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EQUIPOS NEUMÁTICOS
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4610644287

4610644287AC

4610644313

4610644313AC

4640903495

464520003

4610644315

4610644315AC

4640903495

464520003

4640903495

464520003

• Bomba 3033 R/G sobre bastidor con embudo 6 lts.

• Equipo airless 3033 R/G sobre bastidor con embudo, con pistola 
GR-250F, boquilla autolimpiable, filtro de línea, 7,5 mts. de manguera 
de alta presión de 3/16”, válvula de seguridad, accesorios y manual de 
instrucciones. Boquilla máxima 0,017”.

• Bomba 4233 R/D sobre trípode, relación 33:1, caudal de 4,2 lts./min. 
Aspiración directa con filtro.

• Equipo airless 4233 R/D sobre trípode, con pistola GR-250F, boquilla 
autolimpiable, filtro de línea, 7,5 mts. de manguera de alta presión de 
3/16”, válvula de seguridad, accesorios y manual de instrucciones. 
Boquilla máxima 0,021”.

• Sistema Aspiración flexible para 4233.

• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º (opcional).

• Bomba 4233 R/F sobre carro, relación 33:1, caudal 4,2 lts./min. 
Aspiración directa con filtro.

• Equipo airless 4233 R/F sobre carro, con pistola GR-250F, boquilla 
autolimpiable, filtro de línea, 7,5 mts. de manguera de alta presión de 
3/16”, válvula de seguridad, accesorios y manual de instrucciones. 
Boquilla máxima 0,021”.

• Sistema Aspiración flexible para 4233.

• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º (opcional).

• Sistema Aspiración flexible para 4233.

• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º (opcional).

Airless
convencional

Air Combi

Alta Calidad    •    Made in Germany

ReferenciaProducto Denominación

EQUIPOS NEUMÁTICOS
ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

—
Equipos AIRLESS PROFIT. Productos al agua o al disolvente.

Modelos R fabricados en acero inoxidable.
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• Equipo con bomba 3022 R/D COMBI sobre trípode, con pistola 
GR-COMBI-2, boquilla fija, filtros de línea preboquilla y aspiración, 7,5 
mts. de mangueras de alta presión y de aire, regulador de presión de 
aire de pistola y bomba, toma de tierra, manuales de uso y accesorios.
Relación 22:1. Caudal 3 lts./min.

• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º.

• Sistema aspiración flexible para 3022.

• Equipo con bomba 3033 R/G COMBI con embudo de 6 lts., con pistola 
GR-COMBI-200 (200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea 
preboquilla y aspiración, 7,5 mts. de mangueras de alta presión y de 
aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, 
manuales de uso y accesorios.
Relación 33:1. Caudal 3 lts./min.

- Con pistola OPTIMA 2100 (250 bar).

• Equipo con bomba 4233 R/D COMBI sobre trípode, con pistola 
GR-COMBI-200 (200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea 
preboquilla y aspiración, 7,5 mts. de mangueras de alta presión y de 
aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, 
manuales de uso y accesorios.
Relación 33:1. Caudal 4,2 lts./min.

- Con pistola OPTIMA 2100 (250 bar).

• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º.

• Sistema aspiración flexible para 3022.

• Equipo con bomba 4233 R/F COMBI sobre carro, con pistola  
GR-COMBI-200 (200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea 
preboquilla y aspiración, 7,5 mts. de mangueras de alta presión y de 
aire, regulador de presión de aire de pistola y bomba, toma de tierra, 
manuales de uso y accesorios.
Relación 33:1. Caudal 4,2 lts./min.

- Con pistola OPTIMA 2100 (250 bar).

• Conjunto embudo con adaptador doble curva 180º.

• Sistema aspiración flexible para 3022.

