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COMODIDAD Y 
VERSATILIDAD 
EN EL TALLER

LIMPIEZA Y 
EFICIENCIA EN 

LA COCINA

VERSATILIDAD El dispensador se puede colgar en la pared 
o colocar fácilmente en un estante, gracias 
al soporte para bancos.

AUTONOMÍA Aloja hasta 400 hojas de papel en formato 
maxi 25x30 cm, el mismo tamaño que el 
servicio de una bobina normal.

COMPACIDAD

AHORROS

El dispensador se caracteriza por una forma 
regular y un tamaño reducido.

Reducción de mermas gracias a la 
dispensación hoja a hoja. Costos reducidos.

HIGIENE Cada hoja queda protegida en el 
dispensador hasta su uso. El usuario sólo 
entra en contacto con la hoja que utilizarà.

CONVENIENCIA La hoja de papel está lista para usar y se puede 
dispensar con una mano. La operación de recarga es 
rápida y te permite tener papel siempre disponible.

OMNIA LABOR
TE HACE OLVIDAR ESTOS PROBLEMAS

porque es el sistema para papel plegado con notables particularidades

OMNIA LABOR, EL ROLLO TRADICIONAL DA LUGAR AL PAPEL DOBLADO

¿Papel retorcido que 
ralentiza el trabajo?

¿Papel sin 
dispensador?

¿Papel terminado en medio 
del servicio?

¿Papel demasiado 
enrollado?

¿Dispensador demasiado 
voluminoso?

¿Papel atascado 
en el dispensador?

¿CANSADO DE LOS PROBLEMAS 
HABITUALES EN TU ACTIVIDAD?

Todos los chefs sueñan con trabajar en 
una gran cocina abierta, equipada con los 
más modernos utensilios de trabajo, como 
en el Restaurante Syrah. Sin embargo, 
a menudo el cocinero se encuentra en 
espacios reducidos, con muchas
otras personas y soportar un ritmo 
frenético. Lavarse y secarse bien las manos 
y los alimentos es fundamental para la 
preparación segura de los alimentos, 
por lo que 

un papel listo para usar hace que el 
trabajo sea fluido y rápido, sin los 
inconvenientes de los dispensadores de 
rollos tradicionales. 
Omnia Labor es la solución.

Las herramientas en un taller a menudo 
están sucias y muchas actividades 
requieren que se seque o limpie la grasa 
y el aceite. ¡No es posible moverse 
constantemente para acceder al papel 
necesario! Debe estar siempre disponible, 
estés donde estés.

Omnia Labor es la respuesta.
Una solución que te permita instalar un 
dispensador en la pared y llevar otro 
contigo es la flexibilidad 
que necesitamos.

UN SOUS CHEF 
EN LA COCINA

UNA AYUDA 
EN EL TALLER

INDUSTRIE CELTEX Spa
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HACCP

800 STRAPPI

PATENTED

Cumple 
con HACCP

Con aditivo 
antimicrobiano

Máxima 
higiene

En el mundo de la restauración, donde el ritmo de servicio es elevado y 
el nivel de higiene debe ser impecable, el dispensador Omnia Labor se ha 
diseñado en una versión enriquecida.

Los servicios de papel de celulosa pura se dispensan, ya abiertas y listas 
para usar, desde una salida en ABS con tratamiento antimicrobiano, 
para inhibir el crecimiento de microbios en las superficies. El dispensador 
mantiene cada servicio perfectamente protegido de la contaminación 
alimentaria y cumple con la normativa HACCP.

Instalado en la pared, deja libres las superficies de trabajo, optimizando 
el espacio disponible. Utilizando el soporte de acero inoxidable, equipado 
con una cómoda asa, el dispensador se puede transportar de un estante 
a otro, lo que facilita el uso del papel sin distraerse del trabajo.

