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Importancia 
de la calidad del agua
La llegada del verano normalmente es motivo de alegría y diversión: las calles se llenan, los días son más largos, la llegada de las vacaciones, hace 
mejor tiempo… Es por eso, que nos acordamos entonces de nuestra gran olvidada durante el invierno: nuestra piscina, ese rincón de nuestra casa 
que sirve para refrescarnos en los días más calurosos, para relajarnos, hacer deporte o para que disfruten los más pequeños de la casa… por estos 
motivos es esencial que dicho “rincón” esté con las mejores condiciones posibles para que no represente ningún riesgo para la salud de ninguno 
de los que se bañan, y una manera de saberlo es con los parámetros de calidad del agua (que podemos medir y controlar con facilidad con los 
artículos que se venden actualmente),  que vienen regulados por el R.D. 742/2013.

Uno de los más importantes es el pH, que condiciona el modo en que reaccionarán los productos de tratamiento de la piscina, y que valores 
incorrectos pueden causar que éstos no desinfecten correctamente o irritación en el cuerpo humano. Otro más es el cloro libre, que mide la 
cantidad de cloro disponible para evaporarse o neutralizar nuevas contaminaciones…. y como estos hay muchos más cuyo control hará 
que nuestra piscina se encuentre en perfectas condiciones.

Real Decreto 742/2013 (EXTRACTO)  |  ANEXO I Parámetros indicadores de calidad del agua

Parámetro Valor paramétrico Unidades Notas Condiciones para el cierre del vaso

pH 7,2 – 8,0
Cuando los valores estén fuera del rango se determinará el Índice de 

Langelier que deberá estar entre – 0,5 y + 0,5
Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por encima de 9,0 se 

cerrará el vaso hasta normalización del valor

Temperatura 24-30 ºC>36 en hidromasaje ºC Solo en el caso de vasos climatizados
Cuando en vasos climatizados los valores superen 40 ºC se cerrará el 

vaso hasta normalización del valor

Transparencia Que sea bien visible el desagüe de fondo
Cuando no se pueda distinguir el desagüe del fondo o el disco de 

Secchi

Potencial REDOX Entre 250 y 900 mV.
Se medirá cuando los desinfectantes sean distintos del cloro o del 

bromo y sus derivados

Tiempo de  
recirculación

Tiempos según las especificaciones y
necesidades de la piscina para cumplir con 

los parámetros de calidad
horas

Turbidez ≤ 5 UNF
Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta normali-

zación del valor.

Desinfectante residual:

Cloro libre residual 0,5 – 2,0 Cl2 mg/L
Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como 

desinfectante

En caso de ausencia o superación de 5 mg/L se cerrará el vaso hasta 
normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se 

intensificará la renovación del aire

Cloro combinado 
residual

≤ 0,6 Cl2 mg/L
Se controlará cuando se utilice cloro o derivados del cloro como 

desinfectante

En caso de superación de 3 mg/L se cerrará el vaso hasta normaliza-
ción del valor; en caso de piscinas cubiertas además se intensificará la 

renovación del aire

Bromo total 2 – 5 mg/L Br2 mg/L Se controlará cuando se utilice bromo como desinfectante
En caso de superación de 10 mg/L se cerrará el vaso hasta

normalización del valor; en caso de piscinas cubiertas además se 
intensificará la renovación del aire

Ácido Isocianúrico ≤ 75 mg/L
Se controlará cuando se utilicen derivados del Ac.

Tricloroisocianúrico
En caso superación de 150 mg/L se cerrará el vaso hasta

normalización del valor

Otros desinfectantes Según lo dispuesto por la autoridad competente Según lo dispuesto por la autoridad competente

Indicadores microbiológicos

Escherichia coli 0
UFC o NMP
en 100 ml

En caso de sospecha o constatación de incumplimiento del valor 
paramétrico, se cerrará el vaso y se pondrán las medidas correctoras 
oportunas para que no exista un riesgo para la salud de los bañistas

Pseudomonas 
aeruginosa

0
UFC o NMP
en 100 ml

Legionella spp <100 UFC/L Solo en caso de vasos con aerosolización y climatizados

Parámetros establecidos por el Real Decreto 742/2013. Se tendrá en cuenta además, lo regulado en los decretos autonómicos
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Tratamiento 
del agua Clorador salino ctx go salt. Diseño compacto, 

fácil instalación y manejo. Electrodos de titanio 
activado autolimpiantes de 10.000 hrs de 

funcionamiento. Para piscinas de  50-60 m3. 
Función  Pump- Stop. Producción de cloro 12 

gr/h de cloro. Con inversión automática de 
polaridad para limpieza de la célula.

desde...

698,78€

Ref.
7900001897

Clorador Go 
Salt GS12 12gr. 

hasta 60m3

Ref. Descripción Precio

7900001897 Clorador go salt gs12 12gr hasta 60 m3 698,78€

7900001898 Clorador go salt gs21 21gr hasta 80 m3 831,88€

7900001899 Clorador go salt gs30 30gr hasta 120 m3 981,61 €



7,95€Ref.
7800000181

Tratamiento del agua
Cloradores salinos 5
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Saco sal 25 kg fina especial piscina 6,76€

Ref.
7800000247

Ref.
7800000180

Bomba dosificar class on-off 05 
(5lts/hora 7bar)

Sal especial para cloración salina,  natural 
y procedente del Mediterráneo. Producto 
de color blanco,  cristalino, inodoro y de 
color blanco. Sacos de 25 kgs.

213,62€ 312,33€ 671,04€

Saco sal 25Kg peladilla 
descalcificador/piscina

Ref.
7800000327

Ref.
7801000063

Bomba peristáltica Mypool Dos ph 
1.5lts 1.5bar

Clorador salino EI2 12gr/h (40m3) 
gensalt OE10
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Tratamiento del agua
Desinfección6
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Ref.
7840000002

Ref.
7840000107

Ref.
7840000003

Alboral 5kg 10 efectos tableta 
250gr.

