En Industrias Químicas Tamar hemos apostado, desde el
inicio de la empresa, hace más de 20 años, por una
evolución constante. Nuestra gran flexibilidad y capacidad
de adaptación nos ha permitido superar todas las crisis y
obstáculos. Actualmente disponemos de cuatro gamas de
productos orientadas a diferentes sectores: Piscina, Hogar,
Fuego y Motor.
Durante estos años, hemos realizado una inversión
constante en instalaciones y mejora de la capacidad
productiva para satisfacer la demanda de nuestros
productos y ofrecer un servicio de calidad a nuestros
clientes. En los últimos 5 años hemos aumentado en un
40% la capacidad productiva de las diferentes líneas.

Nuestras instalaciones cuentan con una superficie industrial
superior a los 10.000 m2, dedicada principalmente a la
fabricación de productos químicos, además de almacenes,
logística, laboratorio y oficinas.
Otro de los aspectos que ha contribuido al crecimiento de
Industrias Químicas Tamar ha sido la inversión constante
en I+D+I. Disponemos de laboratorio y departamento
técnico dedicado al desarrollo de nuevos productos, control
de calidad y del cumplimiento de normas y requisitos
legislativos. Es por esto que podemos garantizar que todos
nuestros productos cumplen con las normativas y
exigencias sanitarias.

Tras consolidarse con fuerza a nivel nacional y aumentar la capacidad productiva, Industrias Químicas
Tamar decide expandirse por mercados internacionales. Actualmente, los productos de Tamar se comercializan
en más de 30 países repartidos por todos los continentes. Disponemos de una ubicación estratégica,
cercana a importantes puertos marítimos, aeropuertos y grandes vías de comunicación, que nos permite
exportar los productos de manera eficiente y competitiva a cualquier lugar del mundo.

En Industrias Químicas Tamar disponemos de una excelente capacidad productiva, formada principalmente
por 4 líneas de fabricación perfectamente diferenciadas:

LÍNEA DE FABRICACIÓN DE LÍQUIDOS
Dispone de un sistema de envasado en diferentes formatos: 1, 2, 5, 20 y 1.000 L, y una capacidad
productiva superior a 21.000 L/día.

LÍNEA COMPACTACIÓN TABLETAS CLORO
Preparada para realizar todo el proceso de fabricación, desde el almacenamiento y mezcla de materias
primas, hasta la compactación y envasado. Una capacidad productiva superior a 200.000 tabletas/día.

LÍNEA DE PRODUCCIÓN PRODUCTOS GRANULADOS
Compuesta por mezcladoras y sistemas de envasado y etiquetado automático, permite una capacidad
productiva cercana a los 15.000 Kg/día.

LÍNEA DE COMPACTACIÓN PASTILLAS ENCENDIDO
Producidas con materiales de origen orgánico, las pastillas para el encendido Tamar y su proceso de
producción han recibido el reconocimiento de la Generalitat Valenciana como ejemplo de planta sostenible.

Cloro Choque
Producto de acción rápida, ideal para hacer el primer tratamiento
del agua y recuperar aguas deterioradas o turbias.

2,5 Kg

1205010025

8436530930548

4

84

4 Kg

1205010040

8436530939589

4

84

5 Kg

1205010050

8436530930562

4

84

10 Kg

1205010100

8436530932719

1

48

25 Kg

1105010250

8436530931125

1

12

Cloro Grano
Cloro granulado de disolución lenta, especial para tratamientos de
mantenimiento y desinfección del agua de la piscina.

4 Kg

1205050040

8436530939602

4

84

5 Kg

1205050050

8436530930579

4

84

10 Kg

1105050100

8436530937509

1

48

25 Kg

1105050251

8436530938605

1

12

30 Kg

1105050300

8436530931033

1

12

Cloro Choque 3 Acciones
Compuesto granulado con acción desinfectante, antialgas y clarificante.
Además, incorpora un "Efecto Choque" ideal para el tratamiento del
agua de piscinas muy frecuentadas.

