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EQUIPOS, ASPIRADORAS, LIJADORAS,
AERÓGRAFOS, GOTELÉ, PISTOLAS
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800GRSD180

850GRSD225

850EPG400

850377250

850377260

• Multilijadora Green-Air® GR-SD180 180 W. para marcos, puertas, 
persianas y maletín con tres tipos de base intercambiable.

• Lijadora Green-Air® GR-SD225 de 225 mm.
Con maletín de transporte
Regulación de velocidad de 0-2.300 rpm.
Potencia 700 W., peso 2,9 kgs.

• Fratasadora EPG 400.

• Disco goma-espuma fratasadora.

• Disco raspado fratasadora.

400GR225L

400GR225024
400GR2250XX
400GR225100

400225NET080
400225NET120
400225NET150
400225NET180
400225NET240

• Lijadora Green-Air® GR-DWS225L larga, 1520 mm. de longitud, 225 mm. de diámetro del disco, 550 W. 
de potencia, de 650 a 1600 rpm.
Incluye bolsa de transporte y 50 discos de lija papel.

• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 24 (caja de 10 uds.).
• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 40, 60, 80 (caja de 25 uds.).
• Lija papel velcro 225 mm. 6 orificios grano 100, 120, 150, 180, 240 (caja de 25 uds.).

• Lija Green-Air® malla metálica grano 080 (pack 25 uds.).
• Lija Green-Air® malla metálica grano 120 (pack 25 uds.).
• Lija Green-Air® malla metálica grano 150 (pack 25 uds.).
• Lija Green-Air® malla metálica grano 180 (pack 25 uds.).
• Lija Green-Air® malla metálica grano 240 (pack 25 uds.).

GR-DWS225L

Bolsa de
transporte

Lija malla metálica

Lija papel 225mm.

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

Referencia Denominación

LIJADORAS, FRATASADORAS

ReferenciaProducto Denominación
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400GR1401L

400GR1401B05

400GR1425EC

400GR1425B05

• Aspirador Green-Air® GR-1401 de 1200 W. de potencia, caudal 60 lts./seg. 
Volumen depósito 25 lts.
Con botón de limpieza filtro. Depresión 210 mbar.
- Gran superficie de filtrado (3.000 cm2).
- Enchufe con encendido sincronizado con lijadora.
- Asa para transporte, 4 ruedas (2 fijas y dos giratorias).
- 7,7 kgs. de peso.
- Incluye manguera aspiración 3,5 mts. de 32 mm.
- Tubos aspiración, accesorios embocaduras, cepillo, filtro y bolsa.

• Aspirador de seguridad clase L, adecuado para polvo con valores 
WEL>1 mg/m3. Capacidad de retención de polvo min. 99% de acuerdo 
con BGIA clase L.

• Bolsa aspirador GR-1401 L (5 unidades).

• Aspirador Green-Air® GR-1425EC con telecontrol y autolimpieza.
El sistema de vibración en arranque y parada descolmata filtro.
Incluye 5 mts. de manguera de 35 mm., bolsas y set de limpieza.
Caudal de aspiración 61 lts/s. Depresión 248 mbar.
Capacidad del depósito 25 lts. Peso 12,7 kgs.
Arranque progresivo sincronizado con lijadora o herramienta eléctrica 
conectada.
Con bolsa de recogida de polvo y partículas desechable.
Doble filtro de cartucho de poliéster con limpieza por vibración.
Superficie de filtración 8.600 cm2.

• Bolsa aspirador GR-1425EC (5 uds.).

Aspirador GR-1425EC

Bolsa aspirador GR-1425EC
Set de limpieza

es marca comunitaria registrada por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea
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400GRT328

462GA200N

462GA200RT

462ANBXXX

400CTR-ARI

• Equipo AVBP modelo GR-T328 con pistola GA200N y 6 mts. de manguera de aire.
Turbina profesional de 3 etapas con motor de 1.400 W. a 220 V. monofásico.
Regulación electrónica de caudal de aire para ajustarse al requerido.
Caudal de aire libre máximo 2.800 lts/min. Presión máxima 0,41 bar.
AVBP® y Alto Volumen Baja Presión® son marcas registradas de Disnamair,®S.A.

