SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
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Sistemas solares SOLVITRO
Los sistemas solares SOLVITRO de LAPESA constan, además de los
captadores solares, de racorería y del fluido caloportador correspon
dientes, de un depósito esmaltado con serpentín de circulación
forzada y grupo hidráulico de dos ramales, regulador electrónico
y vaso de expansión integrados. Estos sistemas de circulación forzada
permiten disponer de ACS de manera rápida y fiable, ubicando el
depósito en el interior de la vivienda y permitiendo el control del
mismo mediante las distintas configuraciones de la centralita solar
incorporada.
Todos los kit se suministran con estructuras para cubiertas planas
(LP) o estructuras para cubiertas inclinadas (LI).

Referencia

KIT

KIT SOLVITRO

P.V.P.

VOLUMEN
DEPÓSITO

Kit SOLVITRO 150 LP
Kit SOLVITRO 200 LP
Kit SOLVITRO 300 LP
Kit SOLVITRO 400 LP
Kit SOLVITRO 500 LP
Kit SOLVITRO 750 LP
Kit SOLVITRO 150 LI
Kit SOLVITRO 200 LI
Kit SOLVITRO 300 LI
Kit SOLVITRO 400 LI
Kit SOLVITRO 500 LI
Kit SOLVITRO 750 LI

150
200
300
400
500
750
150
200
300
400
500
750

Nº
ADITIVO
CAPTORES
1
1
2
2
3
4
1
1
2
2
3
4

10 litros
10 litros
10 litros
15 litros
15 litros
20 litros
10 litros
10 litros
10 litros
15 litros
15 litros
20 litros

Euros
2.352,00
2.485,00
3.364,00
3.706,00
4.498,00
5.695,00
2.272,00
2.346,00
3.169,00
3.596,00
4.575,00
5.495,00

Sistemas solares CV-H COMPACT
Los sistemas solares compactos de LAPESA se suministran con todos
los elementos necesarios para su fácil montaje e instalación: un
depósito solar vitrificado con calentamiento por doble pared, uno
o dos captadores THERM-SUN 20, así como racorería, tuberías para
instalación en tejado, válvulas de seguridad de primario y secundario,
y aditivo glicolado.
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Estos sistemas de circulación por termosifón permiten disponer de
ACS de manera sencilla y fiable, evitando elementos mecánicos y
eléctricos que puedan reducir la fiabilidad del conjunto.
Todos los kit se suministran con estructuras para cubiertas planas
(LP) o estructuras para cubiertas inclinadas (LI).

Referencia

KIT

KIT SOLAR COMPACTO
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P.V.P.

VOLUMEN
DEPÓSITO

Nº
CAPTORES

ADITIVO

Euros

150
200
300
150
200
300

1
1
2
1
1
2

10 Litros
10 Litros
15 Litros
10 Litros
10 Litros
15 Litros

1.360,00
1.437,00
2.208,00
1.329,00
1.406,00
2.158,00

Kit SOLAR COMPACT 150 LP
Kit SOLAR COMPACT 200 LP
Kit SOLAR COMPACT 300 LP
Kit SOLAR COMPACT 150 LI
Kit SOLAR COMPACT 200 LI
Kit SOLAR COMPACT 300 LI
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SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Captador solar plano THERM-SUN 20
El captador solar THERM-SUN 20 le proporcionará agua caliente
de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Este captador, en combinación con los depósitos de ACS de
Lapesa, tanto de circulación forzada como de termosifón,
forman un conjunto robusto y seguro que le permitirán obtener
unas prestaciones fiables con unos altos rendimientos energé
ticos estables a lo largo del tiempo.
El perfil del captador es de aluminio anodizado con esquineras
integradas que eliminan la posibilidad de entrada de agua y
condensaciones.
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Todos las estructuras se suministran para cubiertas planas (LP)
o para cubiertas inclinadas (LI).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CAPTADOR
Tipo
Superficie bruta
Dimensiones exteriores
Peso en vacío
Volumen de fluido
Presión máxima de trabajo
Potencia térmica pico
Rendimiento óptico
Coeficiente de pérdidas, a1
Coeficiente de pérdidas, a2

CAPTADOR THERM-SUN 20
Referencia

P.V.P.

