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SISTEMAS MEGAMINI
FOAM SOAP

El sistema de espuma para la higiene de manos.

Megamini Foam es el sistema de Celtex con dosificación controlada de jabón. El dosificador con 
accionamiento manual proporciona 0,4 ml de espuma, la dosis ideal para el lavado de manos. De este 
modo se optimiza y se reduce el consumo.
El sistema garantiza 2.250 dispensaciones, sinónimo de larga autonomía y menores costes de servicio, 
también gracias al seguimiento constante del consumo a través de la ventana semitransparente, que evita 
operaciones innecesarias a los operarios para comprobar el nivel de uso del jabón.

Disponible en la versión Ecolabel y en la fórmula adicionada con antimicrobiano natural, conforme al 
protocolo HACCP, Megamini Foam satisface todas las necesidades del área de baño y cocina.
La recarga de 900 ml, con dispensador de espuma integrado, garantiza la máxima higiene, evitando la 
contaminación cruzada.

El cartucho de jabón es semirrígido y se colapsa a medida que se consume el jabón. Los residuos 
generados, reducidos en volumen y trasladados a la recogida selectiva de plásticos, reducen el impacto 
sobre el medio ambiente.

Dermatológicamente testado
Perfecto para uso frecuente

Calidad superior
Productos garantizados 
y certificados

Comodidad
Dispensación de 
espuma suave

Consumo reducido
Solo entrega lo 
que se necesita

Base en mármol blanco de Carrara,
Varilla de acero inoxidable y accesorios,
Equipado con pizarra, formato A4, para 
la inserción de material informativo o 
publicitario.
Bandeja de goteo.

Equipado con dispensadores 
(código 92520).

Made in Italy. Adecuado tanto para 
ambientes interiores como exteriores

Piezas por caja: 1 - Cajas por palet: 27

El gel higienizante de manos CELTEX STOP, 
de acuerdo con los altos estándares de 
calidad europeos, está elaborado sin 
derivados del cloro. en pleno respeto de la 
piel y del medio ambiente.

La fórmula especial deriva de gelificantes 
vegetales de origen celulósico y de etanol 
natural obtenido de la fermentación de 
remolacha y cereales europeos libres de 
transgénicos.

Sin base sintética ni sustancias irritantes para 
respetar la integridad de la piel, para que 
pueda desempeñar su papel fisiológico como 
barrera protectora.

Piezas por caja: 1 - Cajas por palet: 100 

Código 92950
L380xH1590

Código 88050

COLUMNA UBI MAIOR CON DISPENSADOR DE GEL HIGIENIZANTE

HY FOAM

Código 88090

Entrega de una espuma suave.
Larga autonomía 900 ml = 2250 dosis.
Higiene: El jabón se almacena en cartuchos desechables sellados.
Sostenibilidad: certificación ECOLABEL.
Piezas por caja: 4 - Cajas por palet: 100

MICROBAR FOAM

Código 88100

Dispensación de una espuma antibacteriana.
Larga autonomía 900 ml = 2250 dosis.
Reducción del tiempo de aclarado = ahorro en el 
consumo de agua.
Delicado incluso con un uso frecuente.
Higiene: cartuchos desechables con bomba adjunta
reducir la contaminación cruzada.
Piezas por caja: 4 - Cajas por palet: 100

DISPENSADOR MEGAMINI – FOAM SOAP

Dispensador de jabón manual.
Entrega controlada: 0,4 ml de espuma.
Compatible solo con recambios Megamini Foam.
Seguimiento del consumo a través de la ventana 
semitransparente.
Cerradura y llave extraíbles.
Piezas por caja: 1 - Cajas por palet: 216

BLANCO - ABS
Código 92520
L118xH250xP113 mm

NEGRO - ABS
Código 92500
L118xH250xP113 mm

Aroma a limon

Con tomillo 
y romero

Sistemas de dosificación controlada

Protegen con fuerza, 
dispensan con sabiduría.



Calidad certificada
Permite papel con 
certificaciones 
ecológicas

Máxima higiene
Papel protegido

Fácil dosificación
Resistencia mínima 
a la tracción

Consumo reducido
Dispensación 
hoja a hoja

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 2.130

Código 41913

2 capas

Gofrado Satin

100% Celulosa pura Largo del rollo 130 m

Rollos por caja 6

Cajas por palet 48

DISPENSADOR DE SECAMANOS EN ROLLO FORMATIC

Sistema de dosificación manual con corte automático.
Fácil dispensación Papel dispensado con el mínimo esfuerzo.
Bajo nivel de ruido durante el uso.
Consumo monitorizado: la ventana semitransparente 
facilita el control para la sustitución del rollo.
Con cerradura y llave extraíble.
Piezas por caja: 1 - Cajas por palet: 66

BLANCO - ABS
Código 92690
L313xH350xP220 mm

NEGRO - ABS
Código 92670
L313xH350xP220 mm

CELTEX E-TISSUE HAND FORMATIC 2.150

Código 41915

2 capas

Gofrado Satin

100% E-Tissue Largo del rollo 150 m

Rollos por caja 6

Cajas por palet 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 2.280

Código 41930

2 capas

Gofrado Satin

100% Celulosa pura Largo del rollo 280 m

Rollos por caja 6

Cajas por palet 48

CELTEX PRIME HAND FORMATIC 3.100

Código 41995

3 capas

Gofrado Satin

100% Celulosa pura Largo del rollo 95 m

Rollos por caja 6

Cajas por palet 48

Apto para contacto con alimentos
(alimentos secos en Italia). 

Apto para contacto con alimentos.

Apto para contacto con alimentos.

Apto para contacto con alimentos.

INDUSTRIE CELTEX Spa

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

Teléfono +39 0583 27 41
info@celtex.it

www.industrieceltex.com

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

CELTEX IBÉRICA SL  

Sede Social
Polígono industrial El Pla, parcela 32 
Apartado de Correo 171
46290 - Alcácer 
Valencia - España

Teléfono +34 961104070
serviciocliente@celtex.it

SISTEMAS MEGAMINI
SECAMANOS FORMATIC

El sistema de corte automático para el secado de manos.

Megamini Formatic es el sistema de dispensación manual de secamanos con mecanismo de corte 
automático.

El dispensador inteligentemente optimizado permite un secado perfecto de las manos con solo dos 
servicios de papel de alta calidad de 23 cm de largo.
No se requiere ningún esfuerzo durante la fase de dispensación, porque el sistema dispensa cada servicio 
de manera fácil y sencilla.

Se preserva la higiene del producto y se reduce el consumo gracias a la dosificación controlada hoja a hoja 
que desincentiva el consumo.

La rápida sustitución del rollo, la fácil monitorización del consumo y la gran capacidad del dispensador, que 
alberga hasta 1.250 servicios, lo hacen especialmente adecuado para lugares de alto tránsito.
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