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MUND CLIMA®

Introducción

Aire acondicionado portátil

El aire acondicionado portátil es un pequeño equipo, capaz de ajustar la temperatura y la humedad en una

habitación. La flexibilidad en las características de este equipo propocionan un fácil uso, en diferentes

ocasiones y diferentes habitaciones. Dispone de diferentes funciones, como pueden ser generación de aire

frío, caliente, deshumidificación y ventilación.

Esta unidad está diseñada especialmente para hogares familiares, oficinas, etc.Posee un diseño compacto

comparado con otros productos de la misma capacidad. El consumo de energía y el ruido son

especialmente bajos.

Principio de trabajo

Con la ayuda del motor superior, el caudal de aire

del interior que pasa a través del evaporador se

convierte en aire frío, pero con la ayuda del motor

inferior, el caudal de aire del interior que pasa a

través del condensador se convierte en aire

caliente. La unidad incorpora dos sistemas de

conducto diseñados en su estructura. El aire

caliente se descarga a través de la salida trasera;

el aire frío por la salida frontal, y el caudal de aire

se dirige gracias a las lamas, proporcionándole

una mejor difusión del aire frío, y manteniendo la

temperatura ambiental que desea.
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MUND CLIMA®

Etiquetas de seguridad
en la unidad

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy

importante

Hemos incorporado importantes advertencias de

seguridad en este manual y en su nueva unidad.

Lea y siga estos mensajes.

Este es el símbolo de alerta

Este símbolo le advierte de la existencia de

peligros potenciales que pueden matarle o

dañarle a usted o a los demás.

Todos los mensajes de advertencia estarán

precedidos de este símbolo o con las palabras

PELIGRO o ATENCIÓN

Usted puede morir o sufrir serios

daños si no sigue las instrucciones

inmediatamente.

Puede morir o sufrir serios daños si

no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál

es el daño potencial, cómo reducir la posibilidad

de lesión y qué puede ocurrir si no sigue las

instrucciones.

PELIGRO:

ATENCIÓN:
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MUND CLIMA®

Especificaciones
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Módelo

Código

Potencia frigorífica (BTU)

Potencia calorífica (W)

Tensión

Frecuencia

Corriente nominal Refrig./Calor (A)

Entrada máxima de potencia frío (W)

Potencia máxima de entrada (W)

Caudal de aire (m3/h)

Refrigerante y cantidad de carga

Nivel sonoro (salida aire frío) (dB)

Peso (N.W.)

Dimensiones (mm)

Dimensiones embalaje (mm)

Corriente nominal enfriamiento (A)

Entrada máxima de potencia calor(W)

MU-PO 11 RE

CL 20095

12000

2400

230 V

50Hz

6.0

7.0/12.8

1380

2450

1610

570

R410A 1050 g

59

47 Kg

840 x 546 x 405

885 x 761 x 460

La capacidad de refrigeración ha sido testada con temperatura interior a 27°C (seco) y 19°C(húmedo)
sin tubería de salida de aire
La capacidad de calor ha sido testada con temperatura interior seca de 20°C y húmeda de 12°C
Potencia máxima de entrada testada en modo frío con temperatura interior seca de 35°C y húmeda de 14°C
Ruido testado a 1 m. frente a la salida frontal de aire frío
Tenga en cuenta que estos parámetros de trabajo son estándar. El diseño es susceptible de cambios
sin previo aviso



MUND CLIMA®

Estructura

Frente

Atrás
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MUND CLIMA®

Funcionamiento

Aviso: El rango de trabajo de modo frío es de 16°C a -35°C

Desembalar la unidad

Deshágase adecuadamente de los materiales usados para el embalaje. Elimine los residuos de celo o

pegamento que puedan quedar en la superficie antes de conectar el aire acondicionado. Frote el

adhesivo con sus dedos untados con un poco de lavavajillas. Aclárelo con agua templada y séquelo.

No use instrumentos afilados alcohol, fluidos inflamables, o limpiadores abrasivos para eliminar el celo o

el pegamento, ya que estos productos pueden dañar la superficie del aire acondicionado.

Coloque el aire acondicionado en una superficie

lisa y plana que soporte el peso de la unidad.

