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ROLL DRAP forma parte de TEXIA,  
una corporación textil centenaria 

nacida en Barcelona en 1917 que, en 
base a nuestros 3 pilares - innovación, 
calidad y sostenibilidad - fabricamos 

nuestros propios productos y 
colaboramos con las grandes  

marcas del sector. 

En TEXIA nos hemos asociado  
con Better Cotton Initiative para 

mejorar el cultivo de algodón a nivel 
global, garantizando  

un futuro mejor para el medio 
ambiente y el sector textil. 
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Martín Berasategui, el cocinero español con más 
estrellas Michelin en territorio nacional  

(12 distribuidas en 7 restaurantes) y reconocido 
internacionalmente, recomienda nuestras 

soluciones textiles de 100 % algodón.

“ROLL DRAP forma parte 
de mi equipo.

Sus soluciones textiles 
mantienen limpia y 

protegida mi cocina de 
forma sostenible.”

Martín Berasategui, el cocinero español con más 
estrellas Michelin en territorio nacional  

(12 distribuidas en 7 restaurantes) y reconocido 
internacionalmente, recomienda nuestras 

soluciones textiles de 100 % algodón.

“ROLL DRAP forma parte 
de mi equipo.

Sus soluciones textiles 
mantienen limpia y 

protegida mi cocina de 
forma sostenible.”
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Soluciones textiles  
de 100 % algodón  

con acabados técnicos  
e innovadores que  
limpian y protegen  
nuestro día a día  

de forma sostenible.

Desde hace 30 años acompañamos  
a los profesionales, ayudándoles a 
mantener limpios y protegidos los 

espacios de hostelería y colectividades 
de forma sostenible.
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Paños de algodón

Nuestra gama de paños multiusos  
son la mejor opción para el 

 lavado, secado y abrillantado  
de cristalería, vajilla y cubiertos.

40o

No deja pelusaMáxima absorción

100 % algodón Reutilizable

Paños multiusos  
10-13

Paños para cristales y espejos  
14

Paños para copas y cubiertos  
15

Paños de servicio 
 16-17

Litos para cubiteras  
18-25

Delantales de servicio  
26-29

Mandiles de servicio  
30-31

Delantales y mandiles de cocina  
32-37

Gorros de cocina  
38-39

Mascarillas higiénicas 
 reutilizables ViroBlock  

40-45

Envoltorio de cera de abeja  
50-53

Sin costuras,  
más higiénico
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Paños multiusos 100 % algodón

Repasar y abrillantar

40 x 64 cm

Repasar y emplatarManipulación e higienización  
de alimentos

Reutilizable Máxima absorción

Cenefa azul | Rollo 10 u.  
PN4064A03-101L-R03N

Cenefa azul | Pack 2 u.   
PN4064A03-101L-P02D

Cenefa verde | Rollo 10 u. 
PN4064A03-101L-R03N

Cenefa roja | Rollo 10 u.  
PN4064A03-101L-R03N

Cenefa verde | Pack 2 u.  
PN4064A03-101L-P02D

Cenefa roja | Pack 2 u.  
PN4064A03-101L-P02D

No deja pelusa
desde el primer uso

Sin costuras, 
más higiénico
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Paño copas y cubiertos 100 % algodónPaño cristales y espejos 100 % algodón 52 x 64 cm

Extra  
ancho

40 x 80 cm

Cenefa azul | Rollo 10 u.  
PN5264A03-101L-R03N

Cenefa azul | Rollo 8 u.  
PN4080A03-101L-R03N

Extra  
largo

Máxima absorción
No deja pelusa
desde el primer usoMáxima absorción Reutilizable

Sin costuras, 
más higiénico

No deja pelusa
desde el primer uso Reutilizable

Sin costuras, 
más higiénico
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Paños servicio 100 % algodón 40 x 64 cm

Negro | Rollo 10 u.  
PN4064A03-201L-R03N

Azul Petróleo | Rollo 10 u.  
PN4064A03-409L-R03N

Burdeos | Rollo 10 u.  
PN4064A03-702L-R03N

Gris Antracita | Rollo 10 u.  
PN4064A03-305L-R03N

Verde Inglés | Rollo 10 u.  
PN4064A03-501L-R03N

Natural | Rollo 10 u.  
PN4064A03-102L-R03N

Máxima absorción
No deja pelusa
desde el primer uso Reutilizable

Sin costuras, 
más higiénico
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Litos para cubiteras

Nuestros nuevos litos para cubiteras 
están fabricados en algodón 100%, 

una fibra natural respetuosa  
con el medio ambiente.

