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KIT TOMA DE MUESTRAS
CALDERAS ESTANCAS Y CONDENSACIÓN

¿DE QUÉ ESTÁ COMPUESTO EL KIT CERTIFICADO DE TOMA DE MUESTRAS?
El kit de toma de muestras viene empaquetado con todo lo necesario para cada toma, de forma sencilla.
• Pegatinas para señalizar.
• Casquillo plástico certificado UNE-EN14989 para alta temperatura, gases de combustión.
• Casquillo metálico de ajuste.
• Tapón plástico certificado UNE-EN14989 para alta temperatura y gases de combustión.

NO SE ARRIESGUE.
EL ÚNICO CERTIFICADO
Bajo la norma UNE-EN
14989 método de ensayo
para chimeneas metálicas
y conductos de suministro
de aire independientes del
material para calderas
estancas.

NUEVO TAPÓN COMBUTEC: MÁXIMA SEGURIDAD

MUESTRAS CALDERAS ESTANCAS
5 PASOS PARA LA INSTALACIÓN

1. ELEGIR EL LUGAR
PONER PEGATINA

4. COLOCAR PRECINTO DE
SEGURIDAD
04

2. T
 ALADRAR
CON LA CORONA

Uno de los puntos críticos en la
seguridad en los hogares, es la
correcta salida de los gases de
combustión de las calderas. Es por
ese motivo que la unión europea y
España tienen una norma que regula
los materiales y procedimientos que
se pueden usar en este punto tan
delicado que afecta a la seguridad de
las personas.

3. COLOCAR EL
ADAPTADOR
SELLANTE

5. PONER EL TAPÓN

Con su larga trayectoria en servicios
al instalador en equipos portátiles
de medida y accesorios para el
instalador, Combutec ha empleado
años y recursos para desarrollar esta
patente.
Además es el único kit de toma de
muestras que ha podido superar las
exigentes pruebas requeridas para
estar certificada según la norma
UNE-EN-14989

ACCESORIOS
DE GAS Y
CALEFACCIÓN
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SISTEMAS DE ENSAMBLAJES DE TUBO SEMIRÍGIDO DE ACERO INOXIDABLE
AGUA / GAS / SOLAR
El sistema de ensamblaje por tubo semirígido de acero inoxidable Cats está diseñado para las instalaciones interiores y exteriores
de gas y de agua potable. Es sobre todo recomendable para las uniones de calderas, placas solares, sistemas de aire comprimido,
bombas de calor, baterías de tubería de agua, etc. pero también para la reparación de las instalaciones ya existentes.

TUBO SEMIRÍGIDO ACERO INOXIDABLE - AGUA

TUBO SEMIRÍGIDO ACERO INOXIDABLE - GAS

Los tubos CATS están hechos de acero inoxidable AISI 304 o
AISI 316 L. Ambos materiales están certificados para agua
potable y gas. Las ondulaciones en paralelo permiten un
fácil curvado de los tubos con la mano y el fácil ajuste de los
mismos.

El sistema CATS estándar puede ser utilizado para la
distribución de gas de acuerdo con la norma EN 15266.
Los tubos van recubiertos con capa de protección de plástico.

GAS
0.5
bar

• Presión máxima: 0,5 bar
• Las roscas de los racor para gas son de:
½” - 20x150 - 3/4” - 7/8” - 1” - 1 ¼”
con lo que cubre toda la gama necesaria

• Presión máxima: 16 bar
• Dimensiones: DN 16, 18, 20 y 23
• Longitud estándar hasta 60 mts

TUBO SEMIRÍGIDO ACERO INOXIDABLE - SOLAR

TERMINALES

Las instalaciones solares térmicas utilizan la energía del sol
para calentar el agua. En viviendas estos sistemas se utilizan
para suministrar agua caliente para las duchas, el lavado y
como alimento para los sistemas de calefacción.
Los tubos Cats van equipados con un excelente aislamiento.

Tubo acabado provisto de terminaciones para montaje directo
según demanda del cliente.

Tuerca hembra

• Presión máxima: 16 bar
• Es por eso que el sistema es ideal para la distribución de la
energía solar, sistemas de calefacción y refrigeración

ACCESORIOS Y AISLAMIENTOS
Protector de polipropileno que puede servir como protección
básica, contra la contaminación ó color de marcado, por
ejemplo, color amarillo para la distribución de gas.

Tuerca macho

Soldada en acero
inoxidable

G-tuerca
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Macho cilíndrico
Reductora cónica

Tuerca macho

Juntas

Terminación
soldada

INSTALACIÓN, MANIPULACIÓN Y MONTAJE
MALETÍN PRENSA MANUAL CATS 400
El conjunto de herramientas profesionales para el trabajo
con los tubos de acero inoxidable CATS se presentan
en un maletín práctico que contiene
los compartimientos para
el material (tuercas
hembra, machones).
EL CONJUNTO INCLUYE:

ACCESORIOS CONEXIONES

Terminación
rosca soldadura

• CATS prensa tubo 120
• Mordazas de las
dimensiones DN8, DN12,
DN16, DN20 y DN25
• Cortatubo Cats 250
• Tuercas de unión y juntas
para las dimensiones DN8,
DN12, DN16, DN20 y DN25

CONDUCCIONES | ACCESORIOS DE GAS Y CALEFACCIÓN

CONEXIONES PARA GAS Y AGUA
Tuberías flexibles y extensibles para GN, GLP Y AGUA.

FLEXIBLES INOXIDABLES CON DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD

FLEXIBLES INOXIDABLES SIN VÁLVULA DE
SEGURIDAD

Manguera de acero
inoxidable para instalación
de aparatos móviles de gas
con válvula de seguridad
GAS
657. Tubo interior de acero
0.5
bar
inoxidable corrugado,
protegida con trenzado de acero inoxidable. Recubierta con
PVC transparente. Norma de referencia: EN 14800, EN 1775 y
EN 15069.

Manguera de acero
inoxidable para instalación
de aparatos fijos de gas.
Tubo interior de acero
inoxidable corrugado,
GAS
protegida con trenzado
0.5
de acero inoxidable.
bar
Recubierta con PVC
transparente. Norma de referencia: EN 14800 Y EN 1775.

