
Climatización

En estos precios no está incuido el IVA, el montaje o el transporte.
La empresa se reserva el derecho a modi�car los artículos y los precios que aparecen en este folleto. Los precios y los datos técnicos de los artículos son válidos salvo error tipográ�co.

oficina técnica

Ponemos a tu disposición un 
equipo de técnicos para 
solucionar cualquier duda y 
ayudarte en tus instalaciones.

especial climatización

Todo lo necesario para tu 
instalación de climatización, 
consúltanos sobre lo que más se 
adapte a tus necesidades.

financiación

Gestionamos la �nanciación de 
tus clientes para que puedas 
ofrecerles una forma de pago 
sencilla con plazos hasta 60 
meses.

Todo el material para tus instalaciones, con el mejor asesoramiento
entre profesionales

* Los precios de este catálogo son orientativos, consulta tus precios de profesional en www.polarstock.com
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Los “nuevos” SCOP y SEER, 
y la eficiencia energética

Rentabilidad cada vez mayor
Los equipos de climatización con bomba de calor cada vez son más rentables sobre otras 
opciones, debido a que son capaces de ofrecer, en frío o calor, una potencia de 4 a 6 veces su 
consumo eléctrico.

Esta rentabilidad ha aumentado estos últimos años, ya que se está implementando cada vez más 
el autoconsumo fotovoltaico tanto en bloques de edi�cios, como en viviendas unifamiliares, 
naves... De esta forma se sufragan los costes eléctricos que produce el equipo (resultado de 
calentar o enfriar la vivienda, calentar el agua caliente sanitaria...) y el resto de aparatos eléctricos, 
con la potencia proporcionada por las placas... Y no sólo por el día, ya que desde hace bastante 
tiempo se permiten compensar los excedentes sin grandes trabas burocráticas o peajes, además 
de combinarlos con los bene�cios de las tarifas nocturnas.

Pese a que ya llevan con nosotros muchos años y los mencionamos a diario varias veces en nuestro 
trabajo, mucha gente todavía no sabe qué es lo que hay detrás de estos “simples números”.

SCOP y SEER provienen, respectivamente, de las siglas en inglés de “coe�ciente de rendimiento 
estacional” y “factor de e�ciencia energética estacional”; y vienen para intentar mejorar el 
realismo que daban los anteriores COP y EER, ya que éstos últimos estaban basados en 
condiciones demasiado ideales de funcionamiento de la bomba de calor. 
Así, los nuevos índices miden parámetros que antes no se tenían en cuenta, como el 
funcionamiento de la máquina a distintas cargas parciales (no al máximo), los consumos del 
equipo cuando éste se encuentra apagado o en espera, en distintas épocas del año, etc...

Su cálculo es tan sencillo como dividir la potencia de frío/calor que dan entre la energía 
eléctrica que ha consumido el equipo. Una vez calculados, darán la clasi�cación energética del 
equipo según las tabulaciones que dicta el reglamento europeo, que como podréis ver en el 
mercado, cada vez son más las máquinas con clasi�caciones superiores.
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Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso.
Trabajar juntos es un éxito.
(Henry Ford) 
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Aire Acondicionado Split

BAXI Anori

Equipos supersilenciosos que pasan desapercibidos incluso cuando duermes para que nada estorbe el descanso de los de casa. Con 

diseños exclusivos en línea con la decoración del hogar, los elegantes equipos ANORI están en armonía con el estilo de tu casa. 

Equipos con sistema ULTRA DC Inverter, capaz de ajustar la temperatura de la sala con una precisión de hasta 0,5 ºC adaptando la 

capacidad entregada a la demanda real. Los equipos de aire acondicionado BAXI aseguran un aire sano eliminando todo tipo de 

bacterias y evitando la formación de mohos y malos olores

Código Descripción PrecioGasPot.Frío (kW)

3000001884  350,00 €2,55 R32Conjunto split mural anori lsg25 r32

3000001885  370,00 €3,60 R32Conjunto split mural anori lsg35 r32

3000001886  600,00 €5,30 R32Conjunto split mural anori lsg50 r32

3000001887  786,00 €7,03 R32Conjunto split mural anori lsg70 r32

TERMAT Cantos

Conjunto Split Termat modelo Cantos, gas refrigerante R32, compresor y ventilador DC inverter, display led, desecarche inteligente, 

detección de fugas, auto-diagnóstico, desagüe por ambos lados, control remoto, boton turbo, modo noche, deshumidificador, 

auto-restar, calefacción a baja temperatura -20ºC, 25 DB.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío (kW)

6300100020  250,00 €2,50 R32Termat conjunto split cantos ts09

6300100023  265,00 €3,50 R32Termat conjunto split cantos ts12

6300100026  515,00 €5,20 R32Termat conjunto split cantos ts18

6300100029  660,00 €7,10 R32Termat conjunto split cantos ts24

DAIKIN Comfora

Crear un clima perfecto en casa es algo más que solo confort. Los sistemas Daikin son económicos y respetuosos con el medio 

ambiente. Los compresores optimizados garantizan su confort.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío (kW)

6210000096  523,00 €2,5 R410Conjunto comfora split pared txp25m r32

6210000097  597,00 €3,5 R410Conjunto comfora split pared txp35m r32

6210000098  1.480,00 €5 R410Conjunto comfora split pared txp50m r32

GREE Lomo

La nueva serie Lomo+ R32 de Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado del mundo, se presenta como un split mural de 

dimensiones contenidas, grandes funcionalidades y excelente cuidado por el medio ambiente. En su interior se esconde la más alta 

tecnología con el compresor G10 Inverter de Gree. Su eficiencia energética llega a un SEER de 6,3 y un SCOP de 5,10, con clasificación 

A+++, consiguiendo un gran ahorro energético y económico durante todo el año.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío (kW)

6245000001  305,00 €2,50 R32Gree conjunto split lomo09 r32

6245000002  312,00 €3,20 R32Gree conjunto split lomo12 r32

6245000003  565,00 €4,60 R32Gree conjunto split LOMO18 R32

GREE Muse

La serie Muse de Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado, está diseñada para ofrecer el máximo confort con una gran 

eficiencia gracias al nuevo refrigerante R32 con un SEER de hasta 6.1 y una clase energética A+++. Las diferentes opciones de control 

junto a las funciones avanzadas como I-Feel hacen de la Muse un equipo con una gran accesibilidad e ideal para cualquier ambiente.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío (kW)

