarán tu 
par, no lo despintarán y no lo mancharán. 

APLICACIÓN SENCILLA: Aplica a una distancia de aproximadamente 15 cms 
sobre la superficie de tu par seco y limpio, repite el primer paso hasta aplicar al 
menos 2 capas protectoras.



Desodorante, spray eliminador de olores
Freshener TCI

The Clean Industry.

Precauciones

Rendimiento

Pares

Descuento Mayoreo*

20%18
Popularidad

1 Items $220.00

Freshener TCI 80ml

7/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Ya que se aplica después de usar tus tenis, debería rendir entre 18-20 pares

¿Cuánto rinde? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 repelentes, para 
compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis, 
así cómo profesionales que ofrecen el servicios de limpieza

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

Mantengase alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abierta o superficies 
calientes.

ventas@thecleanindustry.com

Combinación perfecta, nuestro freshener al mismo tiempo que deja un aroma 
fresco y duradero, es un eliminador de hongos o bacterias que causan el mal olor, 
aplícalo en el interior de tus tenis después de usarlos o después de limpiarlos.

FÁCIL DE USAR: Rocía en su interior, de preferencia después de usar tus tenis ó 
después de limpiarlos, así evitarás el cúmulo de bacterias y agentes que causan 
el mal olor.

SEGURO PARA TUS TENIS: Sus componentes no maltratarán tu par, no lo 
despintarán y no lo mancharán.

SEGURO PARA TU PIEL: Sus componentes no son abrasivos para la piel. 



Cepillo multiusos para limpieza de tenis
Cepillo all purpose TCI

The Clean Industry.

Con nuestro cepillo profesional multiusos, puedes limpiar materiales delicados 
como: poliester, algodón, neopreno, nailon, piel, polipiel, polímeros, entre otros. 

¿Qué materiales puedo cepillar?

Densidad Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

1 Items $200.00
All purpose Brush

8/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Este cepillo tiene un tiempo de vida de al menos 6 meses, con una frecuencia de 
uso media.

¿Cuánto rinde el cepillo? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 cepillos all purpose de TCI
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Nuestro cepillo todo propósito hecho con cerdas de nailon horneado, provee la 
densidad correcta para una limpieza efectiva, diseñado para ser práctico podrás 
limpiar una amplia gama de materiales.

MULTIUSOS: Podrás limpiar una amplia gama de materiales cómo: poliester, 
algodón, neopreno, piel, polipiel, polímeros, entre otros. 

FÁCIL DE USAR: Sus dimensiones se adaptan perfectamente a la mano y podrás 
acceder a zonas difíciles de llegar. 

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis.

ventas@thecleanindustry.com

Media



Cepillo para limpieza de materiales delicados
Cepillo soft TCI

The Clean Industry.

Con nuestro cepillo profesional multiusos, puedes limpiar materiales delicados 
como: gamuza, nubuck, pana, satín, malla delgada, neopreno, nailon, entre otros. 

¿Qué materiales puedo cepillar?

Densidad Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

1 Items $200.00
Soft Brush TCI

8/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Este cepillo tiene un tiempo de vida de al menos 6 meses, con una frecuencia de 
uso media.

¿Cuánto rinde el cepillo? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 cepillos soft brush TCI
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Nuestro cepillo de densidad suave está fabricado con cerdas naturales, que te 
permitirán realizar una limpieza segura en materiales delicados.

FIABILIDAD TOTAL: Las cerdas naturales suaves te ayudaran a limpiar sin dañar 
los materiales delicados como gamuza, nubuck, pana, satín, algodón peinado, 
entre otros. 

FÁCIL DE USAR: Sus dimensiones se adaptan perfectamente a la mano y podrás 
acceder a zonas difíciles de llegar. 

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis.

ventas@thecleanindustry.com

Suave



Cepillo para limpieza de malla y lona
Mesh brush TCI

The Clean Industry.

Con nuestro cepillo profesional para tejidos especiales, puedes limpiar materiales 
delicados como: malla o lona.

¿Qué materiales puedo cepillar?

Densidad Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

1 Items $200.00
Mesh Brush TCI

7/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Este cepillo tiene un tiempo de vida de al menos 6 meses, con una frecuencia de 
uso media.