Deje al menos 50 cm de espacio para que pase el

aire en todos los lados para asegurar una buena

ventilación

Coloque la unidad en un área dónde la

temperatura no caiga por debajo de los 18°C. Las

bobinas quedarían cubiertas de escarcha a

temperaturas inferiores a 18°C, y esto reduciría la

eficacia de la unidad.

Desembale la unidad

Localización

El aire acondicionado portátil tiene ruedas para facilitar su movimiento, pero sólo debe moverse en
superficies planas y lisas. No intente mover el aparato sobre alfombras u objetos.

Peligro por exceso de peso

Muevan e instalen el equipo entre dos personas
Si no lo hace así se puede lesionar la espalda o sufrir otros daños
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MUND CLIMA®

Funcionamiento

Peligro de shock eléctrico

Conecte la unidad a una toma de tierra con salida de 3 puntas
No quite la toma de tierra
No use un alargador
No use un adaptador
Si no sigue las instrucciones, las consecuencias pueden ser la muerte,
incendio, o shock eléctrico.

La instalación eléctrica la debe realizar un

electricista cualificado. Debe haber un interruptor

eléctrico protegido antifugas e interruptor

magnético de calor con capacidad suficiente en el

circuito fijo. No conecte la toma de tierra a una

tubería de agua o gas. Cuando no utilice el aire

acondicionado, por favor, desenchúfelo.
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Requisitos eléctricos

La conexión eléctrica debe tener el voltaje

específico para la unidad de circuito AC. El

diámetro del cable de conexión debe ser lo

suficientemente grande.

El aire acondicionado portátil debe conectarse

a 230V 50Hz, 15 fusibles, 3 puntas.

Es recomendable usar un retardo de tiempo

para fusibles y para cortacircuitos.

Todo el cableado debe cumplir con las normas

eléctricas vigentes. La instalación la debe realizar

un electricista cualificado.



MUND CLIMA®

Funcionamiento

Instrucciones de la pantalla LCD

Funciones para el panel de control y teclas
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MUND CLIMA®

1.ON/OFF:

2. MODE:

3.FAN:

Enciende y apaga la unidad

(pulse una vez para encender, vuelva a pulsar

para apagar)

Puede cambiar los modos

(funciones) para ajustarse a sus necesidades.

Cambios de función en este modo Auto  Cool

Dry- Fan  Heat  (sólo las unidades con frío y calor

contienen esta última función)

Botón de selección de velocidad de

ventilador Cuando la unidad funciona en modo

FAN, COOL o HEAT hay 3 opciones de velocidad.

Puede cambiar la velocidad del ventilador en el

siguiente orden: LOW-MID-HIGH (baja  media-

alta)

4.TEMP:

5.TIMER:

6. SLEEP:

Selección de temperatura:

Cuando conecte la unidad, en modo frío o

calor, el valor de temperatura se mostrará en la

pantalla. Pulse + y  para subir y bajar el valor

de la temperatura

Pulse + y  para ajustar el tiempo

en el que desea que la unidad. El temporizador

se puede ajustar en un rango de 0.5 a 24

horas. Pulse + y  para ajustar

Cuando la unidad está en

marcha, pulse este botón una vez para

empezar. Vuelva a pulsar para salir del modo

SLEEP. No se puede activar el SLEEP en

modo AUTO.

Funcionamiento

1 2 3 4 5 6

Funciones de la pantalla y el panel

La unidad incorpora función de memoria. En caso de apagón durante el funcionamiento, la unidad

dejaría de funcionar. Cuando vuelva la corriente, la unidad seguirá funcionando con el mismo modo

programado antes del apagón.

Funciones de las teclas en el panel de control
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MUND CLIMA®

FRÍO

DESHUMIDIFICADOR

1) Pulse MODE para seleccionar el modo COOL

(frío)

2) Pulse TEMP para seleccionar la temperatura

interior adecuada en un rango de 16ºC a 30ºC

3) Pulse FAN para seleccionar la velocidad del

ventilador correcta

Si cierra las puertas y ventanas logrará un mejor

efecto deshumidificador

Pulse MODE y seleccione DRY, así la unidad

trabajará en modo deshumidificador. En este

modo, el motor del ventilador superior trabaja a

baja velocidad y no se puede ajustar.