Quimiclor 5kg 5 efectos tabletas 
200gr

Alboral 5kg 3 efectos tableta 200gr

38,59€

27,95€

37,33€

Ref.
7800000353

Ref.
7840000106

Ref.
7800000144

Ref.
7800000127

Ctx393 5kg multiacción wb 
(250gr) (e/bote)

Quimiclor 5kg 4 efectos 200gr

Ctx200/gr 5kg dicloro granulado 
clorshock

Estuche kit analizador cloro/br+ph 
oto phenol

34,65€

29,28€

45,46€

4,40€

Ref.
7840000033

Ref.
7800000152

Ref.
7800000140

Ref.
7800000334

Ref.
7840000004 

Choc rapid 1/2kg

Ctx250 5kg tableta rápida

Ctx161 garrafa cloro líquido 20lts 
precintado

Garrafa cloro líquido 20L piscinasAlboral 2kg ps granulado 
cloro rápido

9,72€

54,38€

33,82€

20,50€22,32€



Ctx500 5lts antialgas garrafa

Tratamiento del agua
Regulación PH

Algicidas y Floculantes
7
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Ref.
7840000007

Ref.
7800000213

Antialgas QP 5lts

Ctx39 floculante gel pool Antialgas , previene la formación y el desarrollo de algas. 
Ideal para todo tipo de piscinas.

10,45€

4,15€

Ref.
7800000148

Ref.
7800000271

Ctx22  5kg incrementador cálcico

Ctx37 xtreme floculante tabletas 
20gr

4,6€

Ref.
7800000139

Ref.
7800000173

Ref.
7800000022

Ctx15 10lts minorador pH- líquido Ctx500 25lts antialgas liquido

Ctx21 6kg incrementador alcalini-
dad

19,71€ 51,95€

19,70€
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Ref. Descripción Precio

7800000174 Ctx500s 5lts antialgas concentrado 13,60€

21,31€

13,60€



Tratamiento del agua
Algicidas y Floculantes
Tratamiento y complementos
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Ref.
7840000123

Super antialgas 2lts quatexps

21,30€

Ref.
7800000074

Tiras análisis de salinidad piscinas

14,64€

Ref.
7800000165

Ref.
7800000129

Ref.
7801000207

CTX51 5lts desincrustante 
superficie

Tiras análisis cloro/ph/alc/st pisci-
nas

Limpiafondos polaris W432 100μM 
15m, para piscinas de hasta 10x5m.

10,55€ 10,65€

CTX70  1lts surfosan higienizante 
superficies 9,28€

Ref. Descripción Precio

7800000331 CTX70  1lts surfosan  
higienizante superficies

9,28 €

7800000332 CTX70  5lts surfosan  
higienizante superficies

23,23 €

Limpiafondos Voyager re4400 IQ 
60/150µm 18mts

Limpia fondos alpha ra6500 iq

824,39€

1373,59€

Ref.
7801000205

Ref.
7801000184

Ideal para piscinas de hasta 12x6m, 2 
ciclos de limpieza: fondo (1h30), fondo 
+ paredes + línea de agua (2h30), 
autónomo conectado a 230V (150W) con 
18m de cable, filtrado de 100 micras.

Identifica las caracteristicas de la piscina para optimizar sus desplazamientos y el tiempo 
de limpieza:  
Su sensor de presión gestiona de forma eficaz la subida de paredes y la limpieza de la 
linea de agua en funcion de la profundidad de la piscina. La aspiración ciclónica patentada 
es extremadamente potente y duradera. En combinacion con su gran capacidad de 
aspiracion y filtracion ultrafina, recoge de manera optima todo tipo de residuos. El 
lift system patentado lo hace mas ligero al salir del agua. Control intuitivo gracias a la 
aplicación iaqualinkT.

739,50€



Tratamiento del agua
Limpiafondos electrónicos 9
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Ref.
7801000186

Ref.
7900001901

Limpiafondos Genius RG3200 T

Limpiafondos H5 duo suelo/pared 
(100m3) gyro

Ref.
7801000183

Ref.
7999100001

Limpiafondos Alpha RA6700 IQ

Korman limpiafondos W500

1446,26€

Ref.
7801000062

Limpiafondos RV5500 Vortex pro 
4WD
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Limpiafondos Alpha RA6300 IQ

Limpia fondos rc4380 cyclonx pro

Limpiafondos pulit advance 5 
+ plus p/suelo

1244.22€

798,66€

970,26€

Ref. 7801000185

Ref.
7801000213

Ref.
7900000682

Identifica las características de la piscina para optimizar sus 
desplazamientos y el tiempo de limpieza; limpieza de fondo, paredes y 
línea de flotación; 2 ciclos: rápido 1h15 sólo fondo y Smart (todo, tiempo 
calculado), autónomo conectado a 230V (150W) con 21m de cable, para 
piscinas de paredes rígidas de hasta 12x6m, con disp. para reducir el 
revirado del cable Swivel, sensor de presión, lift system, 4WD, filtro 5L 
(filtrado 60 micras).

+ Filtro rígido de gran capacidad 
con acceso por la parte superior del 
limpiafondos.

+ Limpieza del fondo, paredes y línea de 
agua

Para fondo, pared y línea de flotación. 
Sistema electrónico Aqua Smart. 18m de 
cable autoflotante y ciclos
de 1.5/2h. (carro de transporte tipo 
Caddy incluido).

535,46€

967,29€

1203,25€ 761,60€



267,41€

9,44€

18,88€

144,29€

5,70€

16,52€

871,15€

3,46€

18,88€

Tratamiento del agua
Limpiafondos manual
Descalcificación y ósmosis
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Ref.
7820000236

Ref.
7820000036

Ref.
7820000020

Ref.
7820000172

Ref.
7820000030

Ref.
7820000076

Ref.
7820000129

Ref.
7820000028

Ref.
7820000040

Ref.
7801000038

Ref.
7801000104

Ref.
7801000141

Ósmosis genius compact con 
bomba

Cartucho malla lavable 9 3/4” 
80µm 1”

Vaso carcasa filtro 9 3/4” conexión 
1”

Korman ósmosis inversa 5 etapas 
genius 4/75

Cartucho carbón activo cto 9 3/4” 
antibacterias

Kit cartuchos recambio genius 
(plus)

Korman descalcificador robosoft 
rbs 120ed

Cartucho bobinado  9 3/4” 50

Cartucho polifosfatos cp-9 3/4”

Limpiafondos 
T5 dúo

Filtro residuos 
finos 60μ p/rv

Limpiafondos MX9 hidráulico

406,49€ 217,22€ 70,91€
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Filtros modelados por soplado de una sola 
pieza sin unión ni soldadura, sujetados de pie 
para la correcta instalación en el suelo y con 
válvula lateral de 6 vías y presión máxima de 
2 Kg/cm2.

Piscina
residencial

Fabricados en material plástico de una 
sola pieza sin uniones mediante proceso 
de soplado. Apertura de la tapa del filtro 
mediante sistema de rosca y equipado 
con manómetro y purgas de aire y agua 
manuales integradas. Marfil. Válvula 
selectora incluida, presión máxima de 
trabajo: 2kg/cm3.

desde...

279,51€
Ref.