• Temperatura de funcionamiento: -40 °C hasta + 60 °C
• Dimensión: DN12
• Presión de trabajo: 0.5 bares
• Resistencia al fuego: 650 °C durante 30 minutos
• Longitudes disponibles: 500mm, 750mm, 1500mm y 2000mm

• Temperatura de funcionamiento: -40 °C hasta + 60 °C
• Dimensión: DN12
• Presión de trabajo: 0.5 bares
• Resistencia al fuego: 650 °C durante 30 minutos
• Longitudes disponibles: 500mm, 750mm, 1500mm y 2000mm

MANGUERAS DE GAS EXTENSIBLE DE ALTA CALIDAD

TUBERÍA FLEXIBLE EN ROLLO PARA GLP

Manguera de acero inoxidable extensible para instalación
en aparatos fijos de gas. Fabricado de acuerdo con la norma
UNE 60713-1.
Tubo interior: Tubo corrugado de acero inoxidable extensible
Protección: PVC blanco
Temperatura de funcionamiento: -40 Hasta +60 ° C

Tubo de nitrilo. Rollo de 60 mts.
Certificado según UNE 53539.

GAS
0.4
bar

Abrazadera 16-18 mm butano.

• Dimensión DN 12 y DN 20
• Presión de trabajo: 0.4 bar
• Longitudes disponibles: FF 30 - 60 cm. 50-100 cm,
100-200 cm MF 10-20 cm, 30-60 cm, 50-100 cm, 100-200 cm

Gracias al acero empleado permite una buena deformación,
adaptándose perfectamente al tubo con un apriete firme pero
a su vez cuidadoso.

LIRAS PARA BOTELLAS EN BATERÍA GLP

KIT MONTAJE CALDERA

Tubos flexibles no metálicos con armadura y conexión
mecánica para unión de recipientes de GLP a instalaciones
receptoras. Lira para GLP según UNE 60712/3.

• Longitudes: 42cm T20/10 x T21,81lz
50cm T20/10 x T21,81lz
72cm T20/10 x T21,81lz
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VÁLVULAS PARA GAS
Válvulas con limitador de caudal, válvulas de interior, válvulas de palanca, válvulas de contador, válvulas de montante.

VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA GAS ROAI

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJOS GST

Válvula de seguridad, para instalaciones de gas con dos
sistemas de seguridad integrados, “Push & Turn” y “Exceso
de flujo”.
Fabricado de acuerdo con la norma ISO 228, EN 10226-1, DIN
3436, DIN 3387-1.
Norma de referencia: EN 331, EN 60670, EN 60718 y EN 60719.

Es un dispositivo automático de seguridad que
instantáneamente bloquea el flujo de gas dentro del sistema
de instalación siempre que el valor de flujo predeterminado
esté siendo superado.

• Temperatura de funcionamiento: -40 hasta + 60 °C.
• Vida útil: Ilimitada, si todas las condiciones
mencionadas en las
instrucciones.
• Dimensión: DN15
• Presión de trabajo: 0.5
bares.
• Resistencia al fuego: 650 °C durante
30 minutos.
• Limitador en la llave fuera de la bola.

• Certificado DVGW.
• Temperatura de funcionamiento: -20 hasta + 60
°C. con lo que cubre toda la gama necesaria
• Temperatura de trabajo: Outside 925 °C, inside
200 °C.
• Dimensión: DN15, DN20 y DN25
• Presión de trabajo: 0.5 bares.
• Rango de presión: 15 - 100 mbar.
• Longitudes disponibles: DN15 44mm, DN20 65mm y
DN25 54mm
• Caudales: 2,5 – 4 – 6 – 10 – 16 m3/h

LIMITADOR DE CAUDAL

VÁLVULA PARA INSTALACIÓN INTERIOR CON PATAS

Dispone de un dispositivo de seguridad “Exceso de flujo”.
Se instala en la entrada de un aparato de gas (aparatos
de cocción doméstica, cocinas, encimeras), actúan
interrumpiendo el paso del gas en caso de una incidencia o
una demanda excesiva. Con ello se evitan las posibles fugas
de gas y la formación de atmósferas explosivas.

Válvula para instalaciones domesticas de gas en interior
delante de aparato de combustión.

• Temperatura de funcionamiento: -10 hasta + 60 °C
• Caudal de disparo: 1.6 m3
• Dimensión: DN12
• Conexiones: H 1/2” X M 1/2
• Rearme: Automático
• Caudal: Hasta 16m3/h

LLAVES MONTANTE O LINEA, PALANCA O MARIPOSA.
Fabricada según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.

Fabricada según normas UNE-EN 331 y UNE
• M 21,8 iqz.x 20/150 M
• M 20/150 x 20/150 M
• M ½ X ½ M 		
• M ¾ X ¾ M 		

DN 10
DN 10
DN 10
DN 15

LLAVES CONTADOR RECTAS Y ESCUADRA CON
PALANCA O MARIPOSA.

Fabricada según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.
• M 20/150 X 20/150 M
• M ½ X ½ M
• M ¾ X¾ M
• M 1” X 1” M
• M 1”1/4 X 1”1/4 M
• M 1” ½ X 1” ½ M
• M 2” X 2” M
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• M ¾ X ¾ H
• M 7/8 X 7/8 H
• M 1”1/4 X 1”1/4 H
• M 2” X 2” H

VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS | ACCESORIOS DE GAS Y CALEFACCIÓN

VÁLVULAS PARA AGUA

VÁLVULA PARA AGUA JOVENTA VM

ACTUADOR JOVENTA BMD1.2

Las válvulas de mariposa VM han sido diseñadas para su uso
en instalaciones LPW (agua a baja presión) de calefacción y
aire acondicionado.

La serie JOVENTA electric Actuador ha sido desarrollado para
la operación de válvulas de bola. Estos actuadores sincrónicos
accionados por motor son utilizado para proporcionar un
posicionamiento preciso en Joventa.
Válvulas de bola serie JV DN15, DN20 y DN25

VÁLVULAS DE BOLA SERIE JV205 /JV305
Las válvulas de bola se usan para la regulación del agua en
sistemas de tratamiento de aire, en unidades de ventilación y
aire acondicionado, así como en sistemas de calefacción.

