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BOMBAS PARCHES Y COMPONENTES, S.L.
Pol. Ind. La Hiniesta - C/Alto de la Albillera, 1 nave 3

49025 Zamora 

Teléfonos pedidos: 980 168 500 

Pedidos y consultas: bompar@bompar.com 

Contabilidad: contabilidad@bompar.com

www.bompar.com

BOMPAR, es una empresa española especializada en la 

fabricación de productos para el mundo del ciclismo, cubriendo 

las necesidades del día a día del consumidor.

Innova y desarrolla nuevos productos, consiguiendo un liderazgo 

permanente en el sector.

Dada nuestra amplia experiencia, ofrecemos una gama amplia 

de productos y servicios:

Parches y disoluciones, anti-pinchazos y reparadores de tubeless, 

aceites para la cadena, líquidos de frenos y horquillas, grasas, 

desengrasantes y limpiadores, y otros accesorios como puños, 

guardabarros, porta bidones, mochilas y personalizaciones, etc.

Siempre con una excelente relación calidad precio.
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6 parches de 26 mm.
1 raspador
Se pegan directamente, sin disolución.

6 parches de diferentes tamaños, 
1 tubo de disolución 8 ml  

1 raspador.

6 parches de diferentes tamaños, 
1 tubo de disolución 8 ml  
1 raspador.

50 unidades/caja

50 unidades/caja

unidad

unidad

25 unidades/caja
referencia: PCH190

referencia: PCH197

referencia: PCH199

referencia: PCH222

referencia: PCH213

CAJA PARCHES 
AUTOADHESIVOS

CAJA PARCHES 
MOTO

6 parches del nº 00 (20 mm)
1 tubo de disolución 8 ml.  
1 raspador

12 parches de diferentes tamaños
2 tubos de disolución 8 ml.  
1 raspador

50 unidades/caja

10 unidades/caja

referencia: PCH198

referencia: PCH200

CAJA PARCHES
BICICLETA/CARRETERA

CAJA PARCHES 
BTT/CICLOMOTOR

CAJA 30 PARCHES

TIRA DE PARCHES 1 mt.

CAJA PARCHES
COCHE

Contiene: 
12 unidades del nº 00
12 unidades del nº 0
6 unidades del nº 1

PARCHE BICI
TUBELESS SETA 25 mm

PARCHE
TUBELESS SETA 45 mm

tiras de 5 unds.   tiras de 5 unds.   
referencia: PCH218 referencia: PCH225

Parche para 
cubiertas tubeless de bicicleta, tamaño 
25 mm de diámetro.

Parche para 
cubiertas tubeless de bicicleta, 

ciclomotor, moto, coche... 
tamaño 45 mm de diámetro.
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10 mechas 1,5 mm
5 mechas  3,5 mm

1 tubo disolución 8 ml
1 lezna aguja
1 lezna lima

10 mechas 1,5 mm
5 mechas  3,5 mm
1 tubo disolución 8 ml

10 ml.
unidad

referencia: PCH220

KIT REPARACIÓN
TUBELESS BICICLETA

PARCHES BALSAS 
DE AGUA

Kit de recauchutado para cubiertas que se le produzcan 
cortes grandes y que los líquidos antipinchazos no sean 
capaces de tapar.
El proceso de recauchutado es rápido, de 5 a 10 minutos.
Recauchutado exterior sin necesidad de desmontar la rueda. 
Se puede utilizar la cubierta hasta que se desgaste y  se 
cambie. Compatible con nuestro producto antipinchazos 
REX de caucho natural con partículas.

Kit parches para balsas de agua, flotadores, lanchas, etc... Repara prácticamente 
cualquier plástico o tejido con los que se fabrican los flotadores y embarcaciones 
de aire (margen de error 2-4%).
Contiene: bolsa con partículas de goma y 4 parches de diferentes tejidos, 
dependiendo el tejido de cada producto.

unidad
referencia: PCH221

MECHAS BICI TUBELESS

unidad

unidad

KIT referencia: PCH241

referencia: PCH240

DISOLUCIÓN

ref.: DIS203 8 ml.  
caja 12 unidades

ref.: DIS205 250 ml.  
UNIDAD

ref.: DIS204 20 ml. 
caja 12 unidades

Disolución vulcanizante para utilizarse en frio o caliente en cámaras, 
cubiertas y otras repraciones con parches, manchones y setas para 

tubeless

RASPADOR
QUÍMICO

Líquido limpiador de 
cámaras para poder 
pegar parches sin 
necesidad de lijar o 
raspar.

