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distribución de celulosa

Quienes somos:

Discell es la marca líder en fabricación y distribución de 
celulosa profesional. Nuestra misión es dar respuesta a las 
necesidades de un mercado que demanda empresas capa-
ces de ofrecer soluciones de limpieza.

Nuestra amplia gama de productos nos ha convertido en 
la primera opción para satisfacer las necesidades de todo 
profesional del sector siendo un único proveedor para 
todo.

Nuestra red de distribución nacional:

En Discell te ofrecemos un servicio completo de distribu-
ción a cualquier punto del territorio. Disponemos de una 
red de distribuidores oficiales contrastados y formados 
para satisfacer todas las necesidades del sector.

La ventaja de caminar con 
una marca líder:

• Ofrecemos la mejor relación calidad-precio.
• Garantizamos reducidos plazos de entrega.
• Realizamos entregas punto a punto.
• Atención post-venta personalizada.
• Nuestros comerciales reciben una formación especia-

lizada y continua.
• Nos adaptamos a las necesidades del cliente flexibili-

zando nuestros servicios.
• Estamos al día de las últimas novedades en limpieza.
• Disponemos de una gran experiencia en el sector de 

la limpieza.
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CELULOSA
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SECAMANOS

En ésta categoría encontrará una extensa variedad de papel secamanos en los formatos más habituales, como el seca-
manos mecha o cheminé, mini mecha o bien bobinas de papel secamanos para sistema autocorte o palanca. Adecua-
das para áreas de manipulación de alimentos o aseos de oficinas y hoteles muy concurridos que quieren mostrar una 
excelente imagen. Compatible con el dispensadores secamanos en rollo Discell.

Rollo secamanos eco-pasta

- Gramaje 21 gr/m2.
- Ideal para trabajos de limpieza, en talleres, empresas de limpieza y empre-
sas en general.

Rollo secamanos pasta 100%

- Gramaje de 20  gr/m2.
- Apto para centros medicos, esteticos y hospitalarios.

A899485. Dispensador de Mecha*
Dispensador    de    pared    para   rollos mini-secamanos de 
hasta 200 metros de longitud.

A899486. Dispensador Mini Mecha*
Dispensador    de    pared    para   rollos mini-secama-
nos de hasta 100 metros de longitud.

· SEC.902** Eco-pasta, Gofrado 140 metros
· SEC.903** Eco-pasta, Liso 150 metros

·SEC.905. Pasta, Gofrado 140 metros
·SEC.904. Pasta, Liso 150 metros

* Disponibles en color negro y plata

x6 252

x6 252
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Rollo secamanos pasta 100%

- Gramaje de 20 gr/m2.
Especialmente recomendado para uso en la industria alimentaria (hostele- 
ría, restauración, industrias cárnicas y caterings).

Rollo secamanos mini eco-pasta

- Gramaje 21 gr/m2.
- Ideal para trabajos de limpieza, en talleres, empresas de limpieza y empre- 
sas en general.

· SEC.AZ** Pasta, Gofrado Azul 140 metros

· SEC.908** Eco-pasta, Liso 70 metros

Rollo secamanos mini-mecha pasta 100%

- Gramaje de 20 gr/m2.
- Ideal para trabajos de limpieza más exigentes, en talleres, empresas de 
limpieza y empresas en general. 
- Apto para centros medicos, esteticos y hospitalario.

· SEC.900. Pasta, Liso 70 metros

DOSIF012. Jabonera de manos

-

x6 252

x12 260

x6 252
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Celulosa industrial eco-pasta

- Gramaje 21 gr/m2.
- Ideal para trabajos de limpieza, en talleres mecanicos, grandes consumi-
dores, restauración y empresas de limpieza.

Celulosa industrial pasta pura 100%

- Gramaje de 20 gr/m2.
- Apto para centros medicos, esteticos y hospitalario.

· CIND001** Eco-Pasta, Gofrado 450 metros 
· CIND002** Eco-Pasta, Liso 500 metros

· CIND006. Pasta, Gofrado 450 metros 
· CIND007. Pasta, Lisa 500 metros

A18007. Dispensador de Celulosa Industrial Tripode

Dispensador de suelo para rollos celulosa industrial de 
hasta 1.000 metros de longitud.

x2 260

x2 260

CELULOSA INDUSTRIAL

• Ofrecemos una amplia gama de celulosas higiénicas, diseñadas para cubrir cualquier necesidad del sector de la lim-
pieza, restauración, hospitalario y colectividades. Las celulosas Discell se fabrican mediante los procesos industriales 
adecuados para reducir al máximo el impacto ambiental, optimizando las materias primas, el ciclo del agua y los con-
sumos energéticos; dando un destino adecuado a cada residuo y minimizándolos al máximo; y eliminando el uso de 
agentes químicos agresivos con el medio ambiente, como cloros o blanqueadores ópticos.
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Celulosa industrial pasta pura 100%

- Gramaje de 24 gr/m2.
- Suavidad y gran poder de absorción, garantizan un perfecto secado de manos 
en oficinas, colectividades, restauración, etc.
- Ideal para trabajos de limpieza más exigentes, en talleres, empresas de 
limpieza y empresas en general.

· CIND008. Pasta, Lisa 1000 metros

Celulosa industrial pasta pura 100% azul

- Gramaje de 20 gr/m2.
- Especialmente recomendado para uso en la industria alimentaria (hoste- 
lería, restauración, industrias cárnicas y caterings).

· CIND004** Pasta, Gofrado Azul 450 metros

A18008. Dispensador de Celulosa Industrial Mural

Dispensador de pared para rollos celulosa industrial de 
hasta 1.000 metros de longitud.

x2 160

x2 260
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Higiénico industrial eco-pasta

- Celulosa RH, gran resistencia a la humedad. 
- Gramaje 18 gr/m2.
- Su superior metraje permite minimizar las reposiciones y mantener los 
aseos en perfecto estado.

Higiénico industrial pasta pura 100%

- Celulosa RH, gran resistencia a la humedad. 
- Gramaje de 18 gr/m2.
- Gran poder de absorción. Ideal para aquellos lavabos con mucha afluencia 
de público.

· HIND001** Eco-pasta, Gofrado 150 metros

· HIND005. Pasta, Gofrado 150 metros

A899481. Dispensador Higiénico Industrial

Dispensador de pared para rollos de papel higiénico in-
dustrial de hasta 200 metros de longitud.

18 245

18 245

HIGIÉNICOS

• En Discell puede encontrar papel higiénico de alta calidad, tanto en formato industrial profesional como rollos de pa-
pel higiénico doméstico o bien en hojas interplegadas. Con la más alta calidad, equipe su negocio o empresa con nues-
tro papel higiénico de gran poder de absorción. Són ideales para aquellos lavabos con mucha afluencia de público.
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Higiénico industrial engarzado pasta pura 100%

- Gramaje de 20 gr/m2.
- Suavidad y gran poder de absorción, garantizan un perfecto secado de manos 
en oficinas, colectividades, restauración, etc.
- Apto para centros médicos, estéticos y hospitalarios.

· HIENG001. Higiénico ind. engarzado 2/C, 
Pasta laminado

Higiénico doméstico pasta pura 100%

- Gramaje de 20 gr/m2.
- Suavidad y gran poder de absorción, garantizan un perfecto secado de manos 
en oficinas, colectividades, restauración, etc.
- Apto para centros médicos, estéticos y hospitalarios.

· HDOM001. Pasta, Gofrado 25 metros

· HDOM002. Pasta, Gofrado, 40 metros

· HDOM006** Pasta, Gofrado, 60 metros

A899481. Dispensador Higiénico Industrial

Dispensador de pared para rollos de papel higiénico in-
dustrial de hasta 200 metros de longitud.

*Disponible en color blanco y plata.

108 230

48 252

60 226

7.200
236
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TOALLAS ZZ DISCELL

Toalla ZZ reciclada gofrada

- Gramaje de 42 gr/m2. Gran absorción
- Cortadas individualmente para garantizar un uso racional del papel.
- Higienicas, ideal para el secado de manos para cualquier actividad

Toalla Tissue ZZ pasta pura 100% gofrada

- Gramaje de 19 gr/m2. Gran absorción
- Cortadas individualmente para garantizar un uso racional del papel.
Apto para centros medicos, estéticos y hospitalarios. No deja residuo de 
polvo

· TZZ003. Eco Natural, 23x24cm/u

· TZZ02. Tissue, Blanca 21x24cm/u

A899484. Dispensador Toalla ZIG-ZAG Blanco

Dispensador de pared para toallas secamanos en zig zag.

*Disponible en color negro y plata.

Pañuelos tissue 2 capas

- Gramaje de 19 gr/m2. Gran absorción
- Cortadas individualmente para garantizar un uso racional del papel.

· PANFAC001. Tissue, Blanca

23620
x

200u

13624
x

200u

24040
x

100u
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Papel camilla reciclada

- Gofrada 70 mt
- Gramaje de 42 gr/m2. Gran absorción 
- Pre cortadas cada 2 mts para su uso

A18021. Dispensador camilla

Dispensador de pared para rollos de papel higiénico in-
dustrial de hasta 200 metros de longitud.

PAPEL CAMILLA DISCELL

• Ideal para marquesinas de clínicas, hospitales, centros de salud, ambulancias, 
esteticistas, etc...

· CAM001. Ecológica, Precorte 70 metros

Papel camilla pasta pura 100%

- Gramaje de 42 gr/m2. 
- Gran absorción 
- Pre cortadas cada 2 mts para su uso

 · CAM002. Pasta Precorte 2m, 70 metros

6 130

3 250
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SERVILLETAS MINI 
15x15cm

· SER.001. Mini Zig-Zag
Caja: 1.500u Palet: 42 cajas
(50paqx300u)

SERVILLETAS MINISERVIS 
17x17cm

· SER.002. Sulfito
Caja: 1.400u Palet: 24 cajas
(150paqx100u)

· SER.006. Sulfito
Caja: 4.000u Palet: 54 cajas
(50paqx80u)

· SER.001

· SER.001

· SER.002

· SER.006

Servilletas Miniservis Sulfito 20x20cm

• Engarzadas modo zig-zag para mayor comodidad en la extracción del servilletero. Ideal para servilleteros de barra.
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SERVILLETAS MINISERVIS 
17x17cm

· SER.004. Tissue
Caja: 1.400u Palet: 24 cajas
(140paqx100u)

· SER.005. Tissue
Caja: 5.000u Palet: 54 cajas
(140paqx100u)

· S062. Tissue 1 Tinta
Caja: 1.400u Palet: 6 cajas
(140paqx100u)

· S063. Tissue 2 Tintas
Caja: 5.000u Palet: 6 cajas
(50paqx100u)

Pedido mínimo 6 cajas *Cliche 18 € por color *Diseño logo no incluido

PERSONALIZADAS

· SER.004

Servilletas Miniservis Tissue

• Engarzadas modo zig-zag para mayor comodidad en la extracción del servilletero. Ideal para servilleteros de barra.
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· SER.007. Tissue Blanca. 2/C
Caja: 3.000u Palet: 54 cajas
(30paqx100u)

PERSONALIZADAS

· S064. Personalizada 20x20 2/C 1 Tinta
Caja: 5.000u Palet: 6 cajas
(60paqx100u)

· SER.007

· SER.009

Servilletas Tissue 20x20cm

• Tissue de alta calidad.
• 100% pasta pura.
• Especialmente diseñada para servir en aperitivos.
• Cuenta con una cenefa micropunteada para evitar que se separen las capas, lo que ofrece mayor resistencia.
• Ideal para recepciones, catering, cócteles, copas y fiestas.

· SER.009. Tissue Negra, 2/C
Caja: 6.000u Palet: 40 cajas
(60paqx100u)
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PERSONALIZADAS

· SER.008. Tissue Colores, 2/C
Caja: 6.000u Palet: 40 palets
(60paqx100u)

· S065. Personalizada 20x20 2/C 2 Tintas
Caja: 6.000u Palet: 6 cajas
(60paqx100u)

Pedido mínimo 6 cajas *Cliche 18 € por color *Diseño logo no incluido
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· SER.010. Tissue Blanca 1/C
Caja: 3.600u Palet: 24 cajas
(60paqx60u)

· SER.011 Tissue Blanca 1/C
Caja: 6.000u Palet: 24 cajas
(60paqx100u)

· S066. Personalizada 1/C Tinta
Caja: 6.000u Palet: 6 cajas
(60paqx100u)

PERSONALIZADAS

Pedido mínimo 6 cajas *Cliche 18 € por color *Diseño logo no incluido
*Para personalizar 30*30 1 capa a dos tintas, consulte las posibilidades de impresión según diseño.

Servilletas Tissue 30x30cm 1 Capa

• Tissue Servilleta muy económica.
• 100% pasta.
• Gofrada.
• Ideal para colegios, colectividades, cafeterías...
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PERSONALIZADAS

· SER.012. Tissue Blanca 2/C
Caja: 4.800u Palet: 20 cajas
(48paqx100u)

· S070. Personalizada 2/C 1 Tinta
Caja: 4.800u Palet: 6 cajas
(48paqx100u)

· S071. Personalizada 2/C 2 Tintas
 Caja: 4.800u Palet: 6 cajas
(48paqx100u)

Pedido mínimo 6 cajas *Cliche 18 € por color *Diseño logo no incluido

Servilletas Tissue 30x30cm 2 Capas

• Tissue Servilleta muy económica.
• 100% pasta.
• Gofrada.
• Ideal para colegios, colectividades, cafeterías...
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· SER.013. Punta a Punta Blanca, 2/C
Caja: 1.800u Palet: 25 cajas
(36paqx50u)

· SER.014. Punta a Punta Negra, 2/C
Caja: 1.500u Palet: 25 cajas
(30paqx50u)

Servilletas Punta a punta 33x33cm

• La servilleta punta punta es el producto más NOVEDOSO del mercado.
• Su principal característica es el alto VOLUMEN y la SUAVIDAD final que se ha conseguido en el producto.
• Su tacto es muy parecido a la tela. Este efecto se consigue inyectando celdillas de aire entre las dos capas de papel en 

el proceso productivo.
• El precio del producto es la mitad que el de una servilleta air laid o de dry tissue
• Estudios de mercado demuestran que el consumidor utiliza 4 veces más servi- lletas de celulosa normales que servi-

lletas punta punta.
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PERSONALIZADAS

· SER.015. Punta a Punta Colores, 2/C
Caja: 1.500u Palet: 25 cajas
(30paqx50u)
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· SER.016. Tissue Blanca, 2/C
Caja: 2.400u Palet: 24 cajas
(24paqx100u)

PERSONALIZADAS

 · S074. Personalizada 2/C 1 Tinta
Caja: 2.400u Palet: 6 cajas
(24paqx100u)

Pedido mínimo 6 cajas *Cliche 18 € por color *Diseño logo no incluido

Servilletas Tissue 40x40cm

• Tissue de alta calidad, 100% pasta.
• Cenefa micropunteada para evitar que se separen las capas lo que ofrece mayor resistencia.
• Ideal para restaurantes.

· SER.017. Tissue Negra, 2/C
Caja: 2.400u Palet: 24 cajas
(24paqx100u)



21

PERSONALIZADAS

· SER.018. Tissue Colores, 2/C
Caja: 2.400u Palet: 24 cajas
(24paqx100u)

· S076. Personalizada 2/C 2 Tintas
Caja: 2.400u Palet: 12 cajas
(24paqx100u)

***Para personalizar en fondo colores, consulte las posibilidades de impresión según diseño.
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· SER.038. Tissue Blanca, 2/C
Caja: 2.400u Palet: 24 cajas
(24paqx100u)

PERSONALIZADAS

 · S075. Personalizada 2/C 1 Tinta
Caja: 2.400u Palet: 6 cajas
(24paqx100u)

Pedido mínimo 6 cajas *Cliche 18 € por color *Diseño logo no incluido

Servilletas Tissue 40x40cm Plegado 1/8

• Plegado 1/8 (americano)
• Tissue de alta calidad
• 100% pasta
• Cenefa micropunteada para evitar que se separen las capas lo que ofrece mayor resistencia
• Ideal para restaurantes

