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Fertilizantes orgánicos

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA LAS

necesidades de los
Ayuntamientos

1 Para calles, parques y mobiliario urbano
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Fertilizantes orgánicos

Calidad y confianza
al servicio de de los Ayuntamientos
XportQuimoil es una empresa dedicada a la venta de lubricantes,
grasas y productos químicos para la industria y la automoción.
La calidad y la confianza han sido nuestras señas de identidad a lo
largo de nuestra dilatada trayectoria. Por ello contamos con las mejores
marcas y una gran variedad de productos que nos permite ofrecer la
mejor solución a necesidades concretas.
En el caso de los Ayuntamientos, ponemos a vuestra disposición
productos de calidad para mantener en perfecto estado la maquinaria,
el mobiliario urbano, las calles y los parques. También disponemos
de productos específicos para la limpieza de grafitis y manchas de
aceite, además de otros que ayudan a mantener el agua de las piscinas
en las mejores condiciones. A todo ello, se suma una amplia gama
de productos ideales para realizar pequeñas reparaciones de forma
rápida y con las máximas garantías.
Precios ajustados, productos competitivos, soluciones eficientes, trato
personalizado y asesoramiento a la hora de elegir el producto más
adecuado, son otros servicios que ofrecemos para hacer más fácil el
trabajo diario y obtener los mejores resultados.

PRODUCTOS DE CALIDAD PARA LAS

necesidades de los
Ayuntamientos

_
_
_
_
_
_

Limpiador para pasos de cebra, adoquines, etc.
Productos para quitar manchas de aceite de contenedores soterrados, etc.
Limpia grafitis, pintura para galvanizado en frio.
Eliminador de betún para limpieza de asfalto (Brea)
Cauchos para pavimentos de alcorques, parques infantiles, etc.
Nutrientes naturales para zonas verdes (fertirrigación y aplicación foliar).

2 Para reparaciones

_ Pinturas, cauchos y poliuretanos para reparación de goteras sin desmontaje de
cubierta, etc.
_ Morteros (de fraguado rápido) de reparación de pavimentos, tapas de alcantarillado,
bordillos, dados de farolas, sujeción de señales verticales, etc.
_ Emulsión asfáltica, masillas especiales para sellado de juntas y fisuras.

3 Para piscinas

_ Cloro (sólido y líquido), algicida, sal para depuradoras, sal marina para
tratamiento de aguas, correctores de PH, etc.

4 Para máquinas barredoras
_ Cepillos laterales, líquido antical y desodorizantes para el depósito de agua.
_ Aceite hidráulico y filtros.

5 Para vehículos y maquinaria

_ Lubricantes (motor, hidráulicos y engranajes, aceite de 2 tiempos y para
motosierras, etc).
_ Filtros
_ Grasas
_ Anticongelantes
_ Ácidos desincrustantes y de limpieza.
_ Espray Afloja todo y de grasa líquida.

6 Para la limpieza e higiene

_
_
_
_

Bobinas de celulosa. Papel higiénico doméstico e industrial.
Limpiacristales
Ambientadores
Lavamanos en pasta y en líquido con dosificador.

7 Otros productos

_ Detergentes y desengrasantes
_ Bolsas de basura, grandes y pequeñas