UNIDAD

130 ml.
referencia: LIQ126
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Parches viselados extra vulcanizantes. 
Incluye disolución y raspador.

Parches viselados extra vulcanizantes. 
Incluye disolución y raspador.

Caja de reparación de ruedas sin cámara para moto y quad. 
Contiene: Lezna, aguja, soporte tira caucho, cuchilla, disolución y 5 tiras 
de caucho vulcanizante.

Kit reparación de ruedas sin cámara para moto y quad. Contiene: lezna, aguja, 
disolución y 50 tiras de caucho vulcanizante.

referencia: PCH201 CAMIÓN blister 22 parches referencia: PCH202 TALLER blister 36 parches

referencia: PCH204

UNIDAD

referencia: PCH203 

UNIDAD

CAJA PARCHES CAMIÓN CAJA PARCHES TALLER

ARREGLA PINCHAZOS TUBELESS
MOTO-QUAD

KIT TALLER TUBELESS MOTO-QUAD

unidad
referencia: PCH205
TIRAS DE CAUCHO 
VULCANIZANTE 
MOTO-COCHE

Bolsa de 50 tiras de caucho vulcanizante.
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ref.: PCH214 -OVAL Nº 1- tamaño 24X35 mm - caja 200 unidades

 
ref.: PCH217 -OVAL Nº 8- tamaño 34x52 mm - caja 100 unidades

 
ref.: PCH216 -OVAL Nº 7- tamaño 45x75 mm - caja 50 unidades

ref.: PCH219 -REDONDO Nº 000 - tamaño 15 mm - 200 unidades caja

ref.: PCH206 -REDONDO Nº 00 - tamaño 20 mm - 200 unidades caja

ref.: PCH207 -REDONDO Nº 0 - tamaño 22 mm - 200 unidades caja

ref.: PCH208 -REDONDO Nº 1 - tamaño 25 mm - 200 unidades caja

ref.: PCH209 -REDONDO Nº 2 - tamaño 32 mm - 100 unidades caja

ref.: PCH210 -REDONDO Nº 3 - tamaño 44 mm - 50 unidades caja

ref.: PCH211 -REDONDO Nº 4 - tamaño 50 mm - 50 unidades caja

ref.: PCH212 -REDONDO Nº 5 - tamaño 60 mm - 50 unidades caja

ref.: PCH215 -REDONDO Nº 6 - tamaño 75 mm - 25 unidades caja

TAMAÑO 
REAL DE LOS 

PARCHES

15 mm

20 mm

22 mm

25 mm

32 mm

44 mm

50 mm

60 mm

75 mm

35 mm

52 mm

75 mm

24
 m

m34
 m

m45
 m

m

PARCHES OVALADOS

PARCHES REDONDOS
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referencia: PCH194

ancho 20 mm.

ancho 40 mm.

Especial para tolonar 
cubiertas. Jabón líquido, 
que no ataca a las gomas, 
carbono, aluminio, etc.

referencia: LIQ050

LÍQUIDO TALONADOR 
TUBELESS BICI

Para bicis de BTT de todas la medidas (26”, 27,5” y 29”). No se raja ni se deforma con el tiempo (se puede utilizar en muchas ruedas).
Es la primera banda antipinchazos compatible con líquidos antipinchazos, con lo cual, si en algún caso se pinchara la rueda y llevais 
también el líquido, la banda taponaría el pinchazo y no se iría el aire.
El grafen es un tejido con un entrelazado con nudos tan finos y resistentes que prácticamente es imposible pinchar la cámara de la bici.
Como tienda haz la prueba de picar bandas de varias marcas con un destornillador y después simplemente decidete por la que mejor te 
parezca para vendérsela a tus clientes.
Altísima resitencia al impacto y a los cortes. Recubrimiento engomado para utilizar líquidos antipinchazos.

BANDA ANTIPINCHAZOS GRAFEN

unidad unidad

unidad unidad

96 grs. 80 grs.

60 grs. 40 grs.

referencia: PCH193 referencia: PCH195

referencia: PCH196

ancho 50 mm.

ancho 30 mm.

unidad 700 ml.

referencia: HER159

JERINGUILLA DOSIFICADORA

unidad

Jeringuilla para introducir 
antipinchazos en las ruedas y para 
sangrar frenos hidráulicos.
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VÁLVULA TUBELLES PRESTA

referencia: HER156

KIT ANTIPINCHAZOS

El rollo de cinta fondo de llanta 
le da una fijación extra fuerte al 
fondo de llanta y sirve tanto para 
tubelizar ruedas como para fondo de 
protección de la llanta.
 
¡CON ADHESIVO EXTRA FUERTE!

