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¡Cuidado y vitalidad!

¡Bienestar y salud!

¡Vitalidad y salud para sus animales!
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El poder curativo y de los cuidados 
de TIROLER STEINÖL®

Al aceite mineral TIROLER STEINÖL se le atribuye un
amplio poder natural y curativo gracias a su inigua-
lable y armoniosa composición. El esquisto bitumi-
noso (de formación liásica) del que se obtiene el
aceite mineral TIROLER STEINÖL tiene más de 180
millones de años de antigüedad. Se formó a partir
de sedimentos fósiles del océano primordial «Tetis» 
y con la formación de los Alpes en el valle del Bä-
chental (montes del Karwendel, lago Achen del Tirol)
ascendió hasta alcanzar los 1800 metros sobre el ni-
vel del mar. La materia grasa contenida en el esquisto
bituminoso –con un contenido en aceite del 4–6%– 
proviene de plantas, peces prehistóricos, moluscos
y otras criaturas marinas (amonites).
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¡Cuidado y vitalidad!
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Baño Vital con TIROLER STEINÖL® Gel de ducha
con TIROLER STEINÖL®

Para regenerar cuerpo y mente, especial-
mente en periodos de resfriados incipien-
tes. El baño Vital se caracteriza por su com-
posición especial a base de aceites esen-
ciales de alta calidad, tales como esencia
de hojas de pino, eucalipto, tomillo y
lavanda. Agentes hidratantes de cali-
dad como el aceite de ricino, jojoba y
soja, proporcionan un cuidado adicio-
nal a la piel y la mantienen suave. Su
acción tonificante sobre la piel y su
agradable aroma proporcionan una
sensación de auténtica relajación y
descanso.

Un exclusivo gel para el aseo
corporal que aporta una pro-
tección y un cuidado especia-
les a la piel gracias a sus ingre-
dientes de origen vegetal de
calidad y a la vitamina E. Para
pieles normales y sensibles,
pH neutro para la piel. Gracias
a sus agentes hidratantes acti-
vos no debilita la piel, por lo
que es sumamente adecuado
para el uso diario. 

Modo de empleo:
Para tomar un baño de cuerpo entero, 

verter un mínimo de 3 tapones llenos 

en el agua del baño.

Tamaños: 200 ml y 500 ml

Tamaños:

200 ml y 500 ml
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Champú
con TIROLER STEINÖL®

Champú muy suave con pH neu-

tro para el cuidado exclusivo del

cabello con tendencia grasa y

el cuero cabelludo delicado.

Previene la formación de cas-

pa a la vez que cuida su ca-

bello aportándole un brillo

sedoso. Indicado para el

cuidado diario del cabello:

no reseca el cuero cabelludo

y aporta un vigor renovado

al cabello.

Champú Vital
con TIROLER STEINÖL®

Tamaños: 200 ml y 500 ml

Modo de empleo:
¡Solo requiere un único

lavado!

Tamaños:

200 ml y 500 ml

Gracias a su armoniosa composición,

el champú Vital TIROLER STEINÖL

es especialmente suave. Un complejo

vitamínico especial a base de plan-

tas aromáticas fortalece el cuero ca-

belludo y facilita el peinado del ca-

bello, volviéndolo sedoso y suave.

Una agradable fragancia libre de

alérgenos completa la composición

de este champú de alta calidad. Su

pH armoniza perfectamente con el

del cuero cabelludo. Especialmente

recomendable para cabello y cuero

cabelludo delicados, así como para

el fino cabello infantil.
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Jabón de aceite
mineral con TIROLER STEINÖL®

El jabón clásico con un elevado contenido
de aceite mineral TIROLER STEINÖL para
el cuidado y la limpieza suave y regular de
pieles delicadas, grasas y con impurezas,
especialmente para los problemas derma-
tológicos de la adolescencia. Su uso regu-
lar proporciona una piel limpia y libre de
impurezas.

