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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MM-H
MODELO
Potencia térmica nominal (Hi)
Potencia térmica real
Rendimiento térmico
Consumo combustible
AIRE
Caudal a +20ºC
TRATADO
Presión estática útil
Ventiladores centrífugos
Tensión eléctrica
Potencia eléctrica instalada
Volumen de aire necesario para la
combustión

kW
kW
µ%
Kg/h
Lts/h
m3/h
mm.c.a
Nº
r.p.m

MM-050-H
50
45
90
3,90
4,58
4.500
20
1
960

MM-070-H
69
62,1
90
5,38
6,31
6.000
25
1
763

240V/AC I 50Hz

kW
m3/h

0,75
126

0,75
174

MM-090-H MM-120-H MM-160-H
90
139
196
81
125,1
176,4
90
90
90
7,02
10,84
15,28
8,24
12,73
17,94
7.200
12.000
17.500
25
25
25
1
2
2
1098
850
763
400V/AC III 50Hz
1,50
2,20
3,00
227
351
494

MM-200-H
213
191,7
90
16,61
19,50
19.000
25
2
763
3,00
537

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MM-W
MODELO
Potencia térmica nominal (Hi)
Potencia térmica real
Rendimiento térmico
Consumo combustible
AIRE
Caudal a +20ºC
TRATADO Presión estática útil
Ventiladores centrífugos
Potencia eléctrica instalada
Tensión eléctrica
Volumen de aire necesario para la
combustión

kW
Kw
µ%
Kg/h
Lts/h
m3/h
mm.c.a
Nº
r.p.m
kW

MM-090-W
90
81
90
7,03
8,25
7.200
25
1
1100
1,50

m3/h

227

MM-120-W
MM-175-W
139
302
125,1
271,8
90
90
10,86
23,59
12,74
27,68
12.000
30.000
25
25
2
2
826
759
2,20
7,50
400 V/AC III 50Hz
351
762

MM-225-W
393
353,7
90
30,70
36,03
35.000
25
2
720
7,50
992

•

Recomendaciones

-

Leer atentamente las advertencias que figuran en las instrucciones puesto que proporcionan importantes indicaciones
respecto a la seguridad de las instalaciones, su uso y mantenimiento.
La instalación deberá efectuarse de acuerdo con las normas vigentes del país en el que se utiliza, según las
instrucciones del constructor, por parte de personal profesionalmente cualificado o por el Centro de Asistencia
autorizado por el constructor. Un error en la instalación puede ocasionar daños a personas y cosas, de las que el
constructor no será responsable.
Controlar el embalaje y la integridad del contenido. En caso de duda no utilizar el aparato y devolverlo al proveedor.
No dejar los elementos del embalaje al alcance de los niños ya que representan una fuente de peligro.
Mantener libres las rejillas de aspiración.
En caso de avería o mal funcionamiento del aparato, desactivarlo, absteniéndose de cualquier intento de reparación y
solicitar la intervención del instalador.
Desde el momento en que se decide no utilizar más el aparato, se tendrán que inutilizar aquellas partes que pudieran
constituir una fuente de peligro.
Este aparato se tendrá que destinar al uso para el que se ha previsto. Cualquier otro uso se considerará inadecuado e
incluso peligroso.
Asegurarse de que estas instrucciones acompañan siempre al aparato.
Si el aparato se instala en un lugar con personas incapacitadas y/o con niños, deberá instalarse de manera que no sea
de fácil acceso.

-

-
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• Características funcionales
El generador de aire caliente que funciona con gasóleo es un aparato cuyo sistema es el de calentar el aire ambiental
utilizando para ello la energía térmica producida por la combustión.
El intercambio térmico se produce al hacer pasar por las superficies del intercambiador de calor, un flujo de aire generado
por un ventilador centrífugo, sin ayuda de un fluido intermedio.
Los productos de la combustión, completado el intercambio térmico, se expulsan al exterior mediante una chimenea.
Estos aparatos son utilizados para todo tipo de procesos industriales en el que se necesite un incremento de temperatura y
un caudal de aire con una presión determinada.
(No se puede instalar en contacto directo con los agentes atmosféricos).