6245000070  305,00 €2,50 R32Gree conjunto split muse09 r32

6245000071  325,00 €3,20 R32Gree conjunto split muse12 r32

6245000072  575,00 €4,60 R32Gree conjunto split muse18 r32
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GREE Muse

La serie Muse de Gree, el mayor fabricante de aire acondicionado, está diseñada para ofrecer el máximo confort con una gran 

eficiencia gracias al nuevo refrigerante R32 con un SEER de hasta 6.1 y una clase energética A+++. Las diferentes opciones de control 

junto a las funciones avanzadas como I-Feel hacen de la Muse un equipo con una gran accesibilidad e ideal para cualquier ambiente.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío (kW)

6245000073  645,00 €6,15 R32Gree conjunto split muse24 r32

DAIKIN Sensira

El refrigerante R-32 proporciona un mayor confort y mayor ahorro de energía. Elegir un producto R-32 reduce el impacto ambiental 

gracias a su alta eficiencia energética. La unidades de pared destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de 

purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado

Código Descripción PrecioGasPot.Frío (kW)

6210000003  460,00 €3,3 R410Conjunto sensira split mural txf35a r32

6210000695  425,00 €2,50 R32Conjunto sensira split mural txf25c r32

6210000696  460,00 €3,30 R32Conjunto sensira split mural TXF35C R32

6210000697  675,00 €4,20 R32Conjunto sensira split mural txf42c r32

6210000698  850,00 €5,10 R32Conjunto sensira split mural txf50c r32

6210000700  1.245,00 €7,10 R32Conjunto sensira split mural txf71c r32

FUJITSU Asy UI-KP

Aire acondicionado de pared de color blanco ideal para climatizar estancias . Puede calentar y enfriar habitaciones por lo que se 

puede utilizar tanto en verano como en invierno.  Clase energética: A++. Incluye un mando a distancia. El nuevo diseño de la lama y 

la nueva estructura de distribución del aire proporcionan un flujo de aire que se distribuye de forma amplia y silenciosa.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío (kW)

6230000166  410,00 €2,50 R32Fujitsu conjunto pared asy025 ui-kp

6230000167  440,00 €3,40 R32Fujitsu conjunto pared asy035 ui-kp

6230000269  840,00 €5,20 R32Fujitsu conjunto pared asy050kl
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Aire Acondicionado Multisplit

BAXI Anori

Unidades exteriores de 4,0kW a 12,0kW combinables con hasta 5 unidades interiores ANORI Multi con 4 tipos diferentes de unidades 

interiores adaptándose a todo tipo de espacios.

Código Descripción PrecioGasPot.Frio kw

3000001617  128,00 €2,55 R32Interior anori mural multi lsgnw25 r32

3000001621  682,00 €5,30 R32Exterior anori multi lsgt50-2m r32

3000001665  140,00 €3,60 R32Interior anori mural multi lsgnw35 r32

3000001686  262,00 €2,05 R32Interior anori mural lsgnw20 r32

3000001724  605,00 €4,10 R32Exterior anori multi lsgt40-2m r32

3000001725  230,00 €5,30 R32Interior anori mural multi lsgnw50 r32

3000001780  300,00 €7,03 R32Interior anori mural multi lsgnw70 r32

DAIKIN Comfora

El refrigerante R-32 proporciona un mayor confort y mayor ahorro de energía. Elegir un producto R-32 reduce el impacto ambiental 

gracias a su alta eficiencia energética. La unidades de pared destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de 

purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado

Código Descripción PrecioGasPot.Frio kw

6210000348  1.136,00 €5,20 R32Exterior multi 3mxm52n9 r32

6210000475  830,00 €4,10 R32Exterior multi 2mxm40m r32

6210000505  255,00 €3,50 R32Interior comfora ftxp35m9 r32

6210000506  230,00 €2,50 R32Interior comfora ftxp25m9 r32

6210000579  1.015,00 €4,10 R32Exterior multi 3mxm40n r32

6210000701  925,00 €5,10 R32Exterior multi 2mxm50n r32

GREE Fm Lomo

Unidad Exterior Aire Acondicionado MultiSplit gree FM. Maquina de Gas R32. La tecnología G10 Inverter ahorra energía, reduce la 

presión sonora exterior.  NECESITA UNIDADES INTERIORES COMPATIBLE PARA QUE FUNCIONE!

Código Descripción PrecioGasPot.Frio kw

6245000005  575,00 €4,10 R32Gree exterior multi fm14 r32

6245000006  595,00 €5,20 R32Gree exterior multi fm18 r32

6245000009  120,00 €2,10 R32Gree interior multi fm lomo07 r32

6245000010  125,00 €2,50 R32Gree interior multi fm lomo09 r32

6245000011  130,00 €3,20 R32Gree interior multi fm lomo12 r32
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Aire Acondicionado Comercial Conductos

DAIKIN Active

La solución perfecta para espacios concurridos y tiendas pequeñas, con unidades interiores muy compactas y sencillas de instalar. 