• Pistola profesional A.V.B.P.® GA-200N (Paso estándar 1,30 mm.)

• Conjunto mangueras 1m. para depósito remoto.

• Kit boquilla, aguja y cabezal para GA-200N (Pasos disponibles: 1,30 - 1,80 - 2,00 - 2,50 mm.).

• Equipo AVBP CONTRACTOR-ARI con pistola GA200N, con depósito 6 lts., turbina 23i 1350 W., 3 etapas, 
8 mts. de manguera de aire y producto, bomba GR-T1 eléctrica membrana, filtro de línea y regulador de 
caudal de producto.

Kit para GA-200NGA-200N

GR-T328

Contractor Ari

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

Referencia Denominación

EQUIPOS A.V.B.P.®

(Alto Volumen Baja Presión®)
—

Turbocompresores de aire para aplicación de pinturas sin niebla
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4126200

412P720

412P810

• Equipo GR-6200 completo incluye:
- Bomba de tornillo sin fin.
- Motor 220 V. monofásico de 1.8 kW.
- Lanza con manguera de 10 mts., posibilidad de trabajar hasta con  

30 mts.
- Control accionamiento delante/detrás por cable.
- Tolva de 30 lts. Peso en vacío 25 kg.
- Aplica enlucidos, pasta de papel, lechadas, recubrimientos y masas 

con grano hasta 2 mm.

• Equipo PALOMA completo incluye:
- Bomba peristáltica monofásica.
- 5 mts. manguera de abrasivo.
- Variador de velocidad.
- Boquilla de relleno juntas de 10, 12 y 14 mm.
- Kit de limpieza con dos bolas de espuma.
- Opcional: pistola pulverizadora con tres boquillas.

• Equipo CONDOR completo. Incluye:
- 12 mts. manguera abrasivo 25 mm.
- Mando a distancia on/off y retroceso.
- Variador de caudal. Vibrador neumático.
- Tamiz escamoteable. Tolva 50 lts.
- Lanza de proyección con boquillas 8, 12 y 16 mm.
- Adaptador boquillas relleno juntas 10, 12 y 14 mm.
- Kit de limpieza + dos bolas esponja. Cincha soporte.
- Utilizado para mortero tradicional y premezclado.
- Sistema de bombeo peristáltico.

Vídeo aplicación
equipo Paloma

es marca comunitaria registrada por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea
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EQUIPOS PERISTÁLTICOS Y DE TORNILLO  
DE PROYECCIÓN E INYECCIÓN DE ENLUCIDAS  

Y PASTAS
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400GR10X

400GR10X1R

400GR1805

400GR30G

400GR30GC

400GR02A

400GR02B

400GR02C

400GR30X

400GR30XC

400GR03A

400GR03B

400GR03C

400GRTEX

400GRCORK-G

400GRCORK-P

• Calderín de 10 lts. acero inoxidable, 2 reguladores y salida inferior 3/4.

• Calderín de 10 lts. acero inoxidable, 1 regulador y salida inferior 3/4.

• Kit accesorios montados con pistola GR-18 y 5 mts. de manguera.

• Calderín de 30 lts. acero galvanizado, 2 reguladores, embudo, tamiz y 
ruedas.

• Calderín anterior montado con pistola GR-18, 5 mts. de manguera.

• Completo con compresor GR-CCS25/360, 3 C.V. con presostato, 
correas.

• Completo con compresor GR-AB25/348, 3 C.V. con válvula, correas.

• Completo con compresor GR-AB25/415, 3 C.V. con válvula, correas.

• Calderín de 30 lts. acero inoxidable, 2 reguladores, embudo, tamiz y 
ruedas.

• Calderín anterior montado con pistola GR-18, 5 mts. de manguera.