Jabón de árnica
con TIROLER STEINÖL®

Un delicado jabón de uso diario para el cuidado suave
de su piel. Con acción tonificante de la piel y estimulan-
te del riego san-
guíneo.

Peso fresco: 100 g Peso fresco: 100 g

Jabón natural con TIROLER STEINÖL®

Genuino jabón líquido con TIROLER STEINÖL para la 
limpieza y el cuidado naturales de la piel. Elaborado
siguiendo métodos tra-
dicionales, libre de ten-
sioactivos sintéticos.

Tamaños: 200 ml y 500 ml

... ¡sano y vital! 11
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Acondicionador para el cabello
con TIROLER STEINÖL®

Este delicado acondicionador para el
cabello hace que el cabello estropea-
do se vuelva suave y fácil de peinar y 
le otorga un brillo sedoso, especial-
mente combinado con nuestro
champú con elevado contenido
de TIROLER STEINÖL. La vitami-
na H (biotina) y la provitamina B5
(pantenol) penetran en el cabello
y le proporcionan una protección
natural y duradera.

Loción corporal
con TIROLER STEINÖL®

El complemento ideal tras la du-
cha diaria o después de un baño
de aceite mineral.
Penetra rápidamente en la piel
sin aportarle grasa y proporcio-
na una sensación de piel atercio-
pelada. Devuelve la humedad
natural a la piel, aportándole
un agradable efecto de tersura. 
Además del eficaz aceite mineral
TIROLER STEINÖL, selectos acei-
tes naturales de aguacate y jojo-
ba, así como vitamina E se en-
cargarán de mimar su piel.

Tamaños:

200 ml y 500 ml

Modo de empleo:
Aplicar sobre el cabello tras la-
varlo y secarlo con una toalla,
dejar actuar durante 1-2 minu-
tos y a continuación aclararlo
con abundante agua.

Tamaños: 200 ml y 500 ml ... ¡sano y vital! 13
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Bálsamo para la piel
con TIROLER STEINÖL®

Este bálsamo, de una eficacia extraordinaria, con un conte-

nido muy elevado de aceite mineral TIROLER STEINÖL, es un

complemento de la Pomada de la casa TIROLER STEINÖL,

acreditada desde hace décadas.

Ingredientes naturales tales como el aceite de jojoba, la vita-

mina E y la cera de abeja, dan como resultado una compo-

sición armoniosa con múltiples acciones como, por ejemplo,

en el aparato locomotor, las arti-

culaciones o el tratamiento

ulterior de cicatrices,

entre otras muchas.

Bálsamo para los pies
con TIROLER STEINÖL®

Para el restablecimiento rápido de los pies muy cansados y

fatigados. Penetra rápidamente en la piel y proporciona una

beneficiosa y vigorizadora sensación de frescor. Regenera la

piel devolviéndole la suavidad, incluso en zonas con durezas.

Para ello, además de elementos para el cuidado suave de la

piel, se utilizan especialmente alcanfor y mentol. Su uso ha-

bitual también previene la aparición de pie de atleta y prurito.

Tamaño del

bote: 100 ml

Tamaño del

bote: 100 ml

... ¡sano y vital! 15
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... ¡sano y vital!

Crema de
manos
con TIROLER STEINÖL®

Crema de manos enriquecida

para un cuidado duradero; también

está muy indicada para manos

estropeadas. Cuida las manos en

profundidad y proporciona una

hidratación prolongada.

Además del poder beneficioso

y calmante del aceite mineral

TIROLER STEINÖL, sus ingredien-

tes naturales —como almidón de

arroz, aceite de almendra y man-

teca de karité— proporcionan una

piel suave, elástica y cuidada.

Tubo de: 75 ml
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... ¡sano y vital!

Crema de día
con TIROLER STEINÖL®

Esta crema de día, de pri-

mera calidad, resulta espe-

cialmente adecuada para el

cuidado de pieles secas, muy

expuestas y sometidas a

esfuerzos.