PRINCIPALES PROPIEDADES
• Dimensiones y peso reducido.
• Montaje y desmontaje rápido
• Bajos costes de instalación y mantenimiento
• Reducida pérdida de carga
• Fácil maniobrabilidad
• Regulación automática
• Estanqueidad total
Datos técnicos / Technical data
• VM 40
50
• VM 50
85
• VM 65
215
• VM 80
420
• VM 100 800
• VM 125 1.010
• VM 150 2.100

12 10/16 -15...
10 10/16 -15...
8 10/16 -15...
8 10/16 -15...
6 10/16 -15...
6 10/16 -15...
4 10/16 -15...

90 DA2. S
90 DA2. S
90 DA2. S
90 DA2. S
90 DA2. S
90 DAL2. S
90 DAG2. S

CARACTERÍSTICAS
• Señal de control DC 0 (2) ... 10 V o 0 (4) ... 20 mA
con campo de resistencia de 500 Ω
• Tiempo de ejecución independiente de la carga
• Posibles hasta 5 actuadores en funcionamiento en paralelo
• Cable de PVC de 1,2 m
• Sentido de giro seleccionable
• Botón de liberación manual
• Cierre automático en la posición final.

09

ACCESORIOS DE GAS Y CALEFACCIÓN | VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

ELECTROVÁLVULAS PARA AGUA
Este tipo de electroválvulas ha sido estudiado para diversas aplicaciones como son la conducción de aire comprimido, agua y otros
fluidos neutros como gas-oíl o gasolina compatibles con los materiales de construcción.

ELECTROVÁLVULA DE 2 VÍAS MANDO DIRECTO
1/8” A ½” CUERPO LATÓN Y TEMPORIZADOR

ELECTROVÁLVULAS DE 2 VÍAS NORMALMENTE
CERRADA O NORMALMENTE ABIERTA

Cuando se conecta la bobina, la válvula abre por fuerza
electromagnética producida por la bobina. Con la bobina
desconectada la electroválvula cierra mediante la fuerza de
un resorte.

El cuerpo y tapa son de acero inoxidable AISI 316. El tubo
guía, núcleos magnéticos y resortes, en contacto con el
fluido están fabricados en acero inoxidable. Las juntas de
cierre pueden ser de NBR, FKM, EPDM O PTFE. El cierre es
totalmente estanco desde 0 bar hasta la presión máxima de
trabajo.

• Series: 212C - 222C - 232C y 242C
• Roscas: 1/8” - 1/4” - 3/8” y 1/2”
• IP. 65 Con conector DIN 43650

• Roscas: ½” – ¾”- 1” – 1”1/4 – 1”1/2 - 2”
• IP. 65 Con conector DIN 43650

ELECTROVÁLVULA DE APERTURA SERVOASISTIDA –
FUNDICIÓN

ELECTROVÁLVULA PARA VACÍO BP

El cuerpo y tapa son de fundición nodular. El tubo guía,
núcleos magnéticos y resortes, en contacto con el fluido
están fabricados en acero inoxidable. Las juntas de cierre son
de NR y NBR. El cierre es totalmente estanco desde 0 bar
hasta la presión máxima de trabajo.
BRIDAS			

ROSCADAS

Cuerpo de fundición
• Bridas DN-65 - DN 80 - DN 100
• Roscas: 1 ½”- 2” - 2 ½” y 3
• Versiones: NC y NA

• Serie BP
• Roscas: 1/8” – ¼” – 3/8” – ½” – ¾” – 1” – 1 ¼”.

ELECTROVÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN

ELECTROVÁLVULAS PARA VAPOR DE AGUA

Esta gama de electroválvulas ha sido estudiada para
trabajar con fluidos a alta presión como son agua,
aire comprimido, gases combustibles, nitrógeno, etc.
El sistema de servopistón permite el funcionamiento
de la válvula en regímenes de trabajo duros.

Esta gama de electroválvulas ha sido estudiada para trabajar
con fluidos a alta temperatura. El sistema de servopistón
permite el funcionamiento de la válvula en regímenes de
trabajo duros. Permiten el control de grandes caudales, con
un consumo eléctrico muy bajo ya que la válvula se acciona
mediante la propia presión del fluido que circula a través de
la válvula.

• Series: 80: Roscas: ½” – 2”.
• Serie 82: Roscas: ¼” – 3/8” – ½”.
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Este tipo de electroválvulas ha sido estudiado para su
aplicación en sistemas de vacío. El tubo guía, núcleos
magnéticos y resorte, están fabricados en acero inoxidable.
Los materiales utilizados así como el diseño de las distintas
piezas garantizan una elevada resistencia mecánica de la
válvula.

• Serie de pistón: Roscas: ½” y 3”.

REGULADORES DE GAS NATURAL Y G.L.P. | ACCESORIOS DE GAS Y CALEFACCIÓN

REGULADORES GAS NATURAL Y GLP

REGULADOR DE ABONADO SEGURIDAD
VIS. MIN. AENOR

REGULADOR DE ABONADO SEGURIDAD
CON MIN. Y MAX. AENOR.

Incorpora válvula de seguridad por
MÍNIMA de rearme automático.
Producto certificado AENOR según
UNE 60402.

Incorporan válvula de seguridad por MIN. (Rearme automático)
y MAX. (rearme manual).

• RECTO: M3/4” X M 3/4” 20 mbar
• ESCUADRA: M3/4” X T 7/8” 20 mbar
• ESCUADRA: M3/4” X M3/4” 20 mbar
• ESCUADRA: M7/8” X T 7/8” 20 mbar
ESPECIAL ADECUACIONES
• RECTO: M20/150 X M20/150 20, 50, 70, 100 mbar
Incorpora toma presión.

• RECTO: M20/150 X M20/150 - PS: 22, 50, 70, 100, 150 mbar.
Con VIS Max y Min. Toma presión débil calibre.
• RECTO: M ¾” X M ¾” - PS: 22, 50, 70, 100, 150 mbar
VIS: Max y Min.
• ESCUADRA: M ¾” X T 7/8” - PS: 22, 50, 70, 100, 150 mbar
VIS: Max y Min.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD

REGULADORES BRIFFAULT

- Protector para regulador
instalado en la intemperie.

- Válvula de alivio, seguridad.
Sobre presión.

- Válvula de seguridad abonado
gas natural.

REGULADOR JUMBO BAJA PRESIÓN SALIDA TETINA.
G.L.P.

