
Rendimiento superior
Eficiencia recargable
Higiene absoluta

E-Control, el sistema de 
dispensación electrónica, no-touch, 
respetuoso con el medio ambiente



La mejor solución de dispensación para 
la higiene, el consumo, el rendimiento 
y la sostenibilidad 





MÁXIMA
HIGIENE

SUMINISTRO 
NO-TOUCH

ALMA 
SOSTENIBLE



BATERÍA 
RECARGABLE 
E-CONTROLMegamini E-Control es la gama de sistemas 

electrónicos avanzados Celtex que permite 
una experiencia más higiénica de la zona 
del baño.

El usuario entra en contacto únicamente con 
el producto dispensado, sin tener que tocar el 
dispensador, para una experiencia totalmente 
manos libres.

Caracterizado por un diseño moderno, 
funcional y estrictamente fabricado en 
Alemania, los dispensadores E-Control ofrecen 
máxima eficacia, control de consumo e 
higiene absoluta.

Una tecnología innovadora, atenta al impacto 
ambiental. Gracias a la fuente de alimentación 
con baterías recargables E-Control, los 
residuos liberados al medio ambiente se 
reducen drásticamente.

Funcionamiento 
con batería 
recargableMEGA RENDIMIENTO 

MINI CONSUMO
MAXI HIGIENE
SÚPER RECARGA

CICLO VITAL

40001

contra

RESIDUOS GENERADOS 
AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

KIT

540 Kg
contra

0,4 Kg

Vea el vídeo para descubrir 
cómo funciona el dispensador

 con baterías recargables

Un cargador: 
doble posibilidad de carga

JABÓN TOALLAS

BATERÍA RECARGABLE
E-CONTROL

NOTICIAS
ECO



HIGIENE SIN CONTACTO 
HOJA A HOJA
La dispensación única permite al 
usuario entrar en contacto solo con la 
toalla dispensada.

CERO RESIDUOS
Rollos utilizados hasta el último servicio, 
sin quedarse nunca sin papel, gracias al 
sistema con rollo de repuesto.

LONGITUD SERVICIO 
AJUSTABLE
Selección ajustable de la longitud del 
servicio de 15 cm a 80 cm.

TIEMPO DE EROGACIÓN 
AJUSTABLE
Elección del tiempo intermitente entre cada 
dispensación de 0,5 segundos a 5 segundos.

E-CONTROL 
HAND TOWEL

El sistema de toallas E-Control combina 
la ventaja de la innovadora tecnología sin contacto 
con un sistema inteligente con "rollo de repuesto".

El rollo que se acerca al final se traslada a un 
segundo alojamiento, dentro del dispensador. 
El nuevo rollo cargado en la carcasa tradicional, 
no entra en funcionamiento hasta que el otro 
se agota.
Continuidad del servicio garantizada y cero 
residuos.

Además, gracias a la ventana semitransparente, 
el consumo se monitoriza continuamente, limitando 
los tiempos de mantenimiento y el coste del servicio.



DISPENSADOR E-CONTROL SECAMANOS

BLANCO
Código 95430
L325xH347xP214 mm

NEGRO
Código 95410
L325xH347xP214 mm

Dispensador no-touch con funcionamiento con batería
Compatible solo con toallas en rollo Celtex Megamini E-Control 
Operación protegida por lector de microchip: el chip se agota cuando el rollo 
está terminado
Tamaño de servicio ajustable: de 15 cm a 80 cm
Retardo de tiempo ajustable entre dispensaciones: 0,5 segundos a 5 segundos 
Ventana de inspección semitransparente para un fácil control 
Llave y cerradura metálicas 
Alimentado por batería recargable E-Control o 4x D, LR20, 6 V DC baterías
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 60