Para tubelizar ruedas: empezar a 
poner la cinta cubriendo el agujero 
de la válvula y extender la cinta 
estirándola levemente y dándole dos 
vueltas a la llanta.
Para fondo de llanta normal: 
empezar a poner la cinta cubriendo 
el agujero de la válvula y extender la 
cinta estirándola levemente y dándole 
una vuelta a la llanta.
Sirve para cualquier tipo y marca de 
líquido anti-pinchazos para bicicletas.

ROLLO CINTA FONDO DE LLANTA

unidad

Kit válvulas desmontables para tubelles presta.
Para introducir el líquido antipinchazos sin 
dificultad.

referencia: CUB500 25 mts. X 15 mm

referencia: CUB501 25 mts. X 20 mm

referencia: CUB502 25 mts. X 24 mm

unidad

COLOR NEGRO

referencia: CUB505 50 mts. X 20 mm

referencia: CUB506 50 mts. X 24 mm

unidad

referencia: LIQ145

unidad

Para tubelizar todo tipo de ruedas.
Contiene:

Caucho líquido antipinchazos REX 500 ml. - ref.: LIQ142
Cinta fondo de llanta 25 mts.x 20 mm. ref.: CUB501
Juego de desmontable-montador. ref.: HER105
Juego valvulas tubelles presta. ref.: HER156
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No daña gomas, aluminio o carbono y se elimina con agua.
Fabricando con agua tratada y sin cal para que no ataque las 
llantas de aluminio.

Modo de empleo:
Introducir el líquido en la rueda, en función de la protección 
deseada y del tipo de rueda, hinchar y rodar 5 minutos.

Duración máxima 
3-8 meses. Dependiendo de las condiciones de uso.

5 lts.
referencia: LIQ143

unidad

CAUCHO LÍQUIDO ANTIPINCHAZOS

130 ml. 250 ml.
referencia: LIQ141 referencia: LIQ144

15 unidades caja 15 unidades caja

El caucho natural actúan en los pinchazos con tanta rapidez que 
prácticamente no se va nada de aire del neumático. Compatible con 
tubeless y tubulares. Duración máxima de 3 a 8 meses, dependiendo de 
las condiciones de uso. NO SE SECA CON  EL CO2 DE LAS BOMBONAS.

¡Efecto inmediato! 
500 ml.

referencia: LIQ142

unidad
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LÍQUIDO ANTIPINCHAZOS LATEX

Para tubeless y cámaras. Se puede utilizar en bicis de carretera, 
btt, ciclomotores,motos, etc.. No contiene amoniaco, productos 
corrosivos, tóxicos o inflamables (BIODEGRADABLE). El latex 
cerrar el pinchazo en tiempo record y por supuesto mucho más 
rápido que los geles. Evita pérdidas de presión lentas. 

NO SE SECA CON  EL CO2 DE LAS BOMBONAS.

130 ml.

5 lts.

referencia: LIQ131

referencia: LIQ133

15 unidades caja

unidad

No daña gomas, aluminio o carbono y se elimina con agua.
Fabricando con agua tratada y sin cal para que no ataque las llantas 
de aluminio.

Modo de empleo:
Introducir el líquido en la rueda, en función de la protección deseada y 
del tipo de rueda, hinchar y rodar 5 minutos.

Duración máxima 
3-8 meses. Dependiendo de las condiciones de uso.

250 ml.
referencia: LIQ134

15 unidades caja

1 lt.
referencia: LIQ132

unidad
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Infla y repara en segundos el 
pinchazo de tu bici.

Abrillantador para bicis, 
motos, quads. Protege y 
cuida tu vehículo a la vez que 
le da un brillo especial.

Abrillantador y ambientador 
para todas las partes plásticas 
de tu vehículo.

referencia: SPR114

referencia: SPR119

referencia: SPR115

12 unidades caja

12 unidades caja

12 unidades caja

125 ml.

250 ml.

250 ml.

SPRAY REPARA
PINCHAZOS

SPRAY
ABRILLANTADOR

SPRAY LIMPIA
SALPICADEROS

TALONADOR TUBELLES
SUPER RÁPIDO

Talonador de tubelles super rápido. Talona el 
neumático en 1 segundo.

Modo de empleo:
Quitar el obús de la válvula.
Introducir el latiguillo en la válvula.
Abrir de golpe el caudal de aire.

¡¡¡Y YA ESTÁ!!!
 
INTRODUCIR EN EL BOTE ENTRE 5 Y 
7 Kgs. DE PRESIÓN PARA TRABAJAR 
ADECUADAMENTE CON ESTE 
PRODUCTO.