RBP-30: Regulador 29 mbar salida tetina.

RB 22
PS: 22mbar, mínima rearme manual.
RB 37
PS: 37 mbar, mínima rearme manual.
G.L.P
RB 150
PS: 150 mbar, máxima rearme manual, toma presión débil
calibre.
G.L.P.

REGULADORES MPB MADAS
0,5-5/bar con salida DN en ½”, ¾”, 1” y 2”.

Estabilizador con filtro incorporado.
• Presión mínima de entrada 1bar.
• Con seguridad máxima o mínima

RSL Adaptador salida libre con regulación de caudal.
ASL Adaptador jumbo salida libre ¼ de vuelta.
RPV Regulador jumbo de alta presión regulable.
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ARMARIOS DE REGULACIÓN PARA GAS NATURAL

ARMARIOS DE REGULACIÓN MPB Y MPA.
MODELOS A6, A10, A25, A50, A75, A100 Y A200.

MARCO DE ACERO PARA REPARACIÓN DE ARMARIOS
DE GAS. MODELOS A6, A10, A25, A50, A75, A100 Y
A200.
Para solución rápida, económica, estética y definitiva, se ha
fabricado una serie de kits para la reparación de las distintas
puertas de armarios.
SOPORTE CUBIERTA CONTADOR PARA GAS

CONTADORES G4:
TALLOS:
AC-PE y CU-PU.

Soporte - cubierta para contador situado a la intemperie,
contador 160 mm y 110 mm entre centros, incluye racores
pasantes y fijación.
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MANÓMETROS, MANÓMETROS DIGITALES, VENTÓMETROS, ETC...

MANÓMETROS SECOS VERTICALES Y HORIZONTALES
C1.1,6
Caja y mirilla de plástico. Sistema de presión y
conexión en latón, precisión 2,5% para 40 mm y
1,6% resto diámetros, fabricados según norma
EN 837-1

Toma de presión e interiores en acero inoxidable
AISI316. Caja de acero inoxidable. Mirilla de
cristal. Fabricados bajo la Norma EN837-1

Caja de acero pintado en negro. Mirilla de
plástico, sistema de presión y conexión en latón.
Con doble escala BAR/PSI. Precisión 2,5%

VENTÓMETRO TOTAL INOX C1. 1,6
Caja y aro de acero inoxidable. Mirilla de cristal.
Precisión Cl. 1,6. Rosca macho BSP. Toma de
presión e interiores de acero inoxidable AISI 316.
Fabricado según Norma EN 837-3.

MANÓMETROS GLICERINA VERTICALES Y
HORIZONTALES C1.1,6
Caja de acero inox. Mirilla de plástico, sistema
de presión y conexión en latón. Precisión 1,6%.
Fabricado según Norma EN-837-1.

MANÓMETRO GLICERINA CL 1,6 DOBLE ESCALA BAR/PSI
Caja de acero inoxidable. Mirilla de plástico,
sistema de presión y conexión en latón.
Precisión 1,6%.

MANÓMETRO DIGITAL SET TESTO 510
Medición presión diferencial 0 a 100 hPa
Imanes en la parte posterior para fijarlo a la caldera y medir
con las manos libres.
Posibilidad de medición de velocidad con tubo de Pitot (se
adquiere por separado)

MANÓMETRO BAJA PRESIÓN VENTÓMETRO CAJA
ACERO NEGRA CL 1,6
Manómetros para bajas presiones, Ø63 y Ø80
caja en acero negro (presiones positivas) código
610 y 612 doble escala mbar/mmca, mirilla
en ABS, toma de presión e interiores de latón,
rosca macho .

MANÓMETRO COLUMNA DE AGUA
Columna manométrica de lectura directa de la altura de la
columna de agua, base de aluminio, escala graduada en mm.

CONJUNTO DE COMPROBACIÓN.
Manómetro 1/4 CL 1,6 con válvula escuadra
1/4 con tetilla. Conjunto comprobación de
baja presión. Permite verificar si existen
fugas en la instalación, generando una
pequeña presión y verificando que el
manómetro no varía la presión indicada.
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SEGURIDAD PARA CALDERAS COMBUTEC
Kit ayuda de tiro, enclavamientos, enclavamientos inalámbricos y dispositivos anti desbordamiento
Sistemas de seguridad para calderas o calentadores atmosféricos.

KIT DE AYUDA DE TIRO PARA CALDERAS Y
CALENTADORES DE TIPO B ATMOSFÉRICO
Fácil instalación, bajo sonido y máxima seguridad contra
posibles intoxicaciones de Monóxido de carbono CO.
• Calentador 110 mm Ø
• Caldera 125 y 130 mm Ø

KIT EVACUACIÓN 35000K/CALORÍAS
Kit de evacuación para aparatos con potencia calorífica
superior a 35.000 k/calorías. No Adaptable a chimeneas de
leña

ENCLAVAMIENTO MECÁNICO
Enclavamiento mecánico por sensor de temperatura
especialmente diseñado para calentadores.
Dispone de un sensor de temperatura que enclava el
funcionamiento de la campana extractora cuando este sensor
alcanza la temperatura de corte.
DESCRIPCIÓN:
CALENTADOR C/ PILOTO 105º
CALENTADOR S/ PILOTO Y CALDERA ESTANDAR 70º
CALDERA MODULANTE 55º

DISPOSITIVO ANTIDESBORDAMIENTO
CALENTADORES Y CALDERAS
Es la solución ideal para evitar que los revocos producidos
por la inversión de tiro en calentadores domésticos y
calderas, pueda perjudicar su salud.

DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
• Certificado EN50291-1:2010=UNE-EN50291
y EN50292:2013=UNE-EN50292:2002
• Pantalla Digital: Lectura concentración de CO en ppm
• Memoria de valor pico máx. de exposición de CO en ppm
• Memoria valor medio de CO últimas 24 hs en ppm
• Sin instalación, de fácil fijación.
• 6 años de vida útil, 6 años de garantía.
• Verificado funcionalmente por Gas
Natural Fenosa

ENCLAVAMIENTOS INÁLAMBRICOS
Los enclavamientos por consumo, ópticos y termopar
para campana-caldera, es un conmutador que detecta la
puesta en marcha de la campana extractora y en ese mismo
momento no permite que funcione la caldera.
ENCLAVAMIENTO ELÉCTRICO POR CONSUMO

ENCLAVAMIENTO ÓPTICO

DETECTOR DE GAS NATURAL Y G.L.P. WATTS
Los detectores electrónicos de fugas de gas “Sentinel” miden
la concentración de gas que se debe controlar. Una vez
superado un valor de umbral activan una alarma acústica y
visual e interrumpen la alimentación de gas actuando sobre
una electroválvula que hubiera conectada, la cual puede ser
normalmente abierta (NA) o normalmente cerrada (NC). Este
proceso se realiza mucho antes de que la concentración de gas
alcance niveles de peligrosidad.

