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Bobina Industrial 1 Capa Reciclado 900m.
La bobina de celulosa Tisspal está indicada para uso industrial y 
recomendada para talleres y lugares de trabajo en fábricas. Se 
trata de rollos de una capa con gran poder de absorción para 
limpieza de grasas, aceites, agua, etc.
Caracteristicas.
Tipo de papel: Tisu Reciclado.
Longitud del rollo: 900 metros.
Número de capas: 1 capa.
Diametro del tubo: 70 mm.
Ancho del tubo: 24 cm.
Unidades por caja: 2 unidades.
Referencia 0223-2

Bobina Industrial 2 Capas Reciclado 600m.
La bobina de celulosa Tisspal está indicada para uso industrial y 
recomendada para talleres y lugares de trabajo en fábricas. Se 
trata de rollos de dos capas con gran poder de absorción para 
limpieza de grasas, aceites, agua, etc.
Caracteristicas.
Tipo de papel: Tisu Reciclado.
Longitud del rollo: 600 metros.
Número de capas: 2 capa.
Diametro del tubo: 70 mm.
Ancho del tubo: 25 cm.
Unidades por caja: 2 unidades.
Referencia 0234-2

Bobina Industrial 2 Capas Pasta 750m.
La bobina de celulosa Tisspal está indicada para uso industrial y 
recomendada para talleres y lugares de trabajo en fábricas. Se 
trata de rollos de dos capas con gran poder de absorción para 
limpieza de grasas, aceites, agua, etc.
Caracteristicas.
Tipo de papel: Tisu Pasta.
Longitud del rollo: 750 metros.
Número de capas: 2 capa.
Diametro del tubo: 70 mm.
Ancho del tubo: 25 cm.
Unidades por caja: 2 unidades.
Referencia 0230-2

CELULOSA



PortaRollos Industrial de Pie Renova Brico. 
Portarollos industrial.
Es muy ligero y de fácil movilidad. 
Características:
Medidas: 420 x 70 x 830 mm.
Referencia RNV001

PortaRollos Industrial de Pie Metalworks TRM4901. 
Portarollos industrial Metalworks.
Con ruedas delanteras.
Es muy ligero y de fácil movilidad. 
Características:
Medidas: 420 x 70 x 830 mm.
Peso: 2,25 Kg.
Referencia 756183652

PortaRollos Industrial Tisspal Suelo.
Portarollos industrial Tisspal.
Es muy ligero y de fácil movilidad.
Tubo diseñado en acero inoxidable que aporta una imagen 
moderna e higíenica.
Está compuesto de elementos de ensamblaje plático ABS 
para darle más flexibilidad a la hora de cortar el papel. 
Medida 450 x 800 x 260 mm.
Referencia 0220

PortaRollos Industrial Tisspal Mural.
Portarollos industrial Tisspal.
Es muy ligero y de fácil movilidad.
Se puede colocar en sobre un mueble o colgado en la pared. 
Tubo diseñado en acero inoxidable que aporta una imagen 
moderna e higíenica.
Está compuesto de elementos de ensamblaje plático ABS 
para darle más flexibilidad a la hora de cortar el papel. 
Medida 450 x 500 x 260 mm.
Referencia 0221



Bobina Extracción Central 1 Capa Pasta 330m.
Papel muy absorvente y resistente, en calidad pasta en 1 
capa. Es un sistema muy cómodo para lugares con mucha 
actividad. De fácil instalación y un mantenimiento casi nulo. 
Debido a su versatilidad resulta muy útil para todo tipo de 
lugares de trabajo: Talleres, oficinas, todo tipo de industrias, 
colegios, etc.
Caracteristicas.
Tipo de papel: Tisu Pasta.
Longitud del rollo: 330 metros.
Número de capas: 1 capa.
Diametro del tubo: 70 mm.
Ancho del tubo: 23 cm.
Unidades por caja: 6 unidades.
Referencia 0250-6

