CATÁLOGO
OXIREIN GARDEN

Cantos lavados para
decoración que
abaratan costes,
adornan y
ahorran agua en sus
jardines

Descubra nuestros productos y decore y
restaure sus
espacios naturales

Nuestro objetivo hoy y siempre es seguir
siendo una empresa respetuosa con
nuestro entorno y con el compromiso de
cumplir con los más exigentes requisitos
medio-ambientales.
Desde su inicio en 1947 como empresa
familiar desarrollada por José Reina
Cosano, en nuestra cultura se resumen un
conjunto de valores y políticas básicas por
los que la
empresa rige su comportamiento externo
con sus clientes, sus proveedores e
interno con
sus empleados y colaboradores.
Seriedad y credibilidad comercial
Innovación y mejora constante
Solidez empresarial
La empresa como comunidad de personas
Responsabilidad y medio ambiente
Espíritu familiar, estabilidad y cambio

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS
Jose Reina Cosano e Hijos SL
Grupo oxirein

ÍNDICE
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CANTO RODADO

Blanco

Amarillo

Rojo

Rosa Valencia

Verde A

Gris

Negro

Gris R

Amarillo Rio

Madera

Granito

CALIBRES

Consultar disponibilidad *

♣ 4/8
♣ 8/12
♣ 12/18
♣ 18/25
♣ 20/40
♣ 30/60
♣ 40/100
♣ 100/150
♣ 100/200
♣ 150/ 300
♣ 300/500

Formato
Granel
Big Bag 1000Kg
Sacos 20Kg

ÁRIDO COLOREADO

GRAVA COLOREADA

ÁRIDO COLOREADO
Piedra coloreada con nuestros propios pigmentos. Son totalmente
resistente a la luz ultravioleta y cambios climáticos. Larga durabilidad.

Calibre

4/8 - 8/12 - 12/18 - 18/25

Tipo de árido

Marmolina (rodado y triturado)

Formato

Saco 20Kg o Big Bag 1000Kg

Colores

Amplia gama de colores.

Fabricamos colores especiales bajo pedido
Consultar nuestra carta colores RAL.

ÁRIDO COLOREADO COMPACTADO
Árido decorativo premezclado con resina especial para áridos
Consiga realizar bonitos caminos decorativos, dibujos, símbolos, escudos
familiares o de tu ciudad, etc. con piedras de color compactadas,
resistente a la luz ultravioleta, humedad y lluvia.
Campo de Aplicación:
- Jardines, piscinas, parques, Glorietas, Campo de Golf, etc.)

Calibres

4/8 - 8/12 - 12/18 - 18/25

Tipo de árido

Marmolina (rodado y triturado)

Formato

Cubo 25Kg (al vacío)

Colores

Varios. Consultar carta de colores

Fácil aplicación
Verter la mezcla en la superficie a cubrir.
Aplicar la mezcla con una paleta compactándolo a la altura de la regla.
Esparcir hasta lograr cubrir la zona deseada y espesor.
Compactar con rodillo o máquina similar.

Para pavimentos de tránsito:
Al finalizar la aplicación se pintara encima del trabajo realizado con
Unirein Especial Sellado de forma que el pavimento quedará
totalmente sellado
quedando mucho más compacto y resistente.
Dejar secar mínimo 24horas antes de transitar por el pavimento.

ÁRIDO TRITURADO

Rosa Valencia

Marrón

Beige M

Negro

Beige

Blanco

Calibres
♣ 2/4

♣ 4/8

♣ 8/12

♣ 12/18

♣ 18/25 ♣ 20/40 ♣ 30/60 ♣ 40/100

Formato
Granel
Rojo
Big Bag 1000Kg
Sacos 20Kg

ALBERO
Granulometría

Fino - 0/16 - 0/32

Formato

Granel
Big Bag

CORTEZA DE PINO
Tamaño

Pequeña - Mediana - Grande

Formato

Granel
Big Bag 0.65m³ (aprox)
Sacos 15L

ROCA VOLCÁNICA

Roja

Calibre
Formato

Marrón

Negra

2/18 - 20/40 - 30/60
Big Bag 800Kg
Sacos 15Kg

ROCA FÓSIL
Calibre
Formato

12/18 - 20/40 - 40/150 - 200/500
Granel
Big Bag

ROCALLA
Formato

Granel
Big Bag

ARENA SÍLICE
Granulometría
Formato

Consultar
Granel
Big Bag 1500Kg

UNIREIN (Resina efecto agua)
Resina al agua especialmente diseñada para áridos.

