TARRACOSIM S.A.S.
C/ Ponts d’Icart s/n. – Pk La Pedrera (Hotel d’Entitats)
Tel. 977 22 66 94
Fax.977 21 30 98
Email: tarracosim@sefed.es
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PRESENTACIÓN
TARRACOSIM S.A.S. es una empresa nacida del proyecto SEFED, funciona como tal, es decir, en un
entorno simulado como una empresa real, con todos los procedimientos de compra y venta de
productos y servicios, manteniendo relaciones comerciales con otras empresas simuladas dentro de
España como de otros países.

Nos dedicamos a la venta de productos energéticos derivados del petroleo y es reconocida por su
compromiso en sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

Nuestro propósito es que todos nuestros clientes puedan cubrir sus necesidades energéticas con una
alta calidad en nuestros productos.
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TRC

TARRACOSIM S.A.S. - CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ACEITES MOTOR
Pensando en satisfacer las necesidades concretas de cada uno de nuestros clientes Tarracosim ha
desarrollado una amplia gama de lubricantes para los sectores de la automoción industrial y marinos,
empleando los mayores esfuerzos en términos de recursos, investigación y tecnología.
Productos:
OILSYSTEM 5L. MINERAL

OILSYSTEM 10L.

0L.

10 L.

OILSYSTEM 5L. SINTÉTICO

Producto
OILSYSTEM 10L
OILSYSTEM M5L
OILSYSTEM S5L

Precio
43.10 €
17.24 €
25.86 €

Cantidad
10 L.
5 L.
5 L.

Unidad
envase
envase
envase

IVA NO INCLUIDO
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COMBUSTIBLES
AGROSEL GASOIL B
Es una gama de Gasóleo B que se utiliza para el uso de vehículos agroforestales.
10 razones para usar AGROSEL:
1. Formulación exclusiva, recomendado por los principales productores de maquinaria agrícola
John Deere y New Holland.
2. Diseñado para todo tipo de maquinaría agrícola y desarrollado especialmente para trabajar a
las altas temperaturas de retorno de los sistemas de inyección “common rail” utilizados en los
motores de última generación.
3. Protege de la corrosión, conservando en condiciones adecuadas el sistema de alimentación e
inyección de combustible.
4. Estabiliza el gasóleo minimizando la formación de partículas insolubles y reduciendo la
colmatación de los filtros. Esta mejora es crítica cuando se utilizan los filtros de bajo marcaje
requeridos en los equipos de inyección de última generación.
5. Minimiza los costes de mantenimiento de la maquinaria, dada la protección del sistema de
alimentación del combustible y la menor colmatación de filtros.
6. Impide la generación de gomas y sólidos en el gasóleo, que impactarían en el correcto
funcionamiento de los inyectores.
7. Optimiza la combustión, manteniendo las prestaciones de estreno del la maquinaria:
potencia, emisiones y consumo.
8. Permite una mayor fiabilidad de la maquinaria agrícola, maximizando el tiempo de operación
reduciendo las incidencias durante la operación de la misma.
9. Conserva las propiedades del gasóleo incluso durante almacenamientos prolongados del
mismo, permitiendo una mayor flexibilidad de uso y minimizando los costes de previsión y
renovación de combustible.
10. Ensayado en maquinaria agrícola de alto estrés térmico (cosechadoras John Deere con
motorizaciones “common rail”).
ECOSEL BIODIESEL 10/90
Es la línea de productos específicos diseñado con biocombustibles.
Este combustible cuenta con gasóleos de tecnología más avanzada, con aditivos específicos que
mejoran la potencia, protegen el motor y respetan el medio ambiente.
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ENERGYT GASOIL
Es la línea de productos que asegura y mantiene las instalaciones de calefacción.
10 razones para usar ENERGYT:
1. Por su calidad regulada por especificaciones oficiales, no sujetas al origen del producto, con
una formulación exclusiva patentada por Tarracosim.
2. Por economía de instalación inferior a otros combustibles al no exigir normas especiales ni
red previa de canalización, no tener cuotas de enganche, alquileres de contadores, etc.
3. Por eficiencia energética, al mejorar el rendimiento de la instalación y mantener las
condiciones de estreno de la caldera alcanzando rendimientos cercanos al 100%.
4. Por estabilidad, Energyt conserva integras sus propiedades en almacenamiento
5. Por economía, al aumentar el rendimiento se reduce el consumo de combustible y se
minimizan los costes de mantenimiento de las instalaciones.
6. Por seguridad al tener un punto de inflamación superior a los 60ºC.
7. Por tener una red de distribución más extensa que la de cualquier otro operador.
8. Por su aporte a la conservación del medio ambiente por su reducción en contenido de azufre.
9. Por la garantía de suministro al disponer Repsol de gran cantidad de orígenes alternativos.
10. Por la facilidad en controlar la calidad del producto con la obtención de muestras.
PERCOIL- GASOIL A
Es la gama de gasóleo A de combustible especialmente para los automóviles y vehículos industriales.
Es un carburante de las más altas prestaciones que potencian el rendimiento del motor.
EPO 5 - 7 (ETANOL)
Se utiliza para vehículos diesel.
El etanol puede utilizarse como combustible para automóviles sin mezclar o mezclado con gasolina
en cantidades variables para reducir el consumo de derivados del petróleo
El etanol que proviene de los campos de cosechas (bioetanol) se perfila como un recurso energético
potencialmente sostenible que puede ofrecer ventajas medioambientales y económicas a largo plazo
en contraposición a los combustibles fósiles. Se obtiene fácilmente del azúcar o del almidón en
cosechas de maíz y caña de azúcar
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OTROS PRODUCTOS
LIMPSA

