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04017G185 • Equipo Airlessco SP-380, con 15 mts. de manguera, pistola Airlessco 
Prolight 500 con boquilla autolimpiable REV-TIP™ paso 5.15, bolsa de 
tamizar.
- Instrucciones, despiece y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima 0,021”
- Peso del equipo 13 kgs.
- Presión máxima de trabajo 207 bar.
- Con sistema Quick Repair Pump.
- Aplica pintura base agua y disolvente.
- Equipo profesional de iniciación airless.
- Proyectos residenciales de tamaño medio y pequeño.

Características SP-380

- Modelo Stand
- Referencia 230 V. 17G185
- Tamaño máximo boquilla 0,021”
- Caudal máximo pintura 1,4 lt/min.
- Presión máxima 207 bar
- Longitud máxima manguera 45 mts.
- Motor de C.C. 7/8 de C.V.
- Peso del equipo 13 kgs.

Incluye

- Pistola Prolight 500
- Base y boquilla REV-TIP™ 5.15
- Filtro de línea, culata y aspiración
- Bolsa tamizar
- Manguera alta presión 15 mts. 1/4”

Sistema Quick Repair Pump

Deslice y abra la tapa 
de acceso

Extraiga la sección de 
la bomba

Utilice el bastidor para 
extraer el cartucho

Instale el nuevo cartucho

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPO AIRLESS ELÉCTRICO SERIE SP
—

Bombas eléctricas de regulación electrónica 220 V. monofásica
con parada automática. Cilindro sin desgaste. Acero inoxidable. 

Sistema de empaquetaduras fijas. Motores de corriente continua.
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04017M196

400KX2415N

04017M197

04017H171

400KX2475N

• Equipo AIRLESSCO MP-455 completo con 15 mts. de manguera de 
alta presión, pistola Airlessco Prolight 500 con boquilla autolimpiable 
REV-TIP™, aceite pistón, líquido Corocheck, bolsa de tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación. Boquilla 

máxima 0,021”
- Peso del equipo 17 kgs.
- Presión máxima de trabajo 227 bar.
- Con sistema Quick Repair Pump Pro-Duty.
- Ejes cromados y empaquetaduras ajustables.
- Posibilidad de prolongar mangueras hasta 90 mts. en función del 

producto.
- Posibilidad de montar kit de embudo para trabajos de lacado, 

barnizado.

• Tramo de 15 mts. de 1/4”, textil con racores 1/4” NPS.

• Equipo AIRLESSCO LITTLE PRO LP-555 con 15 mts. de manguera, 
pistola Airlessco Prolight 500 con boquilla autolimpiable REV-TIP™, 
aceite pistón, líquido Corocheck, bolsa de tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima 0,023”.
- Peso del equipo 23 kgs.
- Presión máxima de trabajo 227 bar.
- Manómetro con pantalla digital LCD.
- Con sistema Quick Repair Pump Pro-Duty.
- Ejes cromados y empaquetaduras ajustables.
- Posibilidad de prolongar mangueras hasta 90 mts. en función del 

producto.
- Posibilidad de montar kit de embudo para trabajos de lacado, 

barnizado.

• Kit embudo AIRLESSCO nuevo 5,7 lts. para MP-455, LP-555 y LP-655.

• Tramo de 7,5 mts. de 1/4”, textil con racores de 1/4” NPS.

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPOS AIRLESSCO ELÉCTRICOS SERIE MP Y LP
—

Bombas eléctricas de pistón con regulación electrónica.
Cilindro sin desgaste. Acero inoxidable.

Motores de corriente continua.
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04017M198

04017M201

04017M200

• Equipo AIRLESSCO LITTLE PRO LP555di HB completo:  
con 15 mts. de manguera de alta presión, pistola Airlessco Prolight 
500 con boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido 
Corocheck, bolsa de tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima 0,023”.
- Peso del equipo 30 kgs.
- Presión regulable hasta 227 bar.
- Manómetro con pantalla digital LCD.
- Con sistema Quick Repair Pump Pro-Duty.

• Equipo AIRLESSCO LITTLE PRO LP655 LB completo:  
con 15 mts. de manguera de alta presión, pistola Airlessco Prolight 
500 con boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido 
Corocheck, bolsa de tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima 0,025”.
- Peso del equipo 29 kgs.
- Presión regulable hasta 227 bar.
- Manómetro con pantalla digital LCD.
- Con sistema Quick Repair Pump Pro-Duty.
- Carro bajo.