LOS PRODUCTOS QUE SE HAN 
UTILIZADO PARA ESTE ENVASE SON DE 
ALTA CALIDAD.

referencia: SPR005

unidad
1 lt.

SPRAY RECARGABLE

referencia: SPR001

unidad
460 ml.

Puedes rellenar con cualquier producto e 
inyectar aire para pulverizar cuantas veces 
quieras. El ahorro de dinero con respecto 
a cualquier spray tradicional en bastante 
más del doble. Es totalmente ecológico 
pues no contiene gases ni propelentes 
para funcionar.
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TEFLOIL

Aceite con PTFE-1100. Aditivado con 
TEFLÓN.
Lubricante hecho con aceite especial 
para engrasar cualquier parte de tu 
bicicleta

Spray multiuso 
aflojatodo, desoxidante, 
desatasca y afloja a la 
vez que engrasa.

Protege engrasa y cuida 
tu cinta dándole más 
duración. Aplicar en la 
parte interna de la cinta 
de andar.

Grasa especial para 
bicicletas de carbono. 
Engrasa y no daña el 
carbono de la bici a la 
vez que crea una capa 
de larga duración para 
el engrase y desgaste 
de tu bici.

Alarga la vida de tus discos de freno y 
de los retenes de tus amortiguadores.

referencia: SPR110

referencia: SPR100

referencia: SPR120

referencia: SPR111

referencia: SPR112

referencia: SPR113

12 unidades caja

12 unidades caja

12 unidades caja

12 unidades caja

12 unidades caja

12 unidades caja

250 ml.

250 ml.

400 ml.

400 ml.

400 ml.

250 ml.

Lubricante de alto rendimiento que posee 
el coeficiente de rozamiento más bajo del 
mercado.

referencia: SPR105

LUBRICANTE CERÁMICO 
DE ALTO RENDIMIENTO

unidad
400 ml.

3A MULTIUSO 
AFLOJATODO

GRASA 
ESPECIAL
CARBONO

LIMPIADOR 
DE DISCOS Y 
HORQUILLAS

LUBRICANTE
CINTA 

DE ANDAR
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Aceite de larga duración para cadena 
aditivada con PTFE para situaciones muy 

extremas de seco.

referencia: ACE109

12 unidades caja

ACEITE ESPECIAL

Aceite de larga duración para cadena 
aditivada con PTFE para situaciones muy 
extremas de húmedad.

referencia: ACE110

12 unidades caja
75 ml. 75 ml.

ACEITE ESPECIAL

Aceite fino especial para el engrase y 
lubricación de escopetas, máquinas 
de coser, carretes de pescar, 
bicicletas, etc...

referencia: ACE104

referencia: ACE105

35 unidades caja

unidad

60 ml.

1 lt.

ACEITERA MULTIUSO
LUBRICANT OIL

BIODEGRADABLE

BIODEGRADABLE

CERA LUBRICANTE MICROP

ACEITERA BIO KARBOM

referencia: ACE111 referencia: ACE112

referencia: ACE120

24 unidades caja unidad

15 unidades caja

100ml. 1 lt.

130 ml.

Cera lubricante cadena micropartículas de goma deformables, lubricación y 
separación de roces que a su vez elimina ruido, limpieza, ya que no se pega la 
suciedad, ecológico ya que es biodegradable, disminuye el chupado de cadena, 
alarga la vida de los componentes. Contiene antioxidante.
Se aplica a la cadena y de deja secar entre 5 y 10 minutos, a continuación se aplica 
otra capa de cera y se vuelve a dejar secar, ya está lista para circular. Se elimina 
con nuestro limpiabicis y después agua. No tiene problemas de congelación.

Aceite de engrase 
BIODEGRADABLE KARBOM 
es un producto con polimeros 
BIODEGRADABLES que permiten 
una adherencia a las piezas 
engrasadas dotándolas de mucha 
resistencia al desgaste además 
de mucha duración.

HÚMEDO SECO
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Aceitera aditivada con TEFLÓN PTFE 1100. Engrasa tu bici dejando una 
capa de TEFLÓN con bastante duración y retrasando el desgaste de las 
piezas.

LUBRICANTE CADENA 
LUBRICANT OIL PTFE

referencia: ACE107

referencia: ACE108

24 unidades caja

24 unidades caja

100 ml.

100 ml.

BIODEGRADABLE

LUBRICANTE CADENA ceraMICA

referencia: ACE208

referencia: ACE209

referencia: ACE205

24 unidades caja

1unidad caja

45 unidades envase

110 ml.

500 ml.

15 ml.