FAN

AUTO

CALEFACCIÓN

1) Pulse MODE para seleccionar el modo FAN

(ventilador)

2) Pulse FAN para seleccionar la velocidad del

ventilador HI, MD y LOW

Pulse MODE para seleccionar el modo AUTO,

luego el modo de microcomputador seleccionará

FAN, COOL, HEAT y DEHUMIDIFY

automáticamente según la temperatura interna

para ofrecer una temperatura constante en la

habitación.

Pulse MODE para seleccionar HEAT. En ese

momento el compresor y el ventilador inferior

pararán y sólo funcionarán los calefactores

eléctricos. Los ventiladores superiores trabajarán

a la velocidad establecida.

Funcionamiento

Cuando la unidad trabaja como
deshumidificador la tubería de exhaustos
no es necesaria.

Funciones de la pantalla y el panel

Cuando esté en modo frío, para mejorar la
capacidad de refrigeración, por favor pruebe
lo siguiente:

Cuando entre el sol por la ventana,
corra la cortina.

Procure no utilizar ninguna otra
fuente de calor en la habitación.

1.

2.
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MUND CLIMA®

Funcionamiento

Nombres y funciones de las partes del control remoto
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Asegúrese de enfocar la señal del control remoto

al receptor en el panel frontal de la unidad

Sólo las opciones AUTO, ON/OFF, SLEEP, SEND

pueden enviarse a la operación actual de la

pantalla, el resto se pueden usar para cambiar el

modo.

Para el resto de funciones, mire los modelos de

aire acondicionado sólo frío.

Pulse la tecla MODO y el display

pasará sucesivamente por COOL-FAN-HEAT-

AUTO.

Las opciones del ventilador son HIGH-

MID-LOW (Alto-Medio-Bajo)

Pulse esta tecla para seleccionar el

modo SET TIMER (ajustar el temporizador), la

pantalla de LCD mostrará el tiempo programado,

y cuando seleccione el modo TIME la pantalla

mostrará el tiempo actual.

Display de LCD:

SEND:

Permite realizar todos los

ajustes

Pulse esta tecla para enviar la

operación, la pantalla mostrará la operación

MODO:

FAN:

TIMER:



MUND CLIMA®

Funcionamiento

Nombres y funciones de las partes del control remoto
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DRY:

SLEEP:

TEMP:

Hr/Min:

ON/OFF:

Pulsando esta tecla el aire acondicionado

funcionará en modo seco.

Pulse esta tecla para seleccionar la

función SLEEP, y pulse Hr para seleccionar el

temporizador ON-OFF (se pueden seleccionar de

1 a 7 horas), luego vuelva a pulsar y se

desactivará la función

Pulse una vez, el SET TEMP

(selección de temperatura) se reducirá 1 grado.

Pulse una vez y la temperatura aumentará 1

grado. Puede seleccionar la temperatura entre 16

y 30ºC.

Cuando la unidad funciona en modo

TIME, pulse una vez Hr y el número de la hora

aumentará en una unidad. Pulse Min una vez y el

número de los minutos aumentará en una unidad.

Cuando la unidad funciona en modo SET TIMER,

pulse la tecla una vez entre 0-7 y el número del

tiempo aumentará en 0.5, pulse una vez por

encima de 8 y el número del tiempo aumentará 1.

Cuando la unidad trabaja en modo SLEEP, pulse

Hr una vez y el intervalo de tiempo aumentará 1

hora, y circulará de 1 a 7 hora (s)

Púlselo una vez para conectar y dos

para apagar la unidad

( )

(+)

-

hora, y circulará de 1 a 7

hora (s)

DESCONEXIÓN

En caso de desconexión durante el

funcionamiento, todas las operaciones cesarán.

Si necesita resumir la operación, vuelva a

pulsar SEND. Si la operación no funciona

correctamente, o un trueno provoca un error de

funcionamiento, por favor desenchufe la unidad, y

vuélvala a enchufar. Posteriormente pulse la tecla

SEND.



MUND CLIMA®

Funcionamiento

Funcionamiento modo frío (Cool)

1.

2.

3.

4.

5.

Después de haber colocado las pilas, pulse

ON/OFF para conectar la unidad

Pulse la tecla MODE para seleccionar el modo

COOL

Pulse FAN para seleccionar la velocidad del

ventilador

Pulse TEMP para seleccionar la temperatura

deseada

Pulse SEND para enviar la operación a la

unidad

1.

2.

3.

4.

5.