4 Kg

1205021040

8436530939596

4

84

5 Kg

1105021050

8436530932016

4

84

25 Kg

1105021250

8436530932474

1

12

4

84

Cloro Grano 3 Acciones
Producto granulado de disolución lenta con acción desinfectante,
alguicida y floculante, lo que permite mantener de una forma más
cómoda el agua de piscina, ahorrando en productos adicionales.
No utilizar en piscinas de POLIÉSTER/LINER.

5 Kg

08

1205080050

8436530939718

Cloro Tabletas
Tabletas de 200 g de disolución lenta. Especiales para la desinfección
y mantenimiento del agua de la piscina.

5 Kg

1205060050

8436530930593

4

84

10 Kg

1205060100

8436530932733

1

48

25 Kg

1105060250

8436530931224

1

12

Cloro 3 Acciones
Tabletas multifunción de 200 g. Con acción desinfectante, clarificante
y algicida. Ideal para el mantenimiento completo del agua de la piscina.

5 Kg

1205070050

8436530930616

4

84

25 Kg

1105070250

8436530931422

1

12

Cloro 5 Acciones
Tabletas multifunción de 200 g. Con acción desinfectante, clarificante,
algicida, regulador del pH y anti-cal. Ideal para el mantenimiento
completo del agua de la piscina.

2,4 Kg

1205100024

8436530930630

4

84

4 Kg

1205100040

8436530938056

4

84

5 Kg

1205100050

8436530930647

4

84

10 Kg

1205100100

8436530932764

1

48

25 Kg

1105100250

8436530930432

1

12

4

84

Cloro 6 Acciones
Tabletas multifunción de 200 g. Con acción desinfectante, fungicida,
clarificante, algicida, regulador del pH y anti-cal. Ideal para el
mantenimiento completo del agua de la piscina.

5 Kg

1205104050

8436530930913
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Cloro BLUE TAB 10 Acciones
Preparado multifunción en tabletas de 200g. Con acción desinfectante,
alguicida, bactericida, abrillantador, floculante, regulador de pH, antical,
bacteriostático, clarificante y estabilizador. Ideal para el mantenimiento
completo del agua de la piscina.

5 Kg

1205106050

8436530940004

4

84

4

84

Cloro 10 Acciones Bicapa
Uno de los productos más completos del mercado. Su tableta
bicapa 10 acciones, formulada con eficaces componentes químicos,
permite un tratamiento integral del agua de la piscina.

5 Kg

1105106050

8436530930111

Dosificador Automático 5 Efectos VERANO - INVIERNO
Dosicador automático flotante con 5 efectos y larga duración,
para mantener de manera cómoda y sencilla el agua de la piscina
durante el VERANO y el INVIERNO.
APTO PARA TODO TIPO DE PISCINAS.

2 Kg

VERANO 1105110020

8436530930234

4

128

2 Kg

INVIERNO 1105120020

8436530930258

4

128

Bromo Spas
Potente desinfectante, elimina bacterias y virus además de las
impurezas orgánicas a través de la oxidación. No produce olores.
Ideal para el mantenimiento de spas y piscinas cubiertas.

10

900 g

1110130009

8436530939497

10

400

5 Kg

1110130050

8436530932955

4

84

Algicida Larga Duración Efecto Abrillantador
Líquido de acción rápida y duradera, capaz de evitar la formación y desarrollo
de algas en la piscina durante más tiempo, además de conseguir un efecto
abrillantador en el agua.

5L

1220161050

8436530932900

4

10 L

1220161100

8436530932917

1

128
60

20 L

1120161200

8436530932023

1

24

Algicida 3 Acciones
3 acciones en un solo producto: Evita la formación y desarrollo de algas,
permite una mayor claridad del agua de la piscina y ayuda a regular el pH.

5L

1220180050

8436530930753

4

128

20 L

1120180200

8436530930531

1

24

Algicida Concentrado
Potente antialgas de acción rápida y duradera. Evita la formación y desarrollo
de algas en el agua de la piscina con menor dosis.

5L

1120170050

8436530930319

4

128

20 L

1120170200

8436530932825

1

24

Invernador
Producto especial para el mantenimiento del agua de la piscina en periodos
de hibernación. Gracias a su poder bactericida evita el
crecimiento de algas, hongos y bacterias.

5L

1120200050

8436530932757

4

128

20 L

1120200200

8436530932726

1

24
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Incrementador pH
Especialmente formulado para incrementar el pH del agua de la piscina.
Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar situado entre 7,2-8,0.

2 Kg

1130240020

8436530930487

4

84

6 Kg

1130240060

8436530932115

4

84

25 Kg

1130240250

8436530932320

1

12

Incrementador pH
Especialmente formulado para incrementar el pH del agua de la piscina.
Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar situado entre 7,2-8,0.

5L

1230260050

8436530930777

4

128

20 L

1130260200

8436530932238

1

24

Reductor pH
Especialmente formulado para reducir el pH del agua de la piscina.
Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar situado entre 7,2-8,0.

2 Kg

1130250020

8436530930388

4

84

6 Kg

1130250060

8436530932139

4

84

25 Kg

1130250250

8436530932429

1

12

Reductor pH
Especialmente formulado para reducir el pH del agua de la piscina.
Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar situado entre 7,2-8,0.

5L

1230270050

8436530930784

4

10 L
20 L

128

1130270100

8436530939572

1

60

1130270200

8436530932122

1

24

Reductor pH 21S Base Sulfúrico
Especialmente formulado para reducir el pH del agua de la piscina.
Uso exclusivo en sistemas automáticos de dosificación.
USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

12

12 Kg

1130273120

8436530933006

1

60

25 Kg

1130273250

8436530932818

1

24

Floculante/Clarificante
Agrupa las partículas coloidales en suspensión facilitando su posterior
eliminación en el filtrado. Esto provoca que el agua de la piscina tenga un
aspecto más transparente y cristalino.

5L

1225210050

8436530930760

4

128

20 L

1125210200

8436530931323

1

24

Floculante Tabletas
Agrupa las partículas en suspensión para su posterior eliminación en el
filtrado, consiguiendo un agua cristalina. Contiene tabletas de 40 g, ideal
para colocar en el skimmer.

2 Kg

1125230020

8436530930371

4

84

5 Kg

1125230050

8436530930289

4

84

Floculante Cartuchos
Agrupa las partículas en suspensión para su posterior eliminación en el
filtrado, consiguiendo un agua cristalina. Contiene saquitos de 120 g, ideal
para colocar en el skimmer.

720 g

1125220007

8436530930678

10

400

Eliminador de Turbidez
Agrupa las partículas en suspensión para su posterior eliminación en el
filtrado, consiguiendo un agua cristalina. Contiene 1 saquito de 120 g, ideal
para colocar en el skimmer.

120 g

1125220001

8436530931828

15

2.250

BLUE CLEAR Super Clarificante
Su alta concentración lo convierte en un potente clarificante, con poca cantidad
consigue excelentes resultados. Elimina con rapidez y eficacia las partículas
en suspensión y los fosfatos, dejando el agua totalmente cristalina.

1L

1125211001

8436530932665

12

480

5L

1125211200

8436530939022

4

128
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Recuperador
Recupera y clarifica el agua de la piscina deteriorada eliminando
algas, microorganismos y partículas de suciedad. El resultado es
una agua más limpia y transparente.

1 Kg

1105020010

8436530930142

10

400

10

400

4

84

4

84

Quitaverdín Piscinas
Es el producto que le permitirá eliminar esas manchas verdes que
aparecen en el suelo, esquinas y paredes de su piscina sin necesidad
de vaciarla. No utilizar en piscinas de POLIÉSTER/LINER.

1 Kg

1105050010

8436530937417

Neutralizador de Cloro
Elimina el exceso de cloro residual que pueda quedar en el
agua de la piscina.

5 Kg

1135330050

8436530934515

Estabilizador de Cloro
Estabiliza el cloro activo residual, evitando la rápida destrucción del
cloro provocada por los rayos ultravioletas del sol. En consecuencia,
prolonga y optimiza la acción desinfectante del cloro.

5 Kg

1135332050

8436530931996

Limpiador de Paredes
Elimina óxidos, cal incrustada y demás impuerezas de las paredes
de la piscina. No utilizar en piscinas de POLIÉSTER/LINER.

14

5L

1135300050

8436530932658

4

128

20 L

1135300200

8436530932627

1

24

Limpiador de Bordes
Especialmente diseñado para eliminar los restos de bronceadores
y demás grasas derivadas del uso de estos y que se acumulan
en la línea de flotación. Compatible con todo tipo de piscinas.

1L

1135311010

8436530930722

12

480

Anti-Cal/Hierro (Líquido)
Neutraliza las partículas de cal y hierro y otros iones metálicos, evitando el
deterioro del agua de la piscina y la formación de sedimentos calcáreos en
paredes, tuberías, escaleras, etc. Compatible con todo tipo de piscinas.

1L

1140210010

8436530930401

12

480

5L

1140210050

8436530931583

4

128

Exterminador de Algas
Elimina las algas más resistentes, como el alga negra y además, evita
la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina.
Compatible con todo tipo de piscinas.

1L

1120190010

8436530930333

12

480

5L

1120190050

8436530931651

4

128

12

480

Antiespuma
Elimina y previene la espuma que se pueda formar en el agua de
piscinas y spas a causa de la introducción de grasas corporales,
maquillaje, cremas solares, etc. Compatible con todo tipo de piscinas.

1L

NUEVO

1140333010

8436530932184

Enzimatic Clear
Recupera rápidamente aguas turbias y deterioradas con exceso de materia orgánica
mediante biodegradación enzimática. USO EN TODO TIPO DE PISCINAS.

1L

1140752010

8436530940042

12

480

Sellador de Fugas
Sella eficazmente grietas y poros en piscinas de hormigón o fibra de vidrio,
depósitos, spas y tuberías. SUPERFICIES DE CEMENTO, FIBRA Y GRESITE

1L

1140751010

8436530940035

6

480
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Cloro Mantenimiento Completo PL
Tabletas de 200 g de disolución lenta, especiales para la desinfección
y mantenimiento del agua de la piscina.
Especial para piscinas de poliéster/liner.

5 Kg

1105072050

8436530930524

4

84

Algicida Larga Duración PL-ES
Líquido de acción rápida y duradera, capaz de evitar la formación y desarrollo
de algas en la piscina durante más tiempo, además de conseguir un efecto
abrillantador en el agua de la piscina.
Especial para piscinas de poliéster/liner y electrólisis salina.

5L

1120162050

8436530933105

4

128

Algicida Concentrado PL-ES
Líquido de acción rápida y duradera, capaz de evitar la formación y desarrollo
de algas en la piscina durante más tiempo.
Especial para piscinas de poliéster/liner y electrólisis salina.

5L

1120151050

8436530930586

4

128

Invernador PL-ES
Producto especial para el mantenimiento del agua de la piscina en periodos
de hibernación. Gracias a su poder bactericida evita el crecimiento de
algas, hongos y bacterias.
Especial para piscinas de poliéster/liner y electrólisis salina.

5L

16

1120202050

8436530932504

4

128

Limpiador de Paredes PL
Elimina óxidos, cal incrustada y demás impurezas de las paredes de la
piscina sin dañar la superficie.
Especial para piscinas de poliéster/liner.

5L

1135301050

8436530930708

4

128

Reductor pH PL-ES
Especialmente formulado para reducir el pH del agua de la piscina.
Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar situado entre 7,2-8,0.
Especial para piscinas de poliéster/liner y electrólisis salina.

6 Kg

1230272060

8436530938407

4

84

4

84

Estabilizador de Cloro PL-ES
Estabiliza el cloro activo residual, evitando la rápida destrucción del
cloro provocada por los rayos ultravioletas del sol. En consecuencia,
prolonga y optimiza la acción de desinfectante del cloro.

5 Kg

NUEVO

1135332050

8436530931996

Limpiador de Células - ES
Producto especialmente formulado como limpiador desincrustante, eliminador
de óxidos, limpiador de la cal y limpiador en general de células utilizadas
en equipos y sistemas de Electrólisis Salina.
Especial para piscinas de electrólisis salina.

1L

1140750010

8436530940028

12

480

5L

1140750050

8436530940103

4

128
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Kit Basic Mantenimiento
Kit básico de mantenimiento para piscinas pequeñas, compuesto
por dos productos esenciales:
- Cloro Rápido Choque 500 g
- Algicida Larga Duración Efecto Abrillantador 500 ml

1 Kg

1601030005

8436530930029

1

315

10

400

10

400

12

480

Cloro Choque
Producto de acción rápida, ideal para hacer el primer tratamiento del
agua y recuperar aguas deterioradas o turbias.

1 Kg

1605010010

8436530930012

Cloro 5 Acciones
Tabletas multifunción de 20 g, con acción desinfectante, clarificante,
algicida, regulador del pH y anti-cal. Ideal para el mantenimiento
completo del agua de la piscina.

1 Kg

1605090010

8436530930043

Algicida Larga Duración Efecto Abrillantador
Líquido de acción rápida y duradera, capaz de evitar la formación y
desarrollo de algas en la piscina durante más tiempo, además de
conseguir un efecto abrillantador en el agua.

1L

18

1620161010

8436530939251

Floculante/Clarificante
Agrupa las partículas coloidales en suspensión facilitando su
posterior eliminación en el filtrado. Esto provoca que el agua de la
piscina tenga un aspecto más transparente y cristalino.

1L

1625210010

8436530930081

12

480

12

480

12

480

Incrementador pH
Especialmente formulado para incrementar el pH del agua de la
piscina. Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar
situado entre 7,2-8,0.

1L

1630260010

8436530930098

Reductor pH
Especialmente formulado para reducir el pH del agua de la
piscina. Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar
situado entre 7,2-8,0.

1L

1630270010

8436530930104
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Limpiafondos Aluminio 36 cm
1160500000

8436530931064

6

60

Recogehojas de Fondo LUXE
1155570000

8436530930845

6

72

Recogehojas de Fondo ECO
1155571000

20

8436530937585

12

144

Limpiafondos Flexible con
Cepillos Laterales 40 cm
1160490000

8436530930791

6

Limpiafondos Ventury 16 cm
60

1160492000

8436530932207

6

60

Recogehojas de superficie ECO
Recogehojas de Superficie LUXE con mango
1155590000

8436530930821

6

72

Recogehojas de Superficie ECO
1155591000

8436530937578

12

144

1155592000

8436530937592

12

144

Cepillo Curvo 45 cm
1145420000

8436530931026

6

150

Clorador Flotante Termómetro
Tableta de 200g
1150441000

8436530933099

6

100

Clorador FlotanteTableta 200 g
1150440000

8436530930807

6

150

Clorador Flotante Tableta 20g
1150450000

Manguera para Limpiafondos

Pértiga Telescópica

Seleccionable con adaptadores.

Las pértigas disponen de 2 tramos.

8436530930128

6

150

8m

1170509000

8436530932214

1

30

120/240 cm

1165540000

8436530930852

6

60

12 m

1170520000

8436530930883

1

30

240/480 cm

1165550000

8436530930869

6

60

Carro Portamangueras
1170521000

8436530937608

Termómetro Sumergible
1

30

1175711000

8436530932221

10

Termómetro Flotante Animales
400

1175710000

8436530932108

10

400
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Test Kit DPD1 Tabletas

Test Kit Basic Gotas

Test Kit Tiras Analizadoras Sal

Analiza cloro, bromo y pH

Analiza cloro y pH

Para piscinas de cloración salina - 20 test

1175600000

8436530935550

10

2.400

1175601000

8436530931675

10

2.400

Recambio Test Kit Gotas

Recambios Test Kit DPD1

(PHENOL RED Y OTO)

Estuche 30 DPD1 + 30 Phenol Red
1175640000
1175610000

4260431460033

20

30+30

Reactivos DPD1 medición Cloro libre/Bromo

1175630000

4260431461870

1

250 DPD1

Reactivos DPD3 medición del Cloro Total

1175637000

4260431460224

1

50 DPD3

Reactivos Phenol Red medición del pH

1175620000

22

-

1

250 PHENOL

8436530932467

20

1.200

1175720000

4260431460064

10

20 test

Medidores Electrónicos Profesionales

Medidor Flexitester

Medidor Electrónico de Sal FT36

Puede medir los siguientes parámetros según
reactivos: ácido cianúrico, cloro, hipoclorito de
sodio y bromo.

1175692000

4260431460118

1

Medidor Electrónico de pH FT11
1175694000

8436530937752

1

1175691000

4260431460101

1

Medidor Electrónico Profesional
POOL LAB
Puede medir los siguientes parámetros según
reactivos: ácido cianúrico, cloro, oxígeno activo,
bromo, pH, alcalinidad, dióxido de cloro, ozono,
peróxido de hidrógeno, calcio dureza y total dureza.

1175693000

4260431460354

1

Reactivo líquido Cloro Libre
0,00 a 2,50 mg/ L (5,00 mg/ L) 300 test

1175698000

Maletín Pool Line de cloro, pH/Tº
HANNA

Maletín Pool Line de cloro y pH
HANNA

Conjunto en maletín de medidor de bolsillo de
Checker Pool Line Cloro Libre HI7014 y Tester
pH/Tº Pool Line pH HI981074. Especialmente
diseñado para medida de agua en piscinas.
Principales parámetros de piscinas en un sólo
maletín. Cumple con la norma ISO 17381

Conjunto en maletín de medidores de bolsillo
de Checker Pool Line Cloro Libre HI7014 y pH
HI779. Especialmente diseñado para medida
de agua en piscinas. Incluye reactivo líquido
Cloro Libre y pH para 100 test.

1175697000

-

1

1175696000

-

1

-

1

300 test

Reactivo líquido Pool Line pH
(Colorimétrica de pH 6,3 a 8,6) 100 test

1175699000

-

1

100 test
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Desinfectante Pastillas
Potente virucida, bactericida y fungicida en pastillas efervescentes para la
desinfección de superficies, utensilios en ámbitos sanitarios, espacios y
baldeos de calles. Producto homologado y autorizado por el Ministerio de
Sanidad para la desinfección de superficies contaminadas por COVID-19.

48 pastillas - 165 g

710060171

8436530932344

42

720

100 pastillas - 350 g

710060350

8436530938827

10

400

300 pastillas - 1 Kg

71006001

8436530938810

10

400

4

128

4

128

Limpiador Multiusos
Potente limpiador multiusos, perfecto para la limpieza de todo tipo
de superficies del hogar.

5L

710015000

8436530932771

Limpiador Amoniacal
Potente limpiador con amoniaco, perfecto para la limpieza de suelos
y baños. Con fresco aroma a pino.

5L

710025000

8436530932788

Limpiador Desengrasante
Potente limpiador, perfecto para la limpieza de cocinas, hornos y superficies
afectadas por productos grasos.

5L

26

710035000

8436530932795

4

128

Desatascador en Gel
Desatascador capaz de disolver grasas y depósitos orgánicos de forma rápida
y eficaz en desagües de lavabos, bañeras, fregaderos, etc. Aplicar con
regularidad para mantener las tuberías limpias. No usar en tuberías de plomo.

1L

710031000

8436530937653

12

480

Desatascador Sólido
Potente desatascador capaz de eliminar grasas y depósitos orgánicos
acumulados en desagües de lavabos, urinarios, bañeras, fregaderos,
etc. Aplicar con regularidad para mantener las tuberías limpias.

1 Kg

710131000

8436530937738

10

400

Desatascador PROFESIONAL
Su acción ácida resuelve con gran eficiencia los atascos en tuberías y
desagües. Acción ultra rápida, su efecto se aprecia a los 3-5 minutos. La
composición del desatascador es completamente biodegradable ya que se
neutraliza a los 20-25 minutos.
USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

1L

400190001

8436530938568

6

360
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Refrigerante/Anticongelante 10% Orgánico
Protege e incrementa el rendimiento de todos los componentes que participan
en el circuito de refrigeración en motores de combustión interna. Formulado
a base de monoetilenglicol. No contienen aminas, fosfatos ni nitritos.
PROTECCIÓN: +115ºC/-5ºC

5L

601100005

8436530932832

4

128

Refrigerante/Anticongelante 20% Orgánico
Protege e incrementa el rendimiento de todos los componentes que participan
en el circuito de refrigeración en motores de combustión interna. Formulado
a base de monoetilenglicol. No contienen aminas, fosfatos ni nitritos.
PROTECCIÓN: +120ºC/-9ºC

5L

601110005

8436530932849

4

128

Refrigerante/Anticongelante 30% Orgánico
Protege e incrementa el rendimiento de todos los componentes que participan
en el circuito de refrigeración en motores de combustión interna. Formulado
a base de monoetilenglicol. No contienen aminas, fosfatos ni nitritos.
PROTECCIÓN: +125ºC/-18ºC

5L

601120005

8436530932856

4

128

Refrigerante/Anticongelante 50% Orgánico
Protege e incrementa el rendimiento de todos los componentes que participan
en el circuito de refrigeración en motores de combustión interna. Formulado
a base de monoetilenglicol. No contienen aminas, fosfatos ni nitritos.
PROTECCIÓN: +132ºC/-35ºC

5L

601130005

8436530932863

4

128

Lavaparabrisas
Limpia de manera eficaz el parabrisas del automóvil, eliminando cualquier tipo
de suciedad y optimizando la visibilidad en condiciones climatológicas adversas.

5L

30

603000005

8436530932399

4

128

TarBlue
Disolución de urea para motores DIESEL con tecnología SCR.
Reduce las emisiones contaminantes NOx resultantes de la combustión.
No diluir, uso directo en depósito específico. Contiene urea 33%.

10 L

604010010

8436530939534

1

60

Limpia salpicaderos
Limpia, recupera y protege de manera eficaz las supercies de vinilo y plásticas
del interior del automóvil. Efecto brillo.

600 ml

602000001

8436530932870

16

640

Limpia Llantas
Limpiador de alto poder desengrasante, ideal para llantas de coche. Disuelve
eficazmente la grasa, aceites y residuos de polvo de frenos.

600 ml

602000003

8436530937233

16

640

Limpia Tapicerías
Limpia de manera rápida y eficaz tapicería textil, moquetas y alfombrillas del
vehículo, eliminando hasta las manchas más difíciles. Su agradable perfume
a pino, deja un aroma muy fresco tras la limpieza.

600 ml

602000004

8436530937400

16

640
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Pastillas Encendido Ecológicas
Pastillas para el encendido de estufas, barbacoas, chimeneas y hornos
de leña. Compuestas al 100% de materia orgánica. No tóxica, sin olores
desagradables ni residuos, encendido retardado de seguridad y llama
de larga duración.

32 u.

510000200

8436530932276

20

1600

Gel de Encendido
Líquido especial para el encendido fácil y cómodo de leña y carbón en
estufas, chimeneas, hornos y barbacoas.

500 ml

510050501

8436530938582

20

640

1L

510051000

8436530938599

10

400

Limpiacristales Estufa/Chimenea
Elimina de manera eficaz y cómoda el hollín, resinas, grasas y alquitrán
de los cristales de estufas y chimeneas.

600 ml

510010601

8436530938575

8

384

Deshollinador Estufa/Chimenea
Deshollinador especial para chimeneas y estufas de leña, carbón o
pellet. Limpia rápida y eficazmente los conductos, eliminando
incrustaciones de cualquier tipo producidas por la combustión: hollín,
pavesas, resinas, grasas...

34

500 g

510020500

8436530932283

15

600

1 Kg

510021000

8436530932979

10

400

