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Introducción
Hace 30 años, gracias a la visión y el esfuerzo de dos hermanos y fruto de su pasión por la náutica
y el mar, nació Nautiel Service, S.L.
La profesionalización y dignificación de la limpieza, y la conservación de embarcaciones respetando el entorno marino, ha sido la misión de todos los que han colaborado en esta empresa
durante este tiempo, y hoy en día sigue siendo nuestro principal objetivo.
Gracias a ello, y a una constante inquietud por la evolución en sostenibilidad y por la mejora
en eficacia, podemos compartir esta selección de productos y materiales de protección al servicio
de la industria náutica, para su utilización a bordo con total confianza y óptimos resultados.
Gracias por confiar en Nautiel Products.
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BioTeak Enzimatic
Limpiador de Teca One Step
COMPRAR ONLINE

Bio Teak Enzimatic de Nautiel está concebido para la limpieza
de la madera en un solo paso, de la forma más natural que existe
y sin dañar los otros materiales.
Tiene la capacidad de ablandar, desincrustar
y eliminar en una sola operación toda la suciedad
que la teca acumula debido a su naturaleza fibrosa
y absorbente.

COMPRAR ONLINE

Inactiva y elimina los hongos que suelen proliferar
en las cubiertas.
Fácil utilización y gran rendimiento.
Respeta el medio ambiente, no daña las juntas,
no afecta metales, gel coat, o superficies pintadas, aluminio, etc.
No daña las manos ni la piel del usuario.

Sácale el máximo partido combinándolo con:
Abrillantador de teka
Práctico, fácil de usar y seguro.
Potencia el color natural de la teca,
devolviéndole su aspecto natural.

Fácil aclarado con agua.

8437022258027

900 gr.

Estropajo Medio Teca
Especialmente concebido para la limpieza
a fondo de la teca natural. Perfecto para
superficies porosas con suciedad profunda.

Envases:
8437022258003

Bio Teak Enzimatic / Limpiador de teca

900 gr

Mango telescópico

8437022258010

Bio Teak Enzimatic / Limpiador de teca

4 Kg.

Con base articulada.

DM251

NDW03-00

Pack 2
uds.

Unidad
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Teak Brightener
Abrillantador de Teca
El Abrillantador de Teca de Nautiel, complementa la limpieza previa de la madera con Bio Teak Enzimatic.
Práctico, fácil de usar y seguro para la teca, y los materiales circundantes.
No daña gomas, aluminios, resinas, superficies pintadas, cristal, gel coat.

COMPRAR ONLINE

Potencia el color de teca tratada con Bio Teak Enzimatic, dando aspecto
de teca nueva , muy natural.

Sácale el máximo partido combinándolo con:

Envases:
8437022258027

Teak Brightener / Abrillantador de Teca

900 gr

Bio Teak Enzimatic
Práctico, fácil de usar y seguro. Potencia el color
natural de la teca, devolviéndole su aspecto
natural.

8437022258003

900 gr.

8437022258010

4 Kg.

Estropajo Medio Teca
Especialmente concebido para la limpieza
a fondo de la teca natural. Perfecto para
superficies porosas con suciedad profunda.

Mango telescópico
Con base articulada.

DM251

NDW03-00

Pack 2
uds.

Unidad
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Deck Shampoo
Jabón de Baldeo con ceras
Está indicado para el baldeo frecuente de la cubierta, cristales, lonas, etc.
Protege el gel coat gracias a sus ceras naturales. Muy concentrado y de fácil
aclarado.
8437022258072

Deck Shampoo Wax / Jabón de Baldeo con ceras

1L

8437022258089

Deck Shampoo Wax / Jabón de Baldeo con ceras

5L

8437022258096

Deck Shampoo Wax / Jabón de Baldeo con ceras

25 L

Jabón de Baldeo sin ceras
Es un producto profesional de nueva generación y con más poder
de limpieza. Para lavados frecuentes de cubiertas.

COMPRAR ONLINE

COMPRAR ONLINE

Su novedosa fórmula, además de más eficaz, es más ecológica por incluir
menos tensioactivos aniónicos.
Elimina con mayor facilidad los restos de sal protegiendo todas las
superficies, prolonga el brillo y su bajo nivel de espuma facilita el aclarado
y el ahorro de agua. Muy concentrado.

Sácale el máximo partido combinándolo con:
Guante de microfibra

8437022258041

Deck Shampoo Wax Free / Jabón de Baldeo sin ceras

1L

A base de fibras ultrafinas que limpian
en profundidad sin rayar. Reduce el consumo
de limpiadores y no deja residuos ni pelusas.

8437022258058

Deck Shampoo Wax Free / Jabón de Baldeo sin ceras

5L

Cepillo de baldeo suave o medio

8437022258065

Deck Shampoo Wax Free / Jabón de Baldeo sin ceras

25 L

Con base articulada.