7900000525

Filtro millenium 
ø480 v/lateral 
zuncho 9000l/h

Filtro soplado ø600 skypool v/lateral 262,42€



Caseta Ramsés filtro ø550 laminado 
bomba 1cv

Piscina residencial
Filtros piscina
Bombas y casetas
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Ref.
7840000139

Ref.
7900000298

Válvula selectora c/enlace 1 1/2” 
negra

Con filtro y bomba 1 hp. Piscinas de 
50 a 80 m3, con válvula top.

139,76€ Ref.
7899900017

Saco arena silex (0,5-1,00mm) 25kg

3,50€Ref.
7900001087

Válvula selectora con racores

91,84€

980,65€

Ref. Descripción Precio

7000000292 Nox4 filtro compacto neat Ø300 4m3/h (0,2HP) 257,10€

7000000293 Nox6 filtro monobloc neat ø350 6m3/h (0,25hp) 286,85€

7000000294 Nox8 filtro monobloc neat ø450 8m3/h (0,50hp) 379,09€

Ref. Descripción Precio

7800000013 Saco 25kg arena vitreo 0.5mm-0.10mm grano fino 15,31€

7800000016 Saco 25kg arena vitreo 1mm-3mm grano medio 15,31 €

7800000018 Saco 25Kg arena vítreo 3mm-7mm grano grueso 15,31€

Nox4 filtro compacto neat Ø300 4m3/h (0,2HP) 257,10€

Saco 25kg arena vitreo 0.5mm-0.10mm grano fino 15,31€



Ducha solar 30lts blanca 321,01€

Ref. Descripción Precio

7802000001 Ducha solar 30lts blanca 321,01€

Ducha solar para piscinas y jardín. Calienta el agua gracias 
a su poder de captación solar y conductividad térmica. Fácil 
instalación por latiguillo. Fabricada con materiales de  calidad.

172,63€

Ducha solar jardín 40lts negra 187,67€

Ref. Descripción Precio

7900000443 Ducha solar jardín 40lts negra 187,67 €

7900001389 Ducha solar jardín 20lts negra 134,96€

Filtro soplado ø500 skypool v/lateral 289,63€

Ref. Descripción Precio

7900000184 Bomba piscina sena 1,00 hp  
230v 12800l/h

289,63 €

7900000185 Bomba piscina sena 0,75 hp  
230v 7000l/h

339,48€

211,57€

Piscina residencial
Bombas y casetas

Material exterior piscina
13
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Ref.
7000000390

Ref.
7000000279

Ref.
7900000441

Bomba autoaspirante zonda 130s 
m 230w 1300w

Bomba silen plus 1m 1,00hp  
(velocidad variable)

Ducha piscina 1 
rociador + válvula

Monomando control de agua fría y caliente, con rociador 
orientable y depósito acumulador de 40L.

1000,43€
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Ref. Descripción Precio

7000000288 Bomba nox50 / silen50 12m3/h 230v 50hz (0,50hp) 200,04€

7000000289 Bomba nox75 / silen75 15m3/h 230v 50hz (0,75hp) 229,46 €

7000000290 Bomba nox100 / silen100 18m3/h 230v 50hz (1,00hp) 238,84 €

Bomba nox50 / silen50 12m3/h 230v 50hz (0,50hp) 200,04€



Caseta compacto superficie 
ramses “up”

Piscina residencial
Bombas y casetas14
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Ref.
7900001904

Ref.
7900001282

Ref.
7900000300

Caseta ramses filtro ø550+1cv c/
vaso electrolisis

949,00€ 1569,25€

Ref. Descripción Precio

7900001338 Filtro millenium ø430 v/lateral zuncho 7000l/h 279,51 €

7900000526 Filtro millenium ø560 v/lateral zuncho 12000l/h 342,73€

Ref. Descripción Precio

7000000402 Bomba fuente aura 15m 16,5w 1450l/h 95,17 €

7000000404 Bomba fuente aura 40m 50w 3850l/h 192,39 €

Filtro millenium ø430 v/lateral zuncho 7000l/h 279,51€

Bomba fuente aura 15m 16,5w 1450l/h 95,17€

Caseta ramses filtro ø550+1cv + elect70277+mypool 1866,06€

Fabricados en material plástico de una sola pieza sin uniones mediante proceso de soplado. 
Apertura de la tapa del filtro mediante sistema de rosca y equipado con manómetro y purgas de 
aire y agua manuales integradas. Marfil. Válvula selectora incluida, presión máxima de trabajo: 
2kg/cm3.

Es una bomba sumergible multifunción especialmente indicada para la filtración y creación de 
estanques y fuentes decorativas. Motor con IP68, 230v 50Hz, Tª máxima de líquido de 35C.

Con filtro y bomba 1 hp. Bomba peristática MyPool, con válvula 
top y electrólisis salina hasta 55m3.



Ref.
7830200048

Ref.
7830200063

Ref.
7830200074

Fabricado en ABS de alta calidad, chip LED de 
alta eficiencia SMD5050 y con una vida útil de 
50000h del
diodo.

PROYECTOR EXTRAPANO LED RGBW, 29 CMS (El mando a distancia está diseñado para 
controlar un solo foco, debido a las condiciones del agua y su densidad, en algunas ocasiones 
puede tener problemas de comunicación entre el mando y el foco, en caso de tener alguna 
instalación con problemas de interferencias, recomendamos el montaje de la referencia PY-
N1E en el cuadro). (Máximo 1 foco por
mando).

PROYECTOR EXTRAPANO LED RGBW, 15CMS, (El mando 
a distancia está diseñado para controlar un solo foco, 
debido a las condiciones del agua y su densidad, 
en algunas ocasiones puede tener problemas de 
comunicación entre el mando y el foco, en caso de tener 
alguna instalación con problemas de interferencias, 
recomendamos el montaje de la referencia PY-N1E en el 
cuadro). (Máximo 1 foco por mando).