Bobina Extracción Central 1 Capa Reciclado 275m. 
Papel muy absorvente y resistente, en calidad reciclado en 1 
capa. Es un sistema muy cómodo para lugares con mucha 
actividad. De fácil instalación y un mantenimiento casi nulo. 
Debido a su versatilidad resulta muy útil para todo tipo de 
lugares de trabajo: Talleres, oficinas, todo tipo de industrias, 
colegios, etc.
Caracteristicas.
Tipo de papel: Tisu Reciclado.
Longitud del rollo: 275 metros.
Número de capas: 1 capa.
Diametro del tubo: 70 mm.
Ancho del tubo: 21 cm.
Unidades por caja: 6 unidades.
Referencia 0254-6

Bobina Extracción Central 2 Capas Reciclado 165m. 
Papel muy absorvente y resistente, en calidad reciclado en 2 
capas. Es un sistema muy cómodo para lugares con mucha 
actividad. De fácil instalación y un mantenimiento casi nulo. 
Debido a su versatilidad resulta muy útil para todo tipo de 
lugares de trabajo: Talleres, oficinas, todo tipo de industrias, 
colegios, etc.
Caracteristicas.
Tipo de papel: Tisu Reciclado.
Longitud del rollo: 165 metros.
Número de capas: 2 capas.
Diametro del tubo: 70 mm.
Ancho del tubo: 21,5 cm.
Unidades por caja: 6 unidades.
Referencia 0263-6



Bobina Extracción Central 2 Capas Pasta 170m. 
Papel muy absorvente y resistente, en calidad pasta en 2 
capas. Es un sistema muy cómodo para lugares con mucha 
actividad. De fácil instalación y un mantenimiento casi 
nulo. Debido a su versatilidad resulta muy útil para todo 
tipo de lugares de trabajo: Talleres, oficinas, todo tipo de 
industrias, colegios, etc.
Caracteristicas.
Tipo de papel: Tisu Pasta.
Longitud del rollo: 170 metros.
Número de capas: 2 capas.
Diametro del tubo: 70 mm.
Ancho del tubo: 21,5 cm.
Unidades por caja: 6 unidades.
Referencia 0260-6

Portarollos Pared Bobinas Extracción Central. 
Portabobinas de pared para utilizar las bobinas de extracción 
central.
Para utilizar con las bobinas de mandril extraible. 
Fabricado en Polipropileno blanco.
Con anclaje de seguridad.
Medidas de 37x23x25cm.
Referencia 0249U

Bayetas DUPONT de 38x30cm. 400 Servicios.
Las bayetas de DuPont son idóneas para una extensa gama 
de aplicaciones entre las que se incluyen la limpieza con 
disolventes, el abrillantado, las limpiezas de precisión y 
numerosas aplicaciones en sectores como: automoción, 
maquinaria, pintura, farmacéutico, médico, artes gráficas e 
industria alimentaria. Se caracteriza por ser un no-tejido es 
muy flexible y de probada resistencia. Debido a su color azul 
es ideal para la limpieza de instalaciones destinadas a la 
producción y elaboración de alimentos. Es un paño apto para 
utilizar en la industria alimentaria por su bajo 
desprendimiento de pelusa minimiza el riesgo de 
contaminación.
Caracteristicas.
Tipo de papel: Poliéster + Celulosa.
Servicios: 400 Bayetas.
Medida de la Bayeta: 38 x 30 cm.
Diametro del tubo: 70 mm.
Ancho del tubo: 30 cm.
Unidades por caja: 1 unidad.
Referencia 0280S



Papel Higienico Industrial Toilex 100% Pasta.
Papel higiénico bobina industrial Toilex doble capa. Su 
delicado tacto y resistencia son directamente proporcionales 
al grado de desintegración en tuberías. Su uso es altamente 
recomendo para la preservación del medioambiente.
El papel higiénico industrial Toilex es 100% Pasta de 
Celulosa. Color Blanco. Dado su tamaño intermedio, es 
ideal para empresas de servicios y limpiezas, pequeños 
talleres, academias, institutos.
Caracteristicas.
Tipo de papel higienico: Pasta
Metros: 160 m.
Capas:  2
Gramos x M2: 16.5 gr.
Diámetro Tubo: 45 mm.
Ancho Tubo: 9 cm.
Caja de 18 Unidades.
Referencia 0126