8012001000165

Unidad

NDW03-00

Unidad
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Nautical Degreaser
Desengrasante Náutico
Desengrasante polivalente, para la limpieza de casi cualquier material. Limpia con sorprendente facilidad colchonetas y tapizados exteriores, lonas de
fondeo de vinilo o lona, así como neumáticas de cualquier
material, PVC, hypalón, neopreno, etc. Ideal en la cocina, horno,
o suelos grasientos.
Se puede utilizar diluido para la limpieza de motores. No perjudica
las gomas ni la pintura. Imprescindible en talleres mecánicos por sus múltiples aplicaciones.
Fórmula avanzada de bajo nivel alcalino. pH=11,5.
Eficacia reforzada.
Super concentrado.

COMPRAR ONLINE

COMPRAR ONLINE

Ideal para neumáticas, PVC y vinilos.
Biodegradable.

Sácale el máximo partido combinándolo con:

Envases:
8437022258102

Nautical Degreaser / Desengrasante Náutico

750 ml spray

8437022258119

Nautical Degreaser / Desengrasante Náutico

5L

8437022258126

Nautical Degreaser / Desengrasante Náutico

25 L

Esponja de limpieza
Gracias a su suave pero persistente acción mecánica,
facilita la limpieza de cualquier material sin dañarlo.

8437022258409

Abrillantador de superficies
Restaura el brillo de superficies, proporcionando un
revestimiento protector contra polvo y suciedad.

8437022258393

Pack
10 ud

750 ml
spray
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Gel Coat Whitener Cleaner
Blanqueador y Limpiador de Gel Coat
Este limpiador está concebido para facilitar la limpieza del Gel Coat.
Blanquea el gel coat amarillento de las cubiertas, superestructuras
y cascos además de eliminar fácilmente la suciedad incrustada
en la zona de la linea de flotación A diferencia de otros limpiadores,
permite la eliminación de cualquier suciedad en todo tipo de
embarcaciones sin desgastar las zonas tratadas y sin afectar el brillo.
No daña gomas ni superficies pintadas.
No ataca ni aluminios ni plásticos.
De fácil aclarado.
COMPRAR ONLINE

Envases:

COMPRAR ONLINE

Sácale el máximo partido combinándolo con:

8437022258171

GEL COAT WHITENER / Blanquador de Gel Coat

1L

Guante de microfibra

8437022258188

GEL COAT WHITENER / Blanquador de Gel Coat

5L

8437022258195

GEL COAT WHITENER / Blanquador de Gel Coat

25 L

A base de fibras ultrafinas que limpian en
profundidad sin rayar. Reduce el consumo de
limpiadores y no deja residuos ni pelusas.

Cepillo de baldeo suave o medio
Con base articulada.

8012001000165

Unidad

NDW03-00

Unidad
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Rust Cleaner
Limpiador de Óxidos
El Limpia Óxidos Nautiel es indispensable a bordo por sus múltiples
aplicaciones: Desoxida, desengrasa y descalcifica.
Su textura de alta densidad, tipo gel, hace que este producto sea más
efectivo, al concentrar su potencia en el lugar deseado. Ideal para descalcificar cristales (diluido), cascos, desoxidar metales, o preparar superficies antes
de pintar. Consultar etiqueta antes de su aplicación. Producto ácido. pH 2,5.

Desoxida, desengrasa y descalcifica.
Textura gelificada de fácil aplicación.
Producto ácido. pH 2,5
COMPRAR ONLINE

Envases:

COMPRAR ONLINE

Sácale el máximo partido combinándolo con:

8437022258133

RUST CLEANER / Limpiador de Óxidos

500 ml

8437022258140

RUST CLEANER / Limpiador de Óxidos

1L

8437022258157

RUST CLEANER / Limpiador de Óxidos

5L

Esponja de limpieza
Gracias a su suave pero persistente acción mecánica,
facilita la limpieza de cualquier material sin dañarlo.

Abrillantador de superficies
Restaura el brillo de superficies, proporcionando
un revestimiento protector contra polvo y suciedad.

990245
Pack de 10 uds.

990273
750 ml.
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Bilge Cleaner
Limpia Calas Eco
Fruto de años de investigación, el limpiador de sentinas eco ofrece una inmejorable
eficacia en la eliminación de todo tipo de aceites y grasas.Mantiene a salvo los
materiales tratados como metales, pinturas, gomas, plásticos, etc., gracias a su
pH neutro, por lo que no es nocivo para las personas ni para el medio acuático.
No contiene disolventes.
pH neutro.

8437022258256

LIMPIA CALAS ECO

1L

8437022258263

LIMPIA CALAS ECO

5L

COMPRAR ONLINE

COMPRAR ONLINE

Limpia Calas Classic
Es un poderoso desengrasante y emulsionante que disuelve los aceites
y grasas de las sentinas con muy poca cantidad, garantizando una limpieza
profunda. Muy económico.

Sácale el máximo partido combinándolo con:
Bio Microdor
Potente eliminador de olores a base de microorganismos.
Previene la aparición de olores.

Agradable olor gracias a s us disolventes naturales.