• Completo con compresor GR-CCS25/360, 3 C.V. presostato, correas.

• Completo con compresor GR-AB25/348, 3 C.V. válvula, correas.

• Completo con compresor GR-AB25/415, 3 C.V. válvula, correas.

• Pistola GR-TEX para pastas proyectables.

• Pistola GR-CORK de gravedad para corcho proyectable.

• Pistola GR-CORK de presión para corcho proyectable.

Los equipos incluyen pistola GR-18-E en 2,90 mm., 5 mts. de manguera producto y 
6 de aire más 15 mts. de unión entre calderín y compresor con enchufes rápidos

GR-10 X GR-10 X 1R

GR-30 G

GR-30 X

Compresor GR-CCS 3/25

es marca comunitaria registrada por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea
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EQUIPOS AEROGRÁFICOS
—

Elementos para equipos de pintura
Calderines de presión

Timbrados a 7 bar
Marcado CE
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090112116

0901459850

0901460180

0901460140

0901445320

0901447330

0901447140

0901548000

0901563100

0901570000

0901580405

• Compresor modelo GR-24/194 de 2 C.V. a 220 V. monofásico. 
Transmisión directa. Montado sobre depósito de 24 lts. Con parada y 
arranque mediante presostato. Ruedas neumáticas.

• Compresor correa GR-CCS 25/360, 3 C.V., 220 V. II sobre depósito de 
25 lts. y presostato, sin filtro regulador, ruedas neumáticas. Compresor 
para vivienda y locales.
Bicilíndrico con transmisión por correa.

• Compresor correa GR-AB 25/348, 3 C.V., 220 V. II sobre depósito de  
25 lts. y válvula, sin filtro regulador, doble asa, ruedas neumáticas. 
Compresor para obra y/o vivienda.
Bicilíndrico con transmisión por correa.

• Compresor correa GR-AB 25/415, 3 C.V., 220 V. II sobre depósito de  
25 lts. y válvula, sin filtro regulador, ruedas neumáticas. Compresor 
para obra y/o vivienda.
Bicilíndrico con transmisión por correa.

• Compresor correa GR-AB 550/17, 5,5 C.V., 380 V. III sobre doble 
depósito de 17 lts. y válvula, sin filtro regulador, rueda neumática.
Bicilíndrico con transmisión por correa.

• Compresor gasolina GR-AGRI 65, 6,5 C.V., motor HONDA portátil 
sobre doble depósito de 17 lts.

• Compresor gasolina GR-AGRI 90, 9 C.V., motor HONDA portátil sobre 
doble depósito de 17 lts. Dispone de varias salidas de aire, ruedas 
neumáticas.

• Compresor eléctrico GR-AB 200/410F, 3 C.V., 380 V. III sobre depósito 
de 200 lts. Presión de trabajo 7 a 9 bar.

• Compresor eléctrico GR-AB 300/598F, 5,5 C.V., 380 V. III sobre depósito 
de 270 lts. Presión de trabajo 7 a 9 bar.

• Compresor eléctrico GR-AB 300/808F, 7,5 C.V., 380 V. III sobre depósito 
de 270 lts. Presión de trabajo 7 a 9 bar.

• Compresor eléctrico GR-AB 500/998, 10 C.V., 380 V. III sobre depósito 
de 500 lts. Presión de trabajo 7 a 9 bar.

es marca comunitaria registrada por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea
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COMPRESORES PORTÁTILES
—

Ruedas neumáticas en todos los modelos portátiles
Certificados y marcado CE
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400GR18XXX

400GR18LXX

400GR1PN

400GR1PAVBP

400GRCARN

400GR36N

400GRCOMBI2

070570XXX

400GR200

• Pistola de gotelé GR-18. Pasos disponibles: 2,20 - 2,90 - 3,20 y 4 mm. 
Cuerpo anodizado, juntas de teflón, pasos interiores en acero 
inoxidable. Con grifo de aire.