Máxima long. de tubería de 30m.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

6210000047  860,00 €3,40 R32Conjunto conductos adeas035a r32

6210000048  1.298,00 €5,00 R32Conjunto conductos adeas050a r32

6210000050  1.280,00 €6,80 R32Conjunto conductos adeas071a r32

6210000762  860,00 €3,40 R32Conjunto conductos adeas035a r32

6210000764  1.370,00 €5,70 R32Conjunto conductos adeas060a r32

6210000765  1.280,00 €6,80 R32Conjunto conductos adeas071a r32

6210000766  1.915,00 €9,50 R32Conjunto conductos adeas100a r32

6210000767  2.290,00 €12,10 R32Conjunto conductos adeas125a r32

FUJITSU Ka Eco

Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ACY71K-KA split conducto Inverter media presión. Serie Eco

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

6230000218  1.310,00 €6,80 R32Fujitsu conjunto conductos acy071-ka eco

6230000224  1.950,00 €9,50 R32Fujitsu conjunto conductos acy100-ka eco

BAXI Nanuk

El sistema ULTRA DC Inverter permite un mayor rango de frecuencia y voltaje de funcionamiento, con lo que se obtiene una mayor 

adaptabilidad y se mejora la eficiencia de los equipos. El sistema también permite un funcionamiento más suave y silencioso, que 

resulta en un equipo más fiable y estable. Los ventiladores DC permiten igualmente suministrar el caudal de aire adecuado, 

aumentar el confort y reducir el consumo del equipo. Los equipos se han diseñado teniendo en cuenta las particularidades dispares 

de las instalaciones, por lo que permiten ser colocados en diversas posiciones, facilitando el trabajo al instalador. Los equipos 

ofrecen la carga térmica necesaria en todo momento, y se evitan de este modo corrientes de aire frío o calor. El usuario puede

adaptar el funcionamiento del equipo a sus necesidades gracias a sus múltiples funciones

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

3000001883  1.015,00 €7,00 R32Conjunto conductos mono nanuk rzgd070 r32

TERMAT Roda

Conjunto Split conductos Termat modelo Roda, gas refrigerante R32, compresor y ventilador DC inverter, display led, desecarche 

inteligente, detección de fugas, auto-diagnóstico, desagüe por ambos lados, control remoto, boton turbo, modo noche, 

deshumidificador, auto-restar, calefacción a baja temperatura -20ºC, 25 DB.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

6300100043  675,00 €5,30 R32Termat conjunto conductos roda td-18 5,3kw

6300100046  800,00 €7,20 R32Termat conjunto conductos roda td-24 7,2kw

6300100049  1.025,00 €8,80 R32Termat conjunto conductos roda td-30 8,8kw

6300100052  1.190,00 €10,5 R32Termat conjunto conductos roda td-36 10,5kw

GREE U-Match

La serie comercial U-Match de Gree adopta necesidades específicas: alto nivel de uso, rendimiento constante, posible comunicación 

BMS. Presión estática disponible de 25 a 200 Pa según modelo y cuenta con un diseño optimizado de forma que permite mejorar el 

rendimiento y reducir nivel sonoro. Bomba de drenaje incluida (Hasta 1 metro de elevación)

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

6245000016  800,00 €5,00 R32Gree conjunto conductos um-cdt18 r32

6245000061  825,00 €7,00 R32Gree conjunto conductos um-cdt24 r32
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Aire Acondicionado Cassette

BAXI Mono Nanuk

El sistema ULTRA DC Inverter permite un mayor rango de frecuencia y voltaje de funcionamiento, con lo que se obtiene una mayor 

adaptabilidad y se mejora la eficiencia de los equipos. El sistema también permite un funcionamiento más suave y silencioso, que 

resulta en un equipo más fiable y estable. Los ventiladores DC permiten igualmente suministrar el caudal de aire adecuado, 

aumentar el confort y reducir el consumo del equipo. Los equipos se han diseñado teniendo en cuenta las particularidades dispares 

de las instalaciones, por lo que permiten ser colocados en diversas posiciones, facilitando el trabajo al instalador. Los equipos 

ofrecen la carga térmica necesaria en todo momento, y se evitan de este modo corrientes de aire frío o calor. El usuario puede 

adaptar el funcionamiento del equipo a sus necesidades gracias a sus múltiples funciones

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

3000001868  3.756,00 €10,55 R32Baxi conjunto cassette mono nanuk rzgk100 r32

3000001869  4.315,00 €12,11 R32Baxi conjunto cassette mono nanuk rzgk120 r32

3000001870  4.946,00 €14 R32Baxi conjunto cassette mono nanuk rzgk140 r32

3000001871  2.001,00 €3,6 R32Baxi conjunto cassette mono nanuk rzgk035 r32

3000001872  2.282,00 €5 R32Baxi conjunto cassette mono nanuk rzgk050 r32

3000001873  2.643,00 €7 R32Baxi conjunto cassette mono nanuk rzgk070 r32

DAIKIN Sky Air Advance

Las unidades de cassette Sky Air acercan la tecnología Daikin a oficinas, restaurantes y tiendas con equipos fáciles de usar y de alta 

eficiencia energética, lo que repercute en un menor consumo gracias entre otras cosas al innovador ventilador inverter DC.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

6210000652  1.664,00 €3,4 R32Daikin conjunto cassette fas35a

6210000783  3.053,00 €6,8 R32Daikin conjunto cassette uasg71a

6210000787  4.088,00 €9,5 R32Daikin conjunto cassette uasg100a

6210000788  4.690,00 €12,1 R32Daikin conjunto cassette uasg125a

FUJITSU Ka Eco

La Serie KA Eco tiene la función de ajuste automático de la temperatura. La unidad se ajusta automáticamente entre frío y calor 

dependiendo de la temperatura establecida y ajustándola a la temperatura de la habitación.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

6230000244  2.743,80 €3,5 R32Fujitsu conjunto cassette auy035-ka eco

6230000247  2.947,80 €4,3 R32Fujitsu conjunto cassette auy040-ka eco

6230000250  3.049,80 €5,2 R32Fujitsu conjunto cassette auy050-ka eco

6230000253  3.355,80 €6,8 R32Fujitsu conjunto cassette auy071-ka eco

GREE U-Match

La serie comercial U-Match de Gree adopta necesidades específicas: alto nivel de uso, rendimiento constante, posible comunicación 

BMS. Lamas orientables según modo frío o calor y bomba de motor DC incluida (económico), drenaje 1m. Kit de aportación de aire 

exterior opcional: Las unidades de 600×600 vienen con un troquelado para la aportación de aire y para las unidades de 900×900, se 

puede pedir como accesorio opcional.

