
ESTÉTICA
CON SEGURIDAD
Higiene
Belleza
Salud

amplía su gama 
de productos con la nueva 
tecnología Fast Dry Tech.
La innovadora fórmula de Fast 
Dry Tech, aplicada al papel 
tissue , amplifica la 
velocidad de absorción de agua 
y reduce los tiempos de secado.

La técnica totalmente natural de Fast Dry
Tech eleva el rendimiento de Evoprof y
aumenta la eficiencia de los operadores
profesionales.

La higiene de los productos de un solo uso,
la ecología del papel tissue y la practicidad
del uso diario en cumplimiento de la
seguridad del cliente, el medio ambiente y la
salud de los operadores.

ALTA CALIDAD 
DE UN SOLO USO

ECOLOGÍA 
SEGURA

MÁXIMA 
HIGIENE

La tecnología especial Fast Dry Tech garantiza a la línea  :

Fast 
DRY
TECH

100% Rendimiento
100% Ecológico
100% Fast Dry Tech 

Toalla desechable Evoprof
Toalla desechable para manicura y pedicura, 
higiénica y segura con alta absorbencia gracias a la 
tecnología fast dry tech.

Toalla de belleza Evoprof
Toalla desechable de alto rendimiento, 
suave y duradera para cabello. La 
tecnología fast dry tech garantiza un 
secado rápido y eficiente.

Fast 
DRY
TECH

Sabana médica Evoprof
La solución higiénica y segura para el 
mundo de la estética, caracterizado 
por el relieve especial en color 
Tiffany, el Ultra Light Green Core 
aprobado por las mejores esteticistas 
y el packaging FLOWPACK para una 
máxima higiene.

Evoprof Beauty Cape
Bata doble cara para corte 
y tinturas con cordones 
adaptables a cualquier tipo de 
cuello. Las grandes dimensiones 
protegen la ropa y el mobiliario.

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

Los productos de celulosa 
pura Evoprof son aptos para 
el contacto con todos los 
alimentos.

“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”

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

Andrea Bernacchi
Presidente y CEO de Industrie Celtex
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EL SANEAMIENTO DE LOS AMBIENTESDEL CABELLO DE LA ROPA

LA BIENVENIDA CON SEGURIDAD

La lámpara de pie Celtex, de estructura resistente 
y elegante con base de mármol de Carrara, tablero 
de comunicación, varilla de acero inoxidable y 
dispensador con gel desinfectante de manos, es 
sinónimo de:

PROTECCIÓN

La  toa l l a  de  be l l eza  Evoprof 
es  l a  toa l l a  desechab le  para 
pe luqueros  y  barberos .

Evoprof Beauty Cape es la 
bata con doble cara para 
cortes y colores:

El sistema de higienización Temdex consta de 
un práctico cubo dispensador hermético en 
plástico antimicrobiano y de paños en malla por 
impregnar con cualquier ingrediente activo para 
garantizar:

La sabana médica Evoprof 
es la solución perfecta para 
masajes, ceras y tratamientos 
faciales y corporales.

Alta velocidad de absorción 
gracias a la tecnología  
FAST DRY TECH. 

Alta resistencia: no se rompe, 
no se deshace y no deja 
pelusas

ECOFRIENDLY: después de su 
uso, se puede recoger en la 
basura separada para el papel.

Fácil agarre con una mano, 
gracias a los orificios especiales 
para perchas.

Ajuste perfecto, gracias a 
los cordones adaptables a 
cualquier cuello

Tamaño grande para proteger 
la ropa del cliente.

Máxima protección: los paños quedan protegidos 
dentro del cubo-dispensador hasta su uso.

Dispensación conveniente: dispensación 
controlada hoja por hoja desde el cubo fácilmente 
transportable.

Higiene alta: La higienización de todos los 
ambientes, después de una limpieza cuidadosa, 
evita la contaminación cruzada y la proliferación de 
virus y bacterias.

Funcionalidad, garantizada por el 
uso tanto para entornos interiores 
como exteriores.

Estilo, garantizado por materiales 
preciosos aptos para cualquier 
tipo de ambiente.

Seguridad, gracias al soporte 
para codo de acero que evita el 
contacto directo de las manos con 
el dosificador.

Nudo frontal  
para cuellos delgados.

Nudo trasero  
para paquetes normales. 

La toalla higiénica 
Evoprof es la solución 
ecológica desechable 
para el mundo de la 
estética.

Ideal para manicuras y pedicuras, 
gracias al eficaz y rápido secado de 
la fórmula FAST DRY TECH. 

Higiénico con el práctico pack-
dispensador, que permite 
la dispensación hoja a hoja, 
protegiendo el papel hasta su uso.

Recomendado como soporte 
de manos y pies para evitar el 
contacto directo con superficies.

Adecuado para uso en autoclave.