• Equipo AIRLESSCO LITTLE PRO LP655 HB completo:  
con 15 mts. de manguera de alta presión, pistola Airlessco Prolight 
500 con boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido 
Corocheck, bolsa de tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima 0,025”.
- Peso del equipo 29 kgs.
- Presión regulable hasta 227 bar.
- Manómetro con pantalla digital LCD.
- Con sistema Quick Repair Pump Pro-Duty.
- Carro alto.

LP655di-HB

LP655-LB

LP555di-HB

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPOS AIRLESS ELÉCTRICOS SERIE LP
(HP CARRO ALTO, LB CARRO BAJO)

—
Bombas eléctricas de pistón de regulación electrónica. 

Carrera lenta. 220 V. monofásica con parada automática. 
Con filtro de línea y manómetro digital. Acero inoxidable.

Cilindro sin desgaste. Motores de corriente continua.
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04018C271

04017M202

• Equipo AIRLESSCO LP 955 completo:  
con 15 mts. de manguera de alta presión de 3/8”, 2,5 mts. de 
manguera de alta presión de 1/4”, pistola Airlessco Prolight 500 con 
boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido Corocheck, 
bolsa de tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima 0,029” con una pistola.
- Boquilla máxima 0,019” con dos pistolas.
- Peso del equipo 39 kgs.
- Presión regulable hasta 227 bar.
- Manómetro con pantalla digital LCD.
- Con motor eléctrico sin escobillas de 1,8 C.V., 220 V. monofásico.
- Incluye filtro de línea de alta presión.
- Tubo de retorno con sistema antisalpicaduras.
- Función de limpieza Quick Flush.
- Para obras residenciales y comerciales.

• Equipo AIRLESSCO SL 1250 completo:  
con 15 mts. de manguera de alta presión de 3/8”, 2,5 mts. de 
manguera de alta presión de 1/4”, pistola Airlessco Prolight 500 con 
boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido Corocheck, 
bolsa de tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima 0,031” con una pistola.
- Boquilla máxima 0,019” con dos pistolas.
- Peso del equipo 39 kgs.
- Presión regulable hasta 227 bar.
- Manómetro con pantalla digital LCD.
- Con motor eléctrico sin escobillas de 2 C.V., 220 V. monofásico.
- Incluye filtro de línea de alta presión.
- Tubo de retorno con sistema antisalpicaduras.
- Ruedas neumáticas.
- Obra media y grande, industrial y decorativa.

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPOS AIRLESS ELÉCTRICOS SERIE LP Y SL
—

Bombas eléctricas de pistón de regulación electrónica. 
Carrera lenta. 220 V. monofásica con parada automática. 
Con filtro de línea y manómetro digital. Acero inoxidable.
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• Equipo AIRLESSCO TS-1750 completo con pistola WIWA 500D ó pistola 
MASTIC, 15 mts. de manguera de alta presión 3/8”, 2,5 mts. de 
manguera de alta presión 1/4”, prolongador de 46 cm., boquilla 
autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido Corocheck, bolsa de 
tamizar.
- Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
- Boquilla máxima con una pistola 0,037”.
- Boquilla máxima con dos pistolas 0,023”.
- Sistema Proguard. Contador de litros. Motor eléctrico sin escobillas. 

Peso 54 kgs. Presión regulable hasta 227 bar. Motor eléctrico de 2,8 
C.V. 220 V. monofásico sin escobillas.

- Para pinturas industriales base agua o disolvente.
- Para aplicar enlucidos proyectables, intumescentes, etc.
- Bomba prolongada con asiento sumergido en lata aumenta 

capacidad de aspiración.
- Caja engranajes Heavy-Duty de acero endurecido.
- Diseño asientos extra grandes en carburo de tungsteno.
- Puede aplicar con dos pistolas y hasta 90 m. c/u.
- Gran obra.

• Mismo equipo AIRLESSCO TS-1750-HR con enrollador de manguera 
con capacidad hasta 35 mts.

04017M203

04017M204

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TS1750 TS1750

Modelo Carro alto Enrollador de 
manguera

Referencia 230 V. 17M203 17M204
Tamaño máximo de boquilla 0,037” 0,037”
Volumen máximo de salida l/mn 5,1 5,1
Presión de funcionamiento máximo bar 227 227
Longitud máxima de la manguera m. 90 90
Peso del equipo kg. 54 60

Motor Motor eléctrico sin 
escobillas 2,8 C.V.

