
Los
 monst

ruos de las toallitas



Come toallitas sin parar. Se hace un rulo grande. El más rápido cazando. Redondo como una bola. No deja pasar nada.

Supergloton Rulomonstruo Cazatoallitas BolaBola Atascador 

Conoce algunos monstruos:



          Somos un monstruos feos

Existen unos monstruos que viven dentro de las tuberías y se 
divierten atascándolas. Se llaman:
“LOS MONSTRUOS DE LAS TOALLITAS”

No asustan a los niños. Solo atascan las tuberías.



Su mayor pasión son las toallitas húmedas. Lo que más les 
gusta para su piel porque les hace crecer.

Las toallitas húmedas no se deshacen. No son 
biodegradables como pone en su paquete.

Las to
allitas duran 600 anos 

   
   

   
    

   Atascan las tuberias



“LOS MONSTRUOS DE LAS TOALLITAS” prefieren que 
usemos el váter como basura. Así van creciendo y 
haciéndose más grandes dentro de las tuberías. 

Son muy felices cuando ya no dejan pasar 
nada por la tuberia.

Ten
emos h

ambre. Comemos toallitas

Come por las orejas.

Orejas 



Nuestra misión es no darle de comer a esos monstruos.
No hay que tirar toallitas al váter para que no crezcan.

Hay que usar una papelera para evitar 
atascos monstruosos.

   
   

   
    

   No tires Toallitas!

   
   

   
    

   Usa una papelera!



Si hay atascos mostruosos, reaparecen malos olores y hay 
que gastar mucho dinero en sacar al monstruo de su 
escondite.

Cuesta mucho encontrarlo y sacarlo del
interior de la tubería.

Huelo
muy mal! 

Peso toneladas! 



También atascan las depuradoras que son las que limpian el 
agua y la devuelven a los ríos y el mar. 

Las toallitas dañan el medio ambiente.

   
   

   
    
   contaminan los rios y el mar!

DEPURADORA



Vamos a ganarle a los monstruos de las toallitas. Si no les 
damos más toallitas no existirán. Usaremos la papelera junto 
al váter para ganarles.

#TOALLITASENLAPAPELERA
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   Ganaremos!



#TOALLITASENLAPAPELERA
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