Entrada descarga humos
El aparato está dotado de un collar circular a la que se puede conectar y fijar de manera segura una chimenea metálica,
para evacuar al exterior los productos de la combustión.
Dicho tubo deberá tener las siguientes características.
• Diámetro igual o mayor que el de la boca y sin reducciones de secciones
• Ser aislado y homologado.
• Tener un terminal externo anti-viento homologado.

• Aspiración quemador de gasóleo
Se realizará una entrada para aire de combustión según sea el tipo de instalación, tal como se indica en el apartado
CANTIDAD DE AIRE NUEVO EXIGIDO del presente manual.

• Características accesorios
Para facilitar la instalación de los generadores está previsto el suministro de los siguientes accesorios:
• Kit base de descarga de humos formado por:
- 1 Acoplamiento caldera para poder conectar la tubería aislada.
- 1 Te de 90º inoxidable aislada + purgador de condensaciones.
- Tramo recto inoxidable y aislado (determinar la cantidad).
- Brida mural para anclarlo a la pared (determinar la cantidad).
- Sombrerete inoxidable (convencional o antiviento).

• Embalaje y transporte
Los generadores de aire caliente, se expiden con un embalaje de burbuja de plástico; los accesorios se embalan a parte.
El transporte, la descarga y la manutención deben realizarse con el máximo cuidado para evitar posibles daños.

• INSTRUCCIONES PARA EL INSTALADOR CUALIFICADO
La posición del generador de aire caliente serie CP se tiene que definir teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
•
•
•
•
•

Instalación en el pavimento, regulando la estabilidad del aparato.
Los aparatos no se tienen que encajar en nichos.
No obstruir las rejas de aspiración dejando un espacio de al menos 50cm.
Evitar que el aire caliente incida directamente sobre las personas presentes en la zona calentada.
Se tiene que evitar colocarlo cerca de obstáculos que puedan impedir la difusión del aire caliente, y se tiene que
respetar las disposiciones vigentes de las leyes y las Normas de Seguridad.
• Respetar la distancia mínima a la pared que permiten las normativas.
• Controlar que las operaciones de mantenimiento y de limpieza puedan efectuarse con facilidad.

• Conexión eléctrica
Este aparato está construido de acuerdo con la directiva CEE 73/23 y funciona con una corriente de 220/400 V/AC, 50/60
Hz.
La conexión debe realizarse sobre el correspondiente cuadro eléctrico situado en la parte frontal de la máquina,
respetando escrupulosamente el esquema eléctrico.
Es preferible realizar la conexión de modo fijo mediante un interruptor magnetotérmico de la potencia adecuada con
apertura de los contactos de al menos 3mm. El interruptor omnipolar o la eventual clavija (conexión mediante cable y
clavija) deben situarse en lugares accesibles.
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• Cantidad de aire nuevo exigido
La cantidad de aire nuevo exigido viene determinado por la ventilación natural que ha de tener el recinto de combustión
que cumplirá con el mínimo exigido por las normativas de gas que será como se indica:

AIRE PARA LA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN
En los locales destinados a la instalación de las calderas se ha de prever una entrada de aire adecuada para la
combustión perfecta del gasóleo en los quemadores y para la ventilación general del local.
Las oberturas de ventilación de las salas de calderas no se pueden practicar en patios que tengan escaleras o
ascensores, a excepción de la puerta de entrada siempre que se proteja con un compartimento de seguridad.

ENTRADA DE AIRE PARA LA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN INFERIOR DE LA SALA DE CALDERAS
Las aportaciones de aire se han de obtener a partir de tomas de aire libre.
El aire ha de llegar a la sala de calderas a través de orificios en contacto con el aire libre o a través de conductos.
Estas aportaciones se pueden realizar a través de un medio mecánico capaz de suministrar el caudal de aire necesario.
Los orificios o conductos han de estar protegidos a fin de evitar la penetración de cuerpos extraños.
Han de tener unas dimensiones que permitan paso del caudal necesario y estar colocados de manera que difícilmente se
puedan obstruir o inundar.
Las superficies de las rejillas de protección han de ser más grandes o iguales a la medida exigida a los conductos de
ventilación.
Los orificios de entrada de aire que desembocan en la sala de calderas, han de estar situados en su parte superior a 0,30
mts. como máximo del nivel del suelo y han de estar separados 0,50 mts. de cualquier otra obertura practicada en la sala
de calderas.
Para mejorar la ventilación es aconsejable situar orificios en los dos lados opuestos a la sala de calderas.

