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Breve introducción
MAXIMATOR GmbH es una de las empresas líderes del
sector de sistemas neumáticos, hidráulicos, de alta presión
e instalaciones para la realización de ensayos. Una empresa
que destaca por su tecnología de vanguardia, por la ingeniería
alemana, por su especialización y larga experiencia.
La clave de los reiterados éxitos de la empresa radica en la
rapidez y seguridad con que llevamos a la práctica ideas,
soluciones y diseños. Nos ocupamos del asesoramiento
especializado, el diseño de proyectos y entregamos
instalaciones completas, económicas y

adaptadas a las necesidades de cada caso. Todos los trabajos
corren a cargo de empleados expertos y se someten a las
máximas exigencias de calidad.
La experiencia acumulada en el campo de los sistemas
complejos, unida al conocimiento y la consideración de las
necesidades de clientes y mercados garantizan la mejora
constante de nuestros productos y estándares. Esta es una
empresa que se caracteriza por el profundo conocimiento y
capacidades acumuladas tras décadas de experiencia. Sin
olvidar el objetivo primordial: ofrecer soluciones y sistemas de
calidad.
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La fascinante tecnología de alta presión
En los centros de producción que MAXIMATOR GmbH tiene
en Zorge y Nordhausen (Alemania) se diseñan, desarrollan
y fabrican productos que aprovechan la tecnología de alta
presión. Contamos con personal fiable y altamente cualificado
que garantizan el máximo rendimiento en los campos de las
tecnologías de alta presión, sistemas neumáticos e hidráulicos y
en la realización de ensayos.
MAXIMATOR está integrada en el holding Schmidt, Kranz &
Co GmbH. Tenemos oficinas de ventas repartidas por toda
Alemania, que junto a los distribuidores por todo el mundo
garantizan un servicio de asesoramiento muy competente.
Todos y cada uno de ellos le ayudaran en la selección e
instalación de nuestros componentes y sistemas.
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Disponemos de un eficaz departamento de servicio técnico,
que además de las tareas de instalación, puesta en marcha y
mantenimiento, se ocupa también de efectuar inspecciones y
actualizar nuestros productos.
Todo ello teniendo como base el sistema de gestión de calidad
certificado y homologado (DIN EN ISO 9001:2000). Solo así es
posible aplicar en la práctica los conocimientos y la experiencia
en tecnología de sistemas complejos.
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Objetivos y valores muy elevados
Nuestra meta es satisfacer las necesidades de clientes de
distintas regiones y mercados con productos y ofertas variadas.
Nuestro objetivo principal es el incremento óptimo y continuo
de los beneficios de nuestros clientes mediante el uso de
nuestros productos.
Nuestras soluciones innovadoras definen los estándares
tecnológicos del sector. Nos fascinan las tecnologías de alta
presión y nos apasiona mejorar constantemente. Avanzar en el
desarrollo de las tecnologías es un estímulo para nosotros… y
todo ello pensando en el objetivo primordial: la satisfacción de
nuestros clientes.
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MAXIMATOR en todo el mundo

América
MAXPRO Technologies Inc.
US - PA 16415 Fairview
Teléfono:+1 814 474-9191
Fax:
+1 814 474-9391
E-Mail: sales@maxprotech.com

MAXIMATOR TEST, LLC
US - IL 60031 Gurnee
Teléfono:+1 847 855-2700
Fax:
+1 847 855-2715
E-Mail: service@maximator-test.com
MAXIMATOR South America
BR - 13343-510 Indaiatuba, SP
Teléfono:+55 19 3875-5048
Fax:
+55 19 3329-6525
E-Mail: info@maximator.com.br

