
AZUL 
PERFORMANCE
Eficacia
Funcionalidad 
Rendimiento

Las pruebas de laboratorio demuestran que el 
producto está dermatológicamente testado.

La línea  es la respuesta 
dinámica a las expectativas de uso diario 
del sector industrial y automoción.

Productos funcionales en papel azul, que expresan 
la más alta calidad y durabilidad en las operaciones 
de limpieza de manos, cristales, mesas de trabajo, 
plantas de producción, talleres de imprenta, talleres 
mecánicos, tuneles de lavados de automóviles, talleres 
de chapas, pero también bares, restaurantes, pizzerías 
y oficinas.

La fórmula especial de INK con un bajo impacto 
ambiental, que colora las fibras de celulosa de azul, 
da al papel una mayor resistencia y capacidad de 
absorción. Los altos rendimientos hacen que Celtex 
Blue sea particularmente apreciado por el sector 
industrial y por el sector Ho.Re.Ca. ya que también 
es adecuado para el contacto con productos lácteos 
sobre la base de las pruebas de liberación de color 
realizadas de acuerdo con la norma EN646.

Celtex Blue está certificado por Ecolabel y PEFC.
Se presenta en paquetes de polipropileno azul que 
conserva la calidad perfecta hasta su uso.

CUMPLE CON LA 
NORMA EN646

FÁCILMENTE 
IDENTIFICABLE

NO DEJA 
PELUSA

En la singularidad de su género Celtex Blue es:

“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 
los recortes de celulosa en nuevas 
materias primas”

Andrea Bernacchi
Presidente y CEO de Industrie Celtex

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

Tel. +39 0583 27 41
info@celtex.it
www.industrieceltex.com

Sede Administrativa
Via dei Sandroni, 22
55011 - Altopascio
Lucca - Italia
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PRODUCTOS x

cod. 32329
MAXIPULL 

TREND BLUE

Celulosa 
Azul

Gofraje
Satin

2 20 cm 63 mm 20 cm 24 cm 108 m 450 6 44

ROLLOS A ESTRACIÓN CENTRAL

  TOALLAS SECAMANOS “Z”

PRODUCTOS x

cod. 72250
MULTI Z BLUE

Celulosa Azul
Gofraje
Athena

2 21,5x27 cm 170 18 3060 40

PRODUCTOS x

cod. 40442
MASTER SUPER 

BLUE

Celulosa Azul
Gofraje
Satin

3 19 cm 39 mm 20 cm 100 m 6 44

cod. 40340
MASTER 
140 BLUE

Celulosa Azul
Gofraje
Satin

2 19 cm 39 mm 20 cm 140 m 6 44

AUTOCORTES

LOS BENEFICIOS EN AZUL

Ideal en 
operaciones de 
limpieza

Altamente 
resistente

A prueba de 
líquidos de 
lácteos

La carta más 
querida por los 
talleres

Extremadamente 
absorbente

Ideal en 
cocinas 
profesionales

PRODUCTOS x

cod. 59618
SUPER BLUE

500

Celulosa 
Azul

Gofraje
Satin

3 30 
cm

72 mm 
mandril duro 36 cm 36 cm 180 m 500 2 36

cod. 59615
SUPER BLUE

FOOD

Celulosa 
Azul

Gofraje
Satin

3 28 
cm

72 mm 
mandril duro 26,5   cm 30 cm 150 m 500 2 54

cod. 35112
BLUE WIPER

Celulosa 
Azul

Gofraje
Satin

2 28 
cm

72 mm 
extracción 

interna
24 cm 30 m 290 m 970 2 60

BOBINAS INDUSTRIALES
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