Papel Higienico Industrial Toilex Reciclado.
Papel Higiénico Industrial Tisú reciclado. De doble capa, 
sumamente suave y resistente. Reciclado y de materiales que 
contribuyen a una rápida y eficáz desintegración. 100% 
Ecológico.
Dentro de nuestra gama de higiénicos reciclados, el Papel 
Higiénico Industrial Tisú reciclado posee una longitud 
intermedia lo cual lo hace ideal para Servicios o Aseos con 
una asistencia moderada.
Caracteristicas.
Tipo de papel higienico: Reciclado
Metros: 150 m.
Capas:  2
Gramos x M2: 17 gr.
Diámetro Tubo: 45 mm.
Ancho Tubo: 9 cm.
Caja de 18 Unidades.
Referencia 0166



TRAPOS PARA LIMPIEZA

Trapo Blanco.
Tejido de prendas (pantalones, camisas, camisetas).
50% algodón - 50% poliéster. 
Color: Blanco .
Grado de absorción: Bajo.
Recomendado para industria en general, limpieza no delicada.
Especialmente recomendado para efectos navales.
Empaquetada en formato de 5 y de 25 kilos.
Unidades Sueltas.
Referencia TB.

Trapo Color.
Tejido de prendas (pantalones, camisas, camisetas).
50% algodón - 50% poliéster. 
Color: Multicolor.
Grado de absorción: Bajo.
Recomendado para industria en general, limpieza no 
delicada. 
Empaquetada en formato de 5 y de 25 kilos.
Unidades Sueltas.
Referencia TC.

Trapo Camiseta Blanco de Algodón.
Tejido de punto de algodón (camisetas blancas de algodón).
Color: Blanco.
Grado de absorción: Alto.
No deja pelusa.
Artículo apropiado para la limpieza industrial en general, 
también para usos delicados.   
Empaquetada en formato de 5 y de 25 kilos.
Unidades Sueltas.
Referencia TCB.

Trapo Camiseta Color de Algodón.
Tejido de punto de algodón 100% reciclado (camisetas multicolores).
Color: Multicolor.
Grado de absorción: Alto.
Artículo apropiado para la limpieza industrial en general, también para 
usos delicados.
No deja pelusa. 
Empaquetada en formato de 5 y de 25 kilos.
Unidades Sueltas.
Referencia TCC.



Trapo Chandal Color.
Tejido de punto reciclado (chandals, camisetas).
75% algodón-25% poliéster. 
Color: Multicolor.
Grado de absorción: Alto.
Artículo apropiado para la limpieza industrial en general, no 
delicada.
Empaquetada en formato de 5 y de 25 kilos.
Unidades Sueltas.
Referencia Chandal.

Cabos Blancos 1ª.
Mezcla de hilos de poliéster-algodón. 
Color: Blanco.
Grado de absorción: Alto.
Artículo apropiado para la limpieza industrial en general.
Empaquetado en formato de 5 y de 25 Kilos.
Unidades Sueltas.
Referencia CB1.

Cabos Blancos de Algodón.
Mezcla de hilos 100% algodón.
Color: Blanco.
Grado de absorción: Alto.
Artículo apropiado para barnizadores..
Empaquetado en formato de 5 y de 25 Kilos.
Unidades Sueltas.
Referencia CBA.

Cabos de Color 1ª.
Mezcla de hilos de poliéster-algodón. 
Artículo apropiado para la limpieza industrial en 
general.
Color: Multicolor.
Grado de absorción: Alto.
Empaquetado en formato de 5 y de 25 kilos.
Unidades Sueltas.
Referencia CC1.