¿Cuánto rinde el cepillo? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 mesh brush de TCI
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Nuestro cepillo de cerdas sintéticas que proveen la fricción necesaria para limpiar 
especialmente materiales como “"mesh" o "canvas"

PRODUCTO ESPECIALIZADO- La herramienta efectiva para materiales que 
necesitan la densidad especifica

FÁCIL DE USAR: Sus dimensiones se adaptan perfectamente a la mano y podrás 
acceder a zonas difíciles de llegar.

ventas@thecleanindustry.com

Media

Producto profesional para amantes del cuidado de la gamuza, 
exige un proceso cuidadoso en la limpieza.Pro



Cepillo profesional para limpieza de media suelas
Cepillo hard TCI

The Clean Industry.

Mediasuelas de cualquier modelo de tenis

¿Qué materiales puedo cepillar?

Densidad Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

1 Items $200.00
Hard Brush TCI

9/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

A diferencia de nuestros otros cepillos, por el uso rudo de este cepillo, el tiempo de 
vida útil, varía según la frecuencia de su uso.

¿Cuánto rinde el cepillo? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 hard brush de TCI
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Nuestro cepillo de nailon de cerdas gruesas es efectivo contra suciedad y 
manchas difíciles de remover, es ideal para materiales rigidos especialmente 
ubicados en la media suela. 

PRODUCTO ESPECIALIZADO- La herramienta diseñada para tener un uso rudo 
por la fricción que esta zona amerita.
EFECTIVO: Es especialmente útil para manchas difíciles en materiales 
resistentes que pueden ser tratados con más dureza.

FÁCIL DE USAR: Sus dimensiones se adaptan perfectamente a la mano y podrás 
acceder a zonas difíciles de llegar. 

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis.

ventas@thecleanindustry.com

Rígida



Cepillo profesional para limpieza de suelas
Cepillo super hard TCI

The Clean Industry.

Suelas de cualquier modelo de tenis

¿Qué materiales puedo cepillar?

Densidad Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

1 Items $200.00
Hard Super Brush TCI

10/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

A diferencia de nuestros otros cepillos, por el uso rudo de este cepillo, el tiempo de 
vida útil, varía según la frecuencia de su uso.

¿Cuánto rinde el cepillo? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 super hard brush de TCI
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Nuestro cepillo de nailon de cerdas extra gruesas es la herramienta adecuada y 
efectiva para suelas, ahorra tiempo y esfuerzo limpiando esta zona complicada 
con esta herramienta diseñada para una limpieza profunda a nivel profesional. 
 

PRODUCTO ESPECIALIZADO- La herramienta diseñada para tener un uso rudo 
por la fricción que esta zona amerita.

EFECTIVO: Es especialmente útil para manchas difíciles en materiales 
resistentes que pueden ser tratados con más dureza.

FÁCIL DE USAR: Sus dimensiones se adaptan perfectamente a la mano y podrás 
acceder a zonas difíciles de llegar. 

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis.

Producto que no encontrarás en otro lugar.

ventas@thecleanindustry.com

Muy Rígida



Cepillo para limpieza de materiales delicados
Cepillo little soft TCI

The Clean Industry.

Con nuestro cepillo profesional multiusos, puedes limpiar materiales delicados 
como: gamuza, nubuck,pana, satín, por mencionar algunos.

¿Qué materiales puedo cepillar?

Densidad Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

1 Items $150.00
Soft Brush TCI

8/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Este cepillo tiene un tiempo de vida de al menos 12 meses, con una frecuencia de 
uso media.

¿Cuánto rinde el cepillo? +

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Obtén un 20% en compra mínima de 10 little soft de TCI
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Nuestro cepillo de densidad suave con mango, es la herramienta especializada 
para dar textura y cepillar en seco materiales delicados.

PRODUCTO ESPECIALIZADO- La herramienta efectiva para materiales que 
necesitan la densidad especifica

ERGONOMIA COMPLETA : Al tener un mango de fácil agarre hecha de madera de 
cedro rojo puedes alcanzar zonas difíciles y dar textura a materiales especiales

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis.

ventas@thecleanindustry.com

Suave



Cepillo para limpieza de materiales delicados
Hormas ajustables TCI

The Clean Industry.