Y DE LAS MANOSDE LAS MANOS Y DE LOS PIES Y DE LAS PERSONAS 

GAMA DE PRODUCTOS
INDISPENSABILI X

cod.C79400
EVOPROF BEAUTY

TOWEL 
100% pura celulosa 

3 40x80cm 50 8 400 30

cod.C79450
EVOPROF 

BEAUTY SYLE 
100% pura celulosa   

3 38x78cm 53 8 424 30

cod.C79300
EVOPROF 

HYGENIC TOWEL 
100% pura celulosa   

3 30x40cm 55 24 1320 32

cod.C84400
EVOPROF BEAUTY
CAPE-MANTELLINA

Celulosa+PE
2 90x130cm 150 1 150 35

SABANA 
MÉDICA

cod.C62830
SABANA MÉDICA 

EVOPROF 
100% pura celulosa 
Gofrado satinado

Color Tiffany

2 14,7cm 39mm 59,5cm 34cm 55m 160 1x6 32

SISTEMA TEMDEX:
PAÑOS + CUBO

cod. H066770
PAÑO EN ROLLO PARA SUPERFICIES
70% Viscosa 30% Poliéster 65gr / mq 

TEMDEX TOALLITAS FT-65
1 28x32cm 70 6 72

H066724
PAÑO EN ROLLO PARA SUPERFICIES 
70% Viscosa 30% Poliéster 50gr / mq 

TEMDEX TOALLITAS FT-50
1 28x32cm 90 6 72

cod. H066694
PAÑO EN ROLLO PARA SUPERFICIES 

100% Poliéster 40gr / mq TEMDEX 
TOALLITAS FT-40

1 28x32cm 90 6 72

cod. H066794
PAÑO EN ROLLO PARA SUELOS 

70% Viscosa 30% Poliéster 65gr / mq blanco 
TEMDEX TOALLITAS FT-65

1 24,5x45cm 60 6 72

PRODUCTOS

cod. H080053 
MASCHERINE CHIRURGICHE 

MONOUSO
EN 14683 Tipo IIR 

Celtex SAFELY

3 9,5x17,5cm 10 36 360 60+60

cod.C08900
TISSUE FLOWER FACIALES

100% pura celulosa
2 21x20cm 100 40 4000 36

DISPOSITIVO MEDICO 

SECADO

Fast 
DRY
TECH

Fast 
DRY
TECH

cod.C79400
cod.C79450

cod.C79300

cod.C84400

cod.C62830

cod. H067853

cod.K92950
Dimensiones: 380x1590x380 (mm bxhxp)

Para tintes y champús 
utilice el  
lado absorbente. 

Fast 
DRY
TECH

Fast 
DRY
TECH

Fast 
DRY
TECH

X

X

X

Para cortes y pliegues 
utilice el 
lado impermeable. 

cod. H067853 cubo TEMDEX con tapón azul 5,5L
cod. H067855 cubo TEMDEX con tapón blanco 5,5L
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pe luqueros  y  barberos .

Evoprof Beauty Cape es la 
bata con doble cara para 
cortes y colores:

El sistema de higienización Temdex consta de 
un práctico cubo dispensador hermético en 
plástico antimicrobiano y de paños en malla por 
impregnar con cualquier ingrediente activo para 
garantizar:

La sabana médica Evoprof 
es la solución perfecta para 
masajes, ceras y tratamientos 
faciales y corporales.

Alta velocidad de absorción 
gracias a la tecnología  
FAST DRY TECH. 

Alta resistencia: no se rompe, 
no se deshace y no deja 
pelusas

ECOFRIENDLY: después de su 
uso, se puede recoger en la 
basura separada para el papel.

Fácil agarre con una mano, 
gracias a los orificios especiales 
para perchas.

Ajuste perfecto, gracias a 
los cordones adaptables a 
cualquier cuello

Tamaño grande para proteger 
la ropa del cliente.

Máxima protección: los paños quedan protegidos 
dentro del cubo-dispensador hasta su uso.

Dispensación conveniente: dispensación 
controlada hoja por hoja desde el cubo fácilmente 
transportable.

Higiene alta: La higienización de todos los 
ambientes, después de una limpieza cuidadosa, 
evita la contaminación cruzada y la proliferación de 
virus y bacterias.

Funcionalidad, garantizada por el 
uso tanto para entornos interiores 
como exteriores.

Estilo, garantizado por materiales 
preciosos aptos para cualquier 
tipo de ambiente.

Seguridad, gracias al soporte 
para codo de acero que evita el 
contacto directo de las manos con 
el dosificador.

Nudo frontal  
para cuellos delgados.

Nudo trasero  
para paquetes normales. 

La toalla higiénica 
Evoprof es la solución 
ecológica desechable 
para el mundo de la 
estética.

Ideal para manicuras y pedicuras, 
gracias al eficaz y rápido secado de 
la fórmula FAST DRY TECH. 

Higiénico con el práctico pack-
dispensador, que permite 
la dispensación hoja a hoja, 
protegiendo el papel hasta su uso.

Recomendado como soporte 
de manos y pies para evitar el 
contacto directo con superficies.

Adecuado para uso en autoclave.