4640644333

464520003

4640903495

4610644287C

4610644313C

464520003

4640903495

4610644315C

464520003

4640903495

Alta Calidad    •    Made in Germany

ReferenciaProducto Denominación

EQUIPOS NEUMÁTICOS
ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

—
Equipos mixtos, Air COMBI, productos al agua o al disolvente 

Serie PROFIT.
Modelos R fabricados en acero inoxidable.
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4610641370

4610641370AC

4610641370C

461GX32R

461GX32RA

461GX32RC

461GX53R

461GX53RA

4610163333

4610632579

4610631387

• Bomba 11032 R/F sobre carro, relación 32:1, caudal libre de 11 lts./min.

• Equipo airless 11032 R/F, con pistola WIWA 500D, boquilla REV-TIP™ 
autolimpiable, 10 mts. de manguera de alta presión, filtro de línea.
Boquilla máxima 0,029”.

• Equipo AIR COMBI 11032 R/F completo con pistola GR-COMBI-200 
(200 bar), boquilla fija tipo Optima, filtros de línea pistola y aspiración, 
7,5 mts. de manguera gemela de 3/16”.

- Con pistola OPTIMA 2100 con boquilla.

• Bomba PHOENIX GX-32 R/F sobre carro, caudal libre 11 lts./min., 
relación presión 32:1, presión máxima 240 bar.
Incluye filtro de línea y sistema de aspiración.
Boquilla máxima 0,029”. Modelo 140.032.

• Equipo airless GX-32 R/F, con pistola WIWA 500D, boquilla REV-TIP™, 
10 mts. de manguera alta presión 1/4”.
Boquilla máxima 0,029”.

• Equipo AIR COMBI GX-32 R/F, con pistola GR-COMBI-200  (200 bar), 
boquilla fija tipo Optima, filtros de línea, pistola y aspiración, 7,5 mts. 
de manguera mixta 3/16”.

- Con pistola OPTIMA 2100 con boquilla.

• Bomba PHOENIX GX-53 R/F sobre carro, caudal libre 6 lts./min., 
relación presión 53:1, presión máxima 455 bar.
Incluye filtro de línea y sistema de aspiración.
Boquilla máxima 0,025”. Modelo 140.053.

• Equipo PHOENIX GX-53 R/F sobre carro, con pistola WIWA 500D, 
boquilla GAT-500, 10 mts. de manguera, caudal libre 6 lts./min., 
relación presión 53:1, presión máxima 455 bar. Incluye filtro de línea y 
sistema de aspiración. Boquilla máxima 0,025”. Modelo 140.053.

• Aceite WIWA sección fluido 0,5 lts.

• Aceite WIWA motor neumático 0,5 lts.

• Anticongelante WIWA para equipos neumáticos 0,5 lts.

Nota: ficha de seguridad disponible.

Alta Calidad    •    Made in Germany

ReferenciaProducto Denominación

EQUIPOS NEUMÁTICOS
ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

—
Equipos airless y air combi serie PHOENIX y PHOENIX GX.

Todas en acero inoxidable.



5

4610639061C

4610639063C

4610662618C

4610664097

4610662620

• Equipo AIRLESS PROFESSIONAL 24071 N/F con pistola WIWA 500D, 
boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla 
de 3/8” y 5 mts. de 1/4”, filtros de línea, pistola y aspiración, regulador, 
filtro y lubricador de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, 
manuales de uso y accesorios. Relación 71:1, caudal libre de 24 lts./
min.Boquilla máxima recomendada 0,035”.

• Equipo AIRLESS PROFESSIONAL 28064 N/F con pistola WIWA 500D, 
boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla 
de 3/8” y 5 mts. de 1/4”, filtros de línea, pistola y aspiración, regulador, 
filtro y lubricador de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, 
manuales de uso y accesorios. Relación 64:1, caudal libre de 28 lts./
min. Boquilla máxima recomendada 0,039”.

• Equipo AIRLESS HERKULES GX 270.71 con pistola WIWA 500D, 
boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla 
de 3/8” y 5 mts. de 1/4”, filtros de línea, pistola y aspiración, regulador, 
filtro y lubricador de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, 
manuales de uso y accesorios. Relación 71:1, caudal libre de 34 lts./
min. Fabricada en acero inoxidable. Presión máxima 497 bar. Boquilla 
máxima recomendada 0,043”.