Facilidad 
de uso

Versatilidad 
extrema

Alto 
rendimiento

... EN EL TALLER, LABORATORIO

El dispensador Omnia Labor se puede colgar en la pared cerca de 
una pared equipada o se puede mover más cerca de su estación de 
trabajo, evitando pérdidas de tiempo innecesarias para alcanzar el 
producto, obviando también el riesgo de accidentes y tropiezos, en 
caso de obstáculos en el suelo o superficies aceitosas.

Donde todas las áreas deben organizarse de la mejor manera posible
de un laboratorio, incluso en aquellos en los que puede resultar 
menos sencillo instalar un dosificador, se dispone de un soporte mural 
metálico sobre el que colocar el paquete de papel de limpieza.

El soporte, combinado con los paquetes de papel autodispensables, 
representa una solución protegida, higiénica y práctica.

ALTO RENDIMIENTO

Los sistemas Omnia Labor albergan papel certificado ecológico de alta calidad. 
Ennoblecido por el gofrado Leonida, que lo realza a la vista y al tacto, el papel 
doblado Omnia Labor tiene una alta capacidad de absorción, lo que lo hace 
ideal para diversos tipos de actividades.

COD. 92170
BLANCO - ABS
L285xH325xP175 mm

DISPENSADOR DE MANO DE OBRA OMNIA 

COD. 92160
AZUL - ABS
L285xH325xP175 mm

Dispensador para papel de limpieza en hojas
Compatible con papel doblado Omnia Labor
Dispensación hoja a hoja
Autonomía: hasta 400 hojas plegadas
Ventana de inspección semitransparente para un control 
rápido del consumo.
Cumple con el protocolo HACCP.
Piezas por paquete 1 - Piezas por palet: 112

SOPORTE PARA BANCO DE PARTO OMNIA

COD. M92170
ACERO INOXIDABLE
L260xH465xP250 mm

Sólida estructura de acero, equipada con plataforma 
estabilizadora
Compatible con dispensadores Omnia Labor
Alternativa al dispensador de pared clásico, para quien 
no desea perforar paredes o revestimientos
Fácil de instalar gracias a los cuatro tornillos incluidos
Práctica asa para llevar el dispensador de una parte a 
otra del área de trabajo
Adecuado para estanterías y bancos de trabajo en 
cocinas profesionales, talleres mecánicos y laboratorios
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 55

SOPORTE DE PARED PARA OMNIA LABORAL

COD. 91160
AZUL - METÁLICO
L267XH113XP160 mm

Soporte metálico en color azul
Para fijar a la pared, para tener siempre el papel al alcanze
Compatible con todas las recargas de papel Omnia Labor
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 188

COD. 77850
OMNIA LABOR BLU - PAPEL DE LIMPIEZA EN HOJAS

celulosa azul

cajas por palet 36piezas por paquete: 230

servicio: 25x30cm

3 capas paquetes por caja 8

COD. 77870
OMNIA LABOR E-TISSUE - PAPEL DE LIMPIEZA EN HOJAS

100% E-TISSUE

cajas por palet 36piezas por paquete: 300

servicio: 25x30cm

2 capas paquetes por caja 8

COD. 77800
OMNIA LABOR - PAPEL DE LIMPIEZA EN HOJAS

100% celulosa pura

cajas por palet 36piezas por paquete: 300

servicio: 25x30cm

2 capas paquetes por caja 8

COD. 77830
OMNIA LABOR - PAPEL DE LIMPIEZA EN HOJAS

100% celulosa pura

cajas por palet 36piezas por paquete: 210

servicio: 25x30cm

3 capas paquetes por caja 8

Las pruebas de los clientes han demostrado que, en promedio, 1 caja de Omnia Labor reduce a la mitad el consumo de papel en 
comparación con 6 rollos smart.

OMNIA LABOR
LA SOLUCIÓN 

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

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

Apto para contacto 
con alimentos.

Apto para contacto 
con alimentos.