Africa

Europa

MAXIFLOW PRESSURE TECHN.
ZA - 1459 Boksburg

MAXITECH Technologies des pressions
FR - 60290 Rantigny

Maxiflo Technologies Ltd
IE - NE33 1RF South Shields

Teléfono:+27 011 397-5703
Fax:
+27 011 397-7770

Teléfono:+33 3 44 69 66-00
Fax:
+33 3 44 69 66-05

Teléfono:+44 191 427 47-23
Fax:
+44 191 427 47-24

E-Mail: sales@maximatorsa.co.za

E-Mail: derviaux@maxitech.fr

E-Mail: sales@maxiflo.co.uk

Australia

Asia

Maximator Australia Pty Ltd

MAXIMATOR INDIA PRIVATE LIMITED

AU - QLD 4110 Acacia Ridge

IN - 400 011 Mumbai

MAXIMATOR GmbH
Abu Dhabi Branch
AE - Abu Dhabi United Arab Emirates

Teléfono:+61 7 32 55-5583
Fax:
+61 7 32 55-5587

Teléfono:+91 22 230 947-75, -79
Fax:
+91 22 230 714-79

Teléfono:+971 2 551-3505
Fax:
+971 2 551-0023

E-Mail: sales@maximator.com.au

E-Mail: sales@maximatorindia.com

E-Mail: info@maximator.ae
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Sede central
MAXIMATOR GmbH
Lange Straße 6
99734 Nordhausen (Turingia)
Alemania
Teléfono:
Fax:

+49 3631 9533 50-0
+49 3631 9533 50-10

E-Mail: info@maximator.de
Web: www.maximator.de

MAXIMATOR Hochdrucktechnik
Ges.m.b.H.
AT - 4614 Marchtrenk
Teléfono:+43 7243 20700
Fax:
+43 7243 207009
E-Mail: info@maximator.it
MAXIMATOR Benelux BV
NL - 2712 LB Zoetermeer

MAXIMATOR AS
NO - 4070 Randaberg

MAXIMATOR ITALY
IT - 24030 Villa d‘Adda (BG)

Teléfono:+31 79 361 11 40
Fax:
+31 79 361 65 55

Teléfono:+47 514 144-44
Fax:
+47 514 144-45

Teléfono:+39 35 79 92 71
Fax:
+39 35 78 46 46

E-Mail: info@maximator.nl

E-Mail: post@maximator.no

E-Mail: info@maximator.it

MAXIMATOR (Shanghai) Fluid
Engineering Co Ltd
CN - 200131 Shanghai

MAXIMATOR Far East Pte Ltd

Maximator Turkey

SG - 408935 Singapore

TR - 16120 Nilüfer / Bursa

Teléfono:+86 21 586 822 66-518
Fax:
+86 21 586 833 68

Teléfono:+65 6745 92-66
Fax:
+65 6745 94-66

Teléfono:+61 7 32 55-5583
Fax:
+61 7 32 55-5587

E-Mail: marketing@maximator.cn

E-Mail: mkt@maximator.sg

E-Mail: sales@maximator.com.au

7

Bombas de alta presión
Las bombas de alta presión MAXIMATOR son bombas de aire comprimido con
pistones dobles, capaces de rendir hasta 7000 bares de presión de trabajo para
diversas aplicaciones.

Bomba de alta presión Serie GX

Gracias al uso de materiales de alta calidad y a procesos de fabricación de alta
precisión, hemos logrado convertir el principio de la multiplicación de la presión
en productos fiables y de grandes prestaciones.
Nuestro concepto de accionamiento neumático de presión nos permite
prescindir completamente de componentes electrónicos. Esto se traduce en un
diseño compacto, pocos componentes y por lo tanto de fácil mantenimiento.

Bomba de alta presión Serie GSF

Bomba de alta presión Serie MSF
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El manejo de nuestras bombas de alta presión es muy sencillo. La presión de
funcionamiento se puede elegir según las necesidades y se ajusta según la
presión de red disponible (de 1-10 bar). Al alcanzarse la presión de
funcionamiento seleccionada, las bombas se detienen al haber alcanzado el
equilibrio de presiones y mantienen la presión constante sin consumir más
energía.
Nuestras bombas de alta presión trabajan de forma segura y fiable en todo tipo
de aplicaciones y no solamente con aceite o agua. También pueden trabajar con
fluidos inflamables, tóxicos o agresivos.
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Componentes de sistemas de alta presión y unidades para
fluidos
Sistemas hidráulicos
Las unidades MAXIMATOR para aceite, agua u otros fluidos agresivos, son
unidades hidráulicas completas, listas para conectarse y empezar a trabajar,
preparadas para generar presiones de trabajo de hasta 7000 bares.
Los grupos se pueden utilizar para cubrir todo tipo de necesidades de
presurización y realización de ensayos, así como para suministrar presión a
distintos sistemas según las circunstancias concretas. Estas bombas se
caracterizan por su construcción modular, que nos permite ofrecer a nuestros
clientes, soluciones específicas a la medida de sus necesidades.