• Equipo AIRLESS PROFESSIONAL GX 230.35 con pistola WIWA 500D, 
boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla 
de 3/8” y 5 mts. de 1/4”, filtros de línea, pistola y aspiración, regulador, 
filtro y lubricador de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, 
manuales de uso y accesorios. Relación de presión 35:1, caudal libre 
de 44 lts./min. Fabricada en acero inoxidable. Presión máxima 280 bar. 
Boquilla máxima recomendada 0,051”.

• Equipo AIRLESS HERKULES GX 270.37 con pistola WIWA 500D, 
boquilla GAT-500 autolimpiable, 15 mts. de manguera de doble malla 
autolimpiable y 5 mts. de 1/4”, filtros de línea, pistola y aspiración, 
regulador y filtro de aire. Válvula de seguridad, toma de tierra, 
manuales de uso y accesorios. Relación de presión 37:1. Boquilla 
máxima recomendada 0,051”.

Airless GX 270 R/F

28064 N/F

Equipo GX 270.71 con dos pistolas

Alta Calidad    •    Made in Germany

ReferenciaProducto Denominación

EQUIPOS NEUMÁTICOS ALTA PRESIÓN
—

Equipos airless serie PROFESSIONAL.
Productos difíciles de proyectar.
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Equipos airless especiales Serie HERKULES GX

• Modelos 333075, 333057, 333037 para productos muy densos y/o varias 
pistolas.
Gran caudal. Relación 75:1, 57:1, 37:1.

Equipos neumáticos

• Bombas neumáticas Mortar Pump.
Diferentes modelos en función de caudales y presiones requeridas.
Modelos: 600.12 (600 c.c. 12:1)
                  410.09 (375 c.c. 9:1)
Posibilidad montar por pistola airless o con pistola de aire tipo lanza con 
boquillas de 4 a 10 mm.

• Equipo de limpieza por agua a presión neumático WIWA HPCleaner.
Para lugares donde sólo se disponga del aire comprimido como fuente de 
energía. Varios modelos de 84 bar/36 lts./min. a 245 bar/16,5 lts./min.

Instalación automática varias pistolas

Esquema de aplicación airless, air combi y airless en caliente

Modelo HERKULES GX-75

Alta Calidad    •    Made in Germany

DenominaciónProducto

EQUIPOS NEUMÁTICOS
PARA PINTURA Y LIMPIEZA

—
Aplicaciones especiales
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4610011479

4610015016

4610643409

4610012092

4610061042

4610064955

4610011258

4610011259

4610630479

4610642193

46312402100

4631246

46316001082

4631240XXX

4631241XXX

• Pistola modelo WIWA 500.
Sin base y sin boquilla. Máxima presión de trabajo 500 bar.

• Pistola modelo WIWA 500 D (racord giratorio).
Sin base y sin boquilla. Máxima presión de trabajo 500 bar.

• Pistola mod. WIWA 500 D (racord giratorio). Rosca base G de 7/8”.

• Pistola modelo WIWA 500 F.
Sin base y sin boquilla.
Máxima presión de trabajo 500 bar.

• Racord giratorio para WIWA 500 F.

• Racord giratorio para WIWA 500 D.

• Pistola modelo WIWA 250 (sin racord giratorio).
Sin base y sin boquilla.
Empuñadura para gatillo de dos dedos.

• Pistola modelo WIWA 250 D (con racord giratorio).
Sin base y sin boquilla
Empuñadura para gatillo de dos dedos.

• Pistola automática WIWA 300.

• Pistola automática WIWA 400.

• Pistola AIR COMBI manual con boquilla mixta OPTIMA 2100 presión 
máxima 250 bar.
Doble regulación de abanico, caudal de aire y chorro redondo.
Doble racord giratorio, aire y producto.
Incluye boquilla hexagonal a elegir.