...EN LA COCINA

BOBINAS

BOBINAS

BOBINAS
800 SERVICIOS

800 SERVICIOS
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HACCP

800 STRAPPI

PATENTED

Cumple 
con HACCP

Con aditivo 
antimicrobiano

Máxima 
higiene

En el mundo de la restauración, donde el ritmo de servicio es elevado y 
el nivel de higiene debe ser impecable, el dispensador Omnia Labor se ha 
diseñado en una versión enriquecida.

Los servicios de papel de celulosa pura se dispensan, ya abiertas y listas 
para usar, desde una salida en ABS con tratamiento antimicrobiano, 
para inhibir el crecimiento de microbios en las superficies. El dispensador 
mantiene cada servicio perfectamente protegido de la contaminación 
alimentaria y cumple con la normativa HACCP.

Instalado en la pared, deja libres las superficies de trabajo, optimizando 
el espacio disponible. Utilizando el soporte de acero inoxidable, equipado 
con una cómoda asa, el dispensador se puede transportar de un estante 
a otro, lo que facilita el uso del papel sin distraerse del trabajo.

Facilidad 
de uso

Versatilidad 
extrema

Alto 
rendimiento

... EN EL TALLER, LABORATORIO

El dispensador Omnia Labor se puede colgar en la pared cerca de 
una pared equipada o se puede mover más cerca de su estación de 
trabajo, evitando pérdidas de tiempo innecesarias para alcanzar el 
producto, obviando también el riesgo de accidentes y tropiezos, en 
caso de obstáculos en el suelo o superficies aceitosas.

Donde todas las áreas deben organizarse de la mejor manera posible
de un laboratorio, incluso en aquellos en los que puede resultar 
menos sencillo instalar un dosificador, se dispone de un soporte mural 
metálico sobre el que colocar el paquete de papel de limpieza.

El soporte, combinado con los paquetes de papel autodispensables, 
representa una solución protegida, higiénica y práctica.

ALTO RENDIMIENTO

Los sistemas Omnia Labor albergan papel certificado ecológico de alta calidad. 
Ennoblecido por el gofrado Leonida, que lo realza a la vista y al tacto, el papel 
doblado Omnia Labor tiene una alta capacidad de absorción, lo que lo hace 
ideal para diversos tipos de actividades.

COD. 92170
BLANCO - ABS
L285xH325xP175 mm

DISPENSADOR DE MANO DE OBRA OMNIA 

COD. 92160
AZUL - ABS
L285xH325xP175 mm

Dispensador para papel de limpieza en hojas
Compatible con papel doblado Omnia Labor
Dispensación hoja a hoja
Autonomía: hasta 400 hojas plegadas
Ventana de inspección semitransparente para un control 
rápido del consumo.
Cumple con el protocolo HACCP.
Piezas por paquete 1 - Piezas por palet: 112

SOPORTE PARA BANCO DE PARTO OMNIA

COD. M92170
ACERO INOXIDABLE
L260xH465xP250 mm

Sólida estructura de acero, equipada con plataforma 
estabilizadora
Compatible con dispensadores Omnia Labor
Alternativa al dispensador de pared clásico, para quien 
no desea perforar paredes o revestimientos
Fácil de instalar gracias a los cuatro tornillos incluidos
Práctica asa para llevar el dispensador de una parte a 
otra del área de trabajo
Adecuado para estanterías y bancos de trabajo en 
cocinas profesionales, talleres mecánicos y laboratorios
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 55

SOPORTE DE PARED PARA OMNIA LABORAL

COD. 91160
AZUL - METÁLICO
L267XH113XP160 mm

Soporte metálico en color azul
Para fijar a la pared, para tener siempre el papel al alcanze
Compatible con todas las recargas de papel Omnia Labor
Piezas por paquete: 1 - Piezas por palet: 188