Banco hidráulico portátil para
ensayos

Nuestra experiencia en la fabricación de estos elementos, la mente abierta
hacia soluciones alternativas y la flexibilidad de nuestros procesos productivos,
son la garantía de satisfacción de nuestros clientes.
Desde unidades hidráulicas compactas para aplicaciones de ingeniería
industrial hasta complejas unidades HPU de alta presión para las plataformas
de extracción petrolífera, pasando por bancos de pruebas para efectuar
ensayos, con armazones y carcasas de protección para la industria química.
Nuestras soluciones son convincentes y destacan por su calidad.
Sistema hidráulico portátil para
generación de presión
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Compresores y Stations
Nuestros compresores están concebidos para comprimir aire presurizado o
nitrógeno. Son la solución ideal para lograr un aumento puntual de la presión.

Compresores Serie GPLV-2

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones para necesidades concretas e
individuales, con las que evitaran inversiones en sus propias redes de alta
presión.
En calidad de fabricantes de sistemas integrales, hemos desarrollado y disponemos de una amplia gama de modelos de Station de compresión listos para
instalar, que llevan décadas demostrando su valía y capacidad en las más
diversas aplicaciones, con excelentes resultados.

Compresores
Compresores Serie GPLV-5

Compresores Serie DLE
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Los compresores de alta presión MAXIMATOR han sido desarrollados para
aplicaciones de compresión de gases y aire comprimido sin presencia de
aceites. Permiten comprimir los gases de uso más común, como el argón, el
helio, el hidrógeno y el nitrógeno, hasta lograr presiones de 2100 bares, y 350
en el caso del oxígeno.
Gracias al amplio abanico de modelos podemos responder a las necesidades
individuales de cada cliente y ofrecer la solución más adecuada. Disponemos de
múltiples posibilidades para los distintos niveles de compresión, con ellas
podemos brindar a nuestros clientes la solución ideal para cubrir sus
necesidades.
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Componentes de sistemas de alta presión y unidades para
gases
Stations de compresión
Las estaciones de compresión MAXIMATOR para gases técnicos son sistemas
completos, listos para instalar y funcionar, capaces de generar presiones de
funcionamiento de hasta 2100 bares. Son compatibles con todo tipo de
sistemas de realización de ensayos y llenado, además de aptas para acometer
tareas de presurización.
Contamos con un amplio abanico de accesorios para todas las aplicaciones.
Estos incluyen, por ejemplo, interruptores de presión y válvulas de
accionamiento eléctrico o neumático para la conexión y desconexión automática
de los sistemas. Adaptadores de conexión, acoplamientos rápidos, filtros de
presión, mangueras de alta presión, válvulas de cierre y regulables,
acumuladores... todos estos elementos y muchos más componen nuestro
catálogo.

Estación de compresión portátil para
oxígeno

Sabemos de qué hablamos cuando se trata de instalar estaciones de
compresión y siempre ofrecemos la solución óptima a la hora de trabajar con
los gases técnicos más exigentes.
Décadas de experiencia diseñando e instalando sistemas para la densificación
y regulación de gases nos han permitido contar con una extensa y tupida red
de proveedores de primer nivel. Esto nos da la oportunidad de adaptarnos a las
circunstancias particulares de cada cliente y ofrecer los componentes
individuales más adecuados para sus necesidades específicas.

Estación de compresión fija
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Válvulas de alta presión y racores capaces de resistir hasta
10.500 bares

Válvula de aguja de alta
presión

La tecnología de prestaciones para aplicaciones de alta presión, más allá de la barrera de los
600 bares, implica enormes exigencias en materia de calidad y fiabilidad para las válvulas,
los racores y los conectores. Como fabricantes de sistemas para instalaciones de producción
y realización de ensayos de comprobación con aplicaciones de alta presión (de hasta 15000
bares), nosotros mismos fijamos los estándares para los productos de la gama de
acoplamientos y válvulas.
El diseño, desarrollo y la fabricación de los componentes se lleva a cabo en los centros de
Nordhausen y Zorge. Todos los productos llevan grabados sus datos específicos de
producción; de esta forma se pueden identificar todos sin problema.