ENCLAVAMIENTO POR TERMOPAR

Rápida instalación y máximo ahorro económico al no tener
que cablear nada entre caldera / calentador y campana
extractora. El set consta de un emisor que se monta en el
aparato de gas y un receptor para la campana.
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ACCESORIOS

CEPILLO DE LIMPIEZA CON PÚAS
DE ACERO

CEPILLOS LIMPIATUBO

LIMPIA PILOTOS

Cepillo limpia tubo de:
• 10 x 100 mm.
• 15 x 100 mm.
• 60 x 100 mm.

Bolsa de 3 unidades de limpia pilotos

CARGAS PARA VASO EXPANSIÓN

MANGUERA DE CARGA

LATIGUILLO ALARGO OBÚS

Carga de CO2 de 16g y 12g.

Manguera para carga de vaso de
expansión.

Latiguillo para alargar el obús los vasos
de expansión. 22 cm.

CORONA Y HUSILLO

FRESA PERFORADORA

TAPONES DE SILICONA PARA
CALDERAS ATMOSFÉRICAS Y
CALENTADORES

Corona y husillo para instalación kit
Toma de muestras 16 mm.

Fresa perforadora 11 mm, para
instalación tapón calderas
atmosféricas.

Cepillo púas de acero.

TRATAMIENTO PARA CIRCUITOS DE
CALEFACCIÓN

GRASA DE ESTANQUEIDAD

SOBRE MONODOSIS

Sobre de grasa monodosis 3 gr.
• Uso antes del
montaje de ejes,
juntas, etc.

Ayuda a prevenir la espumación.
Contribuye a prevenir problemas de lodos.
Controlador de alcalinidad del agua.

Bote de grasa de estanqueidad 90 gr.

• Especialmente
indicado para
instalaciones,
reparaciones y
mantenimiento.
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ACCESORIOS

PAPEL TÉRMICO PARA
IMPRESORA

AGUJA ADAPTADOR PARA TOMA
PETERSON

Cada caja contiene 15 rollos.

Aguja adaptador para manómetro
¼” gas.

BROFIL. CARRETES DE
FONTANERÍA CON AENOR

FLUXES Y PASTA SOLDADURA
FONTANERÍA

Libres de plomo. Sn Ag 3 – Sn Ag 4 –
Sn Ag 5 – Sn Cu 3 – Sn Ag 6 – Sn Ag 8
(también para electricidad).

Broclean:
Libre de plomo.

Toma Peterson: 5 bar
Toma débil calibre: 150 mbar

RELLENO PARA SOLDADURA AG –
CU, CON APLICADOR
Libres de plomo. Con pincel en el tapón.
Bropaste Ag:

Broflux:
Libre de
cloruro de
Zinc.

BROPOLS

TOMA PRESIONES

VARILLAS DE COBREFÓSFORO-PLATA PARA
SOLDADURA FUERTE.

Bropaste Cu:

VARILLAS DE COBRE-PLATA PARA
SOLDADURA FUERTE.
Libres de cadmio.
Desnudas:

Recubiertas:

Polvo fundente desoxidante para
soldadura con varilla de plata.

BOTELLA CASTOLIN GAS MAPP
ROSCA AMERICANA
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BROWOOL. LANA DE ACERO
PARA SOLDADURA

MALETA PARA HERRAMIENTAS
MAGMA
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ACCESORIOS

FILTROS MAGNÉTICOS CON LIMPIEZA
SEMIAUTOMÁTICA.

FILTROS MAGNÉTICOS CON LIMPIEZA MANUAL
Filtro magnético, con imán de neodimio y malla filtrante de
acero inoxidable, favorece la dispersión de óxidos metálicos
y capta las partículas en suspensión. Incorpora kit de válvula
by-pass el cual permite limpiar el filtro sin tener que vaciar
la instalación ni interrumpir su funcionamiento, además de
incorporar una llave de vaciado exclusivamente para el filtro.
2 tipos de filtro dependiendo del espacio para la instalación:
T3 o T4.

Filtro magnético, con imán de neodimio y malla filtrante
de acero inoxidable, favorece la dispersión de óxidos
metálicos y capta las partículas en suspensión. Junto con
su kit de llaves correspondiente, permite limpiar el filtro
semiautomáticamente. 3 tipos de filtros dependiendo de la
superficie de la instalación; 100 m², 200 m² y 400 m².

ADITIVOS PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN
Clean 5: Producto limpiador de sistemas de calefacción,
la corrosión desprende los óxidos metálicos y elimina la
corrosión y los lodos del circuito. Limpiador de pH neutro,
no agresivo, se puede emplear en calderas con cuerpo de
aluminio, acero y cobre.
Protect 1: Aditivo protector de sistemas de calefacción,
magnetiza las partículas en suspensión dentro del
circuito para atraerlas con mayor facilidad a cualquier
filtro magnético y previene la formación de depósitos
calcáreos, fangos, lodos y corrosión en el circuito. Aditivo
de pH neutro, no agresivo, se puede emplear en calderas
con cuerpo de aluminio, acero y cobre.
Clean F9: Producto de limpieza para quemadores y
módulos de calderas de condensación de aluminio y
acero inoxidable.

+
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INSTRUMENTOS
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INSTRUMENTOS PORTÁTILES DE MEDIDA | CALEFACCIÓN

SOLUCIONES DE MEDICIÓN EN SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
Con los sets analizadores de combustión testo realice las mediciones en sistemas de calefacción con la máxima eficiencia y de
forma más fácil que nunca.