Este producto limpia y desengrasa las lunas de los vehículos, tanto por su parte exterior como por la
interior.

Producto
LIMPSA

Precio
5.79 €

Cantidad
5 L.

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO

FLUSIM

Se encarga de mantener el motor a una temperatura constante (90º- 92º) para su correcto
funcionamiento.

Producto
FLUSIM

Precio
6.28 €

Cantidad
5 L.

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO
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Estos productos hacen posible la transmisión de la fuerza ejercida sobre el pedal de freno a los
cilindros de freno en las ruedas de los automóviles.
BRALIK 3: LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 (El punto de ebullición de equilibrio es de cerca de 200ºC).
BRALIK 4 : LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4 (El punto de ebullición de equilibrio es de cerca de 230ºC).
BRALIK 5.1: LÍQUIDO DE FRENOS DOT 5.1( El punto de ebullición de equilibrio es de cerca de 260ºC).

Producto
BRALIK DOT3
BRALIK DOT 4
BRALIK DOT 5.1

Precio
3.47 €
3.99 €
5.83 €

Cantidad
500 ml
500 ml
500 ml

Unidad
envase
envase
envase

IVA NO INCLUIDO
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GAS BUTANO

Consiste en un gas licuado, obtenido por destilación del petroleo, compuesto principalmente por
butano normal (60%), propano (9%), isobutano(30%) y etano (1%).

La principal aplicación del gas butano és la de combustible en hogares para la cocina y agua caliente.
Debido a sus limitaciones de transporte y almacenaje no suele consumirse en grandes cantidades.

GASBONA BB12

Producto
GASBONA BB12

Precio
12.07 €

Cantidad
12 L.

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO

GASBONA BB6

Producto
GASBONA BB6

Precio
6.03 €

Cantidad
6 L.

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO
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BOTELLA BOMBONA DE ACETILENO
OXYFLAM
Botella reacargables oxyflam acetileno para equipos de soldadura autogena. Son botellas con unas
dimensiones: Diametro 14 cm, longitud 60 cm, peso en vacío 10kg aproximadamente y con una capacidad de
5 litros.

Producto
OXYFLAM
RECARGA

Precio
290 €
55 €

Cantidad
12 kg

Unidad
envase
envase

IVA NO INCLUIDO
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LÍQUIDO PARA TRANSMISION

TRC HD
Se trata de un líquido transmisor que transforma, controla y transmite los esfuerzos mecánicos a
través de una variación de presión o de flujo.