E-CONTROL SYSTEM 3.100

Código 45100

3 capas

Gofrado Satin

100% Pura celulosa Largo del rollo 100 m 

Rollos por cartón 6

Cartones por palet 44

E-CONTROL SYSTEM 2.140

Código 45140

2 capas

Gofrado Satin

100% Pura celulosa Largo del rollo 140 m 

Rollos por cartón 6

Cartones por palet 44

E-CONTROL SYSTEM 2.285

Código 45300

2 capas

Gofrado Micro

100% Pura celulosa Longitud del rollo 285 m 

Rollos por cartón 6

Cartones por palet 44

E-CONTROL SYSTEM 2.150

Código 45150

2 capas

Gofrado Satin

E-Tissue Longitud del rollo 150 m 

Rollos por cartón 6

Cartones por palet 44

Nuevo

Adecuado para el contacto con 
alimentos secos
Cumplimiento del Decreto Ministerial 21/03/1973 y posteriores .m.i.

Adecuado para el contacto con alimentos

Adecuado para el contacto con alimentos

Adecuado para el contacto con alimentos

PEFC/18-32-24

PEFCRecycled



E-CONTROL 
FOAM SOAP

El sistema de jabón en espuma 
Celtex E-Control permite hasta 1.000 lavados 
de manos completos, transformando el jabón 
concentrado en espuma suave. 

Alta autonomía, menores costes de 
mantenimiento y menor consumo, se añaden 
a la dispensación no-touch sinónimo de 
máxima higiene y reducción de la 
contaminación cruzada.

MÁXIMA HIGIENE
El usuario no entra en contacto directo 
con el dispensador, gracias al sistema 
No-Touch.

CONTROL DE CONSUMO
Dispensación controlada: 0,8 ml de jabón 
espuma por suministro, larga autonomía 
y costes reducidos.

DELICADEZA EN LA PIEL
La espuma, suave y voluminosa, 
contiene ingredientes que cuidan la 
epidermis.



DISPENSADOR E-CONTROL JABÓN EN ESPUMA

BLANCO
Código 95520
L105xH305xP105 mm

NEGRO
Código 95500
L105xH305xP105 mm

Dispensador electrónico No-Touch con funcionamiento con batería
Dispensación controlada: 0,8 ml de espuma
Compatible solo con recargas Celtex Megamini E-Control
Ventana de inspección semitransparente para un control rápido del consumo
Llave y cerradura metálicas
Alimentado por batería recargable E-Control o 4x D, LR20, 6 V DC baterías
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 300

Espuma suave y voluminosa
Reducción del tiempo de enjuague, bajo consumo 
de agua
Delicadamente perfumado con limón 
Enriquecido con glicerina vegetal 
Autonomía 1000 dosis
Cartucho desechable. Reducción de la 
contaminación cruzada
Piezas por paquete: 6 - Piezas por palet: 144

HY FOAM

Código 89080
800 ml

Aroma a limón

Jabón con acción antimicrobiana
Dispensación de espuma suave y voluminosa 
Formulado con tomillo y romero, con propiedades 
antimicrobianas naturales
Suave para la piel, gracias a la glicerina contenida 
Autonomía de 1000 dosis
Cartucho desechable. Higiene garantizada
Adecuado para entornos regulados por HACCP 
Piezas por paquete: 6 - Piezas por palet: 144

E-MICROBAR FOAM

Código 89100
800 ml

Con tomillo 
y romero

ANT
IMCROBIAL

SYSTEM



HIGIENE SEGURA
Perfecto para la limpieza de 
superficies y eje de inodoro.

A BASE DE ALCOHOL
Formulado para disolver componentes
orgánicos más tenaces, para una higiene 
superior.

RESPETUOSO CON LA PIEL
Para ser utilizado dispensado en papel, 
el producto respeta la piel, en caso de contacto.

LARGA AUTONOMÍA
Dispensación controlada de 1 ml de líquido.
800 suministros garantizados.

E-CONTROL TOILET 
SEAT CLEANER

En los baños públicos, garantizar la máxima 
higiene y seguridad hoy más que nunca es 
esencial.

Megamini Toilet Seat Cleaner es el dispensador 
No-Touch que dispensa detergente para limpiar 
el eje del inodoro y sentarse de forma segura, 
evitando cualquier contaminación cruzada.

Un accesorio de baño en nombre del cuidado 
y la salud para todos los usuarios, jóvenes 
y mayores.