SET testo 300 Longlife
con impresora
• Analizador de combustión testo 300 Longlife, (O2 y COH2 hasta 8.000 ppm).
• Alimentador / cargador 100-240 V para conexión a red o recarga de la batería
• Sonda de combustión, long. 180 mm, Ø 8 mm.
• Impresora Bluetooth (incluye batería de litio, alimentador y 7 rollos de papel
térmico)
• Software de análisis Easyheat para PC
• Bolsa de filtros para la sonda de combustión (10 uds.)
• Maleta para analizador, sonda y accesorios.
Modelo 0564 3004 76

ºC
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VENTILACIÓN | INSTRUMENTOS PORTÁTILES DE MEDIDA

SOLUCIONES DE MEDICIÓN EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN
Instrumentos perfectos para la revisión de sistemas de ventilación, para el control del grado de confort y la calidad del aire
interior (IAQ)

testo 440
El testo 440 combina versatilidad y una gran facilidad de
uso. Disponible en dos versiones con y sin sensor de presión
diferencial integrado.

testo
Smart Probes
Smart Probes. Medición inteligente. Seleccione el
instrumento testo SmartProbes, enlace a su smartphone via
App y empiece a medir.

Consultar modelos
ºC

HPA

m/s

%HR

Consultar modelos
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INSTRUMENTOS PORTÁTILES DE MEDIDA | REFRIGERACIÓN

SOLUCIONES DE MEDICIÓN EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
Instrumentos para la puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de refrigeración y bombas de calor con conexión vía app.

ANALIZADOR DE REFRIGERACIÓN
Testo 550

SET DE REFRIGERACIÓN
Smart Probes

Testo 550, analizador de refrigeración digital con Bluetooth para
sistemas de refrigeración y bombas de calor; incl. 2 sondas de
pinza, pilas, maletín y protocolo de calibración.

Set de refrigeración para smartphone para el servicio,
puesta en marcha y detección de averías en los sistemas de
climatización y refrigeración.

Modelo 0563 1550
ºC/
ºF

bar

psl

kPa

MPa

Se compone de:
• 2x testo 115i
• 2x testo 549i
• Estuche para Smart Probes de gran capacidad
• Pilas
• Protocolos de calibración
Modelo 0563 0002 02
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CÁMARAS TERMOGRÁFICAS | INSTRUMENTOS PORTÁTILES DE MEDIDA

SOLUCIONES DE MEDICIÓN TEMPERATURA INFRARROJA
Cámaras termográficas y termómetros infrarrojos de referencia para la medición de temperatura sin contacto para infinitas aplicaciones.

testo 871
Termografía inteligente para exigencias profesionales
Resolución: 240 x 180 píxeles, detección de diferencias en la
temperatura desde 0,09 ºC. Incl. cámara digital y testo Thermography
App. Integra los valores medidos del termohigrómetro testo 605i y las
pinzas amperimétricas testo 770-3.
Características que convencen para una termografía eficiente.
• Alta resolución y calidad de imagen
• Conexión con la App y otros instrumentos de medición de testo
• Ajuste automático de emisividad
• Objetivamente imágenes térmicas comparables

Modelo 0560 8712

ºC
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INSTRUMENTOS PORTÁTILES DE MEDIDA |
REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

SOLUCIONES DE MEDICIÓN PARA EL REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
Sistemas de registro de temperatura, humedad y CO2 (según modelo) con conectividad WiFi. Consulte toda la gama de
registradores testo.

Nuevo concepto en la supervisión de
humedad y temperatura
El sistema de registro de datos WiFi testo Saveris 2 es la solución
moderna para la supervisión de los valores de humedad y
temperatura en almacenes y salas de trabajo. La instalación del
sistema es facilísima y puede ejecutarse a través de un navegador o
con la App testo Saveris 2. Los registradores de datos WiFi registran
con precisión los valores de temperatura y humedad a intervalos
ajustables y transmiten los valores al testo Cloud a través de WiFi.
Las mediciones guardadas pueden evaluarse en cualquier momento
y lugar con un smartphone, una tablet o un PC conectados a internet.
Las alarmas se notifican inmediatamente por correo electrónico y de
forma alternativa por SMS o a través de la App testo Saveris 2 con
una notificación Push. De este modo, los procesos críticos estarán
siempre bajo control incluso si no está presente en el lugar de los
hechos.

48.3
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TRATAMIENTO DE AGUA | INSTRUMENTOS PORTÁTILES DE MEDIDA

TRATAMIENTO DE AGUA: PH, CONDUCTIVIDAD, ETC...

ESPECIALISTAS EN PH

Amplia gama de productos de fotometría, temperatura, valoración,
refractometría, etc...

MEDIDORES DE BOLSILLO

Un checker para cada parámetro.
• Pequeños en tamaño, grandes en precisión
• Sustitutos de los test kits visuales
• Revolucionarios equipos de medición digitales y de bolsillo
• Sencillos en el uso, aportan medidas rápidas y precisas
25

CONTROL Y
REGULACIÓN
HVAC

CONTROL Y REGULACIÓN HVAC |

SISTEMAS DE CONTROL INTEGRAL
Desde Combutec ofrecemos una solución completa en sistemas de control, que abarca desde el diseño de la
misma, hasta su total implementación.
• Asesoramiento y búsqueda de soluciones acorde a las
necesidades de cada instalación
• Generación de esquemas de control y fabricación de
cuadros asociados
• Instalación eléctrica de fuerza y control

•D
 esarrollo de ingeniería de programación
• Integración de varios protocolos de comunicación
•D
 esarrollo de scadas de supervisión
•P
 uesta en marcha de las instalaciones
•M
 antenimiento

PRODUCTOS PARA CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
• Válvulas y actuadores
• Sensores
• Termostatos

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE EDIFICIOS
• Controladores
• Visualización avanzada – BMS

REFRIGERACIÓN
• Control de temperatura, flujo, presión y humedad
• Válvulas
• Variadores de frecuencia

| CONTROL Y REGULACIÓN HVAC

TERMOSTATO NETATMO
Con el Termostato Netatmo, puedes cambiar la temperatura de tu casa desde la cama o desde el fin del mundo. Programa tu
calefacción para la vuelta de las vacaciones. Ahorra una media de 37 % en tu gasto energético y reduce tu huella de carbono.
Combínalo con las válvulas termostáticas para radiadores y consigue el dúo perfecto para la eficiencia.