Válvula de bola de alta presión

Válvula antirretorno de alta
presión
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Nuestro amplio catálogo de productos incluye:
Válvulas
Racores
Uniones roscadas anti-vibraciones
Filtros
Válvulas antirretorno
Discos de reventamiento y soportes
Accionamiento de válvulas
Válvulas de bola
Adaptadores y acoplamientos
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Válvulas, racores y tubos
Tubos de alta presión y herramientas para trabajo con
tubos
Además de las válvulas y los racores, fabricamos también un amplio abanico de
tubos de alta presión que están incluidos en el catálogo. Se trata de piezas de
alta calidad, fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión,
endurecidos mediante aplicación de frio. Están disponibles en todo tipo de
tamaños, hasta diámetro de 1 pulgada y son compatibles con las piezas
roscadas.
Para mecanizar los extremos de los tubos hemos desarrollado una herramienta
especial, que hace posible obtener una superficie cónica (superficie de
obturación) de elevada calidad. Además, el catálogo abarca herramientas de
corte y roscado de tubos de distintos diámetros, herramientas para eliminar
rebabas de las superficies mecanizadas, así como herramientas de pulido.

Corte de válvula de aguja de dos vías

Herramienta de corte cónico

Ofrecemos boquillas roscadas preconfeccionadas para tubos, dotadas de rosca
en ambos extremos, en longitudes que van de 2,75 a 12 pulgadas. Para las
aplicaciones individuales y personalizadas fabricamos roscas y codos de tubos
a la medida del cliente.
Para que las tuberías sean aún más duraderas y resistentes, MAXIMATOR
ofrece la posibilidad de autozuncharlas.
Boquillas de tubos de alta presión
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Equipamientos para explotaciones
petrolíferas offshore

Panel de control
wellhead

Gracias a los conocimientos y competencias en las tecnologías de alta presión, y
que estamos dispuestos a avanzar por caminos innovadores para responder a las
necesidades más exigentes, los sistemas que ofrecemos se adaptan
perfectamente a las condiciones más extremas.
Sabemos cómo llevar a la práctica estándares técnicos muy especializados.

Nuestras referencias:
Panel de control
wellhead con
panel ESD

Banco de
ensayos para
módulo de
control Sub Sea
Control Module
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Bombas y compresores de alta presión para aplicaciones en entornos
protegidos contra riesgo de explosión (ATEX)
Bombas y compresores accionados por gas natural
Válvulas y racores para aplicaciones en sulfuro de hidrógeno
Stations de compresión y grupos hidráulicos diseñados en acero
inoxidable
Unidades inyectoras y sistemas de extracción de muestras
Paneles de control para cabezal de pozo (wellhead) con armazón
homologado (Germanischer Lloyd)
Cabezales de grifo a medida del cliente (estaciones flushing) para
condiciones ambientales extremas
Paneles de desconexión de emergencia (Emergency Shut Down, ESD)
Dispositivos de ensayos para módulos de control subacuático, Sub Sea
Control Modules
Sistemas de alimentación para módulos de control subacuático , Sub Sea
Control Modules (Hydraulic Power Units)
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Tecnología de presión de cierre
Fabricamos sistemas de alimentación para cierres de anillos deslizantes que
emplean líquidos o gases para generar la presión necesaria que bloquea y
cierra dichos sistemas. Además, nuestros productos se emplean para derivar el
calor o la circulación del medio líquido o gaseoso, así como para compensar las
posibles fugas que se produzcan.
Los sistemas MAXIMATOR se caracterizan por el alto nivel de seguridad y son
compatibles con aplicaciones en entornos protegidos contra el riesgo de
explosión (ATEX).

Ofrecemos:
Unidades de realimentación centrales para varios cierres de
anillos deslizantes
Refrigeradores de aire y agua para derivación de calor
Sistemas de circulación externos para un cierre de anillo
deslizante
Estaciones de redensificación para elevar la presión de cierre de los
cierres de anillos deslizantes que funcionan con gas
Unidades de control para juntas mecánicas
Contenedores termosifónicos

Sistema de alimentación para cierre de
juntas con bloqueo por gas

Refrigerador
de aire

Unidad de redensificación central para
cierre de juntas con bloqueo por fluido.
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Desde hace varias décadas MAXIMATOR es una de las empresas líderes a nivel
mundial en materia de instalaciones de producción y realización de ensayos
con tecnología de alta presión, de hasta 15000 bares.
Para cubrir sus necesidades relativas a bancos de ensayos de forma eficaz y
sin problemas, le ayudaremos desde la redacción del pliego de condiciones
hasta la puesta en marcha y la formación del personal. El personal del servicio
técnico le prestará un gran apoyo durante el funcionamiento de los sistemas e
instalaciones. Tecnología de alta presión, control y manipulación: profesionalidad en todos los ámbitos.