Y DE LAS MANOSDE LAS MANOS Y DE LOS PIES Y DE LAS PERSONAS 

GAMA DE PRODUCTOS
INDISPENSABILI X

cod.C79400
EVOPROF BEAUTY

TOWEL 
100% pura celulosa 

3 40x80cm 50 8 400 30

cod.C79450
EVOPROF 

BEAUTY SYLE 
100% pura celulosa   

3 38x78cm 53 8 424 30

cod.C79300
EVOPROF 

HYGENIC TOWEL 
100% pura celulosa   

3 30x40cm 55 24 1320 32

cod.C84400
EVOPROF BEAUTY
CAPE-MANTELLINA

Celulosa+PE
2 90x130cm 150 1 150 35

SABANA 
MÉDICA

cod.C62830
SABANA MÉDICA 

EVOPROF 
100% pura celulosa 
Gofrado satinado

Color Tiffany

2 14,7cm 39mm 59,5cm 34cm 55m 160 1x6 32

SISTEMA TEMDEX:
PAÑOS + CUBO

cod. H066770
PAÑO EN ROLLO PARA SUPERFICIES
70% Viscosa 30% Poliéster 65gr / mq 

TEMDEX TOALLITAS FT-65
1 28x32cm 70 6 72

H066724
PAÑO EN ROLLO PARA SUPERFICIES 
70% Viscosa 30% Poliéster 50gr / mq 

TEMDEX TOALLITAS FT-50
1 28x32cm 90 6 72

cod. H066694
PAÑO EN ROLLO PARA SUPERFICIES 

100% Poliéster 40gr / mq TEMDEX 
TOALLITAS FT-40

1 28x32cm 90 6 72

cod. H066794
PAÑO EN ROLLO PARA SUELOS 

70% Viscosa 30% Poliéster 65gr / mq blanco 
TEMDEX TOALLITAS FT-65

1 24,5x45cm 60 6 72

PRODUCTOS

cod. H080053 
MASCHERINE CHIRURGICHE 

MONOUSO
EN 14683 Tipo IIR 

Celtex SAFELY

3 9,5x17,5cm 10 36 360 60+60

cod.C08900
TISSUE FLOWER FACIALES

100% pura celulosa
2 21x20cm 100 40 4000 36

DISPOSITIVO MEDICO 

SECADO

Fast 
D RY
TECH

Fast 
DRY
TECH

cod.C79400
cod.C79450

cod.C79300

cod.C84400

cod.C62830

cod. H067853

cod.K92950
Dimensiones: 380x1590x380 (mm bxhxp)

Para tintes y champús 
utilice el  
lado absorbente. 

Fast 
DRY
TECH

Fast 
DRY
TECH

Fast 
DRY
TECH

X

X

X

Para cortes y pliegues 
utilice el 
lado impermeable. 

cod. H067853 cubo TEMDEX con tapón azul 5,5L
cod. H067855 cubo TEMDEX con tapón blanco 5,5L
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ESTÉTICA
CON SEGURIDAD
Higiene
Belleza
Salud

amplía su gama 
de productos con la nueva 
tecnología Fast Dry Tech.
La innovadora fórmula de Fast 
Dry Tech, aplicada al papel 
tissue , amplifica la 
velocidad de absorción de agua 
y reduce los tiempos de secado.

La técnica totalmente natural de Fast Dry
Tech eleva el rendimiento de Evoprof y
aumenta la eficiencia de los operadores
profesionales.

La higiene de los productos de un solo uso,
la ecología del papel tissue y la practicidad
del uso diario en cumplimiento de la
seguridad del cliente, el medio ambiente y la
salud de los operadores.

ALTA CALIDAD 
DE UN SOLO USO

ECOLOGÍA 
SEGURA

MÁXIMA 
HIGIENE

La tecnología especial Fast Dry Tech garantiza a la línea  :

Fast 
D RY
TECH

100% Rendimiento
100% Ecológico
100% Fast Dry Tech 

Toalla desechable Evoprof
Toalla desechable para manicura y pedicura, 
higiénica y segura con alta absorbencia gracias a la 
tecnología fast dry tech.

Toalla de belleza Evoprof
Toalla desechable de alto rendimiento, 
suave y duradera para cabello. La 
tecnología fast dry tech garantiza un 
secado rápido y eficiente.

Fast 
D RY
TECH

Sabana médica Evoprof
La solución higiénica y segura para el 
mundo de la estética, caracterizado 
por el relieve especial en color 
Tiffany, el Ultra Light Green Core 
aprobado por las mejores esteticistas 
y el packaging FLOWPACK para una 
máxima higiene.

Evoprof Beauty Cape
Bata doble cara para corte 
y tinturas con cordones 
adaptables a cualquier tipo de 
cuello. Las grandes dimensiones 
protegen la ropa y el mobiliario.

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

Los productos de celulosa 
pura Evoprof son aptos para 
el contacto con todos los 
alimentos.

“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”

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

Andrea Bernacchi
Presidente y CEO de Industrie Celtex