Proporciona un alto brillo efecto agua logrando la unión entre ellas.
Protege la piedra ante cambios climáticos y altas
temperaturas evitando su deterioro.
Formato para particulares

Bote de 1Kg y 5Kg

Formato para profesionales

Garrafa de 12.5Kg

SIN RESINA APLICADA

SIN RESINA APLICADA

CON RESINA APLICADA

CON RESINA APLICADA

ALGAFOS (Insecticida Natural)
Abono y biocida natural, protección
natural y ecológica contra insectos y
hongos
Abono y biocida natural, para todo tipo de plagas como: ácaros, arañas,
babosas, caracoles, cucarachas, garrapatas, gorgojos, chinches, pulgas,
grillos, hormigas, langostas, moscas, mosquitos, orugas, piojos, polillas,
pulgas, pulgones, tábanos, termitas, tucutas, vinchucas, gusanos, trips,
tuta absoluta. Dentro de estas grandes familias los diferentes tipos y
variedades que existen y que atacan preferentemente a todo tipo de
cultivos de frutas, hortalizas, cereales, plantas ornamentales, flores, etc. Es
un producto de última generación en el control de plagas de
insectos en la agricultura. Se puede utilizar con tranquilidad alrededor de
todo tipo de animales, ya que, éste solo es mortal para los insectos. No es
dañino para los gusanos de tierra.
Instrucciones:
Aplica ALGAFOS en polvo o diluido en agua para el
control de plagas de insectos. Puede utilizarse el mismo día en el que se
vaya a hacer la recolección
Como nutriente debe ser diluido en agua y aplicado o directamente
sobre la planta, árboles, césped, etc. o directamente en el suelo. Evitar el
contacto con las flores, debido a que este producto actúa frente a cualquier
insecto, incluyendo los insectos polinizadores.
Usa ALGAFOS cuando comience a salir el fruto, esto le ayudará no solo a
desarrollarse gracias a la gran a portación de oligoelementos necesarios
para ellos, sino que también los protegerá de cualquier agresión externa o
plaga, así como de la quemadura de los rayos solares.
Pinta el tronco de los árboles con ALGAFOS para el control de orugas y de
insectos que se esconden bajo la corteza. Esto también ayudará a que la
corteza se renueve y conseguirá que la sabia fluya mejor, mejorando así la
actividad de la planta.
Esparce ALGAFOS sobre las semillas, cubriéndolas con una capa fina, de
este modo prevendrá los virus, hongos y bacterias. Con este gesto también
lograremos que una vez que estas vayan a ser plantadas germinen con
mayor vigorosidad y libres de hongos.

ASFALREIN (ASFALTO EN FRÍO)
Es un polímero desarrollado para soportar cualquier
inclemencia en el tiempo así como para poder ser
pigmentado en cualquier tonalidad siempre que los
pigmentos utilizados sean adecuados para tal fin.
Este material puede ser usado tanto en superficies
secas interiores como exteriores y en superficies
húmedas o incluso en superficies las cuales estén
sumergidas bajo el agua.
Producto al uso preparado para fabricar
pavimentos insitu facilitando la instalación del
mismo, compuesto de áridos pigmentados
premezclado con resinas o puentes de unión especial
para áridos en distintos colores estándares o a la
carta según necesidades. Realización de cualquier
pavimento insitu. Se presenta en más de 15
colores estándares
Campo de Aplicación:
-

Pavimento carril urbano y mantenimiento de estos
Pavimento deportivo
Terrazas particulares o públicos
Entorno de piscinas
Accesos a los parques infantiles
Caminos / Veredas
Glorietas
Alcorques
COLORES ÁRIDOS
(Áridos—Arirein—Asfalto)

ROJO VIVO
AMARILLO CANARIO
NARANJA VIVO 1813
AMARILLO J920
AZUL 1090
AZUL 7450
BLANCO
VIOLETA
ROSA
VERDE
VERDE BRILLANTE
NEGRO
PARDO
ROJO FRAMBUESA

COLOR RAL
Aprox

RAL 3000
RAL 1021
RAL 2011
RAL 1032
RAL 5015
RAL 5010
RAL 9010
RAL 4001
RAL 4010
RAL 6001
RAL 6018
RAL 9004
RAL 8011
RAL 3027

Modo de
empleo

Ideal para cualquier espacio que quiera embellecer ya que es un producto que al poder ser mezclado con pigmentos muy
vivos se puede obtener
unos dibujos o acabados
muy originales.
Este producto posee una
gran durabilidad elástica
y una gran estabilidad en
el color ya que los
pigmentos usados son totalmente fijos a la luz y a
los rayos ultravioletas.
Calibre
0/4 1/4 . 2/4 - 4/8
Formato
Bidón 25Kg
envasado al
vacío
Tipo de
árido
Grava

Verter la mezcla en la superficie a cubrir.
Aplicar la mezcla con una paleta o llana
compactándolo a la altura de la regla. Esparcir
hasta lograr cubrir la zona deseada y espesor.
Compactar con rodillo o máquina similar.
Para pavimentos de tránsito: Al finalizar la aplicación se pintara encima del trabajo realizado
con Unirein Especial Sellado de forma que el
pavimento quedará totalmente sellado quedando mucho más compacto y resistente. Dejar
secar mínimo 24horas antes de transitar por el
pavimento.
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