Código Descripción PrecioGasPot.Frío kw

6245000050  1.724,00 €3,5 R32Gree conjunto cassette u-match um cst12 r32

6245000051  2.064,00 €5 R32Gree conjunto cassette u-match um cst18 r32

6245000052  2.223,00 €7 R32Gree conjunto cassette u-match um cst24 r32

6245000053  2.739,00 €8,5 R32Gree conjunto cassette u-match um cst30 r32

6245000054  3.279,00 €10 R32Gree conjunto cassette u-match um cst36 r32

6245000055  3.663,00 €12,1 R32Gree conjunto cassette u-match um cst42 r32
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Accesorios Equipos Aire Acondicionado

Código Descripción Precio

3000000946  55,00 €R32Control wifi a/a txac smart

Código Descripción Precio

6210000386  62,00 €Daikin online controller (wifi)
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Tubería y Accesorio de Cobre para Frío

Rollo aislado monotubo

 Tubo de cobre frigorífico aislado para instalaciones de climatización. Características del tubo de cobre: Fabricación bajo normativa 

EN-12735-1,con temple soft annealed para una mejor manipulación de la instalación, espesores de pared 0,80 mm (Extra) y 0,70 mm 

(Plus), con tapones en los extremos, limpios y desengrasados, apropiado para su uso en montaje en las instalaciones frigoríficas con 

los nuevos gase R407 yR410. Aislamiento en poliamida de célula cerrada con coeficiente de conductividad ? = 0,033 w/ mk a 10 ºC, 

bicapa con reacción al fuego B-s3-d0,resistente a las rozaduras, temperatura de trabajo de -40ºC a 105ºC, espesores incrementados 

para cumplir con la normativa vigente

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5101000008  79,00 €55Rollo cobre frío aislado   57bar Ø1/4" (25mts)

5101000009  118,25 €55Rollo cobre frío aislado   57bar Ø3/8" (25mts)

5101000010  165,50 €55rollo cobre frío aislado   57bar ø1/2" (25mts)

5101000012  215,00 €55Rollo cobre frío aislado   65bar Ø5/8" (25mts)

5101000013  150,00 €65Rollo cobre frío aislado   65bar Ø1/4" (50mts)

5101000014  220,00 €65Rollo cobre frío aislado   65bar ø3/8" (50mts)

5101000015  305,00 €65Rollo cobre frío aislado   65bar ø1/2" (50mts)

5101000016  408,00 €65Rollo cobre frío aislado   65bar ø5/8" (50mts)

Rollo aislado bitubo

 Tubo de cobre frigorífico aislado para instalaciones de climatización. Características del tubo de cobre: Fabricación bajo normativa 

EN-12735-1,con temple soft annealed para una mejor manipulación de la instalación, espesores de pared 0,80 mm (Extra) y 0,70 mm 

(Plus), con tapones en los extremos, limpios y desengrasados, apropiado para su uso en montaje en las instalaciones frigoríficas con 

los nuevos gase R407 yR410. Aislamiento en poliamida de célula cerrada con coeficiente de conductividad ? = 0,033 w/ mk a 10 ºC, 

bicapa con reacción al fuego B-s3-d0,resistente a las rozaduras, temperatura de trabajo de -40ºC a 105ºC, espesores incrementados 

para cumplir con la normativa vigente

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5101000018  198,00 €65/65Rollo cobre frío aislado 57/57bar 1/4-1/2" (20mts)

5101000019  171,00 €65/65Rollo cobre frío aislado 57/57barAR 1/4-3/8" (20mts)

5101000020  250,00 €57/65Rollo cobre frío aislado 57/65bar 1/4-5/8" (20mts)

5101000021  268,00 €57/65Rollo cobre frío aislado 57/65bar 3/8-5/8" (20mts)

Tubería en barra

Presiones máx. según el Real Decreto 138/2011, del 4 de febrero, por el que se aprueban en el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. La presión máx. es más alta cuanto menor es el ø del tubo y 

mayor es el espesor, por tanto para un mayor ø dado se puede aumentar la presión.Recomendamos la máx. de la tubería de 50 Bar 

para los refrigerantes de la tabla, además para el R-32 sería recomendable incluso 60 Bar.Esta recomendación hace que la tubería 

quede protegida contra sobre-presiones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5100900002  5,40 €65Cobre frío rígido ø3/8" (5mts)

5100900003  7,15 €65Cobre frío rígido ø1/2" (5mts)

5100900004  9,20 €65Cobre frío rígido ø5/8" (5mts)

5100900005  13,00 €65Cobre frío rígido ø3/4" (5mts)

5100900006  15,50 €65Cobre frío rígido ø7/8" (5mts)

5100900007  20,00 €65Cobre frío rígido ø1 1/8" (5mts)

5100900008  30,70 €65Cobre frío rígido ø1 3/8" (5mts)

5100900009  36,50 €65Cobre frío rígido ø1 5/8" (5mts)

5100900010  37,40 €65cobre frío rígido ø2 1/8" (5mts)

5100900011  18,00 €65Cobre frío rígido ø1" (4mts)

5100900012  17,25 €65Cobre frío rígido ø1" (5mts)
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Rollo tubería

Presiones máx. según el Real Decreto 138/2011, del 4 de febrero, por el que se aprueban en el Reglamento de seguridad para 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. La presión máx. es más alta cuanto menor es el ø del tubo y 

mayor es el espesor, por tanto para un mayor ø dado se puede aumentar la presión.Recomendamos la máx. de la tubería de 50 Bar 

para los refrigerantes de la tabla, además para el R-32 sería recomendable incluso 60 Bar.Esta recomendación hace que la tubería 

quede protegida contra sobre-presiones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5101000002  51,00 €65Rollo cobre frío ø1/4" (15mts)

5101000003  74,60 €65Rollo cobre frío ø3/8" (15mts)

5101000004  107,25 €65Rollo cobre frío ø1/2" (15mts)

5101000005  190,00 €65Rollo cobre frío ø3/4" (15mts)

5101000006  138,50 €65Rollo cobre frío ø5/8" (15mts)

5101000007  225,00 €65Rollo cobre frío ø7/8" (15mts)

Curva 90º HH 2A

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5000000160  13,94 €Cobre curva frío 2acu 90º-      1" hh