Cera+aditivo cerámico biodegradable CK0.3.
La cerámica CK0.3 hace alargar la vida de la cadena, los platos y los piñones debido a la dureza de la partícula, 
además de ser un producto con menos coeficiente de rozamiento del mercado, favoreciendo que no se chupe 
la cadena. No se pega la suciedad, biodegradable, disminuye el chupado de cadena, alarga la vida de los 
componentes. Contiene antioxidante. Se elimina con nuestro limpia bicis y después agua. No tiene problemas 
de congelación.



Pol. Ind. La Hiniesta - C/ Alto Albillera, 1 nav.3 49025 Zamora (España) - Tel.: +34 980 168 500 - bompar@bompar.com - www.bompar.com

16

Grasa lubricante de gran adherencia y resistencia.
Permite engrasar superficies en carbono y cualquier otro tipo de materiales sin dañarlos.

referencia:  GRA107

referencia: GRA108

24 unidades caja

unidad

70 grs.

500 grs.

GRASA-BIO 

Grasa especial de litio aditivada con TEFLON PTFE 1100 para engrasar 
cualquier pieza con desgaste y rozamiento.
Si se solicita se puede fabricar en color ROJO

referencia: GRA125

unidad
2,5 Kgs.

Grasa especial para bicicletas 
de carbono. Engrasa y no daña 

el carbono de la bici a la vez que 
crea una capa de larga duración 

para el engrase y desgaste de 
tu bici.

referencia: SPR112

12 unidades caja
400 ml.

SPRAY GRASA  
PARA CARBONO

BOMGRAS VERDE PTFE
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referencia: GRA109

referencia: GRA141

referencia: GRA111 24 unidades caja

unidad

unidad

70 grs.

500 grs.

500 grs.

ROJA  PTFE

referencia: GRA112 

unidad
500 grs.

VERDE PTFE

referencia: GRA110

24 unidades caja
70 grs.

BOMGRAS BLANCA grasa especial para montaje de piezas en bicicletas.  
Especialmente indicada para rodamientos, bolas y todo tipo de roces. Diseñada específicamente para el uso de bicicletas, BOMGRAS 
posee una fórmula única que repele el agua y evita la corrosión, por lo que alarga vida de los componentes de tu bicicleta. La formulación 
especial reduce la fricción, aumenta el rendimiento y a la larga, su uso continuado, hace más suave cada salida.
Esta formulación combina aditivos para que el rozamiento sea el mínimo del cual se obtiene un rendimiento mayor de las partes móviles. 
No recomendamos su uso en la cadena de la bicicleta.

referencia: GRA140

24 unidades caja
70 grs.

BOMGRAS

BLANCA CERÁMICA
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BIODEGRADABLE

Aceite hidraúlico para horquillas de moto, es un producto elaborado  para cubrir las máximas prestaciones de amortiguación y 
resistencia al choque. 
Resistencia a altas temperaturas. Alto poder antidesgaste. Gran resistencia a la oxidación, con excelentes propiedades antiherrumbre 
y anticorrosión. Máxima compatibilidad con elastómeros.

ACEITE HORQUILLA MINERAL MOTO

W5 W10 W20

referencia: ACE067 referencia: ACE068 referencia: ACE069

unidad unidad unidad
1 l. 1 l. 1 l.

LÍQUIDO FRENOS 
MINERAL

LÍQUIDO FRENOS 
SINTÉTICO DOT-4

LÍQUIDO FRENOS 
SINTÉTICO DOT-5.1

El Líquido de Frenos mineral está especialmente 
diseñado para su utilización en circuitos 
sujetos a grandes variaciones térmicas. Óptima 
viscosidad y resistencia a altas temperaturas.

referencia: LIQ061

referencia: LIQ062unidad

unidad

250 ml.

1 Lt.

El Líquido de Frenos está especialmente 
diseñado para el uso más duro de todo  tipo de 
bicicletas. Es conveniente cambiarlo cada dos 
años, de esta forma el funcionamiento de los 
frenos está garantizado. Se puede mezclar con 
DOT-4 y DOT-5 sintéticos, nunca con líquidos 
minerales.

referencia: LIQ060

referencia: LIQ059unidad

unidad

250 ml.

1 Lt.

El Líquido de Frenos Sintético DOT 5.1 ha sido 
especialmente formulado para frenos de alto 
rendimiento y para los usuarios más exigentes. 
El fluido presenta la viscosidad apropiada 
en temperaturas normales, altas y bajas. 
BIODEGRADABLE OECD 302B (Zahn/Wellans/
EMPA) eliminación al 100% en plazo de 21 días.

referencia: LIQ063

referencia: LIQ064unidad

unidad

250 ml.