Después de colocar las pilas, pulse ON/OFF

para conectar la unidad

Pulse MODE para seleccionar el modo HEAT

Pulse TEMP para seleccionar la temperatura

deseada

Pulse FAN para seleccionar la velocidad del

ventilador

Pulse SEND para enviar la operación a la

unidad

Funcionamiento modo calor (Heat)

COOL

Cuando la temperatura del sensor de ambiente

es más alta que la temperatura seleccionada, el

compresor se pone en marcha y la unidad

empieza la función frío.

Cuando la temperatura del sensor de ambiente

es inferior a la temperatura seleccionada, el

compresor para y la unidad trabaja en modo

ventilador

Esta temperatura debe estar en un rango de

entre 16  30ºC

HEAT

El compresor y el motor inferior dejan de

funcionar, sólo el PTC funciona, el motor superior

trabaja a la velocidad de ventilador que ha

seleccionado.

Cuando interrumpe el aire acondicionado, el

mando a distancia no puede trabajar hasta

pasado un rato, sólo si desenchufa y vuelve a

enchufar la unidad.

Si se agote las pilas, cámbielas

Cuando la pantalla o el mando a distancia no

muestren los contenidos claramente, o no la

unidad no reciba las órdenes, por favor cambie las

pilas
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MUND CLIMA®

Funcionamiento

Funcionamiento modo Dry Funcionamiento modo Sleep

DRY

Cuando la unidad está en modo DRY, el

compresor queda protegido y el motor del

ventilador trabaja a baja velocidad.

SLEEP

Cuando la unidad funciona en modo SLEEP,

pulse Hr para conectar el temporizador, el

intervalo es de 1 a 7 horas.

Cuando la unidad funciona modo SLEEP, de

acuerdo con los cambios de tiempo, puede ajustar

la temperatura establecida automáticamente, por

tal de ahorrar energía y asegurarse un sueño

confortable.
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1.

2.

3.

4.

5.

Después de colocar las pilas, pulse ON/OFF

para conectar la unidad

Pulse DRY para seleccionar el modo DRY

Pulse TEMP para seleccionar la temperatura

deseada

Pulse FAN para seleccionar la velocidad del

ventilador

Pulse SEND para enviar la operación a la

unidad

1.

2.

3.

4.

5.

Después de colocar las pilas, pulse ON/OFF

para conectar la unidad

Pulse MODE para seleccionar el modo SLEEP

Pulse TEMP para seleccionar la temperatura

deseada

Pulse FAN para seleccionar la velocidad del

ventilador

Pulse SEND para enviar la operación a la

unidad



Funcionamiento modo Auto Funcionamiento modo Timer

MUND CLIMA®

Funcionamiento

MODO AUTO

De acuerdo con la temperatura de la habitación

el microchip ajustará el encendido-apagado del

compresor y el motor del ventilador

automáticamente, para obtener mayor confort.

MODO TIMER

Después de SET TIMER ON, la unidad se

apaga cuando llega a cumplirse el tiempo

seleccionado, y vuelve al modo original

Pulse TIMER para seleccionar TIME la pantalla

mostrará el tiempo actual, pulse Hr/MIn para

ajustar la hora y los minutos.

Cuando pulse SLEEP para seleccionar el modo

SLEEP, el modo SET TIMER quedará cancelado;

cunado seleccione el modo SET TIMER, el modo

SET SLEEP quedará cancelado.
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AUTO

1.

2.

3.

Después de colocar las pilas, pulse ON/OFF

para conectar la unidad

Pulse la tecla MODE para seleccionar el modo

AUTO, de acuerdo con la temperatura de la

habitación, el microchip ajustará el encendido-

apagado del compresor y el motor del ventilador

automáticamente, para obtener mayor confort.

Pulse SEND para enviar la información a la

unidad

1.

2.

3.

4.

Cuando la unidad está en funcionamiento,

pulse TIMER para seleccionar el modo TIMER

Pulse Hr para seleccionar TIMER ON, se puede

seleccionar en un rango de 1 a 18 horas

Pulse SEND para mandar la información a la

unidad

Pulse SLEEP y luego pulse Hr/MIn para

seleccionar TIMER OFF, se puede seleccionar en

un rango de 1 a 7 horas



MUND CLIMA®

Accesorios

El largo del tubo de descarga debe ser de entre

500 y 2000mm. Se recomienda usar el más corto.