Los beneficiosos extractos de

rododendro, aciano y achicoria

calman la piel y proporcionan

una piel de apariencia suave.

El pantenol, la manteca de karité

y el aceite de jojoba hidratan la

piel en profundidad y favorecen

la acción suave y tratante de esta

crema. La crema de día TIROLER

STEINÖL se absorbe bien y pro-

porciona una sensación de tersura

y relajación.

Crema de noche
con TIROLER STEINÖL®

Para el cuidado intensivo

de la piel durante la fase de

regeneración nocturna. Los

beneficiosos extractos de ro-

dodendro, aciano y achicoria

calman la piel y le proporcionan

una apariencia suave. Los aceites

de almendra, de aguacate y de

oliva protegen la piel contra la

sequedad, la manteca de monoi

y karité aumenta la elasticidad

de la piel y favorece la regenera-

ción cutánea.

Tubo de: 50 ml

Tubo de: 50 ml
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Crema de caléndula
con TIROLER STEINÖL®

Una crema hidratante que extrae sus ingredientes activos tan-

to de la caléndula como del aceite mineral TIROLER STEINÖL,

acreditado desde hace más de 100 años. El extracto de ca-

léndula lleva generaciones empleándose como remedio ca-

sero para tratar diversos trastornos. Esta eficaz y beneficiosa

crema resulta particularmente adecuada para pieles secas,

delicadas y estropeadas. Se absorbe completamente sin

aportar grasa. Para el cuidado y

la regeneración del rostro,

las manos y el cuerpo.

Bálsamo de resina de alerce
con INGREDIENTES DE ALTA CALIDAD

Para el cuidado intensivo de pieles fatigadas, estropeadas y

ásperas (incluso agrietadas): las vuelve suaves y flexibles.

Indicado también para estimular el riego sanguíneo de la piel.

Regenera y protege gracias a la acción de la resina de alerce

autóctono.

Tamaño del

bote: 100 ml

Tamaño del

bote: 90 ml

... ¡sano y vital! 21
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Loción de pino 
de montaña 
del Tirol
con TIROLER STEINÖL®

Alivia y estimula en caso de agujetas,

distensiones y contracturas. Con un

agradable efecto gracias a la combi-

nación del aceite mineral TIROLER

STEINÖL y el extracto de pino de las

montañas del Tirol.

Crema de pino de montaña
con ACEITE DE PINO DE MONTAÑA NATURAL

Crema para la piel con extracto puro de pino de

montaña para la protección eficaz contra el viento

y el frío. Favorece el bronceado natural (no contie-

ne factor de protección solar).

Modo de empleo:
Friccionar ampliamente sobre las

partes del cuerpo afectadas.

Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel y frotar, especialmente en las 

manos y el rostro (sin que entre en contacto

con los ojos ni las mucosas).

Tamaños: 200 ml y 500 ml

Tamaño del

bote: 90 ml

... ¡sano y vital! 23
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Tónico para la piel
con TIROLER STEINÖL®

Con acción vigorizante y relajante, tanto

antes como después de la actividad de-

portiva. Resulta particularmente agrada-

ble especialmente para el aparato lo-

comotor sobrecargado y las agujetas.

Acción extraordinariamente refrescan-

te, con agradables agentes hidratantes.

Tamaños:

200, 500 y 1000 ml

Modo de empleo:
Friccionar ampliamente sobre las 

partes del cuerpo afectadas.

... ¡sano y vital! 25
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¡Bienestar y salud!
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Aceite fósil
Sulfonato especial: Un producto de la

máxima calidad y pureza, completamen-

te hidrosoluble. Un costoso y cuidadoso

proceso de elaboración hace que el con-

tenido de azufre orgánico de este pro-

ducto sea muy elevado. Su aplicación de-

bidamente orientada resulta particular-

mente eficaz.