1 Lt.
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W15 W20

W7,5

W10

W5

El aceite para suspensión de horquillas BOMPAR, es un producto elaborado con los medios certificados  más modernos y 
pensado para su uso extremo tanto en bicis de carreteta como en BTT.
Óptima amortiguación y absorción del choque. Alto poder antidesgaste. excelentes propiedades anti-ruido. Máxima resistencia 
a la oxidación. Buenas propiedades antiherrumbre. Destacado comportamiento con elastómeros.

referencia: ACE062

referencia: ACE162 referencia: ACE166

referencia: ACE163

referencia: ACE064

referencia: ACE164

referencia: ACE066

referencia: ACE063

referencia: ACE080

referencia: ACE065

referencia: ACE165

unidad

unidad unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

250 ml.

1 lt. 1 lt.

1 lt.

250 ml.

1 lt.

250 ml.

250 ml.

                                    

60 ml.

250 ml.

1lt.

ACEITE SINTÉTICO HORQUILLA BICI

ACEITE CUIDADO 
HORQUILLA
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DETERGENTE ABRILLANTADOR BICI

DETERGENTE ABRILLANTADOR COCHE

LIMPIA PARABRISAS

LIMPIA MOSQUITOS LIMPIA ALQUITRAN

referencia: LIM136

referencia: LIM132

referencia: LIM113

referencia: LIM118

referencia: LIM137

referencia: LIM133

referencia: LIM115

referencia: LIM117

12 unidades caja

12 unidades caja

unidad

12 unidades caja

unidad

unidad

unidad

12 unidades caja

1 lt.

1 lt.

5 lts.

700 ml.

El detergente-abrillantador BOMPAR 
para bici es es producto idóneo para el 
lavado a mano de tu bici, consiguiendo 

un perfecto acabado y una limpieza 
brillante.

El detergente-abrillantador BOMPAR para coche 
es es producto idóneo para el lavado a mano de 
tu coche, consiguiendo un perfecto acabado y 

una limpieza brillante.

Formulación directa para los depósitos 
de los limpiaparabrisas de los 

automóviles.

Elimina los insectos de los faros, cristales y otras 
partes del vehículo. Producto de máxima eficacia sin 
atacar los faros.

Elimina la suciedad de los bajos de tu automovil que se ensucia 
con alquitrán de las carreteras y otros productos dificiles de 
quitan con agua o limpiadores normales

25 lts.

25 lts.

25 lts.

700  ml.

PASTA LAVAMANOS

referencia: LIM134 referencia: LIM135

unidad unidad

2,5 lts. 500 grs.

La pasta lavamanos BOMPAR, es un producto de máxima calidad. 
Biodegradable. Combina una buena limpieza de manos con un agradable 
tacto y aroma después de su uso.

LIMPIA MOTORES

referencia: LIM105 referencia: LIM103

unidad 12 unidades caja
25 Lts. 700 ml.
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LIMPIA BICIS 

referencia: LIM106

referencia: LIM112referencia: LIM112

referencia: LIM122

referencia: LIM102

referencia: LIM116

unidad

12 unidades caja12 unidades caja

12 unidades caja

12 unidades caja

unidad

25 Lts.

700 ml.700 ml.

700 ml.

700 ml.

25 lts.

LIMPIA MOTOS

referencia: LIM107 referencia: LIM101

unidad 12 unidades caja
25 Lts. 700 ml.

LIMPIA BICIS+
FORMULACIÓN SIN OLOR

LIMPIA BICIS
FORMULACIÓN CLÁSICA

LIMPIA BICIS
BIODEGRADABLE

Disuelve la suciedad y la grasa en minutos, con abrillantador y no daña pinturas, gomas, plásticos o 
carbono.
MODO DE EMPLEO: Pulverizar  sobre la superficie a limpiar, esperar de 5 a 10 minutos a que el producto 
penetre en la suciedad, a continuación, lavar abundantemente con agua. Si la suciedad estuviera muy 
agarrada remover la misma con un cepillo y secar con un trapo o aire a presión.
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DESMONTABLE

Juegos de 3 y 100 unidades. 
Sistema patentado para meter la cubierta en la 
llanta sin trizar o pinchar la cámara. Fabricados 
con fibra plástica de máxima dureza.