• Entrada de aire por orificios practicados en paredes exteriores
La sección libre total de los orificios de entrada de aire a través de las paredes exteriores ha de ser de 5cm²/Kw de
potencia nominal total de las calderas instaladas. En el caso que el aire suministrado para la combustión sea suministrado
a los quemadores que lo tomen directamente del exterior, se han de practicar orificios en las paredes exteriores para la
ventilación de la sala de calderas y su sección libre total viene determinada por la expresión:
S ≥ 20 . A
A= Es la superficie en planta de la sala de calderas, expresada en metros cuadrados.
S= Es la sección libre mínima total requerida para los orificios de ventilación en centímetros cuadrados.
Las secciones libres de los orificios están calculadas para orificios circulares. Si el orificio es de forma rectangular, su
sección libre total se ha aumentar en un (2+3,2 A/B) por ciento, siendo”A” el lado mayor y “B” el lado menor.
La longitud del lado mayor no ha de ser superior a 1,5 veces el lado menor, de manera que se cumpla:

• Entrada de aire por conducto

1≤ A/B ≤ 1,5

Cuando la entrada de aire se realiza por conducto vertical, la sección ha de ser 1,5 veces mayor que la sección calculada
para los orificios del aparato anterior y cumplir las condiciones dimensionales que para ellas se dan.
Si el conducto es horizontal, la sección calculada para los orificios en el apartado anterior se ha de multiplicar por el
coeficiente corrector de la tabla según la longitud del conducto.

TABLA 1
LONGITUD DEL CONDUCTO
3 ≤ L ≤ 10
10 < L ≤ 26
26 < L < 50

COEFICIENTE CORRECTOR
1,5
2
2,5
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• Entrada de aire por medios mecánicos
Cuando se utilicen medios mecánicos para el suministro de aire de combustión y ventilación el cálculo se ha de basar en
una demanda mínima de aire de 1,6 m³/h. por cada kW (860 kcal/h.) de potencia nominal de las calderas instaladas.
Cuando los conductos aporten únicamente aire de ventilación de la sala de calderas, el caudal de cálculo viene
determinado por la expresión:
Q ≥ 10 . A
Q= Es el caudal de aire en metros cúbicos por hora (m³/h.)
A= Es la superficie en planta de la sala de calderas, expresada en metros cuadrados (m²)
En cualquier caso se ha de prever un control automático que corte el suministro de gasóleo al quemador o quemadores,
en el caso que produzca un fallo en el sistema de introducción de aire.

• Ventilación superior de la sala de calderas
En la parte superior de la pared de la sala de calderas y a menos de 0,30 mts. del techo, se han de situar los orificios de
evacuación del aire viciado al aire libre, directamente o por conducto. La evacuación de aire viciado tan solo se puede
efectuar a través de orificios o conductos que comuniquen directamente con el aire libre.

• Ventilación por orificio
Los orificios se han de practicar, si es posible en dos partes diferentes y su sección total “S” expresada en cm², viene dada
por:
S ≥ 10 . A
A= Es la superficie de la sala de calderas expresada en metros cuadrados (m²).
S= Superficie total del orificio expresado en centímetros cuadrados (cm²).
La sección “S” ha de tener como mínimo una superficie de 250 cm².
Si los orificios son de sección rectangular, su sección total se ha de aumentar en un (2 + 3,2 A/B) por ciento y la longitud
del lado mayor no puede ser superior a 1,5 veces la longitud del lado menor de manera que:
1 ≤ A/B ≤ 1,5

• Ventilación por conducto
La ventilación de la sala de calderas se puede realizar por tiro natural a través de un conducto construido por materiales
incombustibles con salida al aire libre.
La sección del conducto de evacuación del aire viciado ha de ser igual a la mitad de la sección total de los conductos de
humos, con un mínimo de 250 cm².
Cuando la ventilación de la sala de calderas se realice por la por la misma vaina que contiene el conducto de humos, se
ha de instalar un dispositivo en la base de la vaina que limite el caudal de aire evacuado a causa del tiro térmico de la
vaina, a un valor dado por la expresión:
Q= 10 . A
Q= Es