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“Crediamo che ogni modello 
di business oggi non possa 
prescindere dai valori della Blue 
Economy per garantire una corretta 
tutela dell’ambiente e delle risorse.
Industrie Celtex si ispira perciò 
al perfetto equilibrio degli ecosistemi 
naturali, dove nulla è sprecato e tutto 
viene riutilizzato all’interno di un 
processo circolare che trasforma 
i rifiuti di un ciclo in materie prime 
di un altro”

Andrea Bernacchi, 

Presidente e CEO di Industrie Celtex

LE REGOLE 
DELL’EVOLUZIONE
Praticità
Igiene
Efficienza

Conveniencia
Higiene
Eficacia

INDISPENSABLE 
Q.B

TU ARMA 
EN LA COCINA

Omnia Labor, al igual que el cuchillo del 

chef, es la herramienta indispensable en 

la cocina que garantiza la absorbencia, la 

resistencia y la continuidad del servicio, 

reduciendo el consumo excesivo de 

papel y el impacto ambiental.

Omnia Labor es el nuevo sistema para 
cocinas profesionales de la familia 
Celtex Megamini, se caracteriza por un 
innovador sistema de entrega hoja a 
hoja y un diseño minimalista y refinado.

“Creemos que todos los modelos de 
negocio de hoy no pueden ignorar 
los valores de la Blue Economy 
para garantizar la protección 
adecuada del medio ambiente y sus 
recursos. Industrie Celtex se inspira 
en el equilibrio perfecto de los 
ecosistemas naturales, donde nada 
se desperdicia y todo se reutiliza en 
un proceso circular, que transforma 
el desperdicio proprio en nuevas 
materias primas”

INDUSTRIE CELTEX Spa
Sede Social
Via Trav. del Marginone, 21/23
55015 - Montecarlo

Tel. +39 0583 27 41
info@celtex.it

Sede Administrativa
Via dei Sandroni, 22
55011 - Altopascio

Andrea Bernacchi
Presidente y CEO de Industrie Celtex
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«Todos los chefs sueñan con trabajar en 
una gran cocina con vista abierta, equipada 
con todas las herramientas de trabajo más 
modernas, como el Restaurante Syrah, pero 
a menudo el cocinero está en espacios 
confinados, con muchas otras personas y un 
ritmo frenético y duradero. Lavarse y secarse 
bien las manos y los alimentos es esencial 
para la preparación segura de los alimentos, 
por lo que un papel listo para usar hace 
que el trabajo se realice sin problemas y 
sin los frenos de los dispensadores de rollos 
tradicionales. Omnia Labor es la solución”.

EL ALIADO PERFECTO 
EN LA COCINA.

HISTORIAS 
EN LA COCINA  

«Ética y conciencia son las palabras clave 
para una pizza gourmet a Km cero. La 
elección de ingredientes genuinos, que 
realzan el territorio no se pueden separar del 
uso consciente de herramientas accesorias 
en la preparación de la línea. Por ejemplo, la 
bobina de papel tradicional es voluminosa 
y conduce a un consumo excesivo para 
su fácil desenrollado. Con la toalla Omnia 
Labor, reduzco el consumo y no renuncio 
al rendimiento. En las horas punta, cada 
segundo es importante y con Omnia Labor 
ahorro tiempo. Una garantía en la calidad, en 
el servicio, en la atención a los detalles y por 
supuesto a la pizza»

EL MEJOR RENDIMIENTO 
PARA MI PIZZA GOURMET

 Roberto Monopoli 

 Executive Chef del Ristorante Syrah 

 Andrea Morini  

 Da Cecio informó sobre «Pizzerie d’Italia» 

 por Gambero Rosso, Edición 2019  

OMNIA LABOR ha obtenido la prestigiosa marca “APROBADA POR F.I.C.”, por sus innovadoras 
peculiaridades intrínsecas. Un producto de alta calidad y gran versatilidad, reconocido por la Federación 
Italiana de Chefs - FIC como una herramienta indispensable para mejorar la profesionalidad del cocinero.

Pura celulosa – gofrado Leonida

Tamaño 25x30 cm

Pack por caja 8

36 Cajas por palet

CELTEX OMNIA LABOR

Concebido por la experiencia de Andrea 
Bernacchi, Omnia Labor es el sistema que lleva 
la cocina profesional a un alto nivel.

El rollo voluminoso da paso al papel plegado 
que, gracias al innovador Maxi Formato, 
garantiza un alto rendimiento y un consumo 
reducido, en total conformidad con el 
protocolo HACCP.

La innovación absoluta y patentada asegura la 
continuidad y fluidez del servicio, ocupando 
un espacio mínimo. En línea con las últimas 
tendencias en restauración, el dispensador 
es un elemento de estilo real que también 
proporciona estilo en las cocinas abiertas.

EL DISPENSADOR SERÀ TU ALIADO 
EN LA COCINA.