5000000161  2,61 €Cobre curva frío 2acu 90º-   1/2" hh

5000000162  3,81 €Cobre curva frío 2acu 90º-   1/4" hh

5000000163  5,34 €Cobre curva frío 2acu 90º-   3/4" hh

5000000164  2,19 €Cobre curva frío 2acu 90º-   3/8" hh

5000000165  4,32 €Cobre curva frío 2acu 90º-   5/8" hh

5000000166  6,85 €Cobre curva frío 2acu 90º-   7/8" hh

5000000167  11,54 €Cobre curva frío 2acu hh 1 1/8-90"

5000000168  17,11 €Cobre curva frío 2acu 90º-1 3/8" hh

5000000169  27,69 €Cobre curva frío 2acu 90º-1 5/8" hh

5000000170  50,92 €Cobre curva frío 2acu 90º-2 1/8" hh

Curva 45º HH 41

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5000000153  2,27 €Cobre curva frío 41cu 45º-   1/2" hh

5000000154  4,28 €Cobre curva frío 41cu 45º-   3/4" hh

5000000155  1,98 €Cobre curva frío 41cu 45º-   5/8" hh

5000000156  4,39 €Cobre curva frío 41cu 45º-   7/8" hh

5000000157  8,25 €Cobre curva frío 41cu 45º- 1 1/8" hh

5000000158  11,87 €Cobre curva frío 41cu 45º-1 3/8" hh

5000000159  15,69 €Cobre curva frío 41cu 45º-1 5/8" hh

5000000627  30,66 €Cobre curva frío 41cu 45º- 2 1/8" hh

Manguito HH 270

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5000000343  8,23 €Cobre manguito frío 270cu 1"

5000000344  0,94 €Cobre manguito frío 270cu    1/2"

5000000345  0,83 €Cobre manguito frío 270cu    1/4"

5000000346  3,64 €Cobre manguito frío 270cu    3/4"

5000000347  1,66 €Cobre manguito frío 270cu    3/8"
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Manguito HH 270

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5000000348  1,33 €Cobre manguito frío 270cu    5/8"

5000000349  3,17 €Cobre manguito frío 270cu    7/8"

5000000350  5,78 €Cobre manguito frío 270cu  1 1/8"

5000000351  6,73 €Cobre manguito frío 270cu  1 3/8"

5000000352  9,22 €Cobre manguito frío 270cu  1 5/8"

5000000353  18,43 €Cobre manguito frío 270cu  2 1/8"

Manguito reducido HH 240

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5000000261  13,23 €Cobre manguito frío reducido 1 5/8"-1 1/8"

5000000262  30,15 €Cobre manguito frío reducido 240cu 2 1/8-1 1/8"

5000000263  28,59 €Cobre manguito frío reducido 240cu 2 1/8-1 5/8"

Sifón HH

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5000000439  28,41 €Cobre sifón frío 698cu   3/4"

5000000440  20,97 €Cobre sifón frío 698cu   5/8"

5000000441  36,16 €Cobre sifón frío 698cu   7/8"

5000000442  55,25 €Cobre sifón frío 698cu 1 1/8"

5000000443  82,57 €Cobre sifón frío 698cu 1 3/8"

5000000444  134,27 €Cobre sifón frío 698cu 1 5/8"

Te HHH 130

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5000000264  36,06 €Cobre te frío 130cu 1 5/8"

5000000628  3,88 €Cobre te frío 130cu 3/8"

5000000629  4,24 €Cobre te frío 130cu 1/2"

5000000630  2,89 €Cobre te frío 130cu 5/8"

5000000631  6,22 €Cobre te frío 130cu 3/4"

5000000632  6,60 €Cobre te frío 130cu 7/8"

5000000633  13,25 €Cobre te frío 130cu 1 1/8"

Tuerca SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5061000171  1,37 €Tuerca sae conexión 3/8"

5061000175  0,85 €Tuerca sae conexión 1/4"

5061000189  2,21 €Tuerca sae conexión 1/2"

5061000191  7,18 €Tuerca sae conexión 3/4"

5061000192  3,27 €Tuerca sae conexión 5/8"

Unión M SAE
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Unión M SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5061000176  1,03 €Unión sae macho 1/4"

5061000185  2,66 €Unión sae macho 3/8"

5061000193  3,95 €Unión sae macho 1/2"

5061000194  8,85 €Unión sae macho 3/4"

5061000195  5,59 €Unión sae macho 5/8"

Tuerca reducida SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5061000169  2,43 €Tuerca frío 1/2-3/8 sae reducida

5061000190  2,00 €Tuerca frío 1/4-3/8 sae reducida

Machón reducido SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5061000081  3,71 €Machón reducido sae 1/2m-3/8m

5061000082  2,21 €Machón reducido sae 3/8m-1/4m

5061000083  3,14 €Machón reducido sae m1/4-m1/4

Reducción SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5061000174  2,59 €Reducción sae envase gas 21,7x1/4"

5061000186  2,46 €Reducción sae m1/4-h5/16 (r22-r410)

5061000196  2,81 €Reducción sae h3/8-m1/4 (r410-r22)

5061000274  2,45 €Reducción sae-m/sae-h 5/16x1/4

Válvula Obús SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5061000182  2,30 €Válvula obús soldar sae 1/4 + tapón

5061000183  4,47 €Válvula obús sae 1/8" + tapón

5061000184  2,07 €Válvula obús sae 1/4 + tapón

Codo M SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5061000035  15,13 €Codo sae macho 1/2"

5061000036  5,70 €Codo sae macho 1/4"

5061000037  23,66 €Codo sae macho 3/4"

5061000038  12,52 €Codo sae macho 3/8"

5061000039  16,16 €Codo sae macho 5/8"

Te M SAE
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Te M SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5061000177  19,92 €Te sae macho 1/2"

5061000178  4,71 €Te sae macho 1/4"

5061000179  38,74 €Te sae macho 3/4"

5061000180  14,79 €Te sae macho 3/8"

5061000181  24,32 €Te sae macho 5/8"

Válvula de conexión sin pérdida

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5210000128  21,00 €Lock-valve válvula mh 1/4"

5210000129  21,00 €Lock-valve válvula mh 5/16" (r410)

Adaptador H SAE

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5210000192  10,90 €Racor recto 1/4" sae h giratoria x 5/16" sae m

5210000193  8,60 €Racor recto 5/16" sae h giratoria x 1/4" sae m

Código Descripción PrecioPresión máx (bar)