Nuestra oferta incluye:

Máquina de autozunchado para producción en serie
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Autozunchado de la maquinaria
Montaje e inspección del funcionamiento
Estaciones de limpieza internas en sistemas de alta
presión (tecnología flushing)
Bancos de ensayos por presión de impulso
Tecnología de ensayos de presión de obturación y
presión de reventamiento
Sistemas de usos para la producción de tubos y
mangueras
Sistemas de abocardado
Sistemas de conformado de alta presión
Sistemas regulables de llenado de cartuchos inflables
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Maquinaria de producción y realización de ensayos
Maquinaria para autozunchado
Las máquinas de autozunchado de MAXIMATOR se encargan de procesar
componentes y piezas sometidos a altas presiones, con capacidades de hasta
15000 bares. Gracias a tecnologías innovadoras, como nuestra técnica de
tensionado proporcional, las piezas se pueden tratar y conformar de forma
óptima y con total fiabilidad para evitar daños en las superficies de obturación.
Los componentes sometidos a altas presiones,
que soportan cambios constantes entre altas y
bajas presiones, son especialmente piezas de
sistemas de inyección diesel (raíles, toberas de
inyección, carcasas de bombas, etc.),
componentes de sistemas de corte por agua a
presión o piezas integrantes de sistemas de alta
y altísima presión (tubos y empalmes).

Máquina de autozunchado para producción de prototipos
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Estaciones de limpieza internas de alta presión
(tecnología flushing)
Las estaciones de limpieza internas de alta presión MAXIMATOR son
compatibles con entornos de sala limpia y ofrecen un alto grado de limpieza,
por ejemplo para componentes de sistemas de inyección
diesel.

Instalaciones de montaje y
realización de ensayos
MAXIMATOR ha diseñado estas instalaciones
especialmente para el montaje de componentes de
sistemas de inyección diesel y para su comprobación
y ensayo. Ambas estaciones de trabajo están unidas
en un mismo banco.

Sistema de montaje y ensayos
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Herramientas de montaje flexibles, compatibilidad
con salas limpias, la tecnología de tensionado
proporcional, que cuida de los componentes... esos
son algunos de los elementos que hacen únicas a
estas instalaciones.
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Maquinaria de producción y realización de ensayos
Tecnología de ensayos de obturación y
presión de reventamiento
Con los bancos de comprobación se pueden realizar varios ensayos dentro del
mismo banco. Las tecnologías de ensayos de obturación y presión de reventamiento
se emplean, por ejemplo, para comprobar las propiedades de tubos, mangueras,
contenedores, conductos de sistemas de freno, componentes de sistemas de
refrigeración y piezas de sistemas de inyección de carburantes.

Bancos de ensayos de presión de impulso
Para calcular la resistencia funcional y al desgaste de
componentes de sistemas de admisión sometidos a
presiones internas, ofrecemos bancos de ensayos de presión de
impulso con capacidades de hasta 4500 bares y 15 Hz.
Además de realizar ensayos individuales, estos bancos
posibilitan una gran variedad de aplicaciones para
inspecciones de calidad en procesos de producción en
marcha, con un altísimo nivel de fiabilidad.
Nuestras instalaciones se adaptan a las especificaciones de cada
procedimiento de prueba, con líquidos a temperaturas reguladas y
cámaras de ensayos climatizadas.

Banco de ensayos para tecnología de
presión de impulso
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Tecnología de soplado interno por gas a presión
Este procedimiento especial de la tecnología de moldeado de plásticos por inyección les brinda a los fabricantes un sinfín de posibilidades innovadoras para poner en práctica los diseños
de sus productos. Además permite ahorrar en materiales y obtener piezas moldeadas con
procesos menos complejos.

Módulo regulador de
redensificación

MAXIMATOR es una empresa especialista en sistemas encargados de generar y regular la
presión necesaria del gas. Con las válvulas proporcionales de tres vías, de alto dinamismo,
podemos ajustar la presión y el caudal del proceso a niveles de máxima precisión, de forma
rápida y constante. Sobre esta base hemos desarrollado varios sistemas para la regulación,
densificación y combinación, capaces de integrarse y conectarse de forma segura con todo
tipo de maquinaria de inyección.