DESMONTABLE MONTADOR KARBOM

referencia: HER106

referencia: HER105

100 unidades envase

juego 3 unidades

referencia: HER100
juego 3 unidades

Fabricado en fibra 
para darle la rigidez 

adecuada. Peso 
35 grs. Colores 

disponibles: negro, 
rojo, magenta, blanco, 

azul y amarillo.

referencia: BID119
unidad

PORTA-BIDÓN
FIBRA

NEOPRENO VAINA

referencia: referencia:standard grandeKAR0300 KAR0301

BOLSA HERRAMIENTAS ENGANCHE

referencia: HER111
unidad
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BIDÓN 600 ML.

BIDÓN PORTA HERRAMIENTAS

Capacidad: 700 ml. Tapas en color rojo y negro. 
Cuerpo en blanco y negro

Fabricados con silicona de doble densidad y 
estriado. Colores disponibles:  negro, magenta, 
amarillo fluor y rojo

130 mm
referencia: GAC5055

referencia: CIN055

referencia: BID118

unidad

unidad

unidad

PUÑOS DE GEL DE SILICONA

CINTA MANILLAR 
GEL DE SILICONA

referencia: GAC5050

referencia: BID125

unidad

unidad

PUÑOS DE CORCHO NATURAL

PUÑOS

Bidones capacidad 600 ml. boca 
ancha para facilitar el llenado.

Colores cuerpo: negro, blanco y 
blanco translucido.

Color tapón: negro

LIBRE DE BPA 
SIN OLORES
DURADERO
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GUARDABARROS DELANTERO BTT

referencia: HER171 referencia: HER172 referencia: HER173 referencia: HER174
STICKER BOOM SKULL CARBONO GREEN PLANET

unidad unidad unidad unidad

referencia: HER170
unidad

w
w

w.bom
par.com

PERSONALIZABLE DESDE 30 UNIDADES PARA CLUBES, 
EQUIPOS, GRUPOS DE AMIGOS, MARCHAS, ETC. 

¡¡¡ SOLICITA INFORMACIÓN A TU COMERCIAL 
HABITUAL O EN bompar@bompar.com !!!
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BTT CARRETERA

referencia:
HER181

referencia:
HER186

referencia:
HER182

referencia:
HER187

referencia:
HER183

referencia:
HER188

referencia:
HER184

referencia:
HER189

STICKER 

BOOM

STICKER 

BOOMSKULL SKULLCARBONO CARBONOGREEN PLANET GREEN PLANET

unidad unidadunidad unidadunidad unidadunidad unidad

referencia: HER180

referencia: HER185

unidad

unidad

GUARDABARROS TRAS. BAJO SILLÍN

BTT

CARRETERA

7 cm. 5 cm.

1 2

3

4

5

PERSONALIZABLE DESDE 30 UNIDADES PARA CLUBES, EQUIPOS, 
GRUPOS DE AMIGOS, MARCHAS, ETC.

¡¡¡ SOLICITA PRESUPUESTO EN TU TIENDA HABITUAL !!!
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PARA LOS
GUARDABARROS 

PODEMOS 
PERSONALIZAR LA 

FORMA PARA HORQUILLAS 
Y SILLINES 

ESPECIALES DESDE 
30 UNIDADES

¡¡¡ SOLICITA INFORMACIÓN A TU COMERCIAL HABITUAL O EN bompar@bompar.com !!!

referencia: BID119

referencia: HER185

referencia: HER180
CARRETERA

BTT/ GRAVEL



2021
Los productos de este catálogo podrán sufrir cambios de etiquetado, envasado y disponibilidad sin previo aviso

27

PARA LOS
GUARDABARROS 

PODEMOS 
PERSONALIZAR LA 

FORMA PARA HORQUILLAS 
Y SILLINES 

ESPECIALES DESDE 
30 UNIDADES

PERSONALIZABLE DESDE 30 UNIDADES PARA TU 
TIENDA, CLUBES, EQUIPOS, GRUPOS DE AMIGOS, 

MARCHAS, ETC. 

¡¡¡ SOLICITA INFORMACIÓN A TU COMERCIAL HABITUAL O EN bompar@bompar.com !!!

referencia: HER170

referencia: BID118
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referencia: INF659
unidad

referencia: INF663
unidad

GIYO 
telescópico 
velcro. Con cierre de 
válvula para PRESTA y STANDAR. Interior de 
aluminio y manómetro.

GIYO mini 
velcro. Con 

cierre de válvula 
para PRESTA y 

STANDAR. Interior de aluminio.

GIYO 
telescópico. Con 
cierre de válvula para 
PRESTA y STANDAR inteligente. 
Aluminio.

GIYO 
telescópico 

velcro. Con cierre 
de válvula para PRESTA y 

STANDAR. Interior de aluminio.

GIYO TALLER. Con cierre 
de válvula para PRESTA 
y STANDAR. Aluminio y 
manómetro.