CAPTADOR

Euros

THERM-SUN 20

496,00

ESTRUCTURAS

Euros

ESTRUCTURA 1 THS20 LP
ESTRUCTURAS BATERÍA 2 THS20 LP
ESTRUCTURAS BATERÍA 3 THS20 LP
ESTRUCTURAS BATERÍA 4 THS20 LP
ESTRUCTURAS BATERÍA 5 THS20 LP
ESTRUCTURAS BATERÍA 6 THS20 LP
ESTRUCTURA 1 THS20 LI
ESTRUCTURAS BATERÍA 2 THS20 LI
ESTRUCTURAS BATERÍA 3 THS20 LI
ESTRUCTURAS BATERÍA 4 THS20 LI
ESTRUCTURAS BATERÍA 5 THS20 LI
ESTRUCTURAS BATERÍA 6 THS20 LI

191,00
300,00
416,00
520,00
631,00
715,00
107,00
191,00
264,00
338,00
419,00
493,00

Vertical plano
2.25 m2
2083 x 1080 x 84 mm.
38 Kg
1.31 litros
8 bar
1568 W
78.4 %
4.083
0.016

CUBIERTA
Material
Transmitancia solar

Vidrio solar templado 3.2 mm.
91 %

CARCASA
Material
Aislamiento
Conexiones

Aluminio anodizado
Lana de roca
4 conexiones diámetro 22 mm.

ABSORBEDOR
Material
Absortividad
Emisividad
Configuración

Aluminio con recubrimiento selectivo
95 %
5%
Arpa: 8 tubos verticales y dos colectores

Kit racorería sistemas solares forzados
Otros accesorios
Referencia

P.V.P.

Accesorios

Euros

Grupo hidráulico doble LAPESA para depósitos forzados
Centralita de regulación SOLVITRO (incl. sondas)
Vaso de expansión solar 18 litros
Kit conexión vaso de expansión (soporte+tubo flexible+antirretorno)
Fluido solar 5 litros
Fluido solar 10 litros
Válvula de seguridad solar 2,5 bar 1/2" G/H
Válvula de seguridad solar 6 bar 1/2"x3/4" G/H

431,00
180,00
51,00
50,00
39,00
76,00

16,00
17,00

Los kit de racorería para sis
temas solares SOLVITRO se
componen de racores, pur
gador, vaina para sensor, lla
ves de corte y válvula de se
guridad.

Referencia

P.V.P.

KIT

Euros

KC 1 CAPTADOR
KC BATERÍA 2 CAPTADORES
KC BATERÍA 3 CAPTADORES
KC BATERÍA 4 CAPTADORES
KC BATERÍA 5 CAPTADORES
KC BATERÍA 6 CAPTADORES

107,00
119,00
132,00
135,00
157,00
169,00

Kit racorería sistemas solares compactos
Los kit de racorería para sis
temas solares compactos se
componen de tubos de
conexión panel-depósito, vál
vulas de seguridad y resto de
elementos necesarios para la
instalación.
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Referencia

P.V.P.

KIT

Euros

KSC 150
KSC 200
KSC 300

162,00
175,00
187,00
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INTERCAMBIADORES DE PLACAS

COMPACTOS Y DESMONTABLES
Los intercambiadores de calor de placas son usados en general,
para servicios de calentamiento o enfriamiento de un circuito,
mediante la cesión o absorción de calor de otro circuito, a
través de las placas metálicas que los ponen en contacto térmico.
Pueden ser usados en sistemas de consumo directo (sin
acumulación), pero alcanzan su máxima eficiencia energética
cuando son combinados con un acumulador o grupo de
acumuladores adecuadamente aislados.
Disponemos de 2 tipos de intercambiadores, compactos y
desmontables, cuyas características y condiciones de trabajo
estándar se detallan en las siguientes tablas.
Los modelos compactos son electrosoldados, no son desmon
tables y por tanto, no precisan de juntas.