8437022258225

LIMPIA CALAS

1L

8437022258232

LIMPIA CALAS

5L

Desengrasante

990245
Pack de 10 uds.

990273
750 ml.
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Bio Odor Remover
Desodorizante Biológico de Tanques
Bio Odor Remover de Nautiel es un limpiador de tanques de aguas negras
y eliminador de olores biológico. Su nueva fórmula líquida es
completamente natural basada en una selección de bacterias
destinadas a sustituir de forma ecológica los productos empleados
en los WC químicos, y tanques de aguas grises y negras.
Licua y digiere las materias orgánicas, impide el desarrollo de los
microorganismos que originan los malos olores, protege las tuberías,
facilita su vaciado y reduce los costes de mantenimiento.
Una vez vaciada la materia orgánica, refuerza la actividad de la flora
bacteriana depuradora de la instalación de tuberías.
Controla eficazmente los malos olores.
COMPRAR ONLINE

No daña las tuberías.

COMPRAR ONLINE

Colorea el agua dejando un agradable perfume
Ecológico.

Sácale el máximo partido combinándolo con:

Envases:
8437022258348
8437022258317

BIO ODOR REMOVER / Desodorizante Biológico de Tanques
BIO ODOR REMOVER / Desodorizante Biológico de Tanques

1L

Bio Microdor

5L

Potente eliminador de olores a base de microorganismos.
Previene la aparición de olores.

990243
500 ml.
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Bio Microdor
Desodorizante Biológico Multiusos
El Bio Micro Odor ambientes y tejidos Nautiel es un eliminador de olores
biológico multiusos, un producto súper concentrado a base de
microorganismos especialmente formulado para eliminar y prevenir
los malos olores en cualquier instalación, superficie o ambiente.
Aplicar en baños, desagües, cubos de basura.
Especialmente adecuado para la desodorización de elementos textiles:
tapizados, sofás, cortinas, moquetas,
Biológico y superconcentrado.
COMPRAR ONLINE

Envases:

COMPRAR ONLINE

Sácale el máximo partido combinándolo con:

8437022258287

BIO MICRODOR / Desodorizante Biológico Multiusos 500 ml spray

8437022258294

BIO MICRODOR / Desodorizante Biológico Multiusos

1L

8437022258300

BIO MICRODOR / Desodorizante Biológico Multiusos

5L

8437022258324
8437022258355

Limpiador Desodorizante
Formulado especialmente para limpiar
en una sola operación cualquier superficie
donde se requiera una higiene profunda.

1L
5L

Bayeta Microfibra
8410287003106

Fabricada a base de fibras ultrafinas que limpian
sin rayar y son capaces de absorber entre 7 y 8
veces su peso en agua. Reduce el consumo de
limpiadores y no deja residuos ni pelusas.

Unidad
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Bioalcoholic Cleaner
Limpiador con Bioalcohol
El Limpiador con Bioalcohol de Nautiel, está formulado especialmente
para limpiar e desodorizar en una sola operación,
cualquier superficie donde se requiera una higiene profunda.
Su alto poder de limpieza lo hace imprescindible para limpiar lavabos,
duchas, cocinas y neveras. También suelos y todo tipo de superficies.
Poder desodorizante.
Con Bioalcohol.

COMPRAR ONLINE

Envases:
8437022258331
8437022258355

COMPRAR ONLINE

Sácale el máximo partido combinándolo con:
BIOALCOHOL CLEANER / Limpiador con Bioalcohol
BIOALCOHOL CLEANER / Limpiador con Bioalcohol

1L
5L

8437022258287
8437022258294
8437022258300

Bio Microdor
Especialmente adecuado para la desodorización
de elementos textiles: tapizados , sofás , cortinas,
moquetas.

500 ml
1L
5L

Bayeta Microfibra
8410287003106

Fabricada a base de fibras ultrafinas que limpian
sin rayar y son capaces de absorber entre 7 y 8
veces su peso en agua. Reduce el consumo de
limpiadores y no deja residuos ni pelusas.

Unidad
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Lime Remover Discaler
Limpiador Antical
El Limpiador Antical de Nautiel, es una solución especialmente formulada
para la limpieza y eliminación de restos de cal en todo tipo de superficies,
tanto de interior como de exterior: duchas, bañeras, sanitarios, cristales, cerámica, cascos, metales, gel coat, etc.
Su bajo nivel pH lo hace seguro e inocuo, sin riesgo de dañar los materiales
o áreas a tratar, (metales, cromados , plásticos …).
No mezclar con otros productos de limpieza.
Poder desincrustante.
pH neutro.

COMPRAR ONLINE

Envases:

COMPRAR ONLINE

Sácale el máximo partido combinándolo con:

8437022258362

LIME REMOVER & DISCALER / Limpiador Antical

1L

8437022258379

LIME REMOVER & DISCALER / Limpiador Antical

5L

8437022258324
8437022258355

Limpiador Desodorizante
Formulado especialmente para limpiar
en una sola operación cualquier superficie
donde se requiera una higiene profunda.