Producto
TRC HD

Precio
45 €

Cantidad
5 litros

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO
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LUBRICANTE MULTIUSOS
TRC MULTI

Aerosol multiusos que puede limpiar, proteger del óxido, lubricar cualquier pieza donde exista el
rozamiento, desplazar la humedad, destrabar mecanismos, tornillos, roscas o cualquier otro metal
trabado.

Producto
TRC MULTI

Precio
5€

Cantidad
210 ml

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO
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LÍQUIDO HIDRÁULICO
TRC HF

Este lubricante con baja fricción contribuye a un menor consumo de combustible y alarga la vida de
los engranajes.

Producto
TRC HF

Precio
25 €

Cantidad
2 litros

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO

LÍQUIDO DE LIMPIEZA
TRC WASH

Producto neutro desarrollado con la más alta tecnología para realizar la limpieza , encerado y
protección de cualquier superficie no porosa sin el uso del agua.

Producto
TRC WASH

Precio
33.60 €

Cantidad
5 litros

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO

ATENCIÓN: Los precios pueden variar, son orientativos.
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PRODUCTOS RECICLADOS
RECOIL (Aceites para la fabricación de lubricantes)

Los aceites base RECOIL son los primeros aceites procedentes de una refinería de aceite usado que han
superado ampliamente los requisitos exigidos para las especificaciones ACEA-98. Al mismo tiempo, cumplen
también con las especificaciones API SH/ SJ Energy Conserving, así como los niveles CF-4 / CG-4.

Producto
RECOIL

Precio

Cantidad

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO

TRC REX (Producto asfáltico para la fabricación de telas impermeables y asfaltos para carreteras)

El TRC REX cumple los requisitos de conformidad con la norma DIN 38 414 – S4. Los ensayos realizados en los
laboratorios homologados para los asfaltos de carreteras han dado unos resultados totalmente satisfactorios.

Producto
TRC REX

Precio

Cantidad

Unidad
envase

IVA NO INCLUIDO
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PRODUCTOS AGRÍCOLAS
FERTILIZANTES
TRC DAP (Fertilizante compuesto de fosfato diamónico)
Facilita la disolución y liberación del fosfato del fertilizante. El Fosfato Diamónico (DAP) es arrancador en los
cultivos extensivos. Debido a su mayor contenido de nitrógeno, es bueno para los cultivos que requieren dicho
nutriente en su etapa inicial. Es un producto con alta solubilidad en agua, lo que asegura una rápida respuesta
a la fertilización.

TRC GRANUCAL (Fertilizante compuesto de magnesio y otros nutrientes)

Es una excelente fuente de magnesio que provee simultáneamente calcio y magnesio y al mismo
tiempo un mejorador del PH del suelo neutralizando la acidez actual del mismo. Además, aumenta la
disponibilidad de fósforo, azufre y otros nutrientes, favorece la nodulación de las especies
leguminosas, equilibra las bases del suelo y aumenta la actividad microbiana. Se adapta a diferentes
tipos de cultivos y distintos tipos de aplicaciones.

TRC MAP ( Fertilizante compuesto de fosfato)
Es un excelente producto para ser utilizado a la siembra, debido a su alto contenido de fósforo que favorece el
desarrollo radicular de las plantas. Su alto contenido de fósforo más el complemento de nitrógeno, lo hacen un
producto ideal para su utilización en praderas mixtas (incrementa los rendimientos y la calidad del forraje).

Además es el fertilizante fosfatado de mayor uso en mezclas dado que sus combinaciones dan una
menor humedad crítica a diferencia del fosfato diamónico.

TRC NIPO (Fertilizante compuesto de nitrato y potasio)

Es muy soluble en agua, esta característica lo hace muy recomendable para su uso directo en
fertirrigación. Tiene un bajo contenido en cloro por ello es apto para uso foliar. Es compatible con la
mayoría de los pesticidas y abonos foliares, por lo que la aplicación puede efectuarse
simultáneamente.
TRC SPS (Fertilizante compuesto de azufre, calcio y fósforo)
Ideal para fertilizaciones de mantenimiento. Se trata del producto más económico que reúne ambas
necesidades y es adecuado para alfalfa, tréboles y soja. Este fertilizante una vez dentro de la planta, el calcio
actúa en varias funciones: estimula el desarrollo de las raíces y de las hojas , forma compuestos que son parte
de las paredes de la célula, ayuda a reducir el nitrato dentro de la planta para formar proteínas y a neutralizar
los ácidos orgánicos de las proteínas.