Ref.
7900001914

Lampara led par56 RGB c/mando 
(900lm 15w)

128,78€

Ref.
7949900009

Ref.
7830200075

Piedra borde piscina gris modelo 
andujar

Foco flotante con juego de 
colores automático

22,39€

36,30€

Ref.
7900000224

Lampara proyector halógena 100w 
12v

6,92€

Piscina residencial
Material exterior piscina 15

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias, desde el 15 de Junio hasta el 31 de Agosto de 2022. IVA INCLUIDO. Polar Stock se reserva la posibilidad de variación de los precios de sus productos sin previo aviso.

ebora ynstalia

Proyector extraplano leds blanco 
15w 1350lm ac 12v

Proyector extraplano leds RGB 35w 3650lm 12v ac

Proyector mini leds RGB 10w 
700lm ac 12v

123,42€

116,16€

108,90€



Piscina residencial
Material exterior piscina
Material vaso piscina
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Ref.
7949900005

Baldosa piscina 50x50

32,67€ Ref.
7900000251

Boquilla aspiración pegar ø50 pn10

4,20€Ref.
7842000001

Boquilla aspiración 50/10 
atmosferas

3,46€

Escalera standard 3p inox aisi304 277,21€

Ref. Descripción Precio

7900000012 Escalera standard 3p inox aisi304 277,21 €

7900000013 Escalera standard 4p inox. aisi304 312,46 €

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias, desde el 15 de Junio hasta el 31 de Agosto de 2022. IVA INCLUIDO. Polar Stock se reserva la posibilidad de variación de los precios de sus productos sin previo aviso.

Ref.
7802000004

Ducha solar 30lts 
inoxidable

381,15€

Ref.
7949900001

Plato ducha piscina 80x80 piedra 
artificial

75,50€

Ref.
7949900002

Albardilla piscina de pecho paloma 
100x50

29,65€ Ref.
7949900004

Angulo recto piscina de pecho 
paloma 70x50

35,51€Ref.
7949900003

Angulo curvo piscina de pecho 
paloma 70x50

35,51€



Ref.
7900000009

Ref.
7949900011

Boquilla impulsión pegar ø50 pn10

Piedra artificial arjona crema 
esquina 50x60

3,40€

27,26€

Ref.
7949900012

Ref.
7949900009

Ref.
7900000821

Esquina gris modelo andujar

Piedra borde piscina gris modelo 
andujar

Proyector extraplano 100w 
2,5m abs. Con 2,5m de 
cable.

22,90€

22,39€

102,49€

Ref.
7840000197

Ref.
7949900010

Boquilla impulsión plana 50/10at 
bola ø20

Piedra artificial pecho paloma 
arjona crema 100x50

3,13€

26,51€

Piscina residencial
Material vaso piscina 17
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ebora ynstalia

Lámpara led par56 blanco 
(900 lumens 9w)

Proyector extraplano led blanco 900 lumens

Ref. Descripción Precio

7900001912 Lampara led par56 blanco  
(900 lumens 9w)

63,89 €

7830200051 Lampara par56 led blanca  
12v ac 35w 3150lm

101,64 €

Ref. Descripción Precio

7900001916 Proyector extraplano led blanco 900 lumens 123,78 €

63,89€

123,78€



Proyector extraplano led rgb color 
c/mando 2500lm 145,20€

Ref. Descripción Precio

7830200076 Proyector extraplano led rgb  
color c/mando 2500lm

145,20€

7900001917 Proyector extraplano ped rgb 
color c/mando 900lm

193,20 €

Piscina residencial
Material vaso piscina18
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Ref.
7840000202

Ref.
7900000014

Skimmers standard abs tapa 
redonda

Skimmers cuadrado 15lts con boca 
estándar

35,08€

49,78€

Ref.
7900000912

Ref.
7842000022

Sumidero fondo redondo salida 2”

Skimmers standard abs tapa 
cuadrada

19,90€

35,08€

Ref.
7900000209

Ref.
7900000206

Sumidero fondo cuadrado 
210x210 abs

Skimmers redondo 15lts con boca 
standard

23,56€

42,80€

Cobertor burbuja solar  6x3mts (e/cobertor)(400µ) 134,85€

Ref. Descripción Precio

7929000052 Cobertor burbuja solar  6x3mts (e/cobertor)(400µ) 134,85 €

7929000051 Cobertor burbuja solar  7x3,5mts (e/coberto)(400µ) 183,50 €

7929000046 Cobertor burbuja solar  8x4mts (e/cobertor)(400µ) 239,70 €

7929000050 Cobertor burbuja solar  9x4,5mts (e/coberto)(400µ) 290,40 €

7929000047 Cobertor burbuja solar 10x5mts (e/cobertor)(400µ) 374,56 €



Piscina residencial
Cubiertas y lonas

Cuadros eléctricos
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Ref.
7929000021

Enrollador basic telescópico 
4-5.50mts

229,90€

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias, desde el 15 de Junio hasta el 31 de Agosto de 2022. IVA INCLUIDO. Polar Stock se reserva la posibilidad de variación de los precios de sus productos sin previo aviso.

ebora ynstalia

214,75€

59,93€

164,38€ 252,62€289,83€

Ref.
7010000424

Ref.
7830200006

Ref.
7831000011

Ref.
7831000003

Ref.
7831000009

Ref.
7929000062

Ref.
7929000006

Ref.
7929000019

Cuadro protección bomba e1 hasta 
18a (3cv) 230v

Transformador piscina 300w 
230v/12v

Cuadro piscina (4-6,3a) 3/4-1cv 
230v

Cuadro piscina (4-6,3a) 3/4-1cv + 
1trafo=100w 230v

Cuadro piscina (4-6,3a) 3/4-1cv + 
1trafo=300w 230v

Cobertor solar premium (500 micras)

Cobertor mts burbuja solar reforzada 
+ 15m2 700 mi

Cobertor burbuja solar normal
(400m)+15m2

12,95€/m

16,08€

11,48€/m

Cobertor solar térmico fabricado en 
polietileno; la medida del cobertor 
tiene que ser por encima de la línea de 
flotación.

Cobertor solar térmico, fabricado en 
polietileno, con burbujas de aire sellado 
de 700 micras. (La medida del cobertor 
debe hacerse por encima de la línea de 
flotación).

Cobertor solar térmico de 
polietileno, con burbujas de aire 
sellado (400 micras). La medida del 
cobertor debe hacerse por encima 
de la línea de flotación.



183,74€

Blueline limpiafondos 350 mm 1 1/2” palomilla 31,94€

Caja manguera autoflotante 
8mts 1 1/2” 22,95€

Ref. Descripción Precio

8080000005 Caja manguera autoflotante 
8 mts 1 1/2”

22,95 €

8080000003 Caja manguera autoflotante 
10 mts 1 1/2”

27,95 €

8080000004 Caja manguera autoflotante 
12 mts 1 1/2”

31,96 €

Piscina residencial
Mantenimiento piscina20
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Ref.
8010000010

Hidrotubo rollo ø50 25mts piscina 
(e/rollo)

Ref.
7900001801

Ref.
7900000313

Blueline cepillo pared 50 cm 
palomilla

Cepillo curvo palomillas 
450mm

10,99€ 4,85€ Ref.
7840000023

Cepillo curvo palomillas 460 mm 
(standar)

5,95€

Ref. Descripción Precio

7900000677 Blueline limpiafondos 350 mm 1 1/2” palomilla 31,94 €

7900001892 Blueline limpiafondos clip 350 mm 1 1/2” 29,95 €

Ref.
7900001938

Analizador blue connect plus salt azul 372,68€

Es un dispositivo inteligente que analiza la calidad del agua 
de la piscina y le informa de los productos que debe utilizar 
para mantenerla. Está equipado con un sensor que mide 
los cuatro parámetros principales para mantener un agua 
cristalina: pH, temperatura, ORP (nivel de desinfectante) y 
conductividad.