1L
5L

Bayeta Microfibra
8410287003106

Fabricada a base de fibras ultrafinas que limpian
sin rayar y son capaces de absorber entre 7 y 8
veces su peso en agua. Reduce el consumo de
limpiadores y no deja residuos ni pelusas.

Unidad
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All Surface Brightener
Abrillantador de Superficies
El Abrillantador de Superficies de Nautiel es un restaurador instantáneo del
brillo y protector de superficies de madera, formica, skay, metacrilato, acero
inoxidable, vidrios, cromados, plásticos, vinilos, etc.
Usar abordo en mobiliario, paneles de instrumentos, neumáticas,
tapizados de vinilo o polipiel, cascos, etc.

COMPRAR ONLINE

Envases:
8437022258393
843702258362

COMPRAR ONLINE

Sácale el máximo partido combinándolo con:
ALL SURFACE BRIGHTENER / Abrillantador de Superficies
ALL SURFACE BRIGHTENER / Abrillantador de Superficies

750 ml
5L

8437022258287
8437022258294
8437022258300

Bio Microdor
Especialmente adecuado para la desodorización
de elementos textiles: tapizados , sofás , cortinas,
moquetas.

500 ml
1L
5L

Bayeta Microfibra
8410287003106

Fabricada a base de fibras ultrafinas que limpian
sin rayar y son capaces de absorber entre 7 y 8
veces su peso en agua. Reduce el consumo de
limpiadores y no deja residuos ni pelusas.

Unidad
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White Cleaning Sponge
Esponja de limpieza
La Esponja de limpieza de Nautiel sirve para facilitar la limpieza
de cualquier material, sea cual sea su suciedad, sin dañarlos gracias
a su suave pero persistente acción mecánica.
Puede aumentar aún más su eficacia y rapidez combinando el poder
de la esponja blanca y el agua, usando nuestros productos Nautiel como
el desengrasante náutico, el limpiador antical, limpiador higienizante,
según convenga.
Utilícelas para limpieza de defensas, neumáticas de vinilo, PVC y otros
plásticos, gel coat, cristal, lonas, toldos metales, aceros inoxidables
paredes pintadas, azulejos, sanitarios etc.

COMPRAR ONLINE

Sácale el máximo partido combinándolo con:

Pruebe con suavidad en una zona menos visible si tiene dudas de su
compatibilidad con ciertos materiales delicados.
8437022258102
8437022258119
8437022258126
8437022258409

WHITE CLEANING SPONGE / Esponja de limpieza

Pack 10 uds.

Desengrasante náutico bajo pH
Especialmente adecuado para la desodorización de elementos textiles: tapizados, sofás ,
cortinas, moquetas.

750 ml
1L
5L

Abrillantador de superficies
Restaurador instantáneo del brillo y protector
8437022258393

de superficies de madera, formica, skay,

750 ml

metacrilato, acero inoxidable, vidrios,
cromados, plásticos, vinilos, etc.
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Esponja de limpieza dos caras
La Esponja de limpieza DUO, muy larga duración gracias a nuestra tecnología patentada, y con capa de soporte
para prestaciones adicionales. Frotar suavemente para limpiar la suciedad
extrema. Se puede utilizar con una pequeña cantidad de productos
químicos de limpieza, pero no es necesario para obtener un resultado
de limpieza superior.
No utilizar con productos químicos a base de cloro o alcohol.
Aclarar con agua.
No utilizar nunca en seco.

Sácale el máximo partido combinándolo con:
DUO CLEANING SPONGE / Esponja de limpieza

Bayeta Microfibra

Pack 5 uds.

8410287003106

Tejido fabricado a base de fibras ultrafinas que
limpian en profundidad sin rayar y son capaces
de absorber entre 7 y 8 veces su peso en agua.
Reduce el consumo de limpiadores y no deja
residuos ni pelusas.

Unidad

Abrillantador de superficies
8437022258393
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Duo Cleaning Sponge

8437022258416
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m
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Restaurador instantáneo del brillo y protector
de superficies de madera, formica, skay,
metacrilato, acero inoxidable, vidrios,
cromados, plásticos, vinilos, etc.

750 ml
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Higiene y desinfección
Nautiel Service lleva 30 años comprometida con la higiene
a bordo de las embarcaciones y ahora más que nunca,
la desinfección ha cobrado una gran relevancia.
En esta sección recomendamos los productos que estamos
utilizando para llevar a cabo esta importante misión con total
seguridad y confianza, cumpliendo con todas las garantías
y exigencias legales en Sanidad.
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Viricitol Multiusos & Multisuperfices
Desinfectante Viricida
Gracias a pulverización microatomizada, la aplicación de un viricida es posible en cualquier
superficie a bordo sin mojar ni dejar huellas o residuos. Con un tiempo de 1 a 5 minutos
de permanencia, la desinfección es altamente efectiva y eliminaremos cualquier virus
o bacteria fácilmente. La formulación de Viricitol® Multiusos & Multisuperficies cumple con la
recomendación aprobada y avalada por la OMS y cumple con el documento de la ECHA referente
a las sustancias activas Biocidas recomendadas. Está especialmente indicado para el Covid 19.
Desinfección agrantizada sobre cualquier superficie.
Pulverización microatomizada, sin mojar.
Avalado por la OMS.