NETATMO by S+ARCK®
EL TERMOSTATO PARA SU SMARTPHONE
• Sustituye la mayoría de los termostatos (murales o
inalámbricos) o se instala como uno nuevo
• Se adapta a la mayoría de calderas de gasóleo, gas y
madera.
• Se instala fácilmente
• El termostato define un programa en función de sus
hábitos
• Ajusta el inicio de las franjas de calefacción en función
del aislamiento de su casa
• Puede modificar manualmente la temperatura
en cualquier momento, desde su smartphone o
directamente en el termostato

GASÓLEO

GAS

+
Ahorra todavía más energía. Complementa
tu termostato inteligente con las válvulas
inteligentes adicionales y controla todos tus
radiadores

MADERA
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AIRZONE
Ahora con Airzone y Combutec el control domótico residencial y de oficinas no será un problema para usted. Perfecto para
pequeñas instalaciones, dando un giro moderno y tecnológico al control de su instalación.

AIRZONE
CONTROL INTELIGENTE
• Compatible con los principales fabricantes.
• Control a distancia con la app Airzone Cloud.
• Aplicable a todo tipo de edificios y tecnologías.
• Integración con sistemas domóticos e inmóticos.

AIRZONE CLOUD
¿Estás preparado para disfrutar del control Airzone?
Accede a la demo gratuita o descarga la aplicación
en el dispositivo que mejor se adapte a ti. Mejora el
rendimiento energético del edificio con Airzone Cloud.

30

Demo

Play Store

App Store
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SIEMENS
Productos y sistemas de control para edificios confortables y energéticamente eficientes. Además, con Combutec, conoce
Acvatix: la gama integral para una mayor eficiencia energética. Válvulas y actuadores económicos y altamente eficientes
para cualquier tipo de aplicación. Acvatix reduce significativamente el consumo de energía y, por consiguiente, los gastos de
funcionamiento.

LA EFICIENCIA energética en los edificios no es solo una
necesidad medioambiental para evitar el calentamiento
global, sino que es igual de importante que esta eficiencia
proporcione un considerable ahorro. La energía menos
cara es la que no consumimos.

Diagrama de Planta
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CONTROL Y REGULACIÓN HVAC | SONDAS ESPECIALES

DWYER
Famoso fabricante norteamericano líder mundial en el diseño, y la fabricación de soluciones innovadoras de control, sensores e
instrumentación. Mundialmente conocido por todos los instaladores y mantenedores especialmente por su gama de transmisores
de presión y presión diferencial.

®

OTRAS MARCAS COMERCIALIZADAS:

KIMO
En Combutec ponemos a su disposición toda la gama de transmisores de Kimo.
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WILO
Wilo y Combutec te ofrecen la oportunidad de mejorar el rendimiento y la eficiencia energética en tus instalaciones de agua.
Únete a nosotros en este viaje.

BOMBAS DE ALTA EFICIENCIA
En todo el mundo, la marca Wilo es sinónimo de tradición en
ingeniería alemana de primera clase. Sus bombas y sistemas de
bombeo para la calefacción, refrigeración, aire acondicionado,
abastecimiento y achique de agua se utilizan en edificios comerciales,
instalaciones municipales, industria y por supuesto, en hogares
privados.
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CONTROL Y REGULACIÓN HVAC | CONTADORES DE AGUA Y ENERGÍA

ZENNER
CONTADORES DE AGUA Y ENERGÍA: Contadores volumétricos y térmicos para agua fría y caliente. Para avanzar y prepararse para
el futuro a veces hay que decir adiós. Vea, con Combutec, por qué es el momento de decir adiós a los contadores mecánicos de
agua y hola a los beneficios de la medición inteligente. Mejore la eficiencia energética y el ahorro.

EL NOMBRE ZENNER es sinónimo en todo el
mundo de innovación, calidad y precisión en materia
de tecnología de medición. ZENNER ofrece una gran
variedad de productos innovadores en el campo de
los contadores de agua, contadores de calefacción y
sistemas tecnológicos, que permiten una facturación
exacta del consumo.
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INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | AIRE COMPRIMIDO Y OTROS GASES

CS INSTRUMENTS
Tecnología de medición comprobada e innovadora para el aire comprimido y otros gases. Todos los equipos están diseñados
para alcanzar una eficiencia energética bajo la norma ISO 50001, derivando esto en una importante reducción de los costes de
producción.

DETECTOR DE FUGAS
LD 500 / 510
Los nuevos medidores de fugas LD 500/510
con cámara integrada y cálculo de fugas son
instrumentos de medición avanzados que
ayudan a encontrar y documentar incluso
las fugas más pequeñas (0,1 l / min equivale
aprox. a 1€ p. a.) e incluso a distancias
lejanas)

EFICIENCIA ENERGÉTICA
MEDIR, REGISTRAR y AHORRAR

• Descubra el tamaño de su fuga (l / min) y
el ahorro potencial (€ / año)

• Caudal y consumo de aire.
• Punto de rocío.
• Video registradores.
• Detectores de fugas de aire.
• Medidores portátiles para auditorías energéticas
• Calidad de aire.

• Encuentra las fugas más pequeñas a
distancia.
• Adapta automáticamente la sensibilidad al
entorno y elimina el ruido ambiental.
• Fotografía fugas.
• Describe la fuga y las acciones necesarias.
• Envía los detalles de la fuga por USB a
su software o a través de Bluetooth a su
aplicación.
• Creación de un informe ISO 50001
• Busca la fuga todo el día (9 horas).

CAUDALÍMETROS
PARA GAS NATURAL
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MEDICIÓN DE CAUDAL
Combutec cuenta con todo el material necesario para poder tener una medición y control exhaustivos en las instalaciones
industriales hidráulicas. Contamos con todos los productos que pueda necesitar en medición de caudal, tanto para mediciones
fijas como portátiles, e invasivas o no invasivas.

MEDIDOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO PORTÁTIL PARA MEDICIONES DE AGUA
NO INVASIVO
• Mejor que el 1% de precisión.
• 0.2% de repetibilidad.
• Pantalla LCD 4 × 16 en letras inglesas.
• Operativo con transductores de sujeción.
• Interfaz RS 232 o salida OCT aislada de 1 canal.
• Diámetros de tubería desde 15 mm hasta 6000 mm.
• Funcionamiento de la batería Ni-MH de más de 12 h.
• Fuente de alimentación 90 ~ 230VAC.
• Registrador de datos interno.