MEGAMINI

OMNIA LABOR

cod. 92710
Abs blanco

285x325x175 mm

La salida de la dispensación, enriquecida con un aditivo 
antimicrobiano, garantiza una dispensación altamente 
higiénica, minimizando el riesgo de contaminación 
bacteriana, un requisito indispensable del protocolo 
HACCP.

SIN DESPERDICIO 
DE DINERO

SIN DESPERDICIO 
DE ENERGÍA

NO HAY PÉRDIDA 
DE TIEMPO

Versátil y de alta calidad, el 
sistema Omnia Labor satisface 
todas las necesidades de los 
cocineros. La cantidad correcta 
de papel siempre disponible, 
sin obstáculos ni ralentizaciones 
innecesarios, también evita la 
contaminación cruzada, ya que 
el papel permanece protegido 
hasta su uso.

UNA GARANTÍA 
CON LA QUE 
PUEDE CONTAR.

COCINAS PROFESIONALES 
EN EQUILIBRIO ENTRE 

FUNCIONALIDAD Y ORDEN.

Una garantía real que libera la 
mente y las manos: de hecho, 
el dispensador se puede 
utilizar con una sola mano y 
entrega la toalla de papel ya 
abierta. La continuidad del 
servicio sin interrupciones de 
carga está garantizada por el 
gran formato plegado.

Picos de actividad y espacio limitado, las 

cocinas profesionales necesitan una eficiencia 
impecable para completar el servicio, lo que 

limita el estrés y la tensión.

Como todos los instrumentos, el dispensador 

también debe optimizar los tiempos y 

los espacios, pero los productos en el 

mercado a menudo tienen dimensiones 

excesivas, dispensan el papel de una manera 

inconveniente y ralentizan el trabajo en lugar 

de facilitarlo.

1. ¿Papel atascado 
en el dispensador?

2. ¿Papel torcido que 
ralentiza el trabajo?

4. ¿Papel 
terminado a mitad 
del servicio?

3. ¿Papel sin 
dispensador?



«Todos los chefs sueñan con trabajar en 
una gran cocina con vista abierta, equipada 
con todas las herramientas de trabajo más 
modernas, como el Restaurante Syrah, pero 
a menudo el cocinero está en espacios 
confinados, con muchas otras personas y un 
ritmo frenético y duradero. Lavarse y secarse 
bien las manos y los alimentos es esencial 
para la preparación segura de los alimentos, 
por lo que un papel listo para usar hace 
que el trabajo se realice sin problemas y 
sin los frenos de los dispensadores de rollos 
tradicionales. Omnia Labor es la solución”.

EL ALIADO PERFECTO 
EN LA COCINA.

HISTORIAS 
EN LA COCINA  

«Ética y conciencia son las palabras clave 
para una pizza gourmet a Km cero. La 
elección de ingredientes genuinos, que 
realzan el territorio no se pueden separar del 
uso consciente de herramientas accesorias 
en la preparación de la línea. Por ejemplo, la 
bobina de papel tradicional es voluminosa 
y conduce a un consumo excesivo para 
su fácil desenrollado. Con la toalla Omnia 
Labor, reduzco el consumo y no renuncio 
al rendimiento. En las horas punta, cada 
segundo es importante y con Omnia Labor 
ahorro tiempo. Una garantía en la calidad, en 
el servicio, en la atención a los detalles y por 
supuesto a la pizza»

EL MEJOR RENDIMIENTO 
PARA MI PIZZA GOURMET

 Roberto Monopoli 

 Executive Chef del Ristorante Syrah 

 Andrea Morini  

 Da Cecio informó sobre «Pizzerie d’Italia» 
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OMNIA LABOR ha obtenido la prestigiosa marca “APROBADA POR F.I.C.”, por sus innovadoras 
peculiaridades intrínsecas. Un producto de alta calidad y gran versatilidad, reconocido por la Federación 
Italiana de Chefs - FIC como una herramienta indispensable para mejorar la profesionalidad del cocinero.

Pura celulosa – gofrado Leonida

Tamaño 25x30 cm

Pack por caja 8

36 Cajas por palet

CELTEX OMNIA LABOR

Concebido por la experiencia de Andrea 
Bernacchi, Omnia Labor es el sistema que lleva 
la cocina profesional a un alto nivel.

El rollo voluminoso da paso al papel plegado 
que, gracias al innovador Maxi Formato, 
garantiza un alto rendimiento y un consumo 
reducido, en total conformidad con el 
protocolo HACCP.

La innovación absoluta y patentada asegura la 
continuidad y fluidez del servicio, ocupando 
un espacio mínimo. En línea con las últimas 
tendencias en restauración, el dispensador 
es un elemento de estilo real que también 
proporciona estilo en las cocinas abiertas.

EL DISPENSADOR SERÀ TU ALIADO 
EN LA COCINA.