5210000130  0,28 €Mecanismo interno m1/4"-r22/b obús
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Rejillas Difusores y Conductos de Aire

Cinta aluminio

Código Descripción Precio

5250000007  9,67 €Cinta aluminio 50mm ancho 30µ (50mts)

5250000008  14,54 €Cinta aluminio 75mm ancho 30µ (50mts)

5250000018  12,03 €Cinta aluminio 63mm ancho 30µ (50mts)

Compuertas con regulación

Código Descripción Precio

5220000015  166,00 €Compuerta con regulación aobd-102-e 700x400

5220000250  9,00 €Regulación doble deflexión  300x150

5220000254  8,80 €Regulación doble deflexión  350x100

Largueros rejillas

Código Descripción Precio

5220000201  0,25 €Larguero rejilla  100

5220000202  0,30 €Larguero rejilla  150

5220000203  0,35 €Larguero rejilla  200

5220000204  0,45 €Larguero rejilla  250

5220000205  0,55 €Larguero rejilla  300

5220000206  0,65 €Larguero rejilla  350

5220000207  0,70 €Larguero rejilla  400

5220000208  0,80 €Larguero rejilla  450

5220000209  0,90 €Larguero rejilla  500

5220000210  1,05 €Larguero rejilla  600

5220000211  1,20 €Larguero rejilla  700

5220000212  1,40 €Larguero rejilla  800

5220000213  1,75 €Larguero rejilla  1000

5220000295  1,55 €Larguero rejilla  900

Rejillas motorizadas

Código Descripción Precio

5220000070  256,78 €Rejilla  450x200 blanca czm+cm230a (motorizada)

5220000072  289,50 €Rejilla  600x200 blanca czm+cm230a (motorizada)

5220000074  299,24 €Rejilla  600x250 blanca czm+cm230a (motorizada)

5220000075  310,70 €Rejilla  600x300 blanca czm+cm230a (motorizada)

Rejillas simples sin regulación

Código Descripción Precio

5220000023  9,30 €Rejilla simple fija 45º  200x150 blanca sin regulación

5220000024  10,95 €Rejilla simple fija 45º  200x200 blanca sin regulación

5220000025  8,40 €Rejilla simple fija 45º  250x100 blanca sin regulación

5220000026  8,10 €Rejilla simple 45º  250x150 blanca sin regulación
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Rejillas simples sin regulación

Código Descripción Precio

5220000028  10,50 €Rejilla simple fija 45º  300x150 blanca sin regulación

5220000061  33,60 €Rejilla simple fija 45º  800x300 blanca sin regulación

5220000156  16,35 €Rejilla simple 45º  800x150 aluminio sin regulación

5220000231  80,73 €Rejilla 31-1-g  1000x100 + sfo

5220000287  36,85 €Rejilla lineal sin marco 0º 1000x200 blanco

5220000288  31,30 €Rejilla lineal sin marco 0º 800x200 blanco

5220000342  21,45 €Rejilla lineal con marco  500x100 clip blanca

Rejillas dobles sin regulación

Código Descripción Precio

5220000076  9,50 €Rejilla doble  150x100 blanca sin regulación

5220000078  8,70 €Rejilla doble sin regulación  200x100 blanca

5220000079  10,05 €Rejilla doble sin regulación  200x150 blanca

5220000082  11,45 €Rejilla doble sin regulación  250x150 blanca

5220000084  12,40 €Rejilla doble sin regulación  350x100 blanca

5220000086  14,65 €Rejilla doble sin regulación  350x150 blanca

5220000223  17,00 €Rejilla doble  100x100 blanca sin regulación

5220000261  17,00 €Rejilla doble  100x100 aluminio sin regulación

5220000268  12,25 €Rejilla doble sin regulación  300x150 blanca

Rejillas dobles con regulación

Código Descripción Precio

5220000107  19,40 €Rejilla doble con regulación  200x150 blanca

5220000108  18,95 €Rejilla doble con regulación  250x100 blanca

5220000111  22,85 €Rejilla doble con regulación  300x150 blanca

5220000112  27,40 €Rejilla doble con regulación  300x200 blanca

5220000117  27,30 €Rejilla doble con regulación  400x150 blanca

5220000118  32,80 €Rejilla doble con regulación  400x200 blanca

5220000119  38,70 €Rejilla doble con regulación  400x250 blanca

5220000123  26,05 €Rejilla doble con regulación  450x100 blanca

5220000124  29,65 €Rejilla doble con regulación  450x150 blanca

5220000127  44,25 €Rejilla doble con regulación  700x150 blanca

5220000263  40,55 €Rejilla doble con regulación  350x300 aluminio

5220000322  36,30 €Rejilla doble con regulación 300x300 blanca

Rejillas simples con regulación

Código Descripción Precio

5220000264  19,80 €Rejilla simple 45º  150x150 aluminio con regulación

Difusores cuadrados
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Difusores cuadrados

Código Descripción Precio

5220000135  87,34 €Difusor 50-fr-1+59+pm blanco 150x150

5220000140  85,99 €Difusor cuadrado 50-fr-4e+59mm 300x300

Difusores lineales

Código Descripción Precio

5220000340  61,90 €Difusor lineal 2v 1000mm anodizado c/pm y reg. manual

5220000341  47,90 €Plenum difusor lineal 2v 1000mm sin aislar

Código Descripción Precio

5251500006  4,31 €Ursa manta m5102l aluminio refor.(20,70m²) �/metro

Manta de lana mineral URSA AIR para el aislamiento exterior de conductos metálicos de climatización, 

conforme a la norma UNE EN 14.303 recubierta por una de sus caras con un complejo aluminio puro 

reforzado con malla de vidrio.

Código Descripción Precio

5251500007  104,46 €Ursa kit recambio cuchillas easy tool

Juego de recambio de cuchillas URSA AIR para garantizar un corte suave y preciso de las herramientas 

URSA AIR. Esta compuesto por un set de cuchillas de recambio para cada una de las herramientas del 

maletín.
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Canaletas Soportes y Antivibradores

Canaleta frío

El canal de zócalo del sistema de canales para tuberias permite el paso de tuberias sanitarias, calefacción o aire acondicionado.Su 

estudiado diseño lo hace indicado para sustituir el zócalo tradicional de obra o madera.Se puede instalar tambien en el techo 

haciendo la función de cornisa.