• Pistola automática OPTIMA 2100 EcoGun AA AUTO con boquilla mixta 
250 bar. Air combi.

• Pistola automática OPTIMA EcoGun AS AUTO pro aerógráfica, para 
instalar en líneas automáticas de pintado.

• Boquilla mixta para AIR COMBI OPTIMA 2000 y GR COMBI 200.

• Boquilla mixta para AIR COMBI OPTIMA 2100 con preorificio 
atomizador.

Alta Calidad    •    Made in Germany

ReferenciaProducto Denominación

EQUIPOS NEUMÁTICOS
ALTA, MEDIA Y BAJA PRESIÓN

—
Pistolas manuales y automáticas.

Airless, aircombi y aerográfica.
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4610663907

4610633599

4610614335M

408CB200

4610638501

408CB020

4610640009

4610640604

4610634913

Calentadores de línea

• Calentador de pintura de alta presión WIWA 3500, paso 3/8”, hasta 
500 bar, 3500 W., 240 V. II, serpentín en acero inoxidable, regulación 
de temperatura de 20°C a 85°C, con termostato ATEX, explosión-proof. 
(PTB Ex-88B.1061, Schutzart EEx d IIB T3).

• Idem baja presión, hasta 51 bar, paso 3/4”.

• Calentador WIWA 3500 montado sobre bastidor.

Precalentadores de bidón

• Calentador de cintura para bidón 200 lts. GR-BH-200, 1500 W.

• Calentador de suelo para bidón 200 lts. BO-200, 1500 W.

• Calentador de cintura para bidón 20 lts. GR-BH-20, 315 W.

Elevadores neumáticos

• Poste elevador neumático solo, Ram Press ER200 (375 kgs.), para 
bidón hasta 200 lts.

• Poste elevador neumático solo, Ram Press ER60 (375 kgs.), para bidón 
hasta 60 lts.

• Poste elevador neumático doble columna Twin-Post Lift L075  
(750 kgs.) bidón 200 lts.

• Para materiales muy viscosos y pastosos, el programa de WIWA 
incluye veintidós bombas estándar Serie Vulkan con diferentes 
caudales y relaciones de presión.

Bomba de 
extrusión

Equipo de 
extrusión

Calentador
de suelo para 

bidones 200 lts.

Calentador de 
cintura para bidones 

de 20 y 200 lts.

Sistema de extrusión

Alta Calidad    •    Made in Germany

ReferenciaProducto Denominación

CALENTADORES, PRECALENTADORES,
POSTES DE ELEVACIÓN

—
Accesorios para la aplicación de productos difíciles de proyectar.
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4610644426

4610644HD3

4640903495

4610641976C

• Equipo Inyección WIWA HD-1.
Compuesto por bomba WIWA 3033 de 3 lts./m. y hasta  
264 bar, depósito de 1,5 lts., manguera de 7,5 mts. y apertura-cierre 
mediante válvula de alta presión con aplicador.
Posibilidad de añadir más tramos de manguera.
Inyección de productos de baja viscosidad en base agua y/o 
disolvente.

• Equipo Inyección WIWA HD-3.
Compuesto por bomba WIWA 3033 de 3 lts./m. y hasta  
264 bar, depósito de 1,5 lts., manguera de 7,5 mts. y apertura-cierre 
mediante válvula de alta presión con aplicador.
Posibilidad de añadir más tramos de manguera.
Inyección de productos de baja viscosidad en base agua y/o 
disolvente.
Montada sobre carro con ruedas.
Posibilidad de montar manguera de aspiración flexible para latas.

• Sistema de aspiración flexible Inyección WIWA HD-3.

• Equipo de inyección WIWA 2K Inyección 14025 R/F, de dos 
componentes.
Relación de mezcla 1:1, relación de presión 25:1, caudal máximo 14 lts/
min., configuración manguera y centro mezclador según necesidad del 
cliente.
Bomba de limpieza (opcional).
Longitud de mangueras (opcional).
Centro de mezclas remoto (opcional).

