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Sistema de dosificación

Simplicidad 
es la máxima 
sofisticación.

Revolucionario | Eficiente | Brillante

- Leonardo da Vinci- 



300m

FUNCIONAMIENTO
GRAVITACIONAL

El revolucionario sistema de dosificación 
patentado REVOLVER + MAGNUM

Inspirado en el concepto de recarga eficiente y automática, el 
funcionamiento de Revolver es muy intuitivo: el sistema alberga 3 
rollos de papel higiénico anclados a un tambor central.

Cuando el rollo está terminado, la fuerza de gravedad hace girar el 
tambor, que progresivamente posiciona el nuevo rollo cerca de la 
boca del dispensador, listo para dispensar el papel.

Eficiente porque es brillante

La combinación del característico mecanismo de recarga automática
y el uso de recargas Magnum en pura celulosa con altos estándares 
de calidad, crea un sistema de dosificación único que limita el 
desperdicio y garantiza la continuidad del servicio.

Continuidad del servicio 
El usuario nunca se 
queda sin papel

Alta autonomía 
300 metros, igual a un 
maxi jumbo

Tecnología FLUTECH®

Papel con dispersión rápida, 
en 9 segundos. 
Siempre libre de atascos

Máxima higiene 
Papel protegido

Calidad certificada
Permite papel certificado 
PEFC e Ecolabel

Cero desperdicio 
Uso de cada rollo 
hasta el final

CELTEX MAGNUM 100

Código 20100

2 capas

Gofrado Satin

100% Celulosa pura Largo del rollo 100 m

Rollos por caja 18

Cajas por palet 72

DISPENSADOR REVOLVER - PAPEL HIGIÉNICO COMPACTO

BLANCO - ABS
Código 92820
L315xH375xP115 mm

NEGRO - ABS
Código 92800
L315xH375xP115 mm

Capacidad para 3 rollos de papel higiénico compacto.
300 metros de autonomía.
Dientes reforzados extra fuertes, fáciles de rasgar.
Ventana semitransparente para mostrar cuándo 
rellenar el dispensador.
Apertura con cerradura y llave extraible.
Piezas por paquete 1
Cajas por palet: 63

REVOLVER SYSTEM
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