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Newchem es una compañía química especializada en la fabricación y 
distribución de productos químicos para el sector de tratamiento de aguas, 
industria, piscinas e higiene doméstica y profesional.

Nuestra división piscinas centra su actividad en el desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos para el mantenimiento del agua en piscinas 
públicas y privadas, spas, parques acuáticos, etc.

Nuestra filosofía de trabajo se centra en el trato personalizado con el 
cliente, ofreciendo productos de alta calidad y eficiencia con la mejor 
relación calidad/precio. Para ello, trabajamos constantemente en equipo 
para alcanzar una meta común, la plena satisfacción y fidelidad de 
nuestros clientes.

La calidad es uno de los pilares básicos de nuestra empresa. Disponemos 
de los mejores medios técnicos y humanos para la correcta gestión de 
nuestros recursos, y poder garantizar la calidad de nuestros fabricados.

Ponemos a disposición del cliente una amplia gama de formulaciones 
propias, o la posibilidad de realizar nuevos productos. ¿Tienes una idea? 
Nosotros te ayudamos a ponerla en marcha.
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Cloro pastillas multifunción 

Hipoclorito cálcico tabletas

Hipoclorito cálcico granulado

Bromo pastillas 20 G

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Compuesto sólido en pastillas de 200 grs. de disolución lenta con 
alto contenido en cloro estabilizado, ideal para que con una sola 
aplicación consigamos desinfectar el agua de la piscina, evitar el 
desarrollo de algas y mantener el agua transparente y cristalina.  

Compuesto sólido en tabletas de 200 grs. de Hipoclorito Cálcico.  
Ideal para realizar tratamientos de choque, totalmente exento de 
ácido isocianúrico.

Compuesto sólido granulado de Hipoclorito Cálcico.  Ideal para 
realizar tratamientos de choque, totalmente exento de ácido 
isocianúrico.

Compuesto sólido en tabletas de 20 grs. de disolución lenta.  Ideal 
para el mantenimiento de piscinas cubiertas y SPAS. Su alto poder 
oxidante desinfecta y destruye la materia orgánica presente en el 
agua independientemente del pH en una escala entre 7-8.

Cloro líquido  para la 
desinfección y  mantenimiento 
del agua de piscinas. Ideal para 
cloraciones de choque. 
Se recomienda su aplicación 
mediante bomba dosificadora.
Exento de Ar. cianúrico.

PS171 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS173 25 kg  Palet 18 U

PS101 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS104 25 KG  Palet 18 U

PS102 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS105 25 kg  Palet 18 U

PS310 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

Hipoclorito sódico

Ref.
Q150 25 kg  palet 28 U

Q151    1250 kg

Q152 12,5 kg  palet 40 U

Q159   25 kg  palet 28 U

Retornables

Retornable

Retornables

No retornable

Desinfectantes

Cloro rápido granulado

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Cloro granulado

Cloro granulado multifunción

Cloro pastillas

Compuesto granulado con alto contenido en cloro estabilizado de 
disolución rápida, ideal para realizar tratamientos de choque. 

Compuesto granulado con alto contenido en cloro estabilizado de 
disolución lenta, ideal para mantener los niveles de cloro evitando su 
pérdida por los efectos del sol.

Compuesto sólido granulado con alta concentración en cloro 
estabilizado de disolución lenta, ideal para que con una sola aplicación 
consigamos desinfectar el agua de la piscina, evitar el desarrollo de 
algas y mantener el agua transparente y cristalina.  

Compuesto sólido con alto contenido en cloro estabilizado 
en tabletas de 200 grs. Producto de disolución lenta,  ideal 
para mantener los niveles de cloro evitando su pérdida por los 
efectos del sol.  

PS231 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS233 25 kg   Palet 18 U

PS161 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS163 25 kg  Palet 18 U

PS201 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS203 25 kg  Palet 18 U

PS181 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS183 25 kg  Palet 18 U
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Reguladores de pH
y equilibrio del agua
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Reguladores de pH y equilibrio del agua

Ref.

Ref.

Elevador de pH líquido

Elevador de alcalinidad

Compuesto líquido especialmente indicado para aumentar el pH del 
agua de la piscina cuando sea inferior a 7,2 (ácida). 

Compuesto granulado especialmente indicado para aumentar 
la Alcalinidad del agua de la piscina cuando presente valores 
por debajo de 125 ppm y ajustarla a valores dentro del rango 
125-150 ppm (CO3Ca).