JABONES COSMETICOS

Pasta Lavamanos Suciedad Alta Grasa Bote 5000ml.
Producto Industrial Cosmético. Pasta lavamanos 
concentrada indicada para mecánicos, carroceros, industria. 
El producto no es agresivo sobre la piel porque no contiene 
arenas silíceas y gracias a la acción hidratante y protectora 
de la sericina*, proporciona suavidad y bienestar a las 
manos. Aconsejada para suciedades grasas y pesadas.
Modo de Empleo: 
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
*sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que
tiene la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a 
ésta, se forma una capa protectora que proporciona a la piel 
una sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. 
La sericina tiene un efecto alisador e hidratante, puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00672

Pasta Lavamanos Suciedad Alta Grasa Bote 750ml.
Producto Industrial Cosmético. Pasta lavamanos concentrada 
indicada para mecánicos, carroceros, industria. El producto 
no es agresivo sobre la piel porque no contiene arenas 
silíceas y gracias a la acción hidratante y protectora de la 
sericina*, proporciona suavidad y bienestar a las manos. 
Aconsejada para suciedades grasas y pesadas.
Modo de Empleo:
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
*sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que
tiene la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a 
ésta, se forma una capa protectora que proporciona a la piel 
una sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. 
La sericina tiene un efecto alisador e hidratante, puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00671



Crema Lavamanos Suciedad Alta Especial Grasa Recarga 
3000ml.
Producto Industrial Cosmético. Crema fluida sin disolventes, se 
puede emplear en ámbito profesional para talleres mecánicos, 
reparadores de neumáticos, carroceros, hidráulicos, herreros, 
industria metalúrgica, mecánica, mineros, naval, petroquímica. 
Eficaz e indicada para un uso repetido gracias a su fórmula 
respetuosa de la salud de la piel por la presencia y por la acción 
hidratante y protectora de la sericina*. Con microbolas, es 
indicada para todas las suciedades grasas y pesadas.
Modo de Empleo:
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
*sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que tiene
la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a ésta, se 
forma una capa protectora que proporciona a la piel una 
sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. La 
sericina tiene un efecto alisador e hidratante, puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00787

Dispensador de pared T-Big para las Recargas de 3000ml. 
Testado para 100.000 dosis de producto. Se sustituye sin cargo 
de por vida en caso de fallo mecánico o de rotura accidental. A 
pesar de estar pensado para industria, Nettuno ha cuidado 
mucho su diseño: el resultado es un producto bonito y funcional 
al mismo tiempo. Gracias a su especial bomba patentada, T-Big 
puede dispensar cualquier tipo de jabón, hasta con microesferas 
abrasivas. T-Big tiene una palanca que permite no tocar el 
dispensador al utilizarlo, y dejarlo siempre limpio y listo para 
usar. Funciona con cartuchos flexibles T-Bag, ligeros y 
ecológicos, que permiten tanto ahorrar dinero como proteger el 
medioambiente.
Referencia 00785



Crema Lavamanos Suciedad Alta Especial Grasa Bote 
3000ml. con Dispensador.
Producto Industrial Cosmético. Crema fluida sin disolventes, se 
puede emplear en ámbito profesional para talleres mecánicos, 
reparadores de neumáticos, carroceros, hidráulicos, herreros, 
industria metalúrgica, mecánica, mineros, naval, petroquímica. 
Eficaz e indicada para un uso repetido gracias a su fórmula 
respetuosa de la salud de la piel por la presencia y por la acción 
hidratante y protectora de la sericina*. Con microbolas, es 
indicada para todas las suciedades grasas y pesadas.
Modo de Empleo:
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
*sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que
tiene la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a 
ésta, se forma una capa protectora que proporciona a la piel una 
sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. La 
sericina tiene un efecto alisador e hidratante, puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00397

Crema Lavamanos Suciedad Alta Especial Grasa Bote 
1000ml. con Dispensador.
Producto Industrial Cosmético. Crema fluida sin disolventes, se 
puede emplear en ámbito profesional para talleres mecánicos, 
reparadores de neumáticos, carroceros, hidráulicos, herreros, 
industria metalúrgica, mecánica, mineros, naval, petroquímica. 
Eficaz e indicada para un uso repetido gracias a su fórmula 
respetuosa de la salud de la piel por la presencia y por la acción 
hidratante y protectora de la sericina*. Con microbolas, es 
indicada para todas las suciedades grasas y pesadas.
Modo de Empleo:
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
*sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que
tiene la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a 
ésta, se forma una capa protectora que proporciona a la piel 
una sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. La 
sericina tiene un efecto alisador e hidratante, puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00668