Motor eléctrico sin 
escobillas 2,8 C.V.

* Equipo industrial de gran caudal para la aplicación de pinturas anticorrosivas e intumescentes.
También usado en obra blanca, aplica enlucidos proyectables airless y todo tipo de pinturas al agua.

TS-1750

TS-1750
Hose Reel

Función de control
por pantalla

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPOS AIRLESS ELÉCTRICOS SERIE TS

Equipo airless eléctrico de pistón alto caudal.
Especial intumescentes, impermeabilizantes y enlucido proyectable
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04017M205

04017M206

04017M315

04017M141

04017M141C

• Equipo AIRLESSCO HSS 9950 COMPLETA con motor eléctrico de 3 C.V. 
220 V. monofásico, pistola Airlessco Mastic Gun, 15 mts. de 
manguera de alta presión de 1/2”, 2,5 mts. de manguera de alta 
presión 1/4”, prolongador de 46 cm., boquilla autolimpiable REV-TIP™, 
aceite pistón, líquido Corocheck, bolsa de tamizar.
Total longitud de manguera 32,5 mts.
Para gran obra de pintura industrial (intumescentes, 
impermeabilizantes) y decoración (plásticos, enlucidos).
Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
Boquilla máxima con una pistola 0,047”.
Boquilla máxima con dos pistolas 0,031”.

• Equipo AIRLESSCO HSS 9950 COMPLETA hidráulico con motor 
gasolina Vanguard de 6,5 C.V.
Mismo equipamiento que modelo eléctrico.

• Kit motor gasolina Vanguard de 6,5 C.V.

• Bomba AIRLESSCO GS950 con motor VANGUARD de 5,5 C.V.

• Equipo AIRLESSCO GS950 completo con motor VANGUARD de 5,5 C.V., 
pistola Airlessco Prolight 500, 15 mts. de manguera de alta presión 
3/8”, 2,5 mts. de manguera de alta presión 1/4”, prolongador de 46 cm., 
boquilla autolimpiable REV-TIP™, aceite pistón, líquido Corocheck, 
bolsa de tamizar.
Instrucciones, despieces y manual de sistemas de aplicación.
Boquilla máxima con una pistola 0,027”.
Peso 45 kgs., presión regulable hasta 227 bar.
Bomba Pro-Duty pistón cromado y cilindro sin desgaste.
Empaquetaduras fijas ajustables desde el exterior.
Filtro de línea de alta presión sobredimensionado.

Equipos de airless de gasolina para aplicaciones especiales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HSS-9950 HSS-9950-G

Modelo Eléctrico Hidráulico gasolina
Referencia 230 V. 17M205 17M206
Tamaño máximo de boquilla 0,047” 0,057”
Volumen máximo de salida l/mn 5,9 8,9
Presión de funcionamiento máxima bar 227 227
Longitud máxima de la manguera m. 90 90
Peso del equipo kg. 85 90

Motor Eléctrico con 
escobillas

Motor Vanguard 
de 6,5 C.V.

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPOS AIRLESS PARA APLICACIONES 
ESPECIALES

—
Regulación de presión electrónica. Eléctrica / gasolina.
Carrera lenta. Cilindro sin desgaste. Acero Inoxidable.



8

04017N201

04024E470

040561001

040561002

040560XXX

040858029

04069XXXST

040571XXX

4000250TBC

4000250LBC

040187040

040331210

04017P094

• Pistola AIRLESSCO PROLIGHT 500 con base y boquilla REV-TIP™.
- Gatillo estándar de 4 dedos en blister con boquilla 517.
- Posibilidad de cambiar a gatillo de dos dedos. Incluido.
- Bola de aguja y asiento fabricado en carburo de tungsteno.
- Presión máxima de trabajo 250 bar.

• Pistola AIRLESSCO Mastic Gun con entrada delantera, sin base, sin 
boquilla.
- Especial masillas y texturados.
- Bola de aguja y asiento fabricados en carburo de tungsteno.
- Presión máxima de trabajo 276 bar.

• Base de boquilla AIRLESSCO rosca F (11/16”).

• Base de boquilla AIRLESSCO rosca G (7/8”).

• Boquilla autolimpiable AIRLESSCO REV-TIP™.
- Industria y decoración.

• Seal Kit REV-TIP™. Asiento metálico con junta.