Cuando realice la instalación, el tubo de descarga

debe colocarse lo más plano posible. No

prolongue el tubo ni lo conecte con otro tubo de

descarga, ya que provocaría un funcionamiento

anormal.

El dibujo que aparece abajo muestra la manera

correcta de instalar la unidad (cuando la instale en

el muro, la altura debe ser de unos 40-130cm del

suelo).

Si debe doblar el tubo, por favor instálelo

considerando las siguientes dimensiones.

En el siguiente dibujo puede observar un ejemplo

de instalación incorrecta (si el tubo está

demasiado doblado, provocará el mal

funcionamiento de la unidad).

Accesorios e Instalación del Tubo Descarga de Aire Caliente
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MUND CLIMA®

Accesorios

Extremo frontal tubo plástico Extremo trasero tubo plástico

Adaptador de ventana
de tubo de descarga

Accesorios

Tubo de descarga
de aire caliente
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MUND CLIMA®

Instalación tubo de drenaje

Método de drenaje

Cuando use COOL y DRY, los condensados se

acumularán en el depósito. Cuando el depósito

esté lleno, la alarma sonará 8 veces y la pantalla

de LCD mostrará el código de error E4. La unidad

dejará de trabajar hasta que cambie el agua

acumulada en el depósito y volverá a funcionar

después de que el compresor haya parado

durante 3 minutos. Quite el tapón del tubo de

drenaje, saque el tubo del clip de fijación y vacíe

el agua del depósito. Después del drenaje, ponga

el tapón para evitar la fuga de agua y fije el tubo

de drenaje con el clip de fijación.

A.
B.

Puerto de drenaje
Fije el clip del tubo de drenaje

con los tornillos incluidos

A.Puerto de drenaje
B.Tapón de drenaje

Accesorios e instalación del tubo de drenaje

Los accesorios de drenaje incluyen:

Tubo de drenaje Clip fijación Clip de tubo Tapón de drenaje Tornillo

A.Conexión de drenaje       B.Puerto de drenaje
C.Tubo de drenaje              D. Abrazaderas
E.Clip del tubo de drenaje
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Instale el tubo de drenaje antes de encender la unidad para evitar los escapes de agua.

El tapón de drenaje en forma de L debe guardarse bien para un futuro uso.

Método de instalación
A.

B.

C.

D.

E.

Saque el tapón de drenaje con forma de L en

la carcasa de la unidad.

Instale el tapón de drenaje en el tubo de

drenaje de manera que quede bien sujeto.

Fije el clip de fijación para el tubo de drenaje

con tornillos en la bandeja trasera.

Inserte un extremo del tubo de drenaje al punto

de drenaje y ajuste el clip de la tubería para evitar

la fuga de agua.

Ajuste el tubo de drenaje al clip de fijación



MUND CLIMA®

Cuidado y mantenimiento

Unidad móvil

Hay ruedas en la base de la unidad que facilitan

el desplazamiento de la unidad en la habitación

según sus necesidades.

Cambio de ruedas

1

1.

2.

.Cambiar las ruedas:

Puede cambiar las ruedas de la siguiente manera:

Levante la unidad entre 10 y 20cm del suelo

Atornille las ruedas en las ranuras

correspondientes de la carcasa.

El gradiente total de la unidad no debe exceder
los 5º para evitar que la unidad se estropee

20

Ranuras de instalación

Ruedas

Cuando cambie las ruedas puede usar la llave

inglesa que se ofrece con la unidad. Puede

comprar las ruedas a su distribuidor.



MUND CLIMA®

Cuidado y mantenimiento

Limpieza del filtro de aire

Desmontaje para limpieza

El rendimiento de la unidad disminuirá si hay

mucho polvo acumulado, por lo tanto, limpie el

filtro al menos una vez cada dos semanas.

Separe el soporte del filtro y quite el filtro.

Limpie el filtro sólo con agua y agítelo, o

sumérjalo en abundante agua con jabón, luego,

séquelo.

Antes de realizar trabajos de mantenimiento, por favor, desenchufe la unidad de la

corriente para evitar un electroshock.