Blueline pértiga palomillas 
1,80-3,6 mts telescópica

Blueline recogehojas 
clip bolsa24,62€ 9,79€

Ref.
7840000095

Pértiga fija palomilla 2,5mts

23,00€

Piscina residencial
Mantenimiento piscina

Repuestos
21
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Ref. Descripción Precio

7900000781 Blueline pértiga palomillas 
1,80-3,6mts telescópica

24,62 €

7900000784 Pértiga telescópica 2,4-4,8mts 33,54 €

Ref. Descripción Precio

7900001895 Blueline recogehojas clip bolsa 9,79 €

7900001896 Blueline recogehojas palomilla bolsa     11,94 €

Blueline recogehojas clip plano 10,35€

Ref. Descripción Precio

7900001894 Blueline recogehojas clip plano 10,35 €

7900001802 Blueline recogehojas palomilla plano 10,79 €

Ref.
7840000115

Recogehojas clip fijo bolsa 5,00€

Con estructura robusta de polimero 
y malla duradera, y empuñadura de 
aluminio azul anodizado.



Bombas  y
depósitos

22



Bombas y depósitos
Grupos de presión 23
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242,41€

Ref.
7010000008

Grupo bomba inox easypump 3crm80 ep  0,60hp

Fluid control pressdrive 05 am 
10a (s/vertical)

332,83€

Ref.
7000000301

Electrobomba presurización 1,5hp 
1,1kw dg ped5

Ensamblado a una bomba, arranca y para 
automáticamente según demanda de 
agua. Presión de arranque
regulable entre 1,5 y 2,5 bar. Conexión 
bomba-tubería In-Line

Tipo: Agua Limpia Aplicaciones: doméstico Usos: abastecimiento de agua, sistemas de 
lavado, sistemas de presión, irrigación Tipología: superficie Familia: easypump - ep

886,92€ 50,97€

59,87€

63,88€

Ref.
7000000074

Ref.
7010000069

Fluid control pressdrive 2e am 10a 
(s/horizontal)

Fluid control Easypress-2m 1,5bar 
(16a) 12m3

Ref.
7060000001

Ref.
7010000167

Fluid control compact 22 (regula-
dor presión)

Bomba 
autoaspirante 4cpm 
100 (e) 

ebora ynstalia

59,87€

Ref. Descripción Precio

7010000168 Grupo bomba inox easypump 3crm80 ep  0,60hp 332,83 €



456,93€

264,80€

217,78€ 268,44€ 231,49€

Bomba achique bisa  750s m  750w (aguas claras) 110,82€

Bomba nim 2/4 ge 1hp sumergible

Motobomba mp50 ø50 4 
tiempos  7,0hp 208cc

Bombas y depósitos
Grupos de presión
Bombas de superficie
Bombas de drenaje y aguas resid.
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Ref.
7000000386

Ref.
7010000131

Ref.
7000000332

Ref.
7000000385

Grupo mistral 33 5m 02 230w 
450w

Características Tipo: Agua Limpia. Aplicaciones: 
doméstico, civil, agricultura. Usos: abastecimiento 
de agua, sistemas de presión, irrigación Tipología: 
sumergidas Familia: sumergidas multicelulares Campo 
de prestaciones: Caudal hasta 160 l/min (9,6 m³/h) 
Altura manométrica hasta 92 m Límites de empleo: 
Temperatura del líquido hasta +40 °C . Contenido de 
arena máximo 150 g/m³ . Profundidad de utilizo hasta 20 
m bajo el nivel del agua . Funcionamiento continuo S1

La motobomba MP 50 de la prestigiosa marca ESPA LEADER cuenta 
con un motor de 208cc y mueve un caudal máximo de 32.000 l/h. 
Esta motobomba es ideal para irrigación de fincas, huertas y campos 
de cultivo de gran tamaño y su motor de 4 tiempos ofrece un bajo 
consumo y mantenimiento.
Puede aspirar a una profundidad máxima de 7m y la elevación 
máxima desde el punto en que se encuentre la bomba es de 32m.

Bomba mistral 33 5m 230w 450w

235,77€

Ref.
7000000391

Grupo autoaspirante zonda 130s m 
02 230w 1300w

Ref.
7000000388

Grupo mistral 90 4m 02 230w  750w

Ref. Descripción Precio

7000000395 Bomba achique bisa  750s m  750w (aguas claras) 110,82 €

7000000396 Bomba achique bisa v 1100s m 1100w (aguas sucias) 121,56 €

10m de cable y enchufe; máx 40C



Bombas y depósitos
Bombas de drenaje y aguas resid. 25
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Bomba achique kona 400p m  400w (aguas claras)

Bomba fecal vxm10/50 ø50  5mts 1,00hp  220v

Bomba top multi2 1 1/4” 0,75hp 220v

Bomba top1    0.33hp

65,24€

336,68€

276,09€

145,26€

Ref. Descripción Precio

7000000393 Bomba achique kona 400p m  400w (aguas claras) 65,24 €

7000000394 Bomba achique kona v 750p m  750w (aguas claras) 89,38 €

Ref. Descripción Precio

7010000173 Bomba fecal vxm10/50 ø50  5mts 1,00hp  220v 336,78 €

7010000013 Bomba fecal vxm15/50 ø50 10mts 1,5hp  220v 418,45 €

Ref. Descripción Precio

7010000053 Bomba top multi2 1 1/4” 0,75hp 220v 276,09 €

Ref. Descripción Precio

7010000050 Bomba top1    0.33hp 145,26 €

Paso sólidos de 5mm (aguas limpias), 10m de cable y enchufe; máx 40C

Potencia 1HP, 24000L/h, para aguas cargadas

BOMBA TOP-GM Electrobombas Drenaje (Flotador magnético) Características: -Tipo: Agua Limpia 
-Familia: sumergidas Campo de prestaciones: -Caudal hasta 360 l/min (21,6 m³/h) -Altura manométrica 
hasta 10,50 m Límites de empleo: -Temperatura del líquido hasta +40 °C -Profundidad máxima 
de utilizo hasta 3 m  -Temperatura máxima del fluido hasta +40 °C . Pasaje de cuerpos sólidos en 
suspensión hasta Ø 10 mm . Nivel de vaciado máximo: 14 mm del fondo . Funcionamiento continuo S1



145,44€

Bomba top1 gm 0.33hp (flotador magnético) 167,38€

Bombas y depósitos
Bombas de drenaje y aguas resid.
Depósitos de agua
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Ref.
7010000054

Bomba top2 vortex 0.5hp ø25 Ref.
7830200024

230V, monofásica, 15.A intensidad 
máxima, relé electrónico digital, se-
lectores MAN-0-AUT, caja de material 
plástico de 250x200x140mm.