Envases:
8431886005742

VIRICITOL / Solución Viricida

750 ml

8431886005797

VIRICITOL / Solución Viricida

5L
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Germinox
Desinfectante específico
Es un potente desinfectante específico de rápida evaporación, bactericida
y fungicida. Testado científicamente contra Salmonella y Listeria. Se puede
utilizar para superficies y utensilios metálicos.
Facilita la limpieza de las superficies en profundidad.
De rápida evaporación.
Avalado por la OMS.

Envases:
8431886002536

GERMINOX / Desinfectante Germicida

750 ml

8431886002550

GERMINOX / Desinfectante Germicida

5L
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Ipsogel
Gel Hidroalcohólico para piel sana
Es una solución hidroalcohólica en forma de gel para la desinfección de las
manos. Actúa como bactericida, levaduricida, fungicida.
Con gran poder desinfectante.
De rápido secado y agradable olor.

Envases:
8431886005292

IPSOGEL / Gel Hidroalcohólico

500 ml

8431886005315

IPSOGEL / Gel Hidroalcohólico

1L

8431886005322

IPSOGEL / Gel Hidroalcohólico

5L
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Accesorios
Bayeta microfibra
La microfibra es un tejido fabricado a base de fibras ultrafinas que limpian
en profundidad sin rayar, y son capaces de absorber entre 7 y 8 veces su peso en
agua, reduce el consumo de limpiadores y no deja residuos ni pelusas.
8410287003106

BAYETA microfibra

Unidad

Guante de microfibra
Sirve para facilitar la limpieza de cualquier material, sea cual sea su suciedad sin
dañarlo.Es muy eficiente en zonas rugosas al acceder a la suciedad más profunda, además protege las manos de golpes durante la limpieza.
8012001000165

GUANTE microfibra

Unidad

Bayeta de secado
Secado rápido y muy eficaz. Indispensable para el secado de las embarcaciones
tras su baldeo. Gran tamaño y capacidad de absorción. No deja huellas. Ideal para
cristales, metales, transparencias plásticas, metacrilatos y superficies lisas pintadas o de gel coat. Mantenerla limpia y húmeda dentro del envase para una
gran durabilidad.
DM320

BAYETA de secado 43x32 cm.

Unidad

Cepillo de baldeo
Perfecto para el baldeo regular de todas las superficies de abordo Su forma, con
cerdas a los lados, asegura la limpieza de todos los rincones y no marca las superficies al utilizarlo.
DM120

CEPILLO de baldeo de dureza suave

Unidad

DM130

CEPILLO de baldeo de dureza media

Unidad
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Accesorios
Mango telescópico para cepillo de baldeo
Complemento para el uso del cepillo de baldeo . Es adaptable a distintas medidas
gracias a su capacidad telescópica. La medida es de 120 cm hasta 240 cm.
DM454

MANGO telescopico 91cm - 182cm

Unidad

DM456

MANGO telescopico 152cm - 274cm

Unidad

Pack abrasivo de limpieza
Especialmente concebido para limpiar a fondo cubiertas y elementos de teca
natural. Perfecto para superficies porosas con suciedad porfunda.
DM250

Pack abrasivo de limpieza blanco (dureza suave)

Pack 2 unidades

DM251

Pack abrasivo de limpieza azul (dureza media)

Pack 2 unidades

DM270

EMPUÑADURA estropajo

Unidad

Base articulada para estropajo de teca
Complemento para el uso del cepillo de baldeo. Es adaptable a distintas medidas
gracias a su capacidad telescópica. La medida es de 120 cm hasta 240 cm.
DM270

BASE ARTICULADA para mango telescópico

Unidad

Lámina de silicona
Elimina el agua rápidamente sin rayar Ideal para la eliminación rápida del agua
acumulada en techos, cristales, colchonetas, mobiliario, teca, lonas y cristales,
evitando la acumulación de cal.
8410287003106

LÁMINA de silicona

Unidad
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Materiales de protección
y retractilados
El mantenimiento de una embarcación empieza con la protección de las superficies
que pueden dañarse durante el transporte, invernaje y trabajos de mantenimiento.
Evitar que durante estos momentos se dañen las superficies evita costosas
reparaciones, reclamaciones y problemas, además de dar una imagen
de profesionalidad a quien piensa en ello y las utiliza.
Todos los servicios auxiliares que proveen mecánicos, pintores, electrónicos,
electricistas, carpinteros, tapiceros, etc. Se realizan en embarcaciones ajenas
Nautiel Service S,L lleva más de 25 años cuidando estos detalles y ayudando
a evitar posibles daños durante los trabajos, protegiendo yates de todas las esloras.
Queremos compartir con otros profesionales del sector náutico este catalogo,
con los materiales y accesorios que hemos seleccionado a lo largo de todos estos años
de experiencia.
La preservación del entorno es una de nuestra preocupaciones, en todos los casos
los materiales son reciclables, y en muchos casos son reutilizables. Una de las mejores
formas de reducir la contaminación es evitando aplicar materiales de un solo uso.
Por eso proponemos fundas y protecciones duraderas de plásticos reciclados para más
de un solo uso.
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Protecciones
Card Plástic
Cartón plástico con cámara de aire de 3,5mm de espesor, resistente al impacto. Ideal para protecciones
en suelos, mamparos, columnas, cristales, etc. Ligero y fácil de cortar, reutilizable y reciclable.
CPM92153