Rejilla de entrada
de aire

21

Limpiar el aire acondicionado

Por favor, utilice un paño humedecido con agua a

temperatura inferior a 40ºC (con jabón o con

limpiador) después de limpiar la suciedad. No

utilice gasolina, aceite diesel ni substancias

parecidas para limpiar la unidad. Antes de limpiar,

por favor, desconecte la unidad de la electricidad.

Soporte de filtro



MUND CLIMA®

Resolución de problemas

El aire acondicionado
no arranca

La toma de corriente no está bien
conectada
El enchufe no está insertado fuertemente
La vaina o el enchufe son defectuosos
El fusible se ha roto

1.Inserte el enchufe fuertemente
2.Cambie el enchufe o la vaina
3.Pida a un electricista que
cambie el fusible

La pantalla de LCD
muestra el tiempo pero
no arranca

¿Está el TIMER activado? Cancele la función SET TIMER o
espere al arranque automática

Aunque seleccionó el
modo COOL, no hay aire
frío

1.La temperatura de la habitación es
inferior a la temperatura seleccionada
2.El evaporador tiene escarcha

1.Es lo normal
2.La unidad funciona en modo
desescarcha, volverá a funcionar
normalmente cuando termine la
operación

Aunque seleccioné el
modo DRY, no hay aire
frío

2.El evaporador tiene escarcha La unidad funciona en modo
desescarcha, volverá a funcionar
normalmente cuando termine la
operación.

La pantalla de LCD
muestra E5

Bajo voltaje sobre la protección de
corriente

Corte el suministro eléctrico. Al
cabo de 10 minutos, encienda la
unidad. Si todavía muestra E5,
informe al servicio de
mantenimiento

La pantalla muestra H8 El tanque de agua está lleno 1.Vacíe el tanque de agua
2.Si continua el error, informe al
servicio de mantenimiento

Problema Posibles causas Soluciones
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Consejos para el usuario

Localización:

No instale la unidad en un lugar hermético y

ventile el lugar para evitar errores de

funcionamiento

No instale la unidad expuesta a la luz solar

directa, para evitar que la unidad pierda eficiencia.

No instale la unidad en un lugar húmedo, ya que

puede causar fugas eléctricas.

No instale la unidad en los siguientes lugares:

Lugares donde haya gas, fuego o gasolina, ya

que podrían dañar la unidad.

Otros:

Por favor, preste atención a las siguientes

personas:

No pise la unidad ni ponga nada sobre la

unidad, ya que podría caerse y provocar daños.

No se exponga al aire frío directo durante

mucho tiempo ya que le podría causarle

problemas de salud.

La unidad debe localizarse al menos a una

distancia de 1 metro de la televisión o de lo

contrario se verá afectada por las ondas

magnéticas.

La entrada y salida de aire no debe bloquearse

o provocaría errores de funcionamiento.

No inserte las manos u objetos en la entrada y

salida de aire, y preste especial atención a los

niños pequeños, ya que podrían sufrir accidentes.

No incline la unidad. Si ocurren fenómenos

anormales, desenchufe la unidad e informe al

servicio técnico

No use insecticidas u otros sprays ya que

podrían causar deformaciones

Si observa problemas de calidad u otros, contacte

con su distribuidor local.

1)Niños pequeños, enfermos

2)Personas que tienen dificultades de

comunicación

3)Personas que estén muy cansadas o bebidas o

que hayan tomado somníferos

Servicio Postventa
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Esquemas eléctricos

Los esquemas eléctricos son una referencia y pueden verse sujetos a modificaciones sin aviso previo.

Esquema eléctrico
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SALVADOR ESCODA S.A.®
¡Los Especialistas

en Aire Acondicionado!
www.salvadorescoda.com   -   info@salvadorescoda.com

Solicíte listado de Servicios Técnicos de su província

ES UNA MARCA DE:

¡Los Especialistas
en Aire Acondicionado!

¡Los Especialistas
en Aire Acondicionado!