Ref. Descripción Precio

7010000098 Bomba top1 gm 0.33hp (flotador magnético) 167,38 €

7010000099 Bomba top2 gm 0.50hp (flotador magnético) 172,20 €

7010000100 Bomba top3 gm 0.75hp (flotador magnético) 199,13 €

Electrobombas Drenaje (Flotador magnético) Características: -Tipo: Agua Limpia -Familia: sumergidas 
Campo de prestaciones: -Caudal hasta 360 l/min (21,6 m³/h) -Altura manométrica hasta 10,50 m Límites 
de empleo: -Temperatura del líquido hasta +40 °C -Profundidad máxima de utilizo hasta 3 m  -Temperatura 
máxima del fluido hasta +40 °C . Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta Ø 10 mm . Nivel de vaciado 
máximo: 14 mm del fondo . Funcionamiento continuo S1

322,47 €Cuadro probomba 230v ii 15,9a 
(pozo sin sondas)



27ebora ynstalia

RiegosTubería PE BD (polietileno de baja densidad) 
de color negro, para uso agrícola e industrial 
NO ALIMENTARIO. Sistemas de canalización 
de materiales plásticos para conducción de 
agua a presión.

Ref. Descripción Precio

8600000055 Rollo polietileno agrícola ø20-6at 25mts 9,60 €

8600000056 Rollo polietileno agrícola ø20-6at 50mts 18,71€

8600000060 Rollo polietileno agrícola ø25-6at 25mts 13,41 €

8600000061 Rollo polietileno agrícola ø25-6at 50mts 23,30 €

8600000068 Rollo polietileno agrícola ø32-6at 25mts 21,90 €

8600000069 Rollo polietileno agrícola ø32-6at 50mts 46,50 €

8600000096 Rollo polietileno agrícola ø40-6at 25mts 33,00 €

Ref. Descripción Precio

8905000003 Arqueta rectangular 27x24x17 válvula riego 6,27 €

8905000004 Arqueta rectangular 38x26x20 valvulas riego 17,06 €

8905000005 Arqueta rectangular 50x38x30 válvulas riego 32,04 €

8905000023 Arqueta rectangular 65x53x30 válvulas riego 47,65 €

9,60€
desde...

Ref.
8600000055

Rollo polietileno 
agrícola ø20-6at 
25mts

Arqueta rectangular 27x24x17 
válvula riego 6,27€



Boquilla precisión r/h 180º 4,75 mts

Aspersor t5p 3/4” rapid set a

Riegos
Arquetas
Aspersores
Difusores y toberas
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Ref.
8905000006

Ref.
8903000006

Arqueta redonda ø16 para 1-2 
válvulas riego

El único aspersor de turbina del merca-
do con ajuste de arco sin herramientas. 
El aspersor Toro® T5P RS Rapid Set tie-
ne todo lo necesario para satisfacer sus 
necesidades de riego básicas y algunos 
extras que le sorprenderán

La patentada H2O Chip TechnologyT genera gotas más grandes y más uniformes, que produ-
cen resultados más uniformes en todo el arco de riego. Utiliza hasta un 35% menos de agua 
para cubrir el mismo radio que las boquillas de difusor convencionales. Todos los modelos 
están disponibles con rosca Toro macho o hembra

Aspersor de turbina Cepex emergente, con una altura de 
elevación de 10 cm

16,90€

Ref.
8903000005

Ref.
7900001291

Aspersor emergente mini 8 h 1/2” 
c/tobera

Tobera ajustable 17-a 0-360º 
(5,2mts) gris

10,79€

2,01€

4,94€

Ref.
7900000096

Ref.
7900001483

Aspersor aéreo plástico 1/2” 12mts Aspersor emergente h 1/2” srm-04 
10cm (4,3-8,5mts)

6,78€ 9,98€

Ref. Descripción Precio

7900000544 Aspersor emergente h 1/2” 
csp050 360º (4-8 mts)

10,83 €

7900001290 Aspersor emergente h 3/4” 
csp075 360º (8-13mts)

12,64 €

Ref. Descripción Precio

8903000034 Boquilla precisión r/h 180º 4,75mts 4,94 €

8903000036 Boquilla precisión r/h 360º 4,75mts 4,94 €

8903000043 Boquilla precisión r/m 90º 4,75mts 4,94 €

Aspersor emergente h 1/2”  
csp050 360º (4-8 mts)

10,83€

3,91€



Programador ctc075 grifo 3/4” digital 30,61€

Riegos
Difusores y toberas

Programadores
29

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias, desde el 15 de Junio hasta el 31 de Agosto de 2022. IVA INCLUIDO. Polar Stock se reserva la posibilidad de variación de los precios de sus productos sin previo aviso.

Ref.
7900000572

Ref.
8903000051

Ref.
7900001713

Programador ctd075  
grifo 3/4” digital

Difusor 570 z 3p - 7.5cm s/tobera

Programador de grifo digital Cepex con rosca ¾” 
H de programación muy sencilla mediante dial. 
Frecuencia de riego programable con múltiples 
opciones de tiempo de riego. Funciona con 2 
pilas alcalinas AA (no incluidas).

42,93€

3,04€

ebora ynstalia

Difusor csh02-15 emergente 6cm 1/2” h (4,5mts)

Tobera ajustable can-17 0-360º (5,2mts) gris

Difusor emergente de 6cm, toma 1/2”H, sin filtro, con tobera ajustable de radio 4.6m.