Datos técnicos

Compactos LPI-C

Desmontables LPI-D

Temperatura máxima de trabajo
Presión máxima de trabajo

135/155 ºC (1)
16/25 bar (2)
Líquido // Líquido
Vapor // Líquido
Gas // Líquido

100 ºC (con juntas NBR) *
10 bar (con bastidor std.) *

Aplicaciones

Líquido // Líquido
Vapor // Líquido **

* Otras opciones de materiales, temperaturas y/o presiones para desmontables, consultar
** Para servicios con vapor, consultar material juntas en función de temperatura y presión
del vapor

Materiales estándar

Compactos LPI-C

Bastidor
Placas
Conexiones
Juntas

AISI 316
AISI 316
AISI 316
No aplica

Desmontables LPI-D
Acero al Carbono *
AISI 316 *
AISI 304 *
NBR *

* Con opciones de materiales consultar

(1) La temperatura máxima de trabajo en los modelos LPIC 01 y LPIC 02 es de 135 ºC, en
el resto 155 ºC
(2) La presión máxima de trabajo en los modelos LPIC 01 a LPIC 05 es de 16 bares, en el
resto 25 bares.

Intercambiadores de placas compactos y desmontables
Compactos

Desmontables

Referencia Pot. max. primario Caudal max. a 50ºC Perd. de carga Euros

Referencia Pot. max. primario Caudal max. a 50ºC Perd. de carga Euros

LPIC-01
LPIC-02
LPIC-03
LPIC-04
LPIC-05
LPIC-07
LPIC-10
LPIC-12

LPID-01
LPID-02
LPID-03
LPID-04
LPID-05
LPID-07
LPID-10
LPID-12

40.000 Kcal/h
80.000 Kcal/h
120.000 Kcal/h
160.000 Kcal/h
200.000 Kcal/h
280.000 Kcal/h
400.000 Kcal/h
480.000 Kcal/h

1.000 l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
4.000 l/h
5.000 l/h
7.000 l/h
10.000 l/h
12.000 l/h

<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2
<2

232,00
302,00
414,00
518,00
615,00
908,00
1.340,00
1.453,00

40.000 Kcal/h
80.000 Kcal/h
120.000 Kcal/h
160.000 Kcal/h
200.000 Kcal/h
280.000 Kcal/h
400.000 Kcal/h
480.000 Kcal/h

1.000 l./h.
2.000 l./h.
3.000 l./h.
4.000 l./h.
5.000 l./h.
7.000 l./h.
10.000 l./h.
12.000 l./h.

<3
<3
<3
<3
<3
<4
<4
<4

643,00
734,00
762,00
847,00
935,00
1.066,00
1.285,00
1.462,00

* Salto térmico en primario 90ºC-70ºC
** Salto térmico en ACS 10ºC-50ºC

REQUISITOS PARTICULARES PARA OFERTA
Para facilitar la oferta específica sobre el intercambiador de placas
más apropiado en cada caso, las solicitudes de oferta deberán indicar
los siguientes datos de ambos circuitos, primario y secundario:
 Caudales requeridos.
 Programa de temperaturas.
 Propiedades físicas de los líquidos
(si no es agua o vapor), densidad y calor específico.
 Presión de trabajo deseada.
 Máximas caídas de presión admisibles.
A través de un programa informático específico, les aconsejaremos
sobre el intercambiador de placas más adecuado a su caso particular,
bien sea compacto o desmontable.
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GRUPO HIDRÁULICO SOLAR
El grupo hidráulico solar con intercambiador de placas
para intercambio térmico entre paneles solares y depósito
acumulador de ACS.
El aparato está destinado a actuar como un conjunto
completo y compacto que incluye las bombas circuladoras
para los circuitos primario y secundario, el intercambiador
de placas para el intercambio térmico de fluido de primario
y ACS, el vaso de expansión para compensar las posibles
dilataciones del circuito primario y el control electrónico
del sistema.

GRUPO
GHS-01

GHS-02

SUPERFICIE DE COLECTORES

MODO DE SERVICIO

20 m2

35 lts. / (hxm2)

30 m2

25 lts. / (hxm2)

40 m2

35 lts. / (hxm2)

m2

(hxm2)

50

25 lts. /

Referencia

VASO DE EXPANSIÓN RECOMENDADO

Descripción

Modelos GHS-01 y 02
GHS01
GHS02

VOLUMEN DE ACUMULADOR
1001 a 3500 lts.