Código Descripción PrecioResistencia

5222000008  11,83 €Canaleta frío fecr 40-70 (e/tira)

5222000009  18,48 €Canaleta frío fecr 60-100 (e/tira)

Angulo canaleta exterior

El canal de zócalo del sistema de canales para tuberias permite el paso de tuberias sanitarias, calefacción o aire acondicionado.Su 

estudiado diseño lo hace indicado para sustituir el zócalo tradicional de obra o madera.Se puede instalar tambien en el techo 

haciendo la función de cornisa.

Código Descripción PrecioResistencia

5222000002  4,12 €Angulo canaleta exterior faer 40-70

5222000003  5,52 €Angulo canaleta exterior faer 60-100

Angulo canaleta interior

El canal de zócalo del sistema de canales para tuberias permite el paso de tuberias sanitarias, calefacción o aire acondicionado.Su 

estudiado diseño lo hace indicado para sustituir el zócalo tradicional de obra o madera.Se puede instalar tambien en el techo 

haciendo la función de cornisa.

Código Descripción PrecioResistencia

5222000004  4,12 €Angulo canaleta interior fair 40-70

5222000005  5,52 €Angulo canaleta interior fair 60-100

Angulo canaleta plano

El canal de zócalo del sistema de canales para tuberias permite el paso de tuberias sanitarias, calefacción o aire acondicionado.Su 

estudiado diseño lo hace indicado para sustituir el zócalo tradicional de obra o madera.Se puede instalar tambien en el techo 

haciendo la función de cornisa.

Código Descripción PrecioResistencia

5222000006  4,78 €Angulo canaleta plano fap 40-70

5222000007  8,25 €Angulo canaleta plano fap 60-100

Tapa canaleta

El canal de zócalo del sistema de canales para tuberias permite el paso de tuberias sanitarias, calefacción o aire acondicionado.Su 

estudiado diseño lo hace indicado para sustituir el zócalo tradicional de obra o madera.Se puede instalar tambien en el techo 

haciendo la función de cornisa.

Código Descripción PrecioResistencia

5222000011  4,80 €Tapa canaleta ftfr 40-70

5222000012  4,21 €Tapa canaleta ftfr 60-100

Unión canaleta

El canal de zócalo del sistema de canales para tuberias permite el paso de tuberias sanitarias, calefacción o aire acondicionado.Su 

estudiado diseño lo hace indicado para sustituir el zócalo tradicional de obra o madera.Se puede instalar tambien en el techo 

haciendo la función de cornisa.

Código Descripción PrecioResistencia

5222000013  2,03 €Union canaleta fur 40-70

5222000014  2,34 €Union canaleta fur 60-100
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Abrazadera canaleta

El canal de zócalo del sistema de canales para tuberias permite el paso de tuberias sanitarias, calefacción o aire acondicionado.Su 

estudiado diseño lo hace indicado para sustituir el zócalo tradicional de obra o madera.Se puede instalar tambien en el techo 

haciendo la función de cornisa.

Código Descripción PrecioResistencia

5222000001  1,39 €Abrazadera canaleta frío fac (e/unidad)

Antivibrador silentblock

Código Descripción PrecioResistencia

5210000016  2,60 €Antivibrador silentblock pack ag35 (55kg)

5210000084  3,60 €Antivibrador silentblock pack ag45 (100kg)

Antivibrador pack suelo

Código Descripción PrecioResistencia

5210000017  4,50 €Antivibrador silentblock pack suelo s40-c (55kg)

5210000020  11,80 €Antivibrador silentblock pack suelo s60 m (150kg)

Base soporte antivibrador

Código Descripción PrecioResistencia

5210000022  16,00 €Base soporte antivibrador 350mm (2uds) (85x80x350)

5210000098  18,00 €Base soporte antivibrador 450mm (2uds) (85x80x450)

Soporte aire acondicionado

Código Descripción PrecioResistencia

5210000096  23,00 €Juego soporte u60  600x600 grande+ (140kg)

5210000175  12,85 €Juego soporte u60  450x450 pequeño (140kg)

5210000176  13,60 €Juego soporte u60  500x450 mediano (140kg)

5210000177  13,96 €Juego soporte u60  500x500 grande (140kg)

Código Descripción PrecioResistencia

5063000424  1,08 €Tornillo+taco tipo h hrd-hs 10/80/10 (soporte)

Código Descripción PrecioResistencia

5210000009  18,50 €Silentblocks alfombrilla 300x300 antivibrador
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Código Descripción PrecioResistencia

5210000021  17,00 €Antivibrador silentblock suelo s100 (500kg)

Código Descripción PrecioResistencia

5210000097  49,00 €Juego soporte u60 1000x600x3mm (130kg)

Código Descripción PrecioResistencia

5210000100  39,00 €Juego soporte suelo 500x220 (100kg)



ebora ynstalia

climatización

www.polarstock.com

Desagües y Complementos Climatización

Hidrotubo blanco

Código Descripción Precio

8010000018  42,70 €Hidrotubo rollo blanco ø20 25mts (e/rollo)

8010000030  8,65 €Hidrotubo rollo blanco ø20 5mts (e/rollo)

Manguera cristal

Código Descripción Precio

8080000020  0,32 €Manguera cristal 1 metro ø02/04 (e/metro)

8080000021  0,46 €Manguera cristal 1 metro ø 03/05 (e/metro)

8080000022  0,78 €Manguera cristal 1 metro ø06/08 (e/metro)

8080000023  1,21 €Manguera cristal 1 metro ø06/09 (e/metro)

8080000024  0,95 €Manguera cristal 1 metro ø08/10 (e/metro)

8080000025  2,40 €Manguera cristal 1 metro ø10/14 (e/metro)

8080000026  2,51 €Manguera cristal 1 metro ø12/15 (e/metro)

8080000027  3,30 €Manguera cristal 1 metro ø14/18 (e/metro)

8080000028  3,40 €Manguera cristal 1 metro ø15/19 (e/metro)