Cardplástic M9. 2m x 1,5m. 3,0mm

Lámina

CPBCI213

Cardplástic CI. 2m x 1m. 3,0mm. Blanco

Lámina

CPAZ213

Cardplástic CI. 2m x 1m. 3,0mm. Azul

Lámina

CPR15082

Cardplástic CI. 15m x 0,8m. 2,0mm. Azul

Rollo

CPR15112

Cardplástic CI. 15m x 1m. 2,0mm. Azul.

Rollo

CPTNT213

Cardplástic con Protección TNT. 2m x 1m. 3mm. Blanco

Lámina

CPCFR213

Cardplástic Flame Retardant B1. 2m x 1m. 3mm. Blanco

Lámina
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Protecciones
Suelo Modular Heavy duty
Protección modular muy resistente. Hecha de material reciclado, es ignifugo, permite proteger todo
tipo de superficies horizontales. Ideal para trabajos especialmente duros, tráfico intenso de personas
o carretillas y con riesgo de caída de material pesado, así como soldadura o trabajos en caliente.
D1RT5050

Losas suelo modular

Unidad

D2PAM

Perfil en rampa para suelo modular

Unidad

Suelo Mat
Protección antideslizante perfecta para superficies horizontales en exteriores. Muy sencilla y rápida de instalar, permite proteger eficazmente contra los golpes manteniendo un buen drenaje y
la ventilación de la teca.
Suelo Mat

119mm x 10m x 9mm

Rollo

Cantoneras
CEC7575

Cantonera de espuma

75mm x 75mm. 2m

CCAG50

Cantonera ECO de cartón

50mm x 50mm. 1,20m

Tubo espuma
FTG0062

Tubo de espuma

62mm ø / 9mm x 2m

FTG0116

Tubo de espuma

116mm ø / 9mm x 2m
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Cintas
Cinta Amarilla 50m x 48mm
Cinta base de bajo resíduo para una buena adhesión en superficies plásticas, madera, gel coat, vidrio,
metal, melamina, etc. de bajo residuo, tanto en interior como en exterior. Ligeramente impermeable
con protección UV y resistente a altas temperaturas (80oC). Duración máxima sin dejar residuo,
30 días en exterior y 3 meses en interior.
CA0002

50m x 48mm

Unidad

Cinta Azul 50m x 48mm
Cinta base, de gran flexibilidad y de bajo residuo para buena adhesión en superficies plásticas, madera, gel coat, vidrio, metal, melamina, etc. de bajo residuo, tanto en interior como en exterior. Ligeramente impermeable con alta resistencia a los rayos UV y a altas temperaturas (130oC). Duración
máxima sin dejar residuo, 30 días en exterior y 3 meses en interior.
CB0002

50m x 48mm

Unidad

Cinta Blanca 5310 para exteriores
Flexible y de fuerte agarre, soporta un amplio rango de temperatura de 0 a 70oC y luz UV. Es resistente
al agua y la humedad. Tiene una alta adherencia siendo ideal para zonas exteriores sometidas a la luz
solar, humedad, y condiciones duras. Se retira con facilidad tras su uso.
CB5310

50m x 48mm

Unidad

30

Índice

2022

Cintas
Cinta Performance Plus 3M 8979 para exteriores
Fabricada con película de polietileno laminada en tela, respaldada por un adhesivo de caucho, tiene
una construcción única que permite aplicaciones permanentes y temporales en interiores y exteriores.
Se puede extraer con poco o ningún residuo adhesivo de la mayoría de superficies opacas hasta
6 meses después de la aplicación. Soporta temperaturas de hasta 200ºF.
CG8979

50m x 48mm

Unidad

Cinta gris para interiores 50m x 48mm
Cinta con tejido interior de excelente fuerza de adhesión, fácil de cortar a mano y muy resistente e impermeable. Ideal como cinta reparadora y de parchear. Soportan bien el peso y la luz solar. Su adhesivo
es a base de resina de caucho natural. No apta para el exterior más de 30 días.
CG3250

50m x 48mm

Unidad
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Retractilado

C IC L ABL
E

RE

Plástico retráctilable blanco
Rollos de plástico de 180 micras. Resistente, flexible y adaptable, permite incorporar accesorios
de aireación, extractores o vórtex, puertas y ventanas de acceso. Es fácil de reparar y parchear.
Es la protección Ideal para trasnporte e invernaje de embarcaciones y cualquier tipo de mercancía.