37

INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL |

TRANSMISORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL / NIVEL
En Combutec sabemos lo importante que es tener un control de las presiones y niveles de sus instalaciones, por lo que
disponemos de una amplia gama de transmisores tanto de presión como de nivel, y con posibilidad de ser equipos fijos o
portátiles.

MEDICIÓN Y CONTROL DE NIVEL
MEDICIÓN DE PRESIÓN PARA LÍQUIDO Y GAS
• Transmisor de nivel ultrasónico HLT.
• Transmisor de presión diferencial.
• Transmisor de presión diferencial ATEX.
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SONDAS DE TEMPERATURA
En Combutec disponemos de cualquier tipo de sonda de temperatura que pueda necesitar. Contamos con una amplia gama de
soluciones a medida para darle soporte y asesoramiento en cualquier momento y circunstancia. Confíe su decisión en el mejor.

SONDAS DE TEMPERATURA
• Sondas de temperatura tipo termopar (B, E, J, K, N, R, S, T).
• Sondas de temperatura tipo termorresistencias PT100 y PT1000.
• Sondas de temperatura tipo termistores.

SONDAS DE TEMPERATURA
TERMORRESISTENCIAS

SONDAS DE TEMPERATURA
TERMORPARES

SONDAS DE TEMPERATURA PT100
CON CAJA ESTANCA
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LABORATORIO TÉCNICO | REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y S.A.T. (Servicio de Atención Técnica).
Con el servicio de calibración y reparación en Combutec Ud. tendrá asesoramiento personalizado, reparación inmediata,
calibración, cursos de manejo del analizador, cursos de interpretación de parámetros, etc.
En Combutec somos conscientes de la importancia que tienen sus equipos, por lo que los tratamos como si fueran nuestros.
Además, contamos con equipos de sustitución en perfectas condiciones y calibrados ENAC.
La gestión de los instrumentos de medida y la calibración contribuyen considerablemente a mejorar la calidad de fabricación y
evitar pérdidas y rectificaciones. Conforme a varias normas y reglamentos (serie de normas ISO 9000, ISO TS 16949) se requiere
un sistema de control de calidad con gestión integrada de los instrumentos de medida, haciendo así obligatoria la calibración
periódica. Incluso en el marco de la ley de responsabilidad por productos, la tarea de medición de calidad siempre se debe
realizar con el correspondiente instrumento de medida en perfecto estado.
Mediante el control sistemático, la calibración periódica y la documentación completa que Testo I. S. le ofrece, usted estará
protegido contra posibles derechos a indemnización.

ACREDITACIÓN ENAC
Por medio de la alianza alcanzada entre Combutec 2010 S.L. y Metroval CIM, podemos ofrecerle una gran amplitud de servicios
entre los que están las calibraciones de multitud de variables, cualificaciones, estudios metrológicos y ensayos y todo ello
con más de 20 años de experiencia en el campo de la calibración y metrología. Disponemos de un laboratorio de calibración
equipado al más alto nivel con la norma EN ISO 17025 que nos permite garantizar una óptima fiabilidad en las calibraciones que
realizamos. Con el fin de aportarles un valor adicional, disponemos de la acreditación con forme a la ISO 17025 por la entidad de
Acreditación ENAC con número 235/LC10.190.
¿Qué nos aporta la acreditación por ENAC?
Un reconocimiento a nivel internacional, una adecuada competencia técnica, un equipo humano cualificado y un equipamiento
adecuado al más alto nivel. Además de todo esto, disponemos de un software avanzado, denominado CALIBRY, que ayuda en
la gestión documental de los equipos calibrados y que nos permite llevar una trazabilidad total en cuanto a los periodos de
calibración, pudiendo avisar al cliente cuando a su equipo le toca la calibración. Despreocúpese de sus calibraciones y confíe en
Combutec.
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ÁREAS DE CALIBRACIÓN
Eléctrica

Multímetros, pinzas a perimétricas, aisladores, cajas décadas resistencia, etc.

Masa

Balanzas, microbalanzas, básculas y pesos muertos patrón.

Volúmenes
líquidos

Probetas, buretas, matraces, pipetas, dispensadores, etc.

Temperatura

Termómetros digitales, columna, resistencias termométricas, termopares,
termistores, dataloggers, etc.

Humedad

Calibración en hr, temp. punto de roció, de higrómetros, dataloggers, etc.

Presión y
Vacío

Manómetros, vacuómetros, en presión relativa, absoluta o diferencial.

Alto y muy
alto vacío

Vacuómetros de alto y muy alto vacío.

Fuerza

Células de fuerza, dinamómetros, otros.

Dimensional

Calibres, reglas de trazos, flexómetros, micrómetros, etc.

Tiempo y
velocidad

Cronómetros, temporizadores, relojes, otros.

Equipo
Laboratorio

Ph-metros, conductímetros, refractómetros, espectrofotómetros, cromatógrafos.

REPARACIÓN DE ANALIZADORES DE COMBUSTIÓN TESTO
Servicio técnico oficial de la marca de Instrumentos testo. Reparaciones urgentes
de su analizador en menos de 24h. Reparamos su equipo y le asesoramos sobre su
funcionamiento y mantenimiento para un mayor rendimiento del mismo.
¿Cómo trabaja nuestro servicio técnico?
Comunicación directa con el cliente para un mejor diagnóstico, comprobaciones
minuciosas del equipo utilizando un protocolo de actuación que seguimos rigurosamente
y enviamos siempre presupuesto cuando el equipo requiera reparación de cualquier
tipo (en ningún caso se reparará un equipo sin el consentimiento del interesado).
Inmediatamente después de su aceptación tendrá su equipo reparado en menos de 24h.
Además, tenemos servicio de entrega y recogida.
Reparaciones Express:
En el día a día surgen imprevistos mientras se realiza una medición en una vivienda, un equipo que se
golpea, no funciona bien, etc. El técnico nos puede traer el equipo y se lo reparamos in situ, para que
pueda continuar con su trabajo. Sabemos la importancia que tienen para usted sus equipos y es la
misma que nosotros le damos. Por ello, si no puede desplazarse en ese momento, nuestros técnicos le
pueden asesorar, incluso, telefónicamente.
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