PL81 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

PL83 20 L  Palet 26 U

PS321 6 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS323 35 kg  Palet 18 U

Elevador de pH sólido

Ref. Compuesto granulado especialmente indicado para aumentar el pH 
del agua de la piscina cuando sea inferior a 7,2 (ácida). 

PS221 6 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS223 35 kg  Palet 18 U

Reductor de pH sólido

Reductor de pH líquido - clorhídrico -

Reductor de pH líquido - sulfúrico -

Ref.

Ref.

Ref.

Compuesto granulado especialmente indicado para disminuir el pH 
del agua de la piscina cuando sea superior a 7,8 (alcalina). 

Producto líquido especialmente indicado para disminuir el pH del 
agua de la piscina cuando sea superior a 7,8 (alcalina). 

Producto líquido especialmente indicado para disminuir el pH del 
agua de la piscina cuando sea superior a 7,8 (alcalina). Ideal para 
utilizar en cloradores salinos.

PS21 8 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PS213 40 kg  Palet 18 U

PL41 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

PL43 24 kg  Palet 26 U

PL48 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

PL45 27 kg  Palet 26 U
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Antialgas 

Ref. Compuesto algicida concentrado de acción rápida, no espumante, 
destinado a la eliminación y prevención de algas en agua de 
piscinas.PL21 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

PS13 20 L  Palet 26 U

Invernador

Ref. Compuesto líquido para el mantenimiento del agua en piscinas 
durante el periodo invernal, evitando la proliferación intensa de algas 
que producen la putrefacción del agua y la formación de sedimentos 
inorgánicos en las paredes.

PL21 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

PL23 20 L Caja 4 U Palet 26 U

Algablack  (antialgas especial para alga negra) 

Ref. Compuesto algicida concentrado de acción rápida, no espumante, 
destinado a la eliminación y prevención de todo tipo de algas en 
agua de piscinas, y en especial para el control del Alga Negra.PE112 1 L Caja 12 U Palet 40 cajas

PE111 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

Algicidas
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Floculante líquido 

Ref. Compuesto líquido diseñado para eliminar las partículas en 
suspensión precipitándolas al fondo de la piscina y clarificando el 
agua.PL33 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

PS33 20 L  Palet 26 U

Saquitos floculante

Ref. Compuesto sólido en tabletas de 100 gr. diseñado para eliminar 
las partículas en suspensión precipitándolas al fondo de la 
piscina y clarificando el agua.PE131 500 g Caja 40 U Palet 30 cajas

Floculante tabletas

Ref. Compuesto sólido en tabletas de 200 gr. diseñado para eliminar las 
partículas en suspensión precipitándolas al fondo de la piscina y 
clarificando el agua.PE132 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PE133 25 kg  Palet 18 U

Floculantes
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Ref.

Rapid Flock, coagulante clarificador del agua

Compuesto líquido altamente concentrado formulado a base de 
polímeros orgánicos. Indicado para eliminar la turbidez del agua en 
pocas horas,s reteniendo la suciedad en el filtro por coagulación.PE194 1 L Caja 12 U Palet 40 cajas

PE195 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

Clarificadores

Clarisan, clarificador natural 

Ref. Compuesto líquido formulado con Chitosan. Producto natural 100% 
biodegradable e inofensivo para los bañistas y el medio ambiente. 
Especialmente indicado para eliminar partículas en suspensión, 
grasas, aceites, metales pesados y sustancias tóxicas del agua de 
la piscina.

PE181 1 L Caja 12 U Palet 40 cajas

PE191 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas 

PE193 20 L  Palet 26 U 
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Desincrustante

Ref. Producto ácido concentrado diseñado para disolver incrustaciones 
y limpiar el vaso de la piscina.

PL51 5 L  Caja 4 U Palet 40 cajas

PL53 20 L  Palet 26 U

Anticalcáreo

Ref. Producto diseñado para evitar la formación de incrustaciones 
calcáreas  en el vaso de la  piscina, filtro y conducciones.
Efecto secuestrante de metales (hierro, manganeso).PL91 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

Desengrasante de bordes 

Ref. Detergente desengrasante diseñado para eliminar los cercos de 
grasa y suciedad en los bordes y paredes de las piscinas y zonas 
anexas a las mismas.PL102 1 L Caja 12 U  Palet 40 cajas

PL101 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

Limpieza y preparación
de la piscina
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Productos 
complementarios
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Ref.

Ref.

Estabilizador de cloro 

Esencia de eucamentol

Compuesto sólido diseñado para prolongar la acción desinfectante 
del cloro, aumentando su rendimiento. Evita la rápida degradación 
del cloro provocada por la acción de la luz solar. Ideal para ser 
aplicado en piscinas tratadas con hipoclorito sódico.