Tamaño del frasco: 

30 g

Baño de aceite mineral 
el BAÑO CALMANTE

El baño calmante y relajante para ayudar en

caso de sobrecarga del aparato locomotor.

Un producto destacado de la gama de

productos TIROLER STEINÖL. El ele-

vado contenido de azufre orgánico

proporciona una extraordinaria sen-

sación de bienestar. Además de servir

para hacer una «cura casera», el baño

de aceite mineral lleva mucho tiempo

utilizándose también en clínicas, cen-

tros de rehabilitación y balnearios.

Modo de empleo:
Para un baño de cuerpo entero añadir un

mínimo de 3 cucharadas soperas del baño

de aceite mineral al agua caliente y 1-2 cu-

charadas soperas para baños parciales.

Tamaños: 250 ml, 750 ml y 5000 g

Caja de envases monodosis: 50 uds. de 110 ml ... ¡sano y vital! 29
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Pomada de la casa Tiroler Steinöl®
Núm. 7430
Una especialidad de extraordinaria calidad y múltiples usos. Décadas de
excelentes resultados probados como pomada astringente y estimu-
lante de la circulación sanguínea para el tratamiento de inflamaciones
y congelación leve. Esta pomada es un elemento indispensable pa-
ra cualquier botiquín doméstico bien
equipado.

Aceite de
masaje
con TIROLER STEINÖL®

Tamaño del bote: 100 ml

Tamaños:

100, 200 und 500 ml

Modo de empleo: 
Masajear la pomada sobre la

piel o aplicarla sobre las zonas

de piel afectadas y cubrirlas

con un apósito adecuado.

Para optimizar el efecto

se recomienda realizar el

tratamiento durante la

noche (para uso tópico).

Mime su cuerpo dándole un

masaje con selectos aceites

armoniosamente selecciona-

dos. La piel se vuelve suave

y flexible, aportándole una

sensación de fitness y rela-

jación, especialmente tras un

baño con aceite mineral.

... ¡sano y vital! 31
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Fango minero-medicinal de esquisto bituminoso
Fango de aceite mineral STEINÖL de origen fósil

Tratamiento térmico local en forma de compresas de pasta 

para el tratamiento de enfermedades reumáticas crónicas o

degenerativas del aparato locomotor, tales como poliartri-

tis, artrosis, espondilitis anquilosante, enfermedades cróni-

cas degenerativas de la columna vertebral o contracturas

musculares crónicas, así como para el tratamiento ulterior

de lesiones deportivas del aparato locomotor

o debidas a accidentes.

Modo de empleo:

Precalentar al baño María los envases cerrados de lámina

dorada. Extraer el fango medicinal y colocarlo sobre la

parte del cuerpo a tratar, manteniéndolo templado a

buena temperatura durante 20-30 minutos aplicando

una fuente de calor (véase descripción

en el envase).

Contenido del envase:

3 unidades.

... ¡sano y vital! 33
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Cofre regalo grande
El regalo exclusivo de la vital región del lago Achensee, en el Tirol,

para cualquier ocasión. Disponible con distintos contenidos:

Fitness:
Champú 200 ml
Tónico para la piel 200 ml
Gel de ducha 200 ml
Bálsamo para los
pies 100 ml
Jabón de
árnica 100 g

Vital:
Champú Vital 200 ml
Baño Vital 200 ml
Loción de pino de
montaña 200 ml
Bálsamo para los pies 100 ml
Jabón de árnica 100 g

Bienestar:
Baño de aceite mineral 250 ml
Loción corporal 200 ml
Baño Vital 200 ml
Crema de caléndula 100 ml
Jabón de aceite
mineral 100 g

Exclusivo:
Aceite de masaje 100 ml
Baño Vital 200 ml
Baño de aceite mineral 250 ml
Bálsamo para la piel 100 ml
Crema de caléndula 100 ml

Caja regalo pequeña
Tónico para la piel 100 ml
Loción corporal 100 ml 
Gel de ducha 100 ml
Champú 100 ml

Estuche de 
cartón con asas
Estuche de cartón con asas Steinöl 
de contenido personalizado (para 
envases de
200 ml).