Rollos
CPTM40565

Rollo Plástico 180 mic.

5 x 65m

CPTM40650

Rollo Plástico 180 mic.

6 x 50m

CPTM40850

Rollo Plástico 180 mic.

8 x 50m

PNRM41230

Rollo Plástico 180 mic.

12 x 30m

CPAM41250

Rollo Plástico TCM4 180mic.

12 x 50m

AAB1FR1020

Rollo Plástico AAFR 280 mic. Flame Retardant

10 x 20m

TCB1FR1250

Rollo Plástico 180 mic. Flame Retardant

12 x 50m

CPTM45340

Rollo Plástico Azul 50 mic.

5 x 340m

CRJ50019

Cinta Plana Rollo

19mm x 500m

AIRQEX

Aireador Quick Install

SCRTP01

Cutter de Seguridad
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Retractilado

C IC L ABL
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Patch Tape
Imprescindible para tapar agujeros, empalmar plástico y asegurar costuras o solapes. Mayor efectividad y adherencia en caliente. Adherencia excelente, resistente a la itemperie y Luz UV, fácil de romper
a mano. Disponemos de amplio rango de medidas y precios.
CP1033

Cinta Patch

33m x 100mm

CP9655

Cinta Patch

55m x 96mm

Fundas a medida reutilizables
Fundas de invernaje de gran resistencia y ligereza, de fácil colocación y limpieza. Son duraderas y
permiten la transpiración en el interior. Tejido con protección contra los rayos UV. Son impermeables,
y lavables. Estandarizadas o a medida bajo pedido, con desagües y puertas de acceso.
00L

Funda para embarcación no cabinada

Unidad

00C

Funda para embarcación cabinada y/o fly

Unidad

34

Índice

2022

Retractilado
Pistola de retractilar
Kit básico para el retractilado de embarcaciones, incluye: Pistola completa suministrada en un maletín con 1
regulador con manómetro de seguridad regulable (de 1.5 a 3.5 bar) garantizando el cierre automático del gas
en caso de arrancado o rotura de la manguera, 8m de manguera y 2 guantes.
Rafale 4065

Pistola de propano Rafale 4065

Ripack 3000

Pistola de propano Ripack 3000

Shrinkfast 975

Pistola de propano Shrinkfast 975

Shrinkfast 988

Pistola de propano Shrinkfast 975

Unidad

Cremalleras y accesos para areas confinadas y retractilados
Rollos de plástico de 180 micras. Resistente, flexible y adaptable, permite incorporar accesorios de aireación, extractores o vórtex, puertas y ventanas de acceso. Es fácil de reparar y parchear. Es la protección Ideal
para trasnporte e invernaje de embarcaciones y cualquier tipo de mercancía.
UZ 175B

U zipped door. 1,75m. 1cursor, 2 tiradores. Basic

5 uds / caja

UZ DC175B

U zipped door. 1,75m. 2 cursores, 2 tiradores. Basic

5 uds / caja

UZ DC 175R

U zipped door. 1,75m. 2 cursores, 2 tiradores. Reforzada

5 uds / caja

ZS070

Tira de cremallera. 0,70 x 0,30m

4 uds / caja4

ZS120

Tira de cremallera. 1,20 x 0,30m

4 uds / caja

ZS170

Tira de cremallera. 1,70 x 0,30m

4 uds / caja
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Protecciones
Tras años de investigación, de un largo proceso de I+D y de seleccionar los
mejores materiales para ofrecer el mejor servicio, desde 2019 Nautiel es el distribuidor ofical en España, de los productos Landolt, especializados en protecciones en el sector de la náutica.

Certificaciones y controles de calidad

Landolt, empresa Suiza con más de 130 años de historia, fabrica productos
innovadores con un alto nivel de calidad, cumpliendo con certificaciones tanto
técnicas como energéticas.
Así, con las dos líneas de productos Landolt, actualmente implementamos soluciones de protección personalizadas que satisfacen, no únicamente las necesidades, sino las más estrictas exigencias de calidad que nuestros clientes
buscan.

- ALLPROTECT

- FLOORLINER

		 - Original
- Original
		 - FR+		 - FR+
		- Flex
- Vapor
		 - White
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Protecciones
ALLPROTECT Original
Protección segura, resistente y duradera a largo plazo, incluso bajo un uso mecánico
pesado. Es el material de protección multifuncional, que se puede utilizar de forma
versátil.
Este material tejido no tejido, con propiedad adhesiva, cumple con las más altas exigencias de protección mecánica debido a su robustez.

Protección y seguridad de la más alta calidad.
De fácil utilización tanto vertical como horizontalmente.
Muy adherente sobre cualquier material, no hay necesidad de cinta adhesiva.
Libre de residuos y de sustancias nocivas.
Estructura Allprotect

by LANDOLT®

Resistente tejido no tejido,
hecho de fibras sintéticas.