Totalmente, a este tipo de pares les beneficia mucho. 

¿Se recomienda instalar en tenis de piel?

Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

2 Items $200.00
Hormas ajustables

9/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

No, su función es mantener la forma del par, no de expandir su interior. 

¿Sirven para hacer más grande un tenis? +

Obtén un 20% en compra mínima de 10 hormas ajustables TCI
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Instalando en el interior de tus tenis estas hormas ajustables, evitarás que se 
deformen con el tiempo, recomendamos ampliamente en tenis de piel.

PRÁCTICAS: Gracias a su expansor puedes utilizarlos en pares desde 23 Mxn al 
29.0 Mxn

MULTIUSOS: Su forma estándar te permitirá instalar dentro de múltiples modelos 
de tenis.

FÁCIL DE INSTALAR: Bastará con presionar los postes de metal y ajustar según la 
distancia deseada.

Las hormas ajustables permiten mantener la forma original de tus tenis, 
alargando su vida y mejorándolos estéticamente

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis.

ventas@thecleanindustry.com

antes después



Cepillo para limpieza de materiales delicados
Sneaker shields TCI

The Clean Industry.

Descuento Mayoreo*

30%
Popularidad

2 Items $99.00
Sneaker shields TCI

8/10
Obtén un 30% en compra mínima de 30 sneaker shields
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

FÁCIL DE INSTALAR: Las sneaker shields se usan dentro de los pares para 
otorgar soporte a la punta y permite la flexión natural del caminado.
SIEMPRE COMO NUEVOS:  El uso habitual de las shields es efectivo para 
mantener la forma y prevenir las arrugas en la punta de tus tenis de piel.

Tallas:
S -Se recomienda de 22 cm - 25 cm
L - 25cm -30 cm

ventas@thecleanindustry.com

Paño de microfibra densidad media, paquete de tres
Paño de microfibra 3 Pack

Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

3 Items $150.00
Microfiber 3 Pack

8/10
Obtén un 20% en compra mínima de 21 paños de microfibra
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Con la densidad perfecta para limpiar tus tenis y remover el exceso de suciedad 
en el proceso de la limpieza completa de tus tenis favoritos.

SEGURO PARA TUS TENIS: Paño libre de colorantes, no mancharán tus tenis.
MULTIUSOS: Podrás remover el exceso de suciedad de cualquier zona de tus 
tenis.

ventas@thecleanindustry.com



Barra para limpieza de gamuza
Suede Bar 

The Clean Industry.

Descuento Mayoreo*

20%
Popularidad

1 Items $99.00
Suede bar

8/10
Obtén un 20% en compra mínima de 20 suede bar
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Esta goma especializada en materiales delicados como la gamuza y el nubuk, es 
eficaz para limpiar suciedad más adherida a tus tenis. Amplicamente recomenda-
do, se puede utilizar para limpiar calzado cómo: botas Timberland, botas UGG, 
calzado de gamuza y similares.

FACIL DE USAR. Solo debes frotar suavemente la goma en el área que deseas 
eliminar la suciedad o alguna mancha, posteriormente solo retira los residuos con 
un cepillo suave.

HERRAMIENTA ESPECILIZADA: Su aplicación correcta, te servirá para no 
maltratar la textura de tus tenis. 

SEGURO PARA TUS TENIS. No manchara ni cambiara el color original de tus tenis

ventas@thecleanindustry.com

Marcador de aceite blanco para suela boost
Sharpie White Marker

Descuento Mayoreo*

10%
Popularidad

1 Items $200.00
Sharpie white marker

8/10
Obtén un 10% en compra mínima de 10 sharpies white marker
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

Marcador de pintura a base de aceite, se aplica en distintas superficies y es ideal 
para la midsole de tenis con tecnología Boost® de ADIDAS.

El secado rápido también es resistente a la decoloración, al agua, a la abrasión y 
al xileno. Certificado AP no tóxico.

ventas@thecleanindustry.com

antes después



Blanqueador líquido para suela de goma
Secret Sauce TCI

The Clean Industry.