• Pistola de gotelé GR-18L con racores y grifo de aire para acabado liso o 
gota fina. Pasos disponibles: 1,78 - 2,18 y 2,90 mm.
Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero 
inoxidable.

• Pistola de presión GR-1P-N
Pasos: 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,75 - 2,20 y 2,80 mm.
Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero 
inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes.

• Pistola de presión GR-1P-N A.V.B.P.®

Pasos: 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 y 1,75 mm.
Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero 
inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes. Alto volumen de aire 
baja presión.

• Pistola de succión GR-CAR-N con depósito 1 lt.
Pasos disponibles: 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,75 y 2,20 mm.
Con regulador de caudal de aire, regulador de abanico y de caudal de 
pintura.
Anodizada en color azul, juntas de teflón, pasos interiores en acero 
inoxidable. Ideal productos al agua y disolventes.
Aplicaciones: carrocería, industria, decoración.

• Pistola de gravedad alta calidad GR-36-N con depósito superior.
Pasos de producto disponibles en acero inoxidable: 1,20 - 1,30 - 1,40 - 
1,50 - 1,60 - 1,75 - 2,20 mm.
Con regulador de caudal de aire, regulador de abanico y de caudal de 
pintura.
Anonizada en color azul.
Aplicaciones: decoración, industria, carrocería.

• Pistola equipo mixto GR-COMBI-2 con boquilla y filtro preboquilla de 
láminas.
Asiento en carburo de tungsteno.
Aplicaciones: barnizados, lacados, imprimaciones.

• Boquilla mixta estándar.

• Pistola equipo mixto GR-COMBI-200 con boquilla tipo Optima y filtro 
preboquilla.
Bola de aguja y asiento en carburo de tungsteno.
Con dos muelles para trabajar a 200 bar o a 130 bar.

es marca comunitaria registrada por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea
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PISTOLAS AEROGRÁFICAS Y AIR COMBI
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400GR11000

400GR13000

400GR22DUO

400GR18000

400GRMIX18

• Batidora GR-11000 con varilla MK120, electrónica,  
2 velocidades, 0-500 y 0-800 r.p.m. 1100 W.

• Batidora GR-13000 con varilla MK140, electrónica,  
2 velocidades, 150-400 y 250-700 r.p.m. 1300 W.

• Batidora GR-22 DUO con doble varilla. 1300 W. Total diámetro batido 
220 mm. Regulación de velocidad de 140 a 400 rpm.

• Batidora GR-18000 con varilla 160 mm. 1800 W.

• Mezcladora Green-Air® GR-TWINMIX para amasado automático. 
Especialmente indicado para epoxy autonivelante, enlucidos, 
morteros, etc. Potencia 1.800 W. a 230 V. monofásico. Velocidad de 
250 a 450 rpm. Fácil transporte, fácil elevación de tapa batidora. Peso 
80 kgs. Boca de llenado de sacos y conexión de tubo 35 mm. para 
aspirador en tapa.

230v/4,8A
1100W

I:500min-1

II:800min-1 Electrónica

30 lts.

-120mm

230v/5,8A
1300W

I:400min-1

II:700min-1 Electrónica

40 lts.

-140mm

230v/4,4A
1300WI:400min-1

Electrónica

40 lts.

-140mm

230v/4,4A
1800WI:400min-1

Electrónica

40 lts.

-160mm

es marca comunitaria registrada por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea
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BATIDORAS ELÉCTRICAS INDUSTRIALES
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400GR150/10

400GR200/7

04024U988

09103428

09103429

09103432XXX

400GRROTOJET

400GRSAD1A

091034343

4002022150

• POWER CLEANER 150/10.
- Caudal 10 lts./min., presión de 150 bar y 1400 r.p.m.

• POWER CLEANER 200/7.
- Caudal de 7 lts./min., presión de 200 bar y 1400 r.p.m.