Cofre regalo
Fitness 35
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¡Vitalidad y salud
para sus animales!
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Tiroler Steinöl®
para la GRANJA

Acreditado remedio casero con

principios activos naturales para

un cuidado especial. Para su uso

externo en animales. Adecuado

para su empleo en agricultura

biológica.

Ungüento casero
con TIROLER STEINÖL®

Con principios activos naturales para el

cuidado especial de la piel de los animales.

Adecuado para su empleo en agricultura 

biológica.

Tamaño del bote: 500 ml

Tamaño del bote: 

500 ml

Remedio para los gases
con TIROLER STEINÖL®

Producto natural para favorecer la función diges-

tiva de los rumiantes, especialmente en el cambio

de alimentación seca a pasto.

Tamaño del frasco: 

1000 ml

... ¡sano y vital! 39
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Fluido para el ganado vacuno con TIROLER STEINÖL®

Tamaño del bote: 500 ml

El cuidado de las ubres con TIROLER STEINÖL

cuida y calma las zonas de piel

ásperas, estropeadas y con

calentura, proporcionando una

piel suave y flexible. Adecuado

para su empleo en agricultura

biológica.

Cuidado de las ubres
con TIROLER STEINÖL®

Tamaño del bote: 

500 ml

Este bálsamo con TIROLER STEINÖL lleva 

décadas demostrando su eficacia en el

tratamiento de la dermatofitosis del gana-

do bovino. Adecuado para su empleo en

agricultura biológica.

Bálsamo contra la
tiña con TIROLER STEINÖL®

Acreditado remedio casero con principios activos na-

turales para un cuidado especial. Cuida de su animal

en la naturaleza, en el campo y en el establo. Ade-

cuado para su empleo en agricultura biológica.

Tamaño del frasco: 

1000 ml

... ¡sano y vital! 41
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Champú para caballo
con TIROLER STEINÖL®

Aporta brillo al pelo y crines sueltas

y protegidas.

Diluir unos 100 ml de champú

para caballo en dos litros de

agua caliente y aplicarlo con

una esponja.

Aclarar con abundante agua.

Un producto veterinario con

TIROLER STEINÖL.

Tamaño del frasco: 500 ml

Fluido para 
caballos
con TIROLER STEINÖL®

Tamaño del frasco: 500 ml

Acreditado remedio casero

con principios activos na-

turales para un cuidado

especial. Cuida de su animal

mientras pasea, en el campo 

y en el establo.

Un producto veterinario de 

TIROLER STEINÖL.

... ¡sano y vital! 43



44



Champú para perros
con TIROLER STEINÖL®

Protege el pelo aportándole un brillo

sedoso y un olor agradable.

Tamaño del frasco: 130 ml

Modo de empleo:
Dependiendo del tamaño del perro,

diluir 1-2 cucharadas soperas en un

vaso con agua caliente.

Rociar el pelo con la primera mitad

y masajear.

Repetir el proceso con la segunda

mitad y a continuación aclarar con

agua limpia.

Un producto veterinario de

TIROLER STEINÖL.

... ¡sano y vital! 45
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Martin
Albrecht sén.La historia de

TIROLER STEINÖL®

Martin Albrecht sénior fue un entusiasta coleccionista
de minerales. En 1902 encontró por casualidad unas
rocas de color marrón oscuro en Seeberg –cerca de
Gaisalm, junto al lago Achensee– las cuales identificó
inmediatamente como esquisto bituminoso. Explotó
la «galería María», pues así la llamó en honor de su es-
posa, María.