• Boquilla autolimpiable AIRLESSCO STRIPPING-TIP señalización.
- Line Striping.

• Boquilla autolimpiable AIRLESSCO REV-TIP™ FINE FINISHING doble 
orificio, baja presión de pulverización, acabado fino.
- Industria metálica y mueble.

• Tamiz tela con cintas en blister para boquillas 0,013” y superiores.

• Tamiz tela con cintas en blister para boquillas 0,011” e inferiores.
- Permite aplicar con menos obturaciones de boquilla.
- Prolonga la vida de la bomba, pistola y boquilla.

• Kit empaquetaduras AIRLESSCO SL.
ncluye empaquetaduras superiores, inferiores, adaptadores, bolas y 
juntas. Mod: 3600, 4100, 5300, 5900, 4550, 6050, 6250.

• Kit empaquetaduras AIRLESSCO LP.
Incluye empaquetaduras superiores, inferiores, adaptadores, bolas y 
juntas. Mod: MP400, 2400, 2500, 2600, 2900, LP700, 4050.

• Kit empaquetaduras AIRLESSCO LP.
Modelos MP455, LP555, LP655.

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

COMPLEMENTOS

PISTOLA Y BOQUILLAS
AIRLESS AUTOLIMPIABLES REV-TIP™

—
Bases y boquillas autolimpiables

MANTENIMIENTO
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04025M231

04025M232

• Señalizadora SURE STRIPE 3350 completa con motor gasolina Vanguard de 5,5 C.V., con una pistola 
airless con base y boquilla STRIPPING-TIP,rueda giratoria y 15 mts. de manguera.
- Bomba de pistón con regulación de presión electrónica.
- Filtro de línea sobredimensionado.
- Con espacio para tolvas de 55 lts. (opcional).
- Bomba Pro-Duty con pistón de cromo y cilindro reforzado.
- Empaquetaduras exclusivas ajustables desde el exterior.
- Caudal máximo 2,8 lts./min.
- Presión regulable de 20 a 227 bar.
- Boquilla máxima 0,027”.
- Para el marcado de pavimentos y césped.

• Señalizadora SURE STRIPE 3350 AUTOPROPULSADA 
Prestaciones adicionales a la anterior:
- Sistema autopropulsado independiente.
- Batería 12 V. integrada que se autorecarga en funcionamiento.
- Velocidad de avance ajustable.
- El control de crucero permite ajustar una velocidad fija.
- Posibilidad de instalar puntero-láser verde.

Posibilidad de pintado manual

Posibilidad de pintado manual

Sure Stripe 3350

Kit dispensador
de esferas de vidrio

Puntero láser

Referencia Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN
Y MANTENIMIENTO AIRLESS AUTÓNOMOS

—
Para parkings, ciudades, urbanizaciones,

aeropuertos, campos deportivos, etc.
Acero inoxidable.
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04025M233

040262005

040247XX

04017P505

04025M223

• Señalizadora 4350 SURE STRIPE con motor gasolina Vanguard de 5,5 C.V. con una pistola airless con 
base y boquilla STRIPPING-TIP, rueda giratoria y 15 mts. de manguera.
- Caudal máximo 4,7 lts./min.
- Presión regulable de 20 a 227 bar.
- Boquilla máxima 0,035” con una pistola.
- Boquilla máxima 0,025” con dos pistolas.
- Resto de equipamiento y prestaciones como modelo 3350.

• Carro autopropulsado con asiento LINE DRIVER con motor HONDA 200 cc.

• Kit dispensador de esferas de vidrio (válido para todos los modelos) para 15 ó 30 cm.

• Kit de segunda pistola (para modelo 4350).

• Pistola señalizadora Airlessco Striping Gun con base y boquilla STRIPPING-TIP.
Entrada delantera 1/4” NPS.

Carro Line Driver

Señalizadora
4350 SURE STRIPE

Referencia Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN
Y MANTENIMIENTO AIRLESS AUTÓNOMOS

—
Para parkings, ciudades, urbanizaciones, aeropuertos, etc.