100 lts.

1501 a 5000 lts.
2001 a 7000 lts.

150 lts.

2501 a 8000 lts.

P.V.P.
Euros

Grupo hidráulico GHS-01
Grupo hidráulico GHS-02

3.012,00
3.542,00

MERCANCIA A PORTE DEBIDO Y CARGO DE IVA CORRESPONDIENTE
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Para todas las ofertas y acuerdos se tomarán exclusivamente como base las condiciones que figuran a continuación; no serán vinculantes las
condiciones divergentes del cliente que no se reconozcan expresamente por escrito.
GENERALIDADES
Los acuerdos sólo serán vinculantes tras la confirmación de Lapesa dada por escrito.
El cliente será responsable de la exactitud de la documentación que deba ser suministrada por él, especialmente muestras y planos.
Los datos, dibujos, representaciones y descripciones de rendimientos que figuren en nuestros catálogos, listas de precios o documentación
perteneciente a la oferta, presentan valores aproximados usuales dentro del ramo, a no ser que se señalen expresamente como vinculantes en
la confirmación del pedido.
Lapesa se reserva el derecho a modificar en cualquier momento, y sin previo aviso, los datos referidos en nuestros catálogos.
Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido que no se ajuste a nuestras condiciones generales de venta o en su caso a las
especiales de cada producto, se considerará nula, salvo nuestra conformidad, que deberá constar expresamente en la aceptación por escrito del
pedido.
Los pedidos aceptados no podrán ser anulados por el cliente cuando se trate de suministros de fabricación especial, y los materiales necesarios
para ella hubiesen sido adquiridos, ni cuando hayan transcurrido 5 días hábiles desde nuestra aceptación del pedido, ni en el caso de que los
materiales hubieran sido expedidos.
PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA
El plazo de entrega se considera únicamente como aproximado a no ser que se haya acordado una fecha fija de entrega. El plazo comenzará a
contar desde la fecha del envío de la confirmación del pedido, o recepción del pago a cuenta si éste se hubiese exigido y se considera cumplido
cuando la mercancía salga de nuestra planta o almacén en la fecha acordada o cuando se haya comunidado la disponibilidad para su envío al
cliente.
En el caso de que el contrato se viera posteriormente modificado por el cliente de forma tal que influyese sobre el plazo de entrega, podrá
prolongarse el plazo de entrega de forma razonablemente correlativa.
Tratándose de suministros que hayan de realizarse previo aviso, deberán retirarse los mismos, o autorizar su entrega dentro de un plazo de 15
días desde nuestro aviso al cliente de la disponibilidad del material. De no ser así, el material pasará al stock de Lapesa, disponiendo de él como
le convenga. Lapesa indicará al cliente en qué condiciones y en qué plazo se le podrá suministrar la mercancía.
Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o los derivados de causas extraordinarias o imprevistas que no puedan ser
evitadas por Lapesa, no serán causa ni de penalización ni de anulación por el cliente del pedido involuntariamente demorado.
El comprador no podrá rechazar suministros parciales.
El envío se ralizará franco fábrica o almacén de Lapesa, siempre que no se hayan adoptado acuerdos distintos y sin compromiso alguno relativo
a la forma más económica de realizar el envío. Las operaciones de descarga correrán por cuenta del cliente, a no ser que se haya acordado lo
contrario.
En el caso de suministros a portes debidos los riesgos pasarán al cliente en el momento que se entregue la mercancía al encargado de transportarla.
PRECIO
Los precios que aparecen en nuestras tarifas son, franco fábrica o almacén, más el correspondiente impuesto vigente sobre el valor añadido,
gastos de envío y de embalaje, si el envío requiriese embalaje distinto al habitualmente suministrado.
Los precios de estas tarifas podrán ser variados por Lapesa en cualquer momento, afectando esa modificación a todos aquellos pedidos pendientes
de entrega en la fecha de la modificación. Si el cliente no aceptase el nuevo precio tendrá derecho a la anulación del pedido dentro de los 10
siguientes días a la notificación del aumento de precios.