Además, están disponibles en 
estampados y colores de temporada 

para que acompañen a tus comensales 
en estos momentos especiales y, 

también, son muy prácticos porque 
se ajustan perfectamente a la botella 

facilitando el servicio. 

40o

100 % algodón Sin costuras,  
más higiénico

Reutilizable
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Litos para cubiteras 100 % algodón

BlancoVerde Inglés

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-501L-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular
Rollo 12 u. LT4040A03-702L-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-101L-R04N

Burdeos

ALGODÓN
RECICLADO

Litos para cubiteras 100 % algodón 40 x 40 cm

Azul Petróleo

Negro

Gris Antracita

Natural

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-102L-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-305L-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular  
Rollo 12 u. LT4040A03-201L-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-409L-R04N

40 x 40 cm



22 23

ALGODÓN
RECICLADO

Litos para cubiteras 100 % algodón

Sailor

Boho Curry

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular
Rollo 12 u. LT4040A03-101C-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular
Rollo 12 u. LT4040A03-102C-R04N

Litos para cubiteras 100 % algodón

Seafood BlueSeafood White

Lux WhiteLux Black

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-101C-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-201C-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-409C-R04N

Litos para cubiteras precortados 
y con abertura circular 
Rollo 12 u. LT4040A03-101C-R04N

40 x 40 cm 40 x 40 cm
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Delantales y mandiles 
 de servicio

Diseñados especialmente para el servicio en 
sala. Su composición 100 % algodón los hace 

ligeros y resistentes. 

Acabado Antimanchas - Protect. Se caracteriza  
por su tratamiento antimanchas y biocida  

que previene la formación de cultivos 
bacterianos en el tejido. Además es totamente 

biodegradable y libre de fluocarbonos.

Reutilizable Máxima absorción

Antimanchas 
y antibacteriano

100 % algodón

30o
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Delantales peto y bolsillo servicio 100 % algodón

ReutilizableTalla única Con cinta embudo Resistente
Antimanchas 
y antibacteriano

75 x 90 cm

Delantal | Negro 
DB7590A03-201L-P01E

Delantal | Verde Inglés 
DB7590A03-501L-P01E

Delantal | Gris Antracita 
DB7590A03-305L-P01E

Delantal | Burdeos
DB7590A03-702L-P01E

Delantal | Azul Petróleo 
DB7590A03-409L-P01E

Delantal | Natural
DB7590A03-102L-P01E
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Mandiles servicio 100 % algodón

Mandil monedero

Mandil con bolsillo

Mandil bolsillo | Verde Inglés 
MB7550A03-501L-P01E

Mandil bolsillo | Burdeos 
MB7550A03-702L-P01E

Mandil bolsillo | Natural 
MB7550A03-102L-P01E

Mandil bolsillo | Negro
MB7550A03-201L-P01E

Mandil bolsillo | Gris Antracita 
MB7550A03-305L-P01E

Mandil bolsillo | Azul Petróleo 
MB7550A03-409L-P01E

ReutilizableTalla única Con cinta embudo Resistente
Antimanchas 
y antibacteriano

75 x 50 cm

65 x 30 cm

Mandil monedero | Verde Inglés 
MS7550A03-501L-P01E

Mandil monedero | Burdeos 
MS7550A03-702L-P01E

Mandil monedero | Natural 
MS7550A03-102L-P01E

Mandil monedero | Negro 
MS7550A03-201L-P01E

Mandil monedero | Gris Antracita 
MS7550A03-305L-P01E

Mandil monedero | Azul Petróleo 
MS7550A03-409L-P01E
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Delantales, mandiles  
y gorros de cocina

Diseñados especialmente para el servicio 
en cocina. Su composición los hace ligeros y 

resistentes. Ligeros, transpirables y funcionales.