Adaptador para bombonas de 
CO2 con regulador, vale para 
valvulas presta y standar

referencia: INF651

referencia: INF654

referencia: INF700

referencia: INF652

referencia: INF656

referencia: INF653

referencia: INF701

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

unidad

Inflador para balones y balsas de 
agua. Incluye las dos agujas para 
inflar ambos productos.

referencia: INF662
25 grs. unidad

Kit válvulas desmontables para 
tubelles presta. Para introducir el 
líquido antipinchazos sin dificultad.

referencia: HER156
unidadreferencia: INF661

16 grs.unidad

GIYO mini. Con cierre de válvula 
para PRESTA y STANDAR

GIYO 
telescópico. 

Con cierre de válvula 
para PRESTA y STANDAR. 

Aluminio y manómetro.

Boquilla aire + adaptador para válvulas 
PRESTA de gran consistencia. Boquilla de 
uso profesional y larga duración.

referencia: INF120
unidad

Boquilla aire, doble válvula para 
PRESTA y  STANDAR. Acople 
rápido al inflador.

referencia: INF118
unidad

referencia: INF116
25 unidades caja

Aguja de inflar balones, rosca ancha.
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referencia: HER154 
unidad

Terraja válvula, 
para obús 
standard.

Tapón con terraja válvula, para 
obús standard.

referencia: HER155
100 unidades caja

Kit tapones de aluminio. Varios modelos y 
colores. Cierre con junta de goma.

referencia: HER150
20 unidades caja

referencia: HER200
unidad

Llave de radios múltiple.

referencia: INF114
25 unidades caja

Adaptador de válvula de 
PRESTA a STANDAR.

referencia: GAC1151
par

PARA 18-20” 

referencia: GAC1150
par

PARA 12-14-16-18”

referencia: HER160
100 unidades caja

Abrazadera de plástico  
tamaño: 135 mm x 26 mm

referencia: CAN400
unidad

Candado espiral, cerradura resistente, 
tamaño de 1,5 mts. x 0,80 mts.

Soporte suelo para 
bicicletas de 

26”, 27,5” y 29”

referencia: COL115
5 unidades

Colgador bici 
multiple con tornillos 

para fijación en 
pared.

Fluido BLOCK 
tornillos bici

Tornillos portabidón
referencia: COL116

unidad

referencia: LIQ120

unidad
10 grs. 

referencia: BID200
50 unidades caja
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Ortopodología y biomecánica de ciclismo

Todos estos datos son con carácter general. 
Recomendamos que si existen problemas serios en los pies os pongais en manos del especialista adecuado.

referencias por talla y color

CAL305 CAL306 CAL307 CAL308 CAL309

CAL300 CAL301 CAL302 CAL303 CAL304

CAL310 CAL311 CAL312 CAL313 CAL314

PLANTILLAS CALZADO

ZAPATAS CANTILEVERZAPATAS V-BRAKE

referencia: ZAP167referencia: ZAP170
juego 4 unidades juego 4 unidades

Gancho espiral
¡doble fuerza!
Se distribuye en grupos

de 25 unidades 
y colores variados.

GOMAS PORTABULTOS

referencia: GOM228

referencia: GOM229

referencia: GOM230

referencia: GOM231

1 mt.

1,25 mts.

1,50 mts.

2 mts.
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10 metros 50 metros

TUBO DE GASOLINA

referencia: TUB110negro - 5,5 x 9 referencia: TUB1209 5,5

vespino (negro) - 4,5 x 7,5 referencia: TUB112 referencia: TUB1227,5 4,5

vespa (negro) - 6 x 10 referencia: TUB111 referencia: TUB12110 6

gasolina trasparente - 6 x 9 referencia: TUB113 referencia: TUB1239 6

AGUA DESIONIZADA

30% 50% PURO

Es compatible con otros anticongelantes. Cumple con todas las normas internacionales, contiene colorante detector de fugas, monoetilenglicol, inhibidores 
de corrosión y antioxidantes. Este productos inhibidor de la corrosión está preparado para proteger las partes que constituyen el sistema de refrigeración.

El agua desionizada es óptima para su utilización en baterias, radiadores, 
planchas, etc. No es apta para consumo humano.

ANTICONGELANTE

referencia: ANT128

referencia: ANT126

referencia: ANT124

referencia: ANT130

referencia: ANT125

referencia: ANT121
5 lts.

5 lts.

25 lts.

25 lts.

25 lts.

5 lts.
4 unidades caja

4 unidades caja

unidad

unidad

unidad

4 unidades caja