MEGAMINI

OMNIA LABOR

cod. 92170
Abs blanco

285x325x175 mm

La salida de la dispensación, enriquecida con un aditivo 
antimicrobiano, garantiza una dispensación altamente 
higiénica, minimizando el riesgo de contaminación 
bacteriana, un requisito indispensable del protocolo 
HACCP.

SIN DESPERDICIO 
DE DINERO

SIN DESPERDICIO 
DE ENERGÍA

NO HAY PÉRDIDA 
DE TIEMPO

Versátil y de alta calidad, el 
sistema Omnia Labor satisface 
todas las necesidades de los 
cocineros. La cantidad correcta 
de papel siempre disponible, 
sin obstáculos ni ralentizaciones 
innecesarios, también evita la 
contaminación cruzada, ya que 
el papel permanece protegido 
hasta su uso.

UNA GARANTÍA 
CON LA QUE 
PUEDE CONTAR.

COCINAS PROFESIONALES 
EN EQUILIBRIO ENTRE 

FUNCIONALIDAD Y ORDEN.

Una garantía real que libera la 
mente y las manos: de hecho, 
el dispensador se puede 
utilizar con una sola mano y 
entrega la toalla de papel ya 
abierta. La continuidad del 
servicio sin interrupciones de 
carga está garantizada por el 
gran formato plegado.

Picos de actividad y espacio limitado, las 

cocinas profesionales necesitan una eficiencia 
impecable para completar el servicio, lo que 

limita el estrés y la tensión.

Como todos los instrumentos, el dispensador 

también debe optimizar los tiempos y 

los espacios, pero los productos en el 

mercado a menudo tienen dimensiones 

excesivas, dispensan el papel de una manera 

inconveniente y ralentizan el trabajo en lugar 

de facilitarlo.

1. ¿Papel atascado 
en el dispensador?

2. ¿Papel torcido que 
ralentiza el trabajo?

4. ¿Papel 
terminado a mitad 
del servicio?

3. ¿Papel sin 
dispensador?



«Todos los chefs sueñan con trabajar en 
una gran cocina con vista abierta, equipada 
con todas las herramientas de trabajo más 
modernas, como el Restaurante Syrah, pero 
a menudo el cocinero está en espacios 
confinados, con muchas otras personas y un 
ritmo frenético y duradero. Lavarse y secarse 
bien las manos y los alimentos es esencial 
para la preparación segura de los alimentos, 
por lo que un papel listo para usar hace 
que el trabajo se realice sin problemas y 
sin los frenos de los dispensadores de rollos 
tradicionales. Omnia Labor es la solución”.

EL ALIADO PERFECTO 
EN LA COCINA.

HISTORIAS 
EN LA COCINA  

«Ética y conciencia son las palabras clave 
para una pizza gourmet a Km cero. La 
elección de ingredientes genuinos, que 
realzan el territorio no se pueden separar del 
uso consciente de herramientas accesorias 
en la preparación de la línea. Por ejemplo, la 
bobina de papel tradicional es voluminosa 
y conduce a un consumo excesivo para 
su fácil desenrollado. Con la toalla Omnia 
Labor, reduzco el consumo y no renuncio 
al rendimiento. En las horas punta, cada 
segundo es importante y con Omnia Labor 
ahorro tiempo. Una garantía en la calidad, en 
el servicio, en la atención a los detalles y por 
supuesto a la pizza»

EL MEJOR RENDIMIENTO 
PARA MI PIZZA GOURMET

 Roberto Monopoli 

 Executive Chef del Ristorante Syrah 

 Andrea Morini  

 Da Cecio informó sobre «Pizzerie d’Italia» 

 por Gambero Rosso, Edición 2019  

OMNIA LABOR ha obtenido la prestigiosa marca “APROBADA POR F.I.C.”, por sus innovadoras 
peculiaridades intrínsecas. Un producto de alta calidad y gran versatilidad, reconocido por la Federación 
Italiana de Chefs - FIC como una herramienta indispensable para mejorar la profesionalidad del cocinero.

Pura celulosa – gofrado Leonida

Tamaño 25x30 cm

Pack por caja 8

36 Cajas por palet

CELTEX OMNIA LABOR

Concebido por la experiencia de Andrea 
Bernacchi, Omnia Labor es el sistema que lleva 
la cocina profesional a un alto nivel.

El rollo voluminoso da paso al papel plegado 
que, gracias al innovador Maxi Formato, 
garantiza un alto rendimiento y un consumo 
reducido, en total conformidad con el 
protocolo HACCP.

La innovación absoluta y patentada asegura la 
continuidad y fluidez del servicio, ocupando 
un espacio mínimo. En línea con las últimas 
tendencias en restauración, el dispensador 
es un elemento de estilo real que también 
proporciona estilo en las cocinas abiertas.

EL DISPENSADOR SERÀ TU ALIADO 
EN LA COCINA.
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antimicrobiano, garantiza una dispensación altamente 
higiénica, minimizando el riesgo de contaminación 
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