Acero inoxidable.
Regulación de presión electrónica.
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04017P545

04017P546

• Equipo A.V.B.P.® AIRLESSCO HV 3000 COMFORT
- Turbina de 3 etapas 220 V. monofásica ligera y fácil de transportar.
- Control de velocidad de giro (caudal).
- Pistola Airlessco con depósito de 1 lt., con paso 1,3 mm.
- Caudal máximo 3.000 lts./min.
- Presión máxima 0,5 bar.
- Longitud manguera 6 mts.
- Control de caudal de pintura y aire autoajustable.
- Abanico vertical, horizontal y chorro redondo.
- Ideal para esmaltes, lacas e imprimaciones base agua y/o disolvente.
- Kit de boquilla y aguja disponible en pasos 0,8 - 1,3 - 1,8 y  

2,5 mm.
- Incluye kit de regulación caudal de aire.

• Equipo A.V.B.P.® AIRLESSCO HV 4000 LUXE
- Turbina de 4 etapas 220 V. monofásica ligera y fácil de transportar.
- Control de velocidad de giro (caudal) con indicador LED.
- La turbina se detiene automáticamente si no necesita aire la pistola.
- Caudal máximo 4.000 lts./min.
- Presión máxima 0,6 bar.
- Longitud manguera 9 mts.+ tramo flexible de 1,2 mts.
- Pistola Airlessco con depósito de 1 lt. y taza gravedad
- Control de caudal de pintura.
- Abanico vertical, horizontal y chorro redondo.
- Ideal para esmaltes, lacas e imprimaciones base agua y/o disolvente.
- Incluye pasos 1,3 y 1,4 mm.
- Kit de boquilla y aguja disponible en pasos 0,8 - 1,3 - 1,8 y 2,5 mm.

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

EQUIPOS ALTO VOLUMEN BAJA PRESIÓN®

SERIE HV
—

Turbinas y pistolas A.V.B.P.®
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04019A483

04024V492

040867741
400KX24015N
400KX2475N 
400KX2415N 
400KX2615N
040278499

04017J759
04017M991
04017H171
040287987
040865657
040865656

• Set de pistola AIRLESSCO PROLIGHT 500 con tramode 15 mts. de 
manguera airless de 1/4”
Incluye base y boquilla REV-TIP™.

• Dispositivo Airlessco Spray Roller.
Proyecta con boquilla REV-TIP™ sobre la superficie antes de pasar el 
rodillo.
Recambio de rodillo no incluido.
Adaptable a todos los equipos Airlessco.
Para montar en pistola Airlessco Prolight 500.

• Tramo 1,2 mts. manguera airless 3/16” textil.
• Tramo 1,5 mts. manguera airless 1/4” textil.
• Tramo 7,5 mts. manguera airless 1/4” textil.
• Tramo 15 mts. manguera airless 1/4” textil.
• Tramo 15 mts. manguera airless 3/8” textil.
• Tramo 15 mts. manguera airless 1/2” textil.

• Quick Repair Pump para SP-380.
• Quick Repair Pump Pro Duty con bridas.
• Embudo 6 lts. para MP455, LP555, LP655.
• Tolva 90 lts. para TS1750 y HSS9950.
• Magic-Clean Set Inicial, 11 lts., cubo, bandeja, cesto con filtros.
• Recambio líquido Magic-Clean, 3,8 lts.

040188187

040010001

040010009

040188392

• Aceite AIRLESSCO para equipos de pistón (0,20 lts.).

• Líquido de limpieza anticorrosivo AIRLESSCO Corocheck (0,03 lts.).

• Líquido de limpieza anticorrosivo AIRLESSCO Corocheck (1 lt.).

• Aceite AIRLESSCO para equipos de pistón (1 lt.).

Embudo 6 lts. Bidón 11 lts. Garrafa 3,8 lts.

Vídeo utilización

Tolva 90 lts.

ReferenciaProducto Denominación

Airlessco Durotech® es marca comunitaria registrada
por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea

ACCESORIOS AIRLESSCO
—

Mangueras alta presión, líquidos de mantenimiento,
accesorios de señalización, accesorios para turbinas



DisnaSat® es una marca registrada de Disnamair,®S.A.

• Reparación de equipos de aplicación de pintura, sistemas aerográficos, airless, air combi, electrostático líquido y polvo.
• Reparación de equipos de preparación de superficies: chorreado/granallado, lijadoras, aspiradores.
• Reparación de otros equipos. Hidrolavadoras, compresores, señalizadoras, desinfectadoras, equipos 2K.
• DisnaSat®, el mayor taller de Europa del sector.

SERVICIO TÉCNICO DISNAMAIR
—

Reparación de equipos de pintura y preparación de superficies.
Alta, media, baja presión, dos componentes

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1º Se entiende que cuantos clientes nos confían sus pedidos, aceptan estas con-
diciones generales, salvo acuerdos explícitos en contra que deberán haber 
sido aceptados previamente y por escrito por Disnamair,®S.A.