Trabajo de inyección
Centro de mezclas

Alta Calidad    •    Made in Germany

ReferenciaProducto Denominación

EQUIPOS NEUMÁTICOS DE ALTA PRESIÓN
PARA INYECCIÓN DE RESINAS EPOXY

O POLIURETANOS
—

Equipos de dos componentes de mezcla posterior.
Equipos de un componente o mezcla previa.
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Equipos de dos componentes de relación fija y variable

• Equipo FLEXIMIX 2 PHOENIX (desde 0,5:1 hasta 10:1) electrónica.

• Equipo DUOMIX especial Gel-Coat y Poliéster.

• Equipo DUOMIX hidráulico para poliurea.

• Equipo Fleximix I para dos y tres componentes.

• Equipo de dosificación de masilla.

Fleximix 2

Dual Component
Metering System Fleximix IFleximix 2 Phoenix

Alta Calidad    •    Made in Germany

Denominación

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES
FIJOS Y VARIABLES

—
Aplicaciones especiales.
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Equipos de dos componentes de relación fija

• Equipo DUOMIX 333.

• Equipo DUOMIX 270.

• Equipo DUOMIX 333PFP.

• Equipos para dosificación de masillas de dos componentes.

Equipos de dos componentes de relación variable

• Equipo FLEXIMIX II Herkules Professional GX (desde 0,5:1 hasta 10:1) electrónica.

Duomix 333PFP ATEX

Equipo 35075 PFP Aplicación con Duomix 333

Vídeo instalación 
en torres eólicas

Vídeo
WIWA airless

Vídeo Training 
Center Madrid

Duomix 270

Alta Calidad    •    Made in Germany

Denominación

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES
FIJOS Y VARIABLES

—
Aplicaciones industriales especiales.
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• Equipo DUOMIX PU-540 neumático.
- Con bombas de alimentación, pistola PU-4040 manual y 18 mts. de manguera 

eléctrica.
- Relación de mezcla 1:1.
- Relación de presión 31:1.
- Máxima presión 248 bar.
- Calentadores de línea 2 x 6.000 W.
- Posibilidad de ampliar hasta 138 mts.
- Aplica poliureas, revestimientos y espumas de poliuretano.
- Bombas de alimentación de caña larga y relación 3,5:1 para ambos 

componentes.
- Opcional tramo adicional de 15 mts. de manguera calefactada eléctricamente.

• Equipo DUOMIX PU-540 HX hidráulico.
- Con bombas de alimentación, pistola PU-4040 manual y 18 mts. de manguera 

eléctrica.
- Relación de mezcla 1:1.
- Máxima presión 248 bar.
- Calentadores de línea 2 x 6.000 W.
- Caudal a 60 ciclos 6,6 lts/min.
- Bombas de alimentación de caña larga y relación 3,5:1 para ambos 

componentes.
- Opcional tramo adicional de 15 mts. de manguera calefactada eléctricamente.

Duomix PU 540

Equipo Duomix hidráulico

PU-4040 manual

PU-4040 automática

Vídeo aplicación
Duomix-Poliurea

Alta Calidad    •    Made in Germany

DenominaciónProducto

EQUIPOS DE DOS COMPONENTES
PARA POLIUREAS Y POLIURETANOS

—
Aplicaciones especiales.



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)

Tel: 91 361 10 51 (6 líneas)  •  Fax comercial: 91 361 01 09  •  Fax administración: 91 355 25 61  •  info@disnamair.com
-

ZONA ANDALUCÍA
Tel: 95 232 54 60  •  Fax: 95 235 88 05  •  Móvil: 609 53 79 66 / 609 53 35 03

-
ZONA CATALUÑA
Móvil: 608 77 31 58

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

-
ZONA NORTE

Tel: 91 361 10 51  •  Móvil: 607 62 59 87
-

BILBAO
Tel. y Fax: 94 421 90 74  •  Móvil: 635 38 75 35

www.disnamair.com