15

TRC SPT (Fertilizante compuesto de fosfato ácido)
Disuelve parte de los minerales de hierro, aluminio, magnesio y calcio del suelo, formando precipitados de
Fósforo de distintas solubilidades. Es el fertilizante ideal para praderas consorciadas e incrementa los
rendimientos de materia seca y la calidad del forraje.

TRC SULFAM (Fertilizante compuesto de sulfato de amonio)
Es un producto muy versátil y altamente soluble, puede utilizarse perfectamente en fertirriego , aporta
nutrientes que son rápidamente absorbidos por las plantas y se recomienda aplicarlo en pre-siembra.
Asimismo también puede utilizarse en aplicaciones foliares y es ideal para cultivos de trigo y maíz.

TRC SULFAPO (Fertilizante compuesto de sulfato de potasio)
Es un abono de sementera para los cultivos anuales como el tabaco, cítricos, frutales, frutales tropicales,
cultivos de secano, etc. Como todo fertilizante potásico mejora la calidad de frutos, tamaño de granos y
semillas y da fortaleza a los tallos, robustez a los cultivos y en general aumenta el vigor de las plantas y su
resistencia a enfermedades.

TRC SULPOMAG (Fertilizante compuesto de potasio, magnesio y azufre)
Mejora la resistencia de las plantas a las enfermedades y heladas y es importante en la formación de la fruta.
Además está involucrado en la activación de más de sesenta sistemas enzimáticos que regulan las principales
reacciones metabólicas de la planta.

Producto
TRC DAP
TRC GRANUCAL
TRC MAP
TRC NIPO
TRC SPS
TRC SPT
TRC SULFAM
TRC SULFAPO
TRC SULPOMAG

Precio

Cantidad

Unidad

IVA NO INCLUIDO
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OTROS PRODUCTOS
TRC AQUASIL
AquaSil es un producto químico hecho a base de polímeros con capacidad para absorber agua y mantenerla
almacenada. Es una especie de polvo granulado no contaminante que al contacto con el agua, tiene la
capacidad de aumentar hasta 500 veces su peso original. Debe aplicarse preferentemente durante la siembra
de la semilla y tiene una vida de hasta 10 años o más.

Producto
TRC AQUASIL

Precio
Cantidad
23 euros

Unidad
1 kg

IVA NO INCLUIDO

Nota: Recomendamos 100 gramos de producto para cada árbol frutal que puede absorber hasta 500 litros de agua.
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CONDICIONES DE PAGO COMPRA-VENTA
Para polizas de abono de gasoil y gas natural:
· De 0 a 1.000 litros de gasoil o de 0 a 200m3 de gas natural al mes : sin descuento sobre tarifa.
· De 1001 litros a 2500 litros de gasoil o de 201 a 500 m3 de gas natural al mes: 2% de
descuento sobre tarifa.
· Más de 2501 litros de gasoil o mas de 501 m3 de gas natural al mes: 5% de descuento sobre
tarifa.
Tarifas revisables cada dos meses:
Si son clientes con contrato y sin poliza, se establecerá una degradación en función de las compras
realizadas por los clientes.
· De 100 a 300 litros o de 10 a 300 m3 de gas natural al mes: sin descuento sobre tarifa.
· De 301 litros a 500 litros de gasoil o de 301 a 600 m3 de gas natural al mes: 2% de descuento
sobre tarifa.
· Más de 500 litros de gasoil o más de 601 m3 de gas natural al mes: 5% de descuento sobre
tarifa.
Cobro a plazo de 30 días de la presentación de la factura.
Tarifas revisables cada dos meses.
La resta se consideraran deutores y se efectuara el pago al recibir la factura. No obstante esto, por
volumenes semestrales de más de 10.000 euros (de cualquier de nuestros productos) habrá un
rappel del 2%.
Tarifes revisables según variación
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