• Hidrolimpiadora Airlessco 4040DD.
Con motor de gasolina Honda de 13 CV.
Máxima presión de trabajo 275 bar.
Máximo caudal de agua fría 15 lts/min.
Con 15 mts. de manguera de alta presión.
Pistola con lanza incluida.
Suministrado con 5 boquillas de diferentes abanicos.
Carro cromado con ruedas neumáticas.

• Pistola sin lanza hasta 250 bar y 150ºC con racord giratorio.

• Lanza con boquilla regulable.

• Boquilla fija para interior boquilla regulable.

• Boquilla ROTOJET (turbo).

• Kit arenado con boquilla y sonda SAD 1A.

• Para montar en pistola sin lanza.

• Manguera de 8 mts. alta presión, diámetro interior 5/16 rosca M22, 
hasta 250 bar.

• Racord unión mangueras M22.

kit de
arenado

ReferenciaProducto Denominación

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

HIDROPERADORAS Green-Air® CLEANER
—

Máquinas de lavado por alta presión por agua fría
Regulación de abanico a chorro redondo

Depósito de aspiración y proyección de detergente en baja presión

Equipados con pistola con lanza prolongada con boquilla regulable y 
accionamiento baja presión detergente. Manguera alta presión 8 mts.

Los dos equipos con depósito para detergentes, proyección independiente del 
detergente en baja presión y posición de trabajo horizontal.
Modelos de 3 C.V. monofásicos a 230 V. y 1.400 rpm.
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4401614P

4401614V

4401018P

4401018V

420MRS08

420GRSR3/8

420GRSK14H

420GRSL14

420SF14H

420MF10H

420MFRL08H

4002008R

540061808

4002014H

540061101

4002014M

540061102

40020R08

40020H14

40020M14

54027102M

54027102P

• Manómetro 0-16 bar de 1/4” posterior Green-Air®

• Manómetro 0-16 bar de 1/4” vertical Green-Air®

• Manómetro 0-10 bar de 1/8” posterior Green-Air®

• Manómetro 0-10 bar de 1/8” vertical Green-Air®

• Regulador MINI 1/4” GR-MRS08.

• Regulador Green-Air® de 3/8 H modelo SR.

No incluyen manómetro.

• Regulador y filtro de 1/4” H Green-Air® modelo SK.

• Lubricador Green-Air® de 1/4” H modelo SL.

• Filtro de aire de 1/4” Green-Air® modelo SF.

• Filtro de aire de 3/8” Green-Air® modelo SF.

• Conjunto regulador + filtro + lubricador de 1/4”.

• Enchufe manguera de 8 mm. metálico.

• Enchufe seguridad GR espiga de 8 mm.

• Enchufe hembra de 1/4”, 3/8” y 1/2” metálico.

• Enchufe seguridad GR 1/4” hembra BSP.

• Enchufe macho de 1/4”, 3/8” y 1/2” metálico.

• Enchufe seguridad GR 1/4” macho BSP.

• Conector manguera de 8 mm. y 10 mm.

• Conector hembra de 1/4”.

• Conector macho de 1/4”.

• Pistola de soplado GR-SOPM boquilla metálica de acero.

• Pistola de soplado GR-SOPP boquilla plástico antirayado.

No incluye manómetro

es marca comunitaria registrada por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea
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REGULADORES, FILTROS Y LUBRICADORES DE AIRE
—

Enchufes rápidos de aire
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500GR130AB

500GR128AB

500GR350AB

500GRPS2

500GRPS4

500GRPS9

500AR802

500AF8014

500AFR80A

Aerógrafos

• Aerógrafo GR-130 AB de doble efecto gravedad.

• Aerógrafo GR-128 AB de doble efecto succión (incluye 3 depósitos).

• Aerógrafo GR-350 AB de simple efecto succión (incluye 2 depósitos).

Pistolas limpiadoras

• Pistola GR-PS2 para chorreado con arena por succión.

• Pistola GR-PS4 con depósito de succión de 1 lt.

• Pistola GR-PS9 para chorreado por succión.