Podrás hacer blanqueamiento de suela o mediasuela entre 6 a 8 pares

¿Cuánto rinde?

Descuento Mayoreo*

30%
Popularidad

1 Item $300.00
Secret sauce

9/10

Preguntas más comunes por usuarios:

+

Suela y media suela que estén fabricadas de goma.

¿Qué suelas puedo blanquear? +

Obtén un 30% en compra mínima de 10 botes de secret sauce TCI
para compras menores o mayores consulta al staff de ventas.

¿La media suela de tu par se puso amarilla?
Es nuestra solución especial para remover el tono amarillo de la media suela de tu 
tenis.  

PRODUCTO ESPECIALIZADO- Formulada especialmente para tener un 
rendimiento optimo y remover el tono amarillento de la goma de tus tenis, 
ocasionada por la humedad o la sobre exposición al sol.

PARA PROFESIONALES: Su aplicación amerita un proceso especializado, se 
recomienda seguir las indiraciones de uso, los resultados varian en cada caso.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta de los tenis.

ventas@thecleanindustry.com





Pro cleaner pack

The Clean Industry.

Este kit está diseñado para ofrecer servicios de limpieza aproximadamente para 
500 pares podrás hacer limpieza profunda de sneakers de múltiples materiales, 
como canvas, nylon,  neopreno, gamuza, nubuck, piel, tacto piel, entre otros.

Contiene las herramientas básicas para resolver problemas comúnes en los 
sneakers, además  estamos considerando en este pack,  productos útiles para 
resolver algunos problemas específicos como la oxidación de suelas.

Recuerda que nuestros productos están diseñados para sneakers, puedes 
ofrecer una limpieza segura a tus clientes sin correr riesgos. 

Rendimiento

pares

Costo: $6,000 Mxn

$1920 MxnAhorro:   

Pro cleaner pack

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta y sneaker 
lovers, lo adquieren por ser muy completo.

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

500 +50
Productos

Densidad de cepillos

Material: Generales:

Experiencia TCI Plus

Mixto
Envío incluído 

Mx

Capacitación en línea

Básica 
Sesiones

1
Puntos

+500

+

Producto Cantidad

Deep Clean 4 lts 1

Full premium set brushes 2

Quick Clean 4

Secret sauce 2

Microfibra 12

Suede bar 2

Freshener 2

Repel 2



Master cleaner pack

The Clean Industry.

Este kit está diseñado para ofrecer servicios de limpieza aproximadamente para 
1200 pares podrás hacer limpieza profunda de sneakers de múltiples materiales, 
como canvas, nylon,  neopreno, gamuza, nubuck, piel, tacto piel, entre otros.

Este pack contiene herramientas especializadas para un master cleaner, aquel 
que cuida el detalle en su servicio y entrega sus pares con alto profesionalismo, 
contiene los productos básicos del PRO CLEANER PACK, pero adicionamos 
cuidadosamente artículos que por su naturaleza están pensados en resolver más 
allá de la limpieza común. 

Recuerda que nuestros productos están diseñados para sneakers, puedes 
ofrecer una limpieza segura a tus clientes sin correr riesgos. 

Rendimiento

pares

Costo: $11,000

$2530 MxnAhorro:   

Pro cleaner pack

Producto hecho y manufacturado en su totalidad en México.

Producto muy popular entre la comunidad entusiasta y sneaker 
lovers, lo adquieren por ser muy completo.

Productos libres de cloro o agentes peligrosos para los materiales 
más comúnes de los tenis.

1200 +70
Productos

Densidad de cepillos

Material: Generales:

Experiencia TCI Plus

Mixto
Envío incluído 

Mx

Capacitación en línea

Básica 
Sesiones

1
Intermedia 1

Puntos

+1000
Regalo

1 Full Fresh item

+

Producto Cantidad

Deep Clean 4 lts 2

Full premium set brushes 3

Quick Clean 6

Secret sauce 4

Microfibra 24

Suede bar 4

Freshener 4

Repel 4

Hormas ajustables 6



Experiencia Asociados

The Clean Industry.

Puntos por tus compras en soluciones TCI.