Dosificación de gas

Estación dosificadora
de gas
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La obtención de espumas de materiales es un proceso especial que se emplea para obtener
plásticos con estructura celular de espuma por medio de la dispersión mecánica de un gas
dentro en un polímero fundido. Para introducir el gas con la presión y el volumen necesarios
en el polímero hemos desarrollado una estación dosificadora de gas dotada de un sistema
de regulación del caudal muy preciso. Se adapta automáticamente a la presión del sistema
de extrusión, para reducir así las irregularidades y variaciones en la producción de un mismo
elemento, con los mismos materiales y bajo las mismas condiciones de procesamiento.
Otro ámbito de aplicación para las estaciones dosificadoras de gas pueden ser los procesos
de obtención de la leche en polvo, en el sector alimentario.
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Moldeado a presión por gas y agua
Tecnología de moldeado por agua a
presión
Se trata de una técnica especial para fabricar piezas de plástico por medio de la aplicación interna de agua a presión.
Gracias al uso de este medio, es posible reducir la fuerza
que sufren las demás paredes de las piezas de plástico.
Además permite reducir los tiempos de los ciclos de trabajo
y ahorrar costes de explotación.
Somos la única empresa que ofrece un sistema ya desarrollado para estos fines, que por medio de la regulación, de
la presión y el volumen combina dos conceptos distintos de
instalación en un solo sistema. Las principales aplicaciones
están en la producción de tubos para sistemas de refrigeración por agua, de uso en la industria de la automoción.

Sistema de moldeado por
agua a presión
21

Servicio técnico
La máxima prioridad: que usted obtenga buenos
resultados.
Si busca profesionalidad en los servicios de mantenimiento,
inspección, modernización y reparación que necesitan sus
estaciones y sistemas, tiene nuestro equipo de técnicos a su
servicio, tanto en el ámbito nacional como internacional.
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Servicios que ofrece MAXIMATOR:
Instalación, puesta en marcha y asesoramiento 		
inicial
Servicio de inspección
Servicio de formación
Análisis de problemas mediante módem o
Internet (control remoto)
Contratos de servicios de mantenimiento
Instalación y tendido de conducciones
Calibración de manómetros y dispositivos
similares
Ampliación, traslado y modernización de
instalaciones
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MAXIMATOR TEST LLC / EE. UU.

MAXIFES / Alemania

Servicio de ensayos bajo demanda
En los laboratorios de ensayos de Alemania y Estados Unidos
llevamos a cabo ensayos de presión de impulso, presión de
obturación y de reventamiento, así como de servicios de autozunchado en frío.
Este servicio le brinda la posibilidad exclusiva de comprobar y
calcular los parámetros de calidad y rendimiento de sus productos ya en la fase en que aún no son más que prototipos, y
de hacerlo en condiciones reales.

Laboratorios de ensayos MAXIMATOR
Nuestros laboratorios de ensayos MAXIFES (Alemania) y
MAXIMATOR Test LLC (EE. UU.) prestan servicios innovadores
y rentables para cubrir sus necesidades de realización de
ensayos con tecnologías de alta presión.
Gracias al amplio parque de maquinaria con que contamos,
podremos realizar distintos ensayos según sus necesidades.
Ensayos de presión de impulso
(4500 bares/15 Hz)
Ensayos de presión de obturación y presión de
reventamiento (hasta 15000 bares)
Autozunchado (hasta 15000 bares)
Ensayos en entornos climatizados
(de -40 ºC a +200 ºC)
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MAXIMATOR GmbH
Planta

MAXIMATOR GmbH
Lange Strasse 6
99734 Nordhausen
Germany

Teléfono:
Fax:

+49 3631 9533-0
+49 3631 9533-5010

Internet:
E-mail:

www.maximator.de
info@maximator.de
Una empresa del grupo
Schmidt, Kranz Gruppe
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En el marco de las propiedades y prestaciones
técnicas citadas, nos reservamos el derecho de
introducir modificaciones en la presentación y la
construcción de nuestros productos.
Todos los productos y servicios ofrecidos cumplen
con las normas que regulan el comercio con
carácter general, incluidas las referentes a
responsabilidades y garantías.