Cualquier descuento acordado presupondrá el cumplimiento puntual de todas las obligaciones con respecto a nosotros, incluyéndose también
las derivadas de otros contratos.
CONDICIONES DE PAGO
Todas las facturas deberán pagarse al contado a la entrega de la mercancía, salvo que se conceda crédito al comprador siendo pagadas en este
caso en los plazos que se estipulen expresamente.
Si se concede crédito al comprador el pago se efectuará mediante letra de cambio aceptada y domiciliada, salvo acuerdos especiales.
Cuando se sobrepase la fecha fijada para el pago, Lapesa añadirá en el importe impagado los correspondientes intereses de demora, así como
todos los gastos originados por el incumplimiento de pago o devolución del efecto.
Las primeras operaciones de venta con un cliente serán siempre al contado.
Si llegasen a conocimiento de Lapesa, después de haberse firmado el contrato, hechos que supongan un empeoramiento sustancial de las
condiciones patrimoniales del cliente y que puedan poner en peligro su derecho de contraprestación, Lapesa podrá suspender la entrega de
las mercancías si el cliente no anticipa el pago.
GARANTÍA
Nuestros productos están garantizados contra todo defecto de fabricación por el plazo, y según condiciones, indicadas expresamente para cada
producto en su correspondiente catálogo o garantía, siempre que sean utilizados e instalados en condiciones normales, según las normas en
vigor o las instrucciones específicas de instalación y utilización emitidas por Lapesa.
Nuestra garantía sólo cubre defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento o de instalación y, por tanto, la reposición del material
sin cargo para el comprador se hará dentro de los términos de acuerdo con la legislación vigente, y los especificados en la garantía del producto.
RESERVA DE PROPIEDAD
Lapesa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía suministrada hasta el momento del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
de la relación comercial, incluyéndose las obligaciones que pudieran nacer en el futuro del mismo contrato o de otros contratos firmados con
el cliente.
DEVOLUCIONES
No se admiten devoluciones sin nuestra previa conformidad.
En el caso de ser admitida una devolución, la mercancía será enviada por el cliente a portes pagados a la fábrica o almacén que Lapesa especifique.
Los gastos de recepción de materiales, inspección y prueba, y reparación si tuviesen lugar, serán descontados del importe a abonar en cuenta
del cliente, deduciendo un porcentaje no inferior al 10%.
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Todas las reclamaciones, y comunicaciones de intención de devolución de mercancía, al margen de las amparadas en la garantía, deberán ser
notificadas al departamento de atención al cliente de Lapesa, dentro de los 10 siguientes días de la fecha de entrega de los materiales, quien,
una vez resuelta su procedencia o no procedencia, dará curso a las mismas.
JURISDICCIÓN
El lugar de cumplimiento de las obligaciones para ambas partes contratantes será Zaragoza.
La jurisdicción competente para todos los litigios derivados del contrato o relativos a su validez, será siempre que ello sea lícito, el juzgado local
o tribunales de Zaragoza.
Se aplicará el derecho vigente en nuestro lugar de domicilio social.
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DELEGACIONES COMERCIALES
ZONA CENTRO D. Rafael Guitián López de Haro
C/ Dr. Santero, 14 bajo izqda.
28039 MADRID
Tel. 91 533 92 44 / Fax 91 533 95 66 / Móvil: 617 40 76 62
e-mail: rguitian@lapesa.es
ZONA NORTE D. Luis Andrés Pérez Magaña
C/ José Mª Escuza, 27 - lonja
48013 BILBAO
Tel. 94 441 19 68 / Fax 94 427 60 09 / Móvil: 667 61 92 80
e-mail: luisandres.perez@lapesa.es
ZONA SUR D. Manuel González Salazar
Parque Ind. PISA
C/ Artesanía, 23 nave 3-A
41927 MAIRENA DE ALJARAFE (Sevilla)
Tel. 95 418 03 34 / Fax 95 418 02 67 / Móvil: 629 21 28 48
e-mail: mgonzalez@calcenter.es
D. Pablo Morcillo
C/ Mozart, Edificio Turquesa L4/5
Urb. Parque del Genil
180004 GRANADA
Tel. 95 826 32 11 / Fax 95 826 33 50 / Móvil: 620 95 51 15
e-mail: pablo.morcillo@coralclima.es
D. Esteban Marfil
Pol. Ind. Guadalhorce
C/ Alejandro Casanova, núm. 23
29004 MÁLAGA
Tel. 95 224 70 91 / Fax 95 224 73 20 / Móvil: 656 83 40 04
e-mail: vedeyma@vedeyma.es
ARAGÓN,
SORIA,
RIOJA
Y LÉRIDA