Acabado Antimanchas - Protect. Se caracteriza  
por su tratamiento antimanchas y biocida  

que previene la formación de cultivos 
bacterianos en el tejido. Además es totamente 

biodegradable y libre de fluocarbonos.

Reutilizable Máxima absorción

Antimanchas 
y antibacteriano

100 % algodón

30o
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Delantales y mandiles Cocina

Ideal para las áreas de panadería, repostería y pasta.Ideal para zona fría y fregadero.

Mandil cocina

75 x 50 cm100 % algodón

Delantal plastificado

75 x 90 cmPVC PVC

ReutilizableTalla única Con cinta embudo Resistente
Antimanchas 
y antibacteriano

Delantal peto

Delantales y mandiles Cocina

75 x 90 cm

Ideal para las áreas de panadería, repostería y pasta.

100 % algodón

ReutilizableTalla única Con cinta embudo Resistente
Antimanchas 
y antibacteriano

Delantal peto | Cocina | Blanco
DS7590A03-101L-P01E

Delantal plastificado | Cocina | Blanco
DP7590A03-101L-P01E

Mandil | Cocina | Blanco
MC7550A03-101L-P01E
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Gorros cocina 100 % algodón

Gorro con rejilla

Gorro pirata

Gorro con rejilla | Negro 
GRXXXXA03-201-P01E

Gorro pirata | Negro 
GPXXXXA03-201-P01E

Gorro con rejilla | Blanco 
GRXXXXA03-101-P01E

Gorro pirata | Blanco 
GPXXXXA03-101-P01E

ReutilizableResistente TranspirableAjustable
Antimanchas 
y antibacteriano
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Mascarillas higiénicas 
reutilizables ViroBlock

Protege tu salud y la de nuestro
medio ambiente.

Las mascarillas higiénicas confeccionadas,  
de doble capa de algodón 100 %, son 

reutilizables y permiten su lavado a altas 
temperaturas y su desinfección sin perder  

sus propiedades originales.

30o

Normativa 
UNE 0065

Repelente
Hidrófugo

100 % Algodón
Doble capa

Reutilizables 
lavables

Antibacteriano
Biocida 
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Algodón 100%
Doble capa
Lavables 
Planchar antes de usar 
y después de cada lavado
Hasta 30 lavados a 30°C

REPELENTE
Hidrófugo 
Reduce la 
 posibilidad de 
contagio a través 
 de saliva u otros 
líquidos

EFB NUEVA 98%
EFB 25 LAVADOS 97%
Respirabilidad  46 pa/cm2  

NORMATIVA   
UNE-0065

No aptas para uso hospitalario. Uso doméstico.

La mascarilla de doble capa con 
acabado Protect está diseñada para  
un uso particular o corporativo. 
No es una mascarilla recomendada para 
uso en entornos de contacto directo con 
enfermos de coronavirus.

1- Es una mascarilla higiénica con 
tratamiento (no sanitaria).

2- Es una mascarilla 100% algodón 
lavable.

3- Previene del contagio a terceros.

4- Reduce el riesgo de contagio por 
contacto de las manos en la cara.

5- El acabado hidrófugo del tejido 
minimiza el riesgo de contagio por 
gota de saliva.

6- El tratamiento biocida previene la 
formación de cultivos bacterianos en la 
mascarilla.

7- La doble capa de algodón reduce el 
riesgo de contagio por aire.

No obstante, no se recomienda su uso 
para entornos hospitalarios, pues no 
dispone de los estándares FFP2.

A diferencia de entornos con enfermos 
de coronavirus, donde el virus sí está 
presente en aerosol, en un entorno normal 
la presencia del virus en aire es poco 
frecuente, pues el coronavirus SARS-CoV-2 
es un virus pesado y se precipita.

Prestaciones 

Muy alta Alta

Muy bajaBaja

30º

Tira nasal  
ajustable

A
N

TIMICROBIA
N

A

Pr
ot

ec
ción efectiva 
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Azul Petróleo

Burdeos

Verde Inglés

Mascarillas higiénicas ViroBlock 100 % algodón

  
ML1915A01-101L-P05F

  
ML1915A01-201L-P05F

  
ML1915A01-102L-P05F

Blanco

Negro

Natural

Mascarillas higiénicas ViroBlock 100 % algodón

 
ML1915A01-409L-P05F

  
ML1915A01-702L-P05F

  
ML1915A01-501L-P05F
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Blancos

Negros

Múltiples combinaciones  
con nuestra gama  

de productos

Paño 100 % algodón 
Cenefa azul  
PN4064A03-101L-R03N
Delantal peto  
Cocina | Blanco 
DS7590A03-101L-P01E
Gorro con rejilla | Blanco 
GRXXXXA03-101-P01E
Mascarilla Blanca 
ML1915A01-101L-P05F

Paño 100 % algodón 
Negro 
PN4064A03-201L-R03N
Delantal peto  
y bolsillo | Negro 
DB7590A03-201L-P01E
Gorro pirata | Negro 
GPXXXXA03-201-P01E
Mascarilla Negra 
ML1915A01-201L-P05F
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Verde Inglés

Natural

Azul Petróleo

Burdeos

Paño 100 % algodón 
Verde Inglés  
PN4064A03-501L-R03N
Delantal peto y bolsillo 
Verde Inglés  
DB7590A03-501L-P01E
Mandil con bolsillo 
Verde Inglés 
MB7550A03-501L-P01E
Mascarilla Verde inglés 
ML1915A01-501L-P05F

Paño 100 % algodón 
Natural 
PN4064A03-102L-R03N
Delantal peto y bolsillo 
Natural 
DB7590A03-102L-P01E
Mandil corto | Natural 
MS7550A03-102L-P01E
Mascarilla Natural 
ML1915A01-102L-P05F

Paño 100 % algodón 
Burdeos 
PN4064A03-702L-R03N
Delantal peto y bolsillo 
Burdeos 
DB7590A03-702L-P01E
Mandil con bolsillo 
Burdeos 
MB7550A03-702L-P01E
Mascarilla Burdeos 
ML1915A01-702L-P05F

Paño 100 % algodón  
Azul Petróleo 
PN4064A03-409L-R03N
Delantal peto y bolsillo 
Azul Petróleo 
DB7590A03-409L-P01E
Mandil con bolsillo 
Azul Petróleo 
MB7550A03-409L-P01E
Mascarilla Azul petróleo 
ML1915A01-409L-P05F
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Envoltorio de  
cera de abeja

Envoltorio reutilizable fabricado con  
algodón orgánico, cera de abeja,  
resina natural y aceite de jojoba.

La alternativa sostenible al aluminio y  
al film de plástico que, además, gracias 
a la resina de árbol ofrece propiedades 

antibacterianas.

Antibacteriano 100 % algodón

Recubierto con 
cera de abeja

Reutilizable y
compostable

Ecológico
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Envoltorio de cera de abeja 100 % algodón

Reutilizable y compostableAntibacteriano Ecológico Recubierto con cera de abeja

Envoltorio de cera de abeja 
Rollo 38 x 120 cm. BD37150A01-101C-R01N
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Dirección de arte y diseño 
NOMON DESIGN

Fotografía
SANTI DE PABLO / IVÁN CASTER / ESTIKO

Impresión
AGPOGRAF IMPRESSORS

Portada impresa en 
cartoncillo reciclado gris A  

de 300 grs.

Interior impreso en 
papel reciclado Symbol freelife  

de 150 grs.



TEXIA SEAMLESS
Pol. Ind. El Mas, s/n 08691 
Monistrol de Montserrat

Barcelona - Spain
+34 938 284 814 

info@rolldrap.com

TEXIA NORTH AMERICA 
4058 Jean-Talon Ouest

Montreal, QC
H4P 1V5, Canada

(514) 393-9788 ext: 140
support@thedrap.com

rolldrap.com 