Capacitaciones en línea

Queremos replantear la forma en cómo los expertos de la limpieza viven la 
experiencia al comprar nuestros productos, este nuevo enfoque busca ofrecer 
además de un catálogo cada vez más extenso de soluciones, un programa de 
recompensas y herramientas de utilidad para toda esta comunidad de 
emprendedores.

Al referirnos a recompensas y herramientas útiles, nos referimos a un programa 
de seguimiento para poder acceder a beneficios directos en costos o el acceso a 
capacitaciones en temas de la innovación de la industria. 

En las compras de tus paquetes profesionales, pro kit master pack y master 
cleaner pack, recibe capacitaciones complementarias sin costo, el programar 
busca que los expertos de la limpieza tengan el conocimiento más actualizado en 
técnicas de limpieza y el conocimiento actualizado de los temas relacionados a 
su crecimiento y desarrollo.

Este programa no incluye sólo asesorías de limpieza, también busca incluir temas 
relacionados en el ecosistema de marca, es decir, además de aprender sobre 
limpieza, podrás tener sesiones de temas cómo gestión de redes sociales, 
sesiones sobre como establecer costos sanos en los servicios, etc. 

Deberás registrarte al programa de Experiencia TCI Plus, para poder tener un 
registro en cada una de tus compras  y con cada una de ellas obtengas puntos 
que puedas canjear por herramientas para tu emprendimiento. 

Inversión en productos

$1,000 +100
Puntos

Recibe en tu correo electrónico el catálogo de productos 
y vive la experiencia de recompensas de TCI.

Básica 
Intermedia

Rega para
gorras

300 Puntos

Set de 
herramientas

200 Puntos

Quita pelusa
electrónico

400 Puntos

Secador de 
interior de tenis

1200 Puntos

Secadora 
profesional

800 Puntos

Mandil de nuestra
colección FFS.

300 Puntos

Entre otros productos...



Pro reseller pack

The Clean Industry.

Este paquete es el que llamamos el “ starter pack” porque incluye la cantidad de 
producto equilibrada de los que consideramos son los productos estrella de 
nuestro catálogo y productos que son el añadido perfecto para cualquier compra 
de sneakers en tu tienda, de este modo podrás ofrecer a tus clientes opciones 
diversas para el cuidado de sus sneakers. 

Además podrás ir descrubriendo que tipo de productos son los que más se te 
desplazan mejor para futuras compras. Es el paquete que sugerimos para marcas 
que aún no tienen del todo claro cuales son las necesidades de su público o para 
marcas que aún no conocen del todo nuestros productos. 

Costo: $ 12,000

$ 4,842Utilidad

Pro reseller pack

Material:

+50
Productos

Generales:

Experiencia TCI Plus

Envío incluído 

Mx

Capacitación en línea

Básica 
Sesiones

1
Puntos

+500

+

Producto Cantidad

Advanced Kit 3

Pro Kit 10

Quick Clean 5

Repel 5

Hormas 5

Sneaker Shields 8

Freshener 4



A good dealer be like

The Clean Industry.

No solo estarías comprando productos de limpieza, 
formarías parte del movimiento de la cultura sneaker,
desde el enfoque del cuidado.

Si llegaste a este punto, te agradecemos mucho por confiar en nuestros 
productos, pero tomaremos un poco de tu atención para explicarte el contexto 
detrás de lo que se puede ver en nuestros canales de comunicación y que sepas 
que más que un producto totalmente funcional, estás invirtiendo en una empresa 
mexicana 100% con sueños en convertirse en esa marca que promueve el 
cuidado de los tenis por encima de todas las cosas ó cómo lo decimos entre 
nosotros “ Todo en pro del par” 

Para nosotros es importante que sepas esto; cuando inviertes en nuestros 
productos, en automático formas parte del movimiento del cuidado de los tenis, 
porque esperamos que te conviertas un/ una protector@ de la vida útil de los 
sneakers, en un/ una promotor@ del cuidado y sobre todo , un/ una defensor@ de 
las buenas prácticas. Por tanto para nosotros no es un logro, desplazar producto 
en aparadores, si este no ayuda de verdad al cuidado de los sneakers.

Entonces si es que decides seguir en la siguiente información, te agradecemos 
mucho, estás formando de algo que tiene valor para nosotros.  