2,44€

1,65€

Ref. Descripción Precio

7900001403 Difusor csh02-15 emergente 6cm 1/2” h (4,5mts) 2,44 €

7900001289 Difusor csh04 10cm 1/2”h s/tobera 2,00 €

7900001294 Difusor csh04-can15 10cm 1/2h c/tobera (4,6mts) 2,63 €

Ref. Descripción Precio

7900001291 Tobera ajustable can-17 0-360º (5,2mts) gris 1,65 €

7900001292 Tobera ajustable can-10 0-360º (3,0mts) roja 1,42 €

7900001448 Tobera ajustable can-12 0-360º (3,7mts) verde 1,36 €

7900001287 Tobera ajustable can-15 0-360º (4,6mts) negra 1,36 €

Ref. Descripción Precio

8903000046 Boquilla precisión rotating circulo compl.r/m 10,58€

8903000045 Boquilla precisión rotating ajust.45º270º r/m 10,58€

Boquilla precisión rotating circulo 
compl.r/m

10,58€



Programador grifo galcon digital

Programador interior crc008 8 zonas

Riegos
Programadores30

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias, desde el 15 de Junio hasta el 31 de Agosto de 2022. IVA INCLUIDO. Polar Stock se reserva la posibilidad de variación de los precios de sus productos sin previo aviso.

Ref.
8903000119

La serie 11000 de Galcon se compone 
de programadores de instalación en el 
extremo de las mangueras. Este pro-
gramador de muy buen diseño y senci-
llo de utilizar es ideal para jardines.

3 programas para cada válvula, selección de progra-
ma mediante botón. Duración de riego desde 1min 
hasta 4h, programa semanal con hasta 4 inicios por 
día, y cíclico cada 1-30 días. Programa individual para 
distintas aplicaciones como luces, fuentes...

49,45€

67,38€

Ref.
1100000441

Ref.
7900001885

Ref.
7900001886

Programador grifo Aquauno logica 
classic

Programador interior elc-401i-e 
4est 230v

Programador interior elc-601i-e 
6est 230v

41,15€43,35€ 45,92€

Ref.
1100000480

Programador grifo selec

44,70€

Ref. Descripción Precio

7900001401 Programador interior crc008 8 zonas 67,38 €

Programador ddc exterior 4 estaciones

Programador de dial digital: múltiples idiomas, sencilla programación, retención de progra-
mas durante 5 años, ajuste estacional por programas de 0 a 200%, múltiples días de riego.

198,62€

Ref. Descripción Precio

8903000067 Programador ddc exterior 4 estaciones 198,62 €

8903000068 Programador ddc exterior 6 estaciones 219,75 €

8903000070 Programador ddc interior 6 estaciones 82,45 €

Ref.
1100000213

Programador Segotimer de grifo

25,51€



Riegos
Valvulería 31
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Programador interior rzxe4i 4est 230v “wifi”

Programador RZXe4i -230V 4 estaciones interiores compatible WiFi

104,16€

Ref. Descripción Precio

7900002296 Programador interior rzxe4i 4est 230v “wifi” 104,16 €

7900002256 Programador interior rzxe6i 6est 230v “wifi” 117,54 €

7900002276 Programador interior rzxe8i 8est 230v “wifi” 138,79 €

5,18€

18,72€Ref.
8903000049

Conector pequeño lv 9000

1,95€

Ref.
8903000084

Ref.
7900000584

Collarín tom king ø32-3/4” s/
tornillos

Electroválvula hunter roscada  1” 
pgv-100 24v

Ref.
8903000048

Ref.
7900002059

Ref.
8903000119

Ref.
8903000050

Collarín tom king ø25-3/4” s/
tornillos

Programador autónomo wpx4 4 
estaciones 9v

Programador grifo 
galcon digital.
La serie 11000 de 
Galcon se compone 
de programadores 
de instalación en 
el extremo de las 
mangueras.

Conector snaploc  
(cable hasta 2mm 2)

5,05€159,72€

40,87€

1,95€

Ref. Descripción Precio

8903000104 Módulo solem dc 4 estaciones 
bluetooth

156,73 €

8903000106 Módulo solem ac 6 estaciones wifi 230,47 €

Módulo solem ac 6 estaciones wifi 140,12€



Rollo marrón goteo ø16 integrado 30cm  25mts

Rollo marrón goteo tubo pebd ø16 100mts

Riegos
Valvulería
Riego por goteo
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13,29€

15,40€

Filtro discos plástico 1” 130 micras

130 micras, excelente filtración con mínimo coste de mantenimiento. Sistema Twister que 
reduce lavados y agua; filtración manual de lavado o automáticas.

Ref. Descripción Precio

7900001309 Filtro discos plástico 1” 130 micras 11,83 €

7900001308 Filtro discos plástico 3/4” 130 micras 8,99 €

7900001310 Filtro discos plástico 1 1/4” 130 micras 29,96 €

1,29€Ref.
7900001299

Electroválvula riego 1”  210-24ac

19,51€ Ref.
8901100015

Goteo tapón gotero 7x5mm (bolsa 
25uds)

Ref.
7900000864

Regulador presión riego 3/4” 2bar

17,39€

14,31€

Ref. Descripción Precio

8600000109 Rollo marrón goteo ø16 integrado 30cm  25mts 13,29 €

8600000107 Rollo marrón goteo ø16 integrado 30cm  50mts 24,65 €

8600000108 Rollo marrón goteo ø16 integrado 30cm 100mts 46,84 €

Ref. Descripción Precio

8600000012 Rollo negro goteo tubo pebd ø16 100mts 15,40 €



Riegos
Valvulería

Riego por goteo
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Rollo negro goteo ø16 integrado 33cm 25mts

Rollo negro goteo integrado.

Ref. Descripción Precio

8600000015 Rollo negro goteo ø16 integrado 33cm 25mts 11,65€

8600000100 Rollo negro goteo ø16 integrado 33cm 50mts 20,80 €

8600000101 Rollo negro goteo ø16 integrado 33cm 100mts 39,45€

2,43€

1,52€

0,08€

23,60€

1,48€

34,80€

1,42€Ref.
8901100019

Goteo codo ø16-90º (5uds)

1,57€

Ref.
8901100196

Ref.
8903000050

Ref.
8901100157

Ref.
7900001814

Ref.
8901100047

Ref.
7900001396

Ref.
8901100202

Goteo gotero regulable 0-60 l/h 
(15uds)

Conector snaploc (cable hasta 
2mm 2)

Gotero difusor roscado 180º 1mts 
(€/Unidad)

Electroválvula rainbird 3/4” hem-
bra 24v 75-dv

Goteo enlace ø16 (10uds)

Electroválvula cpv2101b9 1” h 9v 
lacht

Goteo tapón final ø16 (10 uds)

9,45€

Ref.
8901100156

Goteo gotero regulable o-6l/h 1bar 
(e/unidad)