Durante 15 años la roca oleaginosa de la galería María se
extrajo con las herramientas más sencillas y con ayuda de
dos mineros, desmenuzándola y quemándola en sencillos
crisoles de grafito. Así fue como por vez primera se obtuvo
el aceite mineral TIROLER STEINÖL en el lago Achensee.

No obstante, dado que los recursos de esquisto bitumino-
so de este lugar no eran muy abundantes, el pionero del
aceite mineral buscó otros yacimientos. En 1908 descu-
brió en Bächental, un apartado valle afluente de los mon-
tes de Karwendel, un yacimiento de esquisto bitumino-
so mucho mayor a 1400 m sobre el nivel del mar.

Después de que en 1917 una colosal avalancha de nieve
en polvo destruyera las instalaciones que todavía tenía en
Seeberg, Martin Albrecht decidió construir una fábrica
nueva en Bächental.
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La única conexión entre la destilería de aceite mineral y
la planta transformadora de Jenbach transcurría a más
de 300 m de altura por el paso Gröbner. De modo que
el aceite mineral tenía que subirse trabajosamente hasta
el paso en bidones de 25 litros cargados en «cestas» o
mochilas con estructuras a la espalda y, desde allí, se
transportaba hasta Achental.

En 1925 Martin Albrecht sénior perdió la vista debido a
un accidente laboral. Esta desgracia supuso un golpe par-
ticularmente duro para la pequeña empresa familiar. Sin
embargo, los jóvenes muchachos junto con su padre ciego,
su experimentada madre y su tía continuaron al frente
de la destilería de aceite mineral «Steinöl Liesl».

En 1917 la fábrica de Bächental fue pasto de las llamas
y volvió a serlo en 1957, cuando una caldera de destila-
ción rebosó al hervir. Pero Ernst, Martin y Sepp, los hijos
de Martin Albrecht sénior, tampoco permitieron que el
alud que en 1984 afectó seriamente a la empresa les
impidiera proseguir enérgicamente con la que fuera la
obra de la vida de su padre. Gracias a la creciente de-
manda de TIROLER STEINÖL, el método de combus-
tión sin llama se cambió por unos hornos de retorta más
productivos y los sobrecargados «porteadores» fueron
reemplazados por mulas hasta la construcción del funi-
cular para mercancías, en el año 1946.
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Fábricas de
TIROLER STEINÖL®

la empresa familiar

Josef Albrecht Ernst AlbrechtMartin Albrecht

2. Generación

Günther Albrecht
Distribución

Hermann Albrecht
Dirección de Minería

Alexander Albrecht
Dirección de Producción

3. Generación

Bernhard Albrecht
Producción / Desarrollo

Manfred Albrecht
Dirección de Distribución

4. Generación

Nuestro abuelo, Martin Albrecht sénior, comenzó hace

más de 113 años la extracción del aceite mineral TIROLER

STEINÖL en el lago Achensee. Fue un auténtico pionero

que tuvo que vérselas con no pocos contratiempos.  

Nuestros padres han sabido ampliar y modernizar la em-

presa con una buena dosis de ambición, esfuerzo y energía.

Actualmente –la 3ª y 4ª generación– nos hemos propues-

to seguir desarrollando la empresa y el elevado están-

dar de calidad asociado a nuestros productos. Hoy como

ayer, la cohesión de la familia es lo principal. Vivimos nues-

tra profesión sabiendo que nuestro trabajo produce efec-

tos muy positivos.