BARCELONA - T. BCN Centro:

BADALONA - T. BCN Norte:

HOSPITALET - Tienda BCN Sur:

BARBERÀ - Tienda Vallès:

ALBACETE - Delegación:

ALICANTE 1 - Delegación:

ALICANTE 2 - Delegación:

CÁDIZ - Delegación:

CASTELLÓN - Delegación:

CÓRDOBA - Delegación:

GIRONA - Delegación:

GRANADA - Delegación:

JAÉN - Delegación:

LLEIDA - Delegación:

MADRID 1 - Delegación:

MADRID 2 - Delegación:

MADRID 3 - Tienda:

MÁLAGA - Delegación:

MURCIA 1 - Delegación:

MURCIA 2 - Delegación:

PALMA DE MALLORCA - Del.:

REUS - Delegación:

SEVILLA 1 - Delegación:

SEVILLA 2 - Delegación:

TARRAGONA - Delegación:

VALENCIA 1 - Delegación:

VALENCIA 2 - Delegación:

ZARAGOZA - Delegación:

Rosselló, 430-432 bjs.
08025 Barcelona
Tel. 93 446 20 25
Fax 93 446 21 91

Industria 608-612
08918 Badalona
Tel. 93 460 75 56
Fax 93 460 55 45

Av. Mare de Déu de Bellvitge, 246-
252 - 08907 L'Hospitalet Ll.
Tel. 93 377 16 75
Fax 93 377 72 12

Marconi, 23
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 718 68 26
Fax 93 729 24 66

Pol. Campollano, D, p. 8-10
02007 Albacete
Tel. 967 19 21 79
Fax 967 19 22 46

Artes Gráficas, 10-12
03008 Alicante
Tel. 96 511 23 42
Fax 96 511 57 34

c/. Metal·lurgia, Pol. Les Galgues
03750 Pedreguer (Alicante)
Tel. 96 645 67 55
Fax 96 645 70 14

c/. Sudáfrica s/nº
Polígono El Portal nave 1
11408 Jerez (Cádiz)

Av. Enrique Gimeno, 24
Pol. C. Transporte. CP 12006
Tel. 96 424 72 11
Fax 96 424 72 03

Juan Bautista Escudero, 219 C
Pol. Las Quemadas. CP 14014
Tel. 957 32 27 30
Fax 957 32 26 26

c/. Alacant, 47 nave B
Pol. Can Xirgú - 17005 Girona
Tel. 972 40 64 65
Fax 972 40 64 70

Pol. Juncaril, c/. Lanjarón, 10
18220 Albolote (Granada)
Tel. 958 49 10 50
Fax 958 49 10 51

Pol. Olivares, Cazalilla, p. 527
23009 Jaén
Tel. 953 28 03 01
Fax 953 28 03 46

Pol. Segrià, N-230, km 7,4
25123 Torrefarrera (Lleida)
Tel. 973 75 06 90
Fax 973 75 06 95

Av. de Castilla, 26 naves 10-11
28830 S. Fernando de Henares
Tel. 91 675 12 29
Fax 91 675 12 82

Fragua, 8 - Pol. Ind. Cantueña
28944 Fuenlabrada (Madrid)
Tel. 91 642 35 50
Fax 91 642 35 55

Av. Emperatriz Isabel, 19
28019 Madrid
Tel. 91 469 14 52
Fax 91 469 10 36

c/. Brasilia, 16 - Pol. El Viso
29006 Málaga
Tel. 952 04 04 08
Fax 952 04 15 70

Cuatro Caminos, 56
30007 Murcia
Tel. 968 23 65 28
Fax 968 20 43 91

Pol. Oeste, Principal, p. 21/10
30169 San Ginés (Murcia)
Tel. 968 88 90 02
Fax 968 88 90 41

c/. Gremio de Boneteros
Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca

Víctor Català, 46
43206 Reus (Tarragona)
Tel. 977 32 85 68
Fax 977 32 85 61

Joaquín S. de la Maza, PICA
p. 170, m. 6-7-8. CP 41007
Tel. 95 499 97 49
Fax 95 499 99 14

PIBO, Av. Valencina p. 124-125
41110 Bollullos Mitación
Tel. 95 577 69 33
Fax 95 577 69 35

c/. del Ferro, 18-20
Pol. Industrial Riu Clar
43006 Tarragona
Tel. 607 97 02 31

Río Eresma, s/n.º
46026 Valencia
Tel. 96 395 62 64
Fax 96 395 62 74

P. I. nº 7, c/.Brosquil, n. III-IV
46540 El Puig (Valencia)
Tel. 96 147 90 75
Fax 96 147 90 52

Polígono Argualas, nave 51
50012 Zaragoza
Tel. 976 35 67 00
Fax 976 35 88 12

Apertura 2º trimestre 2006

Inauguración 2º trimestre'06
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