Esencia hidrosoluble para saunas y baños de vapor. Produce 
un efecto relajante, descongestivo y tonificante. 

PS191 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

PL193 25 kg  Palet 18 U

PL111 1 L Caja 12 U Palet 40 cajas

PE109 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

PL110 20 L  Palet 26 U

Productos complementarios

Reductor de cloro 

Ref. Compuesto sólido granulado diseñado para eliminar el 
exceso de cloro residual existente en el agua de la piscina.

PS241 5 kg Caja 4 U Palet 30 cajas

Higienizante de superficies

Antiespumante

Isophos, inhibidor de incrustaciones de hipoclorito 

Ref.

Ref.

Ref.

Limpiador higieneizante de superficies para aplicaciones en  
vestuarios, duchas, servicios, zonas de playa, solariums, etc.

Producto líquido diseñado para tratar espumas en Spas y 
piscinas cubiertas.

Evita las incrustaciones en los sistemas de inyección de 
hipoclorito sódico. Evita las incrustaciones calcáreas y la 
oxidación de las tuberías de agua caliente y fría.

PE102 5 l Caja 4 U Palet 40 cajas                    

PE103 20 lt  Palet 26 U 

PE260 1 L Caja 12 U Palet 40 cajas

PL261 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas     

PE100 5 L Caja 4 U Palet 40 cajas

PL101 20 L  Palet 26 U
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Equipamiento: Asesoramiento técnico:
Suministro de productos 
químicos:

Sistemas de dosificación 
automática y control del 
agua:

Nos adaptamos a las necesidades del cliente y sus 
instalaciones. Por ello disponemos de una amplia 
flota de vehículos propios, adaptados a la normativa 
vigente sobre transporte de mercancías peligrosas por 
carretera (ADR).

Estamos especializados en el suministro a granel de 
Hipoclorito Sódico, entre otros productos,  en GRG de 
1 M3 y cisternas de 5,10 y 20 m3, directamente a los 
depósitos del cliente.

Nuestras cisternas de 5 y 10 m3 están equipadas con 
mangueras, bomba y cuenta litros para una descarga 
óptima, limpia y segura.

• Paneles de dosificación de cloro y ph.

• Bombas dosificadoras.

• Centralitas fotométricas.

• Cloradores salinos.

• Desinfección ultravioleta y por ozono.

• Depósitos de almacenamiento de productos químicos.

• Material de análisis.

• Bombas y filtros.

• Arenas y vidrio para filtración.

• Material de limpieza.

• Limpiafondos automáticos.

• Equipamiento de piscinas públicas.

• Auditorías gratuitas en las instalaciones del cliente.

• Instalación de equipos de control y dosificación automática  

 de químicos.

• Analíticas de agua.

• Cursos formativos sobre normativa y control físico-químico  

 de aguas en instalaciones acuáticas.

Servicios
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Tratamiento de aguas
e Industria

Formatos
de entrega:

Productos:

Garrafas            GRG   Cisterna

Tratamiento de aguas e industria:

Somos especialistas en productos químicos para tratamiento de aguas a todos los niveles (aguas potables, aguas residuales, 
piscinas, etc). Dismponemos de técnicos especializados que ayudan a nuestros clientes a obtener los mejores resultados
en sus tratamientos.
Proporcionamos a nuestros clientes los mejores productos químicos básicos en los formatos de entrega adecuados y en las 
concentraciones requeridas para cada necesidad concreta.

Hipoclorito sódico

Hipoclorito sódico Sanitario

Hipoclorito cálcico

Regulador de ph sanitario

Sosa caústica

Ácido clorhídrico

Ácido sulfúrico

Policloruro de aluminio

Sulfato de alúmina

Cloruro férrico

Bisulfito sódico

Metabisulfito sódico

Antiincrustantes

Antiespumantes

Urea

Algicidas

Floculantes

Polielectrolitos

Cloros secos

Bicarbonato sódico

Carbonato sódico

Bisulfato sódico

Clorito sódico

Cloruro cálcico

Hidróxido de cal

Ácido cianúrico

Inhibidores de corrosión

Sal

Potasa caústica

Ácido nítrico

Ácido fosfórico

Ácido cítrico

Ácido ascórbico

Ácido acético

Ácido fórmico

Ácido oxálico

Agua oxigenada

Solución amoniacal

Borax

Etilenglicol

Agua destilada
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