DISPENSADOR E-CONTROL TOILET SEAT CLEANER

BLANCO
Código 95590
L105xH305xP105 mm

NEGRO
Código 95580
L105xH305xP105 mm

Dispensador electrónico No-Touch con funcionamiento con batería
Dispensación controlada: 1 ml de líquido higienizante 
Compatible solo con recargas Celtex Megamini E-Control 
Ventana semitransparente para un control rápido del consumo 
Llave y cerradura metálicas
Alimentado por batería recargable E-Control o 4x D, LR20, 6 V DC baterías
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 300

Limpiador de ejes de inodoro 
Fórmula a base de alcohol >70% v/v
Enriquecido con extractos de canela de Ceilán y 
aceite esencial de limón
Respeta la piel en caso de contacto 
Cartucho desechable. Higiene segura 
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 144

TOILET SEAT CLEANER

Código 89070
800 ml

Con canela 
y limón



HIGIENE SUPERIOR
La seguridad de la dispensación No-Touch 
se combina con la solución dispensada 
para la higiene de las manos.

SUAVE EN LA PIEL
Enriquecido con glicerina vegetal y aceite 
esencial de limón para mayor comodidad.

70% BASE DE ALCOHOL
Fórmula alta en alcohol para una limpieza 
profunda de manos, sin necesidad de lavado.

LARGA AUTONOMÍA
La dispensación controlada de 1 ml de gel 
garantiza la autonomía del producto hasta 
800 dosis.

E-CONTROL 
HAND GEL

El sistema de desinfección de manos Celtex 
E-Control permite hasta 800 dispensaciones de 
gel hidroalcohólico con total seguridad, gracias 
a la dispensación No-Touch.

Cumpliendo con los altos estándares de calidad 
europeos, el gel está formulado sin el uso de  
derivados del cloro en pleno respeto de la piel 
y el medio ambiente, al tiempo que reduce la 
contaminación cruzada.

El gel hidroalcohólico Celtex representa el 
equilibrio perfecto entre la actividad 
higienizante y la comodidad de la aplicación, 
gracias a la fórmula especial a base de plantas, 
enriquecida con emolientes.



DISPENSADOR E-CONTROL HAND GEL

BLANCO
Código 95570
L105xH305xP105 mm

NEGRO
Código 95560
L105xH305xP105 mm

Dispensador electrónico No-Touch con funcionamiento con batería 
Dispensación controlada: 1 ml de gel hidroalcohólico
Compatible solo con recargas Celtex Megamini E-Control 
Ventana semitransparente para un control rápido del consumo 
Llave y cerradura metálicas 
Alimentado por batería recargable E-Control o 4x D, LR20, 6 V DC baterías
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 300

Fórmula a base de alcohol >70% v/v
A base de gelificantes vegetales derivados de 
la celulosa y el etanol natural, obtenidos de 
la fermentación de la remolacha y el trigo europeos 
(libre de OMG)
Enriquecido con aceite esencial extraído de 
la cáscara de limón
Respeta la piel y el medio ambiente: formulado sin 
el uso de derivados del cloro
Cartucho desechable. Reducción de la 
contaminación cruzada 
Piezas por paquete: 6; Piezas por palet: 144

Producto conforme a las normas UNI EN ISO 22716 GMP, UNI EN ISO 9001 y 14001

GEL HIDROALCOHÓLICO PARA MANOS

Código 89060
800 ml

Base en mármol blanco de Carrara 38x38, más poste 
de acero inoxidable (h= 1200mm)
Tablón de mensajes en formato vertical A4 
Platillo de goteo
Equipado con dispensador de gel de mano (código 
C95570)
Sistema No-Touch con funcionamiento con batería 
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 27

SOPORTE VERTICAL UBI MAIOR 
CON DISPENSADOR DE GEL DESINFECTANTE

Código 92960

Con aceite esencial 
de limón



Megamini E-Control,
la solución de dispensación 
manos libres con alma sostenible.





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 de Dirección
Via dei Sandroni, 22
55011 - Altopascio
Lucca - Italia