Como única empresa productora de aceite mineral en los

países de habla alemana, nos sentimos orgullosos de ge-

nerar un producto de un valor tan extraordinario. Nuestro

cometido es polivalente, al igual que lo son los desafíos

diarios que también en el futuro queremos afrontar juntos.
51



52



TIROLER STEINÖL® - La ex-
tracción en la actualidad
El yacimiento de esquisto bituminoso –un obsequio del océa-
no primordial Tetis de hace 180 millones de años– se ex-
plota en plenos montes de Karwendel a 1500 metros sobre
el nivel del mar. El esquisto bituminoso, desmenuzado me-
cánicamente, se transporta mediante un funicular para mer-
cancías a la instalación de combustión que se encuentra
200 m más abajo y se fragmenta en una trituradora de 
mandíbula hasta que su tamaño sea el adecuado para el
horno, siendo conducido a continuación a los dos hornos
Albrecht de combustión sin llama. Durante los meses de ve-
rano, esto tiene lugar cada seis horas, tanto de día como de
noche. Para que el resultado de la extracción de aceite mine-
ral sea óptimo, todo el proceso de producción tiene lugar
en una instalación desarrollada por nosotros mismos a tal
efecto (el horno de combustión sin llama y condensación Al-
brecht), controlado por un sistema de control de procesos.
Todos los parámetros se controlan y analizan a través de un
monitor. Solo así puede garantizarse su elevada calidad ho-
mogénea. El gas resultante del proceso de combustión se
licúa en un sistema de condensación refrigerado por agua,
dando lugar al aceite mineral TIROLER STEINÖL, que es some-
tido a otro control de calidad. El aceite mineral TIROLER
STEINÖL vuelve a purificarse a través de un filtro en capas y
se analiza en el laboratorio, donde se le da el visto bueno para
continuar con su proceso de transformación. 53
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TIROLER STEINÖL®

Transformación
El aceite mineral TIROLER STEINÖLI se transforma en los más

diversos productos en Bächental, en la empresa transforma-

dora que Martin Albrecht sénior construyó en Jenbach en

1919. Dichos productos consisten en una gran cantidad de

productos cosméticos, aunque también en productos vete-

rinarios para el cuidado de los animales. La elaboración de

la Pomada de la casa TIROLER STEINÖL, que se comercializa

como especialidad farmacéutica, es de especial relevancia.

En el laboratorio se realizan controles de calidad que ga-

rantizan una elevada calidad continuada. Todos los proce-

dimientos (sulfonación, destilación, rectificación, filtración 

y refinado) pueden concebirse a pequeña escala (en canti-

dades reducidas), lo que posibilita la optimización de cada 

uno de los procesos. Una importante función del laborato-

rio es la obtención por calentamiento del esquisto bitumi-

noso. En ella, el esquisto bituminoso se extrae en unas con-

diciones muy precisas y el vapor de aceite mineral resultan-

te se condensa en un refrigerador. El condensado se re-

coge en un recipiente. Ello facilita la valoración de la viabili-

dad de la explotación de determinados estratos rocosos de

Bächental. 55
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Libro 100 años de
TIROLER STEINÖL®

Descúbralo todo acerca del origen del saludable aceite 

mineral TIROLER STEINÖLS, lea acerca de los mitos del 

«oro negro» del lago Achen y obtenga una perspectiva

histórica de la azarosa crónica de la familia Albrecht.
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Tiroler Steinöl Vitalberg Betriebs GmbH

A-6213 Pertisau · Tiroler Steinöl Weg 3 · Tel.: +43 5243 20186
www.steinoel.at · tiroler@vitalberg.at

VITALBERG TIROLER STEINÖL®

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Descubra en el centro de interpretación Vitalberg todo acer-

ca del origen, el significado y las múltiples aplicaciones del

aceite mineral TIROLER STEINÖL y experimente la historia de

una pequeña empresa familiar en los montes de Karwendel.

Horario de apertura:
Centro de
interpretación:  Dic. - abr.: Lu-Do 10:00 - 16:30
 Mayo - nov.: Lu-Do 09:00 - 17:30

Tienda: Dic. - abr.: Lu-Do 10:00 - 17:00
 Mayo - nov.: Lu-Do 09:00 - 18:00

Cafetería Panorama: Dic. - abr.: Lu-Do 10:00 - 24:00 
 Mayo - nov.: Lu-Do 10:00 - 24:00 
   (o según cartel)
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