8080000029  5,63 €Manguera cristal 1 metro ø20/25 (e/metro)

8080000042  0,52 €Manguera cristal 1 metro ø04/06 (e/metro)

Código Descripción Precio

5210000001  3,00 €Pack pipeta desagüe 90º arandela+tapón

Código Descripción Precio

5210000029  5,60 €Caja preinstalación oculta 50mm c/desagüe

Código Descripción Precio

5210000043  3,30 €Injerto desagüe dy-16

Código Descripción Precio

5210000075  42,00 €Rollo desagüe 50mts ø16/18 doble capa
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Código Descripción Precio

5210000104  45,00 €Garrafa 10lts c/avisador acústico nivel

Código Descripción Precio

5210000107  30,00 €Soporte garrafa 5lts condensados 26x13x22

Código Descripción Precio

5210000108  3,00 €Garrafa 5lts sin avisador acústico nivel

Código Descripción Precio

5210000182  91,50 €Kit 2 cartuchos k-ls aditivo tapafugas 30ml

Código Descripción Precio

5251000003  23,00 €Bote aire sano 400 ml.clean ar

Código Descripción Precio

5251000004  19,50 €Bote ambiental 150

Código Descripción Precio

5251000005  8,70 €Desatascador f1 150

Código Descripción Precio

5251000006  8,70 €Desengrasante ac2 pistola 750ml

Código Descripción Precio

5251000007  6,50 €Irina gel higienizante 100

Código Descripción Precio

5251000010  39,00 €Desengrasante ac2 garrafa 5.000ml
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Código Descripción Precio

9050000167  41,87 €S-508 sifón registrable aire acondicionado



ebora ynstalia

climatización

www.polarstock.com

Herramientas Aire Acondicionado

Código Descripción Precio

5210000047  98,00 €Juego mangueras conexión h5/16-h5/16 1500 c/valv

Código Descripción Precio

5210000048  50,00 €Juego ruedas elevador c-711/c-712

Código Descripción Precio

5210000056  590,00 €Maleta herramientas r-22 y 410

Código Descripción Precio

5210000059  4,09 €Mando juego mangueras

Código Descripción Precio

5210000078  86,00 €Maleta bomba de vacío

Código Descripción Precio

5210000080  214,00 €Bascula electrónica 100kg sego scl

Código Descripción Precio

5210000082  28,50 €Termómetro digital sa-880-ssx

Código Descripción Precio

5210000083  27,00 €Juego mangueras conexión h1/4-h1/4 1500m

Código Descripción Precio

5210000089  1.930,00 €Equipo recuperador refrigerante sego recv
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Código Descripción Precio

5210000102  38,29 €Bascula digital de mano 25kg ar-815

Código Descripción Precio

5210000121  449,00 €Analizador digital con dos sondas fox-100

Código Descripción Precio

5210000122  685,70 €Analizador digital multifunción fox-100-evo

Código Descripción Precio

5210000124  277,00 €Kit pruebas nitrógeno simply-n2

Código Descripción Precio

5210000125  270,00 €Kit pruebas nitrógeno pgr100/hvac

Código Descripción Precio

5210000126  27,40 €Envase desechable nitrógeno 950cc

Código Descripción Precio

5210000127  167,15 €Kit tapafugas para sistema hvac leak-stop

Código Descripción Precio

5210000131  185,70 €Pinza amperimétrica (9001)

Código Descripción Precio

5210000132  3,70 €Kit 10 juntas goma (1/4 y 1/2") (g-19020)

Código Descripción Precio

5210000133  77,85 €Analizador 2 vías 80mm 1/4"
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Código Descripción Precio

5210000134  46,00 €Juego mangueras conexión h1/4-h5/16 1500mm

Código Descripción Precio

5210000135  850,00 €Analizador digital fox-400-evo/scale

Código Descripción Precio

5210000136  29,20 €Vacuómetro conexión posterior pf80v/c1 1/8" npt

Código Descripción Precio

5210000137  251,00 €Bascula electrónica 100kg pratika-100/05

Código Descripción Precio

5210000139  199,00 €Abocardador excéntrico de carraca w850-avio

Para diametros: 1/4-5/16-3/8-1/2*-5/8-3/4"

Código Descripción Precio

5210000154  250,00 €Bomba vacío doble efecto wp3de/v 150w r32

Código Descripción Precio

5210000156  56,00 €Analizador 2 vías f2ms80/a4/5/k1 (r410a-r32)

Código Descripción Precio

5210000157  56,00 €Analizador 2 vías f2ms80/a6/4 (r22,134a,404a,407)

Código Descripción Precio

5210000174  23,00 €Tapa ventilador para p2, rs4d e rs3d

Código Descripción Precio

5210000198  12,00 €Kit mando low (wkg07 l)
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Código Descripción Precio

5210000206  170,00 €Termómetro infrarrojos w-temp478 t/corporal

Código Descripción Precio

5211000001  260,00 €Spy kit analizador con mangueras 3x5/16"sae
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HAZ TU PEDIDO DESDE EL MÓVIL 
Y RECÓGELO EN TIENDA 

O TE LO LLEVAMOS A OBRA
Entra y regístrate gratis, podrás consultar precios para 

profesionales, stock, datos técnicos, tus facturas...

Todo el material para tus instalaciones
con el mejor asesoramiento

entre profesionales

Palencia 
Avda. Comunidad Europea 32
[+34] 979 723 402

Toledo|Talavera de la Reina
Luis Braille 26
[+34] 925 805 127

Valladolid
Zanfona 1, nave 1 
[+34] 983 219 298

Zamora 
Pol. Ind. la Hiniesta parc. 57
[+34] 980 516 163

DELEGACIONES

Madrid|Navalcarnero
Dehesa de Marí-Martín 29
[+34] 918 111 760

Madrid|Collado Villalba
Buril 2
[+34] 918 535 567

CENTRAL LOGÍSTICA

Valladolid
Avda. de los Álamos 23 B
Pol. Industrial la Mora. La Cistérniga
[+34] 983 219 298

CENTRAL ADMINISTRACIÓN Y COMPRAS

Toledo
Luis Braile 26
[+34] 925 805 127
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