Reguladores de aire

• Regulador de presión de aire 1/4 GR-AR802 blister (manómetro incluido).

• Filtro de aire 1/4” GR-AF8014.

• Regulador + filtro de aire 1/4” GR-AFR80A.

GR-128 ABGR-130 AB GR-350 AB

GR-PS2 GR-PS9

GR-PS4

es marca comunitaria registrada por Disnamair,®S.A. para la Unión Europea
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SERIE ECONOMY
—

Accesorios aerografía
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500GR2E

500GREKXX

500GR1PE

500GR71E

500GR71KXX

500GRCARE

500GR201E

500GRGOTE

500K3GOTE

500GOTE21

Gravedad

• Pistola de gravedad GR-2-E.
Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 - 2,00 y 2,50 mm. con regulador de 
caudal de aire.
Regulador de abanico y regulador de caudal.
Depósito de gravedad con filtro de pintura y sistema antigoteo.
Conexión 1/4” hembra con espiga 8 mm.

• Kit formado por boquilla, aguja y cabezal.
Varios pasos: 1,40 - 1,70 - 2,00 y 2,50 mm.

Presión

• Pistola de presión GR-1P-E.
Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 mm.

• Pistola de presión cromada GR-71-E
Pasos disponibles: 1,00 - 1,30 - 1,50 y 1,70 mm.
Con regulador de caudal de aire y abanico.

• Kit formado por boquilla, aguja y cabezal.
Varios pasos: 1,00 - 1,30 - 1,50 y 1,70 mm.

Succión

• Pistola de succión GR-CAR-E.
Pasos disponibles: 1,40 - 1,70 mm.
Depósito de 1 lt. Cierre bayoneta.

• Pistola de gravedad GR-201-E mini especial.
Paso disponible: 1,00 mm.
Con regulador de caudal de aire y abanico.
Depósito de gravedad con sistema antigoteo.
Conexión 1/4” hembra con espiga 8 mm.

Texturados

• Pistola de repasos de gotelé GR-GOT-E.
Con regulador de caudal y pasos 4, 6 y 8 mm. incluidos.
Depósito de 5 lts.

• Kit 3 boquillas 4, 6 y 8 mm.

• Regulador de caudal.

GR-71-E

GR-1P-E

GR-201-E

GR-CAR-E

ReferenciaProducto Denominación

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

SERIE ECONOMY
—

Pistolas aerográficas
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4001515030

070411497

07041898

07041899

070341XXX

400GR38176

400GR50PLUS

400GR250PLUS

400GR1000PLUS

400GRLM50

070151414
070153838
070151212
070151515
070151438
070151415

070161414
070163838
070161438
070163814

• Sondas limpiaboquillas. Caja 12 uds.

• Capucha pintor y chorreador de algodón fresco.

• Capucha pintor Tyvek 12 uds.

• Capucha pintor Tyvek 1 ud.

• Boquilla regulable TT.
(todos los pasos: 015, 020, 024, 028, 041, 049).

• Kit cepillos limpieza pistolas (17 piezas).

• Bote limpia boquillas fijas airless y mixtas de 50 ml.

• Recambio líquido limpiador 250 ml.

• Recambio líquido limpiador 1.000 ml.

• Regulador de presión de aire mini GR-LM50.
Para situar a la entrada de aire en pistolas aerográficas.

Racores alta presión. Unión mangueras.

• Racord MM 1/4” A.P.
• Racord MM 3/8” A.P.
• Racord MM 1/2” A.P.
• Racord MM 16 x 1,5 A.P.
• Racord M 1/4 x M 3/8 A.P.
• Racord M 1/4 x 16 x 1,5 A.P.

Adaptadores alta presión

• Adaptador M 1/4 x 1/4 HG A.P.
• Adaptador M 3/8 x 3/8 HG A.P.
• Adaptador M 1/4 x 3/8 HG A.P.
• Adaptador M 3/8 x 1/4 HG A.P.
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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
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