Crema Lavamanos Suciedad Alta Especial Grasa Tubo 
250ml.
Producto Industrial Cosmético. Crema fluida sin disolventes, 
se puede emplear en ámbito profesional para talleres 
mecánicos, reparadores de neumáticos, carroceros, 
hidráulicos, herreros, industria metalúrgica, mecánica, 
mineros, naval, petroquímica. Eficaz e indicada para un uso 
repetido gracias a su fórmula respetuosa de la salud de la piel 
por la presencia y por la acción hidratante y protectora de la 
sericina*. Con microbolas, es indicada para todas las 
suciedades grasas y pesadas.
Modo de Empleo: 
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que
tiene la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a 
ésta, se forma una capa protectora que proporciona a la piel 
una sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. 
La sericina tiene un efecto alisador e hidratante, puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00673

Gel Lavamanos Suciedad Alta Seca Especial Pintura 
Recarga 3000ml.
Producto Industrial Cosmético. Gel de elevada eficacia con 
microgránulos, pensado para eliminar de las manos manchas 
de barniz, esmalte, alquitrán, colas y resinas. La presencia de 
la sericina* asegura una acción hidratante y protectora de la 
piel.
Modo de Empleo:
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
*sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que
tiene la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a 
ésta, se forma una capa protectora que proporciona a la piel 
una sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. 
La sericina tiene un efecto alisador e hidratante,puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00788

Jabón Líquido Cremoso VMD 61L Garrafa 5 L. 
Jabón cremoso líquido, delicado con la piel. 
Ideal para oficinas, restaurantes, bares.
El producto presenta propiedades hidratantes. 
Referencia 61L5000



Gel Lavamanos Suciedad Alta Seca Especial Pintura 
Bote 3000ml. con Dispensador.
Producto Industrial Cosmético. Gel de elevada eficacia con 
microgránulos, pensado para eliminar de las manos manchas 
de barniz, esmalte, alquitrán, colas y resinas. La presencia de 
la sericina* asegura una acción hidratante y protectora de la 
piel.
Modo de Empleo:
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
*sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que
tiene la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a 
ésta, se forma una capa protectora que proporciona a la piel 
una sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. 
La sericina tiene un efecto alisador e hidratante,puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00588

Gel Lavamanos Suciedad Alta Seca Especial Pintura 
Bote 1000ml. con Dispensador.
Producto Industrial Cosmético. Gel de elevada eficacia con 
microgránulos, pensado para eliminar de las manos manchas 
de barniz, esmalte, alquitrán, colas y resinas. La presencia de 
la sericina* asegura una acción hidratante y protectora de la 
piel.
Modo de Empleo:
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
*sericina: Proteína noble que recubre el hilo de seda y que
tiene la importante tarea de protegerlo y nutrirlo. Gracias a 
ésta, se forma una capa protectora que proporciona a la piel 
una sensación de suavidad y un aspecto liso y aterciopelado. 
La sericina tiene un efecto alisador e hidratante,puede 
contrarrestar el envejecimiento natural de la piel, 
desempeñando una acción equilibrante.
Referencia 00678

Gel Lavamanos Suciedad Alta Seca Especial Pintura 
Tubo 250ml.
Producto Industrial Cosmético. Gel de elevada eficacia con 
microgránulos, pensado para eliminar de las manos manchas 
de barniz, esmalte, alquitrán, colas y resinas. La presencia de 
la sericina* asegura una acción hidratante y protectora de la 
piel.
Modo de Empleo:
Dosificar el producto sobre las manos secas y frotar hasta la 
completa emulsión de la suciedad, después aclarar con agua 
corriente.
Referencia 00676
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