APO0125

ALLPROTECT Original

Rollo 1 x 25m

Película PE adhesiva que actúa como
barrera líquida, sin dejar residuos.
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Protecciones
ALLPROTECT FR +
Este material no tejido, que ha sido desarrollado especialmente como material ignífugo, es la
combinación ideal entre una alta efectividad de protección y el cumplimiento de requisitos
especiales de seguridad.

Resistente a las llamas ideal para trabajos de soldadura.
Material antiestático, impidiendo la formación de electricidad estática.
Alta capacidad de absorción de agua, gracias a su estructura no tejida.
Libre de residuos.

Estructura Allprotect

by LANDOLT®

Resistente tejido no tejido,
hecho de fibras sintéticas.

APFR125

ALL PRO FR Ignífugo Adhesivo

Rollo 1 x 25m

Película PE adhesiva que actúa como
barrera líquida, sin dejar residuos.
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Protecciones
ALLPROTECT Flex
El diseño de este material no tejido tiene como principal propiedad una gran flexibilidad, manteniendo a su vez el efecto adhesivo que lo convierte en un material de gran
versatilidad.

Gran flexibilidad, se adapta perfectamente a todas las superficies, formas irregulares, esquinas, bordes y marcos.
Provisto de un vellón protector adaptable para todos los ángulos sin perder el
efecto adhesivo.
Libre de residuos.

Estructura Allprotect

by LANDOLT®

Resistente tejido no tejido,
hecho de fibras sintéticas.

APF0125

ALL PRO FLEX Protección Adhesivo

Rollo 1 x 25m

Película PE adhesiva que actúa como
barrera líquida, sin dejar residuos.
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FLOORLINER™ Original
Es un tejido no tejido, multifuncional y mecánicamente resistente, especialmente denso y
fabricado con láminas impermeables al agua, que se utiliza para las demandas más duras.
Proporciona una protección ideal en suelos y escaleras, incluso en condiciones desfavorables. Su exclusivo revestimiento Opticoat™ facilita la colocación, eliminación y reutilización.

Fondo antideslizante debido al revestimiento Opticoat™.
No deja residuos en la superficie cubierta.
Reutilizable, adecuado para fregar y limpiar al vacío
Libre de sustancias nocivas

Estructura Floorliner

by LANDOLT®
Película PE impermeable al agua

Estructura de fibra de alta densidad

FLO0150

Floorliner Original

Rollo 1 x 50m

OPTICOAT by Landolt®

Recubrimiento antideslizante
de larga duración
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Protecciones
FLOORLINER™ FR +
Ideal para aplicaciones que requieren una función ignífuga. Retardante de llama de acuerdo con el Bfl s1 / DIN EN 13501-1 y además cuenta con certificado de marca para utilizarse
en la industria marítima internacional.
Floorliner™ FR es la combinación perfecta de protección eficaz del suelo con estricto cumplimiento normativo. En todas partes donde se solicite protección contra incendios.

Fondo antideslizante debido al revestimiento Opticoat™.
Cumple con las regulaciones de la organización marítima internacional (IMO).
Cumple las normas europeas de prevención de incendios para la construcción
y la construcción y reparación.

Estructura Floorliner

by LANDOLT®
Película PE impermeable al agua

Estructura de fibra de alta densidad

Floorliner FR+

Rollo 1 x 50m

OPTICOAT by Landolt®

Recubrimiento antideslizante
de larga duración
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Protecciones
FLOORLINER™ Vapor
Este material de portección permite la transpiración y evaporación de la posible humedad o vapores de los materiales cubiertos. Del mismo modo que todos los productos
de la familia Floorliner™, está provisto de un revestimiento adhesivo Opticoat™ antideslizante. que garantiza un agarre ideal y condiciones de trabajo seguras.

Protege los materiales recién colocados y permite una mejor evaporación
de la humedad y de los disolventes.
Con recubrimiento adhesivo Opticoat™.
No deja residuos en la superficie cubierta.

Estructura Floorliner

by LANDOLT®
Película PE transpirable al vapor

Estructura de fibra de alta densidad

FLVP150

Floorliner Vapor

Rollo 1 x 50m

OPTICOAT by Landolt®

Papel absrobente
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Protecciones
FLOORLINER™ Absorb
Tejido sin tejer acolchado igual que Floorliner original o Floorliner vapor. A diferencia
de estos dos materiales, se compone de una capa absorbente y otra impermeable.
Tiene una enorme capacidad de absorción de todo tipo de sustancias y de la suciedad
en general y evita a su vez el contacto de los líquidos, aceites, pinturas, etc, con la
superficie cubierta.
Especialmente desarrollado para su uso en cualquier tipo de superficies durante los
trabajos de refit o construcción y proteger suelos o mobiliario de derrames accidentales. Es además antideslizante.

Estructura Floorliner Absorb

by LANDOLT®
Capa absorbente
Película impermeable
Estructura de fibra de alta densidad

FLOA0150

Floorliner Absrob

Rollo 1 x 50m

OPTICOAT by Landolt®

Revestimiento antideslizante
de larga duración
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