2º Los precios de esta tarifa son para mercancía puesta en nuestros almacenes 
de Madrid y sin I.V.A.
Los precios relativos a equipos completos no incluyen la puesta en marcha 
de los mismos.

3º Los precios de esta tarifa son orientativos para la venta al cliente final salvo 
error de imprenta. Todo pedido que se haga en base a estos precios deberá 
ser confirmado por Disnamair,®S.A.

4º Disnamair,®S.A., se reserva la facultad de modificar los precios de esta Tarifa 
sin previo aviso, así como las características técnicas de los productos.

PEDIDOS
1º No se admitirán pedidos por importe inferior a 60 €.

2º Las reparaciones de cualquier producto se enviarán contra reembolso o se 
retirarán con pago contra entrega.

FORMA DE PAGO
En operaciones normales sólo se aceptarán estas modalidades:

1º Contado: Reponiendo fondos en el momento de la entrega o en los 10 días si-
guientes a la fecha de recepción de la mercancía se aplicará un descuento del 
1% sobre el importe de la factura. En caso de incumplimiento de dicho plazo, 
por causa ajena a Disnamair,®S.A., se procederá al cargo del citado descuento 
previamente establecido.

2º Aplazado: Mediante pagaré, giro domiciliado o transferencia a 45 días fecha 
factura.

3º Otras: Cualquier otra forma de pago deberá ser acordada por escrito con 
Disnamair,®S.A.

En la factura se especifican importes y vencimientos, por lo que en caso de haber al-
gún error por parte de Disnamair,®S.A., aquel deberá ser comunicado antes del ven-
cimiento. En todo caso se entenderá que se conocen y aceptan dichas condiciones.

Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmedia-
to, acumulando todos los gastos que haya generado, así como el interés corres-
pondiente al 1,5 % mensual.

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente, 
lo que significará la cancelación total de su crédito.

TRANSPORTE
1º Portes pagados para pedidos netos superiores a 600 €.

Para envíos a Baleares, Ceuta, Melilla y Portugal este importe será de 900 €; 
para envíos a Canarias el importe mínimo será de 3.000 €, y para envíos inter-
nacionales los precios serán siempre EXWORKS.

      
2º Pedidos netos inferiores a las cifras anteriores implicarán que el porte sea 

debido.

3º En caso de que el cliente exija el envío por un determinado transportista u 
otro medio de transporte distinto al habitual de Disnamair,®S.A., el envío se 
efectuará a portes debidos a pagar por el cliente.

4º La mercancía viaja en todo caso por cuenta y riesgo del comprador, aún cuan-
do se envíe a portes pagados.
Se recomienda a todos los clientes comprueben el perfecto estado de precin-
tos y embalajes, al recepcionar el pedido y procedan en caso de anormalidad 
a efectuar al transportista la inmediata reclamación, en un plazo máximo de 
tres días y siempre habiéndolo reflejado en el albarán de entrega del trans-
portista.

5º Se entiende que el cliente acepta los artículos, cantidades y, en su caso, pre-
cios, si tras 15 días naturales desde la entrega física de la mercancía, él no 
manifestase expresamente y por escrito su disconformidad.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS
1º Bajo ningún concepto se admitirán devoluciones de artículos sin previa auto-

rización escrita de Disnamair,®S.A.

2º En ningún caso se admitirá devolución alguna de material usado.

3º La devolución de artículos con más de un año de antigüedad, no serán ad-
mitidos.

4º Los abonos de material se realizarán a precio de compra con una deducción 
del 25% del importe en concepto de puesta a punto y manipulación.

JURISDICCIÓN
En caso de litigio, se someterá el mismo a los Tribunales de Madrid, renuncian-
do el cliente a cualquier otro Fuero.



CENTRAL ESPAÑA Y PORTUGAL
Vereda del Alquitón, 1  •  28500 Arganda del Rey, Madrid (España)
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-
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Tel: 95 232 54 60  •  Fax: 95 235 88 05  •  Móvil: 609 53 79 66 / 609 53 35 03

-
ZONA CATALUÑA
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-
ZONA LEVANTE, BALEARES, CANARIAS
Tel: 91 724 05 12  •  Móvil: 620 83 03 83

-
ZONA NORTE
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-
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