COD. 77850
OMNIA LABOR BLU - PAPEL DE LIMPIEZA EN HOJAS

celulosa azul

cajas por palet 36piezas por paquete: 230

servicio: 25x30cm

3 capas paquetes por caja 8

COD. 77870
OMNIA LABOR E-TISSUE - PAPEL DE LIMPIEZA EN HOJAS

100% E-TISSUE

cajas por palet 36piezas por paquete: 300

servicio: 25x30cm

2 capas paquetes por caja 8

COD. 77800
OMNIA LABOR - PAPEL DE LIMPIEZA EN HOJAS

100% celulosa pura

cajas por palet 36piezas por paquete: 300

servicio: 25x30cm

2 capas paquetes por caja 8

COD. 77830
OMNIA LABOR - PAPEL DE LIMPIEZA EN HOJAS

100% celulosa pura

cajas por palet 36piezas por paquete: 210

servicio: 25x30cm

3 capas paquetes por caja 8

Las pruebas de los clientes han demostrado que, en promedio, 1 caja de Omnia Labor reduce a la mitad el consumo de papel en 
comparación con 6 rollos smart.

OMNIA LABOR
LA SOLUCIÓN 
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con alimentos 
(alimentos secos en Italia).
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con alimentos 
(alimentos secos en Italia).
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COMODIDAD Y 
VERSATILIDAD 
EN EL TALLER

LIMPIEZA Y 
EFICIENCIA EN 

LA COCINA

VERSATILIDAD El dispensador se puede colgar en la pared 
o colocar fácilmente en un estante, gracias 
al soporte para bancos.

AUTONOMÍA Aloja hasta 400 hojas de papel en formato 
maxi 25x30 cm, el mismo tamaño que el 
servicio de una bobina normal.

COMPACIDAD

AHORROS

El dispensador se caracteriza por una forma 
regular y un tamaño reducido.

Reducción de mermas gracias a la 
dispensación hoja a hoja. Costos reducidos.

HIGIENE Cada hoja queda protegida en el 
dispensador hasta su uso. El usuario sólo 
entra en contacto con la hoja que utilizarà.

CONVENIENCIA La hoja de papel está lista para usar y se puede 
dispensar con una mano. La operación de recarga es 
rápida y te permite tener papel siempre disponible.

OMNIA LABOR
TE HACE OLVIDAR ESTOS PROBLEMAS

porque es el sistema para papel plegado con notables particularidades

OMNIA LABOR, EL ROLLO TRADICIONAL DA LUGAR AL PAPEL DOBLADO

¿Papel retorcido que 
ralentiza el trabajo?

¿Papel sin 
dispensador?

¿Papel terminado en medio 
del servicio?

¿Papel demasiado 
enrollado?

¿Dispensador demasiado 
voluminoso?

¿Papel atascado 
en el dispensador?

¿CANSADO DE LOS PROBLEMAS 
HABITUALES EN TU ACTIVIDAD?

Todos los chefs sueñan con trabajar en 
una gran cocina abierta, equipada con los 
más modernos utensilios de trabajo, como 
en el Restaurante Syrah. Sin embargo, 
a menudo el cocinero se encuentra en 
espacios reducidos, con muchas
otras personas y soportar un ritmo 
frenético. Lavarse y secarse bien las manos 
y los alimentos es fundamental para la 
preparación segura de los alimentos, 
por lo que 

un papel listo para usar hace que el 
trabajo sea fluido y rápido, sin los 
inconvenientes de los dispensadores de 
rollos tradicionales. 
Omnia Labor es la solución.

Las herramientas en un taller a menudo 
están sucias y muchas actividades 
requieren que se seque o limpie la grasa 
y el aceite. ¡No es posible moverse 
constantemente para acceder al papel 
necesario! Debe estar siempre disponible, 
estés donde estés.

Omnia Labor es la respuesta.
Una solución que te permita instalar un 
dispensador en la pared y llevar otro 
contigo es la flexibilidad 
que necesitamos.

UN SOUS CHEF 
EN LA COCINA

UNA AYUDA 
EN EL TALLER

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 

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

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