· SER.039. Tissue Negra, 2/C
Caja: 2.400u Palet: 24 cajas
(24paqx100u)
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PERSONALIZADAS

· SER.040 Tissue Colores, 2/C
Caja: 1.200u Palet: 24 palets
(24paqx50u)

· S077. Personalizada 2/C  2 Tintas
Caja: 2.400u Palet: 12 cajas
(24paqx100u)

***Para personalizar en fondo colores, consulte las posibilidades de impresión según diseño.
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· SER.019. Tissue Blanca, 2/C
Caja: 2.400u Palet: 24 cajas
(24paqx100u)

· SER.020. Tissue Negra, 2/C
Caja: 2.400u Palet: 24 cajas
(24paqx100u)

· SER.019 · SER.020

Servilletas Punta a punta 40x40cm

• Micropunteada.
• 100% pasta – Punta Punta.
• Ideal para restaurantes.
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PERSONALIZADAS

· SER.021 Tissue Colores, 2/C
Caja: 1.200u Palet: 24 palets
(24paqx50u)
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· M002. Mantel 40gr estándar
Caja: 1.000u Palet: 120 cajas

PERSONALIZADOS

· M009. Personalizado 40gr 1 Tinta
Caja: 1.000u Palet: 25 cajas

Manteles Individuales 30x40cm

• El material de alta calidad resalta y adorna la decoración de las mesas. La flexibilidad del mantel individual se debe a 
un tratamiento mecánico que rompe la rigidez del papel. Los colores están elaborados con tintas certificadas para con-
tacto de alimentos sin disolventes ni metales pesados. Los manteles individuales son 100% biodegradables y nuestra 
gama de colores es ideal para terrazas, restaurantes...
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· M010. Personalizado 40gr 2 Tintas
Caja: 1.000u Palet: 25 cajas

· M017. Mantel 40gr Colores
Caja: 1.000u Palet: 120 cajas

PERSONALIZADOS

***Para personalizar en fondo colores, consulte las posibilidades de impresión según diseño.
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· M008. Mantel 40gr Estándar
Caja: 1.000u 
Palet: 120 cajas

Disponibilidad en los siguientes colores:

PERSONALIZADOS

· M012 Personalizado 70gr lito 1 Tinta
Caja: 1.000u Palet: 25 cajas

Manteles Individuales Deco 30x40cm

• En Discell disponemos de diferentes estámpados de decoración de manteles individuales para que pueda vestir su 
mesa dependiendo la ocasión. Ofrecemos Deco natura y buen provecho en diferentes colores.



29

 M015. Personalizado 70gr lito 2 Tintas
Caja: 1.000u Palet: 25 cajas

· M007. Mantel 50gr Blanco y verde
Caja: 1.000u 
Palet: 120 cajas

· M007. 

· M006. 

PERSONALIZADOS

·  M006. Mantel 70gr Lito Natura
Caja: 1.000u 
Palet: 120 cajas
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· M020. Blanco 100x100 40gr
Caja: 400u 
Palet: 120 cajas

Manteles Cortados

• El material de alta calidad resalta y adorna la decoración de las mesas. La flexibilidad del mantel individual se debe a 
un tratamiento mecánico que rompe la rigidez del papel. Los colores están elaborados con tintas certificadas para con-
tacto de alimentos sin disolventes ni metales pesados. Los manteles individuales son 100% biodegradables y nuestra 
gama de colores es ideal para terrazas, restaurantes... Disponible en diferentes formatos

· M035. Blanco cortado 80x120
Caja: 500u 
Palet: 120 cajas

· M034. Blanco cortado 100x120
Caja: 500u 
Palet: 120 cajas
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· M033. Colores cortado 100x100 50gr
Caja: 400u 
Palet: 120 cajas
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· M028. Rollo Blanco 120x100 40gr
Caja: 5 rollos Palet: 120 cajas

Manteles Enrollados

• El grosor del papel los manteles Discell visten de buen gusto su mesa. Gracias a la sobriedad de sus diseños, estos 
manteles son ideales para adornar sus comidas. Los colores están realizados con tintas naturales. Los manteles de pa-
pel son 100% biodegradables. Gama de manteles en colores. Nuestra gama en color de 1,20x100m: para 300 personas 
aprox, y nuestra gama en blanco 1,20x50 o 100 metros: para 150 y 300 personas aprox. 
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· M029. Mantel 1,2x100 50gr
Caja: 4 rollos Palet: 120 cajas
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· M075 Mantelito TST 
30x40cm
Caja: 500u 
Palet: 120 cajas

Manteles Tejido no tejido, cortado

• Material desechable entre el papel y el tejido para vestir de forma impecable y elegante su mesa o buffet. Los manteles 
Soft son de material no-tejido (también llamado intissé, Soft, Celisoft o Airlaid en inglés). El nombre viene del proceso 
de elaboración del papel que le confiere un aspecto y un tacto similar al del tejido. Es un material de gran resistencia  
y  absorbencia. Ofrece flexibilidad, cuerpo y resistencia. Estos manteles de alta gama son perfectos para profesionales 
de hostelería, cáterings y grandes eventos. Disponemos de una amplia gama de medidas adecuada a sus necesidades.

· M077 Mantel cuadrado 
120x120cm
Caja: 500u 
Palet: 120 cajas
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· M073 Camino mesa TST 
40x120cm
Caja: 500u 
Palet: 120 cajas

· M074 Camino mesa TST 
40x100cm
Caja: 500u 
Palet: 120 cajas
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· M078 Camino de mesa 
40cm de ancho
50m de largo 
Rollo Precorte 1m (50 servicios)

Caja: 12 rollos 
Palet: 120 cajas

Manteles Tejido no tejido, rollo precortado

• Material desechable entre el papel y el tejido para vestir de forma impecable y elegante su mesa o buffet. Los manteles 
Soft son de material no-tejido (también llamado intissé, Soft, Celisoft o Airlaid en inglés). El nombre viene del proceso 
de elaboración del papel que le confiere un aspecto y un tacto similar al del tejido. Es un material de gran resistencia  
y  absorbencia. Ofrece flexibilidad, cuerpo y resistencia. Estos manteles de alta gama son perfectos para profesionales 
de hostelería, cáterings y grandes eventos. Disponemos de una amplia gama de medidas adecuada a sus necesidades.
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· M076 Mantel Rollo 
120cm de ancho
100m de largo 
Rollo Precorte 2m (50 servicios)

Caja: 1 rollo 
Palet: 120 cajas



distribución de celulosa



39

Condiciones de venta:
- Pedido mínimo con portes pagados:
 Comunidad Autónoma 300,00€ 
 Resto península 600,00€ 
 Baleares, Canarias y Portugal a valorar.

- 35% de descuento por palés completos de referencias va-
riadas.
- 40% de dto., a consultar por medios palés de la misma 
referencia.
- 45% de dto., a consultar por palés completos de la misma 
referencia.

Devoluciones:
- Las incidencias de caja faltantes o rotas deberán ser co-
municadas a Disgroup en un plazo máximo de 24h. Fuera 
de este plazo no se admitirá ninguna reclamación.

* Las devoluciones deberán ser comunicadas a Disgroup 
en el plazo de 5 días a la recepción de la mercancía, por 
email a disgroup@disgroup.es.

* Las devoluciones se depreciarán un 15% en concepto de 
gastos de gestión, manipulación y embalaje.

- Los portes de las devoluciones que no sean por rotura 
del transporte o por algún defecto de fabricació correrán a 
cuenta del cliente.

- No se admitirán reclamaciones inferiores a 25,00 euros.

- Los abonos de las devoluciones se deducirán de las próxi-
mas compras.

Soporte Técnico y Comercial:
Para cualquier consulta nos puede llamar de: 
Lunes a Viernes de 8:00h a 14:00h 
Teléfono: 936 357 680

Catálogos en formato digital.
Fotografías individuales de toda nuestra gama de produc-
tos en formato digital.

Derechos de Propiedad:
Disgroup y Dima® tiene todos los derechos de propiedad 
industrial e intelectual sobre sus marcas, diseños, catálo-
gos, página web, de los artículos comercializados.

CONDICIONES GENERALES