0,06€



Riegos
Valvulería
Riego por goteo
Mangueras
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Goteo válvula enlace ø16 (3 uds)

Ref. Descripción Precio

8901100079 Goteo válvula enlace ø16 (3 uds) 2,87 €

8901100137 Goteo válvula enlace ø16 (e/unidad) 0,75 €

8901100148 Goteo válvula macho ø16-1/2” (e/unidad) 0,75 €

2,87€

Ref.
7900000752

Microdifusor varijet 360º 78l/h 
(e/unidad)

0,57€ Ref.
8080000007

Ref.
7900000863

Ref.
8903000047

Ref.
7900000751

Manguera espiroaspersion ø19x24 
25mts (e/rollo)

Regulador presión riego 3/4” 
1,2bar

Collarín tom king ø25-1/2” 
s/tornillos

Microdifusor varijet 180º 78l/h (e/
unidad)

28,11€

17,35€

3,39€

0,57€

Ref.
8901100205

Goteo te ø16 (5uds)

1,40€ Ref.
8901100195

Gotero pinchado autocompensado 
4l/h (15 uds)

5,38€

Electroválvula ez-flo plus de 1” 
hembra s/reg
Ref.
8903000118

Tapa roscada con anillo de cierre. Dia-
fragma robusto, de doble labio, purga 
manual interna/externa (para
limpieza). Aguja de descarga en acero 
inoxidable. Presión de 0.7-10 bar y 
caudal de 1-114L/min

22,09€



Manguera extensible springy 15mts

Manguera extensible springy 25mts

Riegos
Mangueras 35

51,97€

58,90€

ebora ynstalia

Manguera extensible, compacta y en un kit listo para usar. Disponible en dos longitudes de 
máxima extensión distintas (15 metros) para satisfacer cualquier necesidad de uso. El kit contie-
ne: - conexión de grifo 3/4” - 2 conectores automáticos - lanza multifunción con 6 chorros (+ 2 
posiciones OFF) - soporte para la pared.

Manguera extensible, compacta y en un kit 
listo para usar. Disponible en dos longitudes 
de máxima extensión distintas. El kit contie-
ne: - conexión de grifo 3/4” - 2 conectores au-
tomáticos - lanza multifunción con 6 chorros 
(+ 2 posiciones OFF) - soporte para la pared.

Ref. Descripción Precio

1100000518 Manguera extensible springy 25mts 51,97 €

Ref.
8080000010

22,91€Ref.
8080000006

Manguera espiro aspersión Ø15x19 
25mts (e/rollo)



Jardinería

36

1172,15€

30,50€

Ref.
7900001722

Recomendado tamaño 500m2, 
máx. 1000m2; con cable y estacas, 
consumo de energía 11kWh/mes y
batería de 2,4Ah.

Ref.
7900000192

Sicce bomba sumergible 
nova 800 l/h

Robomow rc304u cortacesped 
500m2

648,33€

Ref.
7900001721



13,75€

54,21€

4,10€

7,50€

Ref.
1168000083

Jardinería
Cortacesped

Bombas fuente
Nebulización
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Para la distribución del agua a lo 
largo del sistema de nebulización, 
con alta resistencia a los rayos 
solares.

Para tamaño de césped recomendado de 200m2, con cable y 
estacas, 5 zonas, antirrobo y consumo de energía de 4 kWh/mes.

Ref.
1168000048

Ref.
1168000066

Aqua conexión automática m 3/8” 
drip&fresh

Aqua llave corte c/filtro 1/2x3/8

Ref.
1168000063

Kit sistema nebulización drip&fresh

ebora ynstalia

Sicce bomba sumergible multi 2500 71,05€

2500l/h, 230v, 50W.

Ref. Descripción Precio

7900000189 Sicce bomba sumergible multi 2500 71,05 €

7900000191 Sicce bomba sumergible multi 5800 143,17 €

Aqua adaptador grifo 3/8”  
automático drip&fresh 7,05€

Ref. Descripción Precio

1168000003 Aqua adaptador grifo 3/8”  
automático drip&fresh

7,05 €

Rollo tubería blanca 6mts ø10 
drip&fresh

Robomow rx20u 
cortacesped 200m 
21,00hp  220v



38

Protección

Jardinería
Nebulización

Te automática 3/8” drip&fresh

Aqua grapa de sujeción drip&fresh

Ref.
1168000092

Unión automática 3/8” drip&fresh

5,99€

5,45€

1,75€

Ref.
1168000088

Ref.
1168000059

4,01€Ref.
1168000086

Tapón final automático 3/8” 
drip&fresh
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Gel higienizante  100ml 2,19€

Ingredientes: Alcohol Denat. Aqua. Glycerin. AcrylateC10-30. 
Alkyl acrylates crospolymer. Tricolsan. Trietanolamine.

Ref. Descripción Precio

1160000004 Gel higienizante  100ml 2,19 €

1160000005 Gel higienizante 1000ml (1lts) 9,50 €

1160000006 Gel higienizante 5000ml (5lts) 36,00 €

45,50€

Ref.
9630000127 Dosificador 

desinfectante
gel 1.100 ml  

automático

Dosificador gel hidroalcohólico 
750ml

Ref.
5210000204

 13,00€

Dosificador de gel de 900 cc de capacidad, fabricado totalmente en 
plástico ABS. Válvula antigoteo y facil control de la carga gracias a su 
gran visor.



Todo el material para tu jardín y 
piscina, con la garantía de:

Haz el pedido 
desde tu móvil 
y recógelo  en la 
tienda
En nuestra web podrás 
consultar las características 
técnicas de todos los 
productos de nuestro 
catálogo para piscina y jardín

info@polarstock.com  |  www.polarstock.com

Madrid | Navalcarnero
Dehesa de Marí-Martín 29  
[+34] 918 111 760

Madrid | Collado Villalba
Buril 2
[+34] 918 535 567

CENTRAL LOGÍSTICA

Valladolid
Avda. de los Álamos 23 B .  
Pol. Industrial la Mora. La Cistérniga
[+34] 983 219 298

PISCIEBORA

Toledo | Talavera de la Reina
Luis Braile 11 
[+34] 638 130 920

Bilbao | Bizkaia
P. Torrelarragoiti, calle A, 7D-7E
979 723 402

Palencia  
Avda. Comunidad Europea 32
[+34] 979 723 402

Toledo|Talavera de la Reina
Luis Braille 26 
[+34] 925 805 127

Valladolid
 Zanfona 1, nave 1 
[+34] 983 219 298

Zamora 
 Pol. Ind. la Hiniesta parc. 57
[+34] 980 516 163