D. Germán Arnillas Colen
C/ Monteperdido, parc. B14 - Pol. Ind. Valdeconsejo
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)
Tel./ Fax 976 50 31 32 / Móvil: 618 55 18 82
e-mail: german.arnillas@lapesa.es

BARCELONA Dña. Gemma Plata Cañas
GERONA C/ Alexandre Gali, 36 local A
TARRAGONA 08225 TERRASA (Barcelona)
Tel. 93 788 55 30 / Fax 93 788 41 90 / Móvil: 650 41 01 69
e-mail: lapesadb@lapesa.es
LEVANTE D. Javier Colomer Ramón
Y ALBACETE C/ Arquitecti Segura Delago, 23 - 2º bajo dcha.
46014 VALENCIA
Tel. 96 377 12 26 / Fax 96 377 28 65 / Móvil: 654 06 52 45
e-mail: ecolomer@lapesa.es
EXTREMADURA D. Pedro Polo Chamorro
Plaza Pizarro, 6
06490 PUEBLA DE LA CALZADA (Badajoz)
Tel. 924 45 92 68 / Fax 924 45 01 72 / Móvil: 655 97 58 35
e-mail: retecen@yahoo.es
ASTURIAS
BURGOS
PALENCIA
SALAMANCA
VALLADOLID
Y ZAMORA

D. Alfredo Fernández González
C/ Luis Braille, 24 bajo, Lugones
33420 SIERO (Asturias)
Tel. 985 26 77 35 / Fax 985 26 77 35 / Móvil: 649 86 38 90
e-mail: alfredo.fernandez@lapesa.es

GALICIA D. Guillermo Carrera López
C/ Gregorio Espino, 5-8º C
36205 VIGO (Pontevedra)
Tel. 986 37 50 16 / Fax 986 25 13 88 / Móvil: 607 78 70 18
e-mail: galicia@lapesa.es
BALEARES D. F. Fortes
C/ Cuba, 11
07600 PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 59 71 11 / Fax 971 49 90 84 / Móvil: 699 02 04 09
e-mail: baleares@lapesa.es
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PROGRAMA DE FABRICACIÓN
PRODUCTOS PARA GLP:
 Depósitos para GLP, todas las capacidades.
 Depósitos para estaciones de servicio de propano.
 Cisternas para transporte y transvase de GLP.
 Vaporizadores.
DEPÓSITOS PARA COMBUSTIBLES LÍQUIDOS:
 Depósitos de simple pared para instalación enterrada.
 Depósitos de doble pared de acero-acero para instalación enterrada.
 Depósitos de doble pared de acero-polietileno para instalación enterrada.
 Depósitos de simple y doble pared de acero-acero para instalación aérea.
 Depósitos aéreos para pequeños consumos.
DEPÓSITOS PARA ACUMULACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE AGUA CALIENTE SANITARIA:
 Depósitos en Acero Inoxidable: Doble pared, Serpentín y Acumulación.
 Depósitos en Acero Vitrificado; Serpentín y Acumulación.
 Depósitos especiales para energía solar.
 Depósitos de gran capacidad para uso comunitario e industrial.
 Sistemas de energía solar térmica.
 Depósitos de inercia para circuitos de refrigeración y calefacción.
DEPÓSITOS A PRESIÓN:
 Depósitos para aire comprimido.
 Depósitos para nitrógeno y oxígeno (presión 20 y 40 bar)
BOTELLONES Y CONTENEDORES - CISTERNA
PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.
DEPÓSITOS CRIOGÉNICOS PARA GNL.
CALDERERÍA ESPECIAL:
 Depósitos para gases.
 Depósitos para líquidos corrosivos.
 Depósitos para amoniaco, cloro, gases refrigerantes...
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Polígono Malpica - Calle C, Parcela 1-A
50016 ZARAGOZA (España)
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