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Garantía de calidad y
compromiso ambiental

PRODUCTOS DE PAPEL TISÚ PARA PROFESIONALES



Desde nuestra planta en Burriana hemos lanzado la marca GARBI, destinada al sector Industrial y 

HORECA (Hostelería, Restauración y Catering), también denominados con las siglas AFH (del inglés AWAY 

FROM HOME).

Nuestro principal objetivo es trasladar a este sector la misma calidad y excelencia que nos ha permitido 

crecer con las cadenas de supermercados. 

Mediante una gran variedad de formatos, ofrecemos productos competitivos que permiten un ahorro 

significativo a todos nuestros clientes.

Todos los productos GARBI que salen de nuestras plantas de producción contribuyen a un desarrollo 

sostenible y son el resultado de un proceso productivo eficiente y responsable con el medio ambiente.

Con el lanzamiento de la nueva línea GARBI en el mercado, pretendemos que la mejora de la limpieza 

y la higiene en la industria, en la hostelería, en la restauración, en los centros sanitarios e, incluso, en el 

ámbito doméstico se convierta en nuestro principal objetivo.

Y no nos detendremos hasta conseguirlo. 

PROFESIONAL

®

Garbi, nuestra línea
ecosostenible de papel tisú

Conoce
nuestros productos

Ecolabel
Busca esta etiqueta

en el catálogo
o en nuestra web:

www.garbiprofesional.com



Conócenos mejor
En Grupo Cominter no sólo nos preocupamos por el medio ambiente, sino que también nos ocupamos de él.

Actuamos directamente sobre los principales ejes de la industria en materia de sostenibilidad:

• La gestión forestal sostenible

• El proceso productivo eficiente y responsable

• La contribución a la calidad de vida

Nuestra gama de productos GARBI: papel higiénico, secamanos, bobinas industriales, rollos multiusos y de 

cocina, faciales,... están elaborados de fibra virgen procedente de bosques que se replantan y regeneran 

constantemente. Responden a las más altas exigencias en materia de sostenibilidad y su producción 

está acreditada por los sellos nacionales e internacionales que así lo certifican.

• Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente: Nuestra planta de Burriana, Kartogroup 

España SL, donde se fabrican y comercializan nuestros productos Garbi, está certificada 

en los estándares de gestión de la Calidad y del medio ambiente, UNE-EN ISO 9001:2015 y 

UNE-EN ISO 14001:2015.

• Celulosa procedente de fuentes responsables: Todas nuestras plantas de produc-

ción están certificadas en el estándar de Cadena de Custodia FSC® (FSC-C129794 y 

FSC-C129786), estándar que garantiza que la celulosa empleada en la fabricación de nues-

tros productos procede de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes 

controladas bajo los requisitos de este estándar.

• Etiqueta Ecológica de la Unión Europea: La etiqueta ecológica de la UE es una etiqueta de 

excelencia ambiental que se otorga a productos y servicios que cumplen con los altos requi-

sitos medioambientales a lo largo de su ciclo de vida: desde la extracción de materias primas 

hasta la producción, distribución y eliminación.

 Nuestras plantas de producción situadas en Bu-

rriana (Castellón) EU Ecolabel: ES-V/004/005 

y en Hernani (Gipuzkoa) EU Ecolabel: 

ES-EU/004/00004 cuentan con la 

etiqueta ecológica de la UE.

Consulte nuestros produc-

tos con etiqueta ecoló-

gica de la UE en este 

catálogo. 

PLATAFORMA LOGÍSTICA en Onda (Castellón)

PLANTA COMINTER TISÚ, S.L. en Hernani (Gipuzkoa)

PLANTA KARTOGROUP ESPAÑA, S.L. en Burriana (Castellón)

EU Ecolabel:
ES-V/004/005

EU Ecolabel:
ES-EU/004/00004
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HIGIÉNICO STANDARD 12 ROLLOS (A77108)

Papel higiénico, dotado de gran suavidad y resistencia.

100% 
pura 
celulosa

Gofraencola 2 12 150 90 92

h
mm

SC

mm

R

HIGIÉNICO COMPACTO 6 ROLLOS ( A77109)

Papel higiénico compacto, dotado de gran suavidad
y resistencia. Larga duración.

Gofraencola 2 6 300 90 110
100% 
pura 
celulosa

S h
mm

C

h
mm

R

HIGIÉNICO ULTRA COMPACTO 4 ROLLOS (A17780)

Papel higiénico ultra compacto, dotado de gran 
suavidad y resistencia. Larga duración.

Gofraencola 2 4 480 90 125

mm

100% 
pura 
celulosa

SC

h
mm

R

PAPEL COCINA 2 ROLLOS (B7108)

Papel de cocina, dotado de gran resistencia
y capacidad de absorción.

Nested 2 2 40 226 105

S

100% 
pura 
celulosa

C

h
mmmm

R

PAPEL COCINA 4 ROLLOS (B7203)

Papel de cocina, dotado de gran resistencia
y capacidad de absorción.

Nested 2 4 40 226 105

S

100% 
pura 
celulosa

C

HIGIÉNICO ALOE 6 ROLLOS (A77100)

Papel higiénico, máxima suavidad. Triple capa.
Con aloe vera. Decorado verde.

mm

Gofraencola 3 6 150 90 110

S

100% 
pura 
celulosa

R h
mm

C
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HIGIÉNICO SEMI COMPACTO 12 ROLLOS (A7808)

Papel higiénico, dotado de gran suavidad y resistencia.

100% 
pura 
celulosa

Gofraencola 2 12 200 90 100

h
mm

SC

CON

ALOE
VERA



ROLLO MULTIUSOS XXL (F2116)

Rollo multiusos, 95m, dotado de gran resistencia
y absorción.

h
mmmm
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Quadrone 2 1 374 220 205

S

100% 
pura 
celulosa

C

h
mmmm
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ROLLO MULTIUSOS XL (F2117)

Rollo multiusos, 70m, dotado de gran resistencia
y absorción.

Quadrone 2 1 280 220 200

S

100% 
pura 
celulosa

C

h
mmmm

R

HIGIÉNICO JUMBO 18 ROLLOS 257 SERVICIOS (I4022)

Papel higiénico profesional, su gofrado Premium le da 
una mayor suavidad y resistencia. Larga duración.

Gofraencola 2 18 257 85 190

S

100% 
pura 
celulosa

C

HIGIÉNICO JUMBO 18 ROLLOS 400 SERVICIOS (I4021)

Papel higiénico profesional, su gofrado Premium le da 
una mayor suavidad y resistencia. Larga duración.

h
mmmm

R

Gofraencola 2 18 400 85 190

S

100% 
pura 
celulosa

C

h
mmmm
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HIGIÉNICO JUMBO 18 ROLLOS 343 SERVICIOS (I4019)

Papel higiénico profesional, su gofrado Premium le da 
una mayor suavidad y resistencia. Larga duración.

Gofraencola 2 18 343 85 190

S

100% 
pura 
celulosa

C

PAÑUELOS FACIALES (E7004) 

Pañuelos faciales, dotados de gran suavidad,
resistencia y absorción.

Perimetral 2 100 210 205
100% 
pura 
celulosa

C
L

mm mm

h
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SECAMANOS 6 ROLLOS 300 SERVICIOS (H3001)

Bobina secamanos mecha, dotada de gran resistencia 
y absorción permitiendo una mayor capacidad de 
limpieza. Larga duración.

h
mmmm
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Laminado 2 6 300 185 200

S

100% 
pura 
celulosa

C

h
mm
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SECAMANOS 6 ROLLOS 375 SERVICIOS (H4002)

Bobina secamanos mecha, dotada de gran resistencia 
y absorción permitiendo una mayor capacidad de 
limpieza. Larga duración.

Laminado 2 6 375 185 200

S

100% 
pura 
celulosa

C

h
mmmm

R

SECAMANOS 6 ROLLOS 466 SERVICIOS (H2010)

Bobina secamanos mecha, dotada de gran resistencia 
y absorción permitiendo una mayor capacidad de 
limpieza. Larga duración.

Laminado 2 6 466 185 200

S

100% 
pura 
celulosa

C
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SECAMANOS 6 ROLLOS 260 SERVICIOS (H3003)

Bobina secamanos mecha, dotada de gran resistencia 
y absorción permitiendo una mayor capacidad de 
limpieza. Larga duración.

Laminado 2 6 260 185 200

S

100% 
pura 
celulosa

C h
mmmm

R

BOBINA IND. 2 ROLLOS 900 SERVICIOS (G1001)

Bobina industrial, dotada de gran resistencia
y absorción permitiendo una mayor capacidad de 
limpieza. Larga duración. Precorte eficaz.

Laminado 2 2 900 240 300

S

100% 
pura 
celulosa

C

BOBINA IND. 2 ROLLOS 1200 SERVICIOS (G1002)

Bobina industrial, dotada de gran resistencia
y absorción permitiendo una mayor capacidad de 
limpieza. Larga duración. Precorte eficaz.

h
mmmm

R

Laminado 2 2 1200 240 300

S

100% 
pura 
celulosa

C

h
mm

R

BOBINA IND. 2 ROLLOS 1500 SERVICIOS (G1008)

Bobina industrial, dotada de gran resistencia
y absorción permitiendo una mayor capacidad de 
limpieza. Larga duración. Precorte eficaz.

Laminado 2 2 1500 240 330

S

100% 
pura 
celulosa

C



DISPENSADOR HIGIÉNICO (PB0002)

Dispensador fabricado en ABS. Para rollos industria-
les de hasta 300 m. Con cierre de plástico y llave de 
seguridad.

280al. x 255a.
x 125prof. 0,77 Kg300 m.

Frontal blanca,
trasera gris y

visor transparente

PN
mm

Plástico ABS

M C

DISPENSADOR HIG. EXTRACC. CENTRAL (PB0006)

Dispensador de plástico pequeño con salida central de 
papel.

200al. x 200a.
x 130prof.

0,45 Kg200 m.Blanco

PN
mm

Plástico ABS

M C

DISPENSADOR TOALLITAS Z y V (PB0005)

Dispensador fabricado en ABS. Con cierre de plástico y 
llave de seguridad.

370al. x 277a.
x 130prof. 0,94 Kg600 servicios

Delantera blanca,
trasera gris y

visor transparente

PN
mm

Plástico ABS

M C

DISPENSADOR SECAMANOS MECHA (PB0001)

Dispensador fabricado en ABS. Con cierre de plástico y 
llave de seguridad.

321al. x 207a.
x 220prof. 1,12 Kg140 m.

Delantera blanca,
trasera gris y

visor transparente

PN
mm

Plástico ABS

M C

Descripción de los símbolos:

Capacidad

Material

Medidas sin embalar/mm.

PN

M

mm

Peso Neto

Color

C

DISPENSADOR BOBINA AUTOCORTANTE (PB0007)

Dispensador de papel autocortante de plástico blan-
co,  modelo grande. Con cierre de plástico y llave de 
seguridad.

309al. x 252a.
x 398prof.

3,00 Kg1 RolloBlanco con visor
traslúcido fumé

PN
mm

Plástico
inyectado

M C

DOSIFICADOR DE JABÓN (PB0004)

Dosificador fabricado en ABS con sistema antigoteo y 
cierre con llave de seguridad.

210al. x 128a.
x 90prof.

0,36 Kg0,9 LBlanco,
visor transparente

PN
mm

Plástico ABS

M C

SOPORTE BOBINAS SUELO (PB0003)

Fabricado en tubo redondo de acero lacado blanco. 
Sierra de corte para papel. Incorpora muelle de presión 
para sujeción de la sierra.

855al. x 415a. 
x 465prof. 2,32 Kg1 RolloBlanco - Azul

PN
mmM

Estructura: Tubo
redondo acero
lacado Ø22mm.
Sierra: Polipropileno
inyectado azul.
Eje central: Tubo
acero cincado 
Ø14mm.

C



Presencia de productos Garbi en la Feria Hygienalia (Madrid)

GARBI, eficiencia, calidad e innovación



KARTOGROUP ESPAÑA, S.L.
Plaça Europa 9-11 (Edificio Inbisa) planta 20 
Tel.: +34 934 670 650
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
www.garbiprofesional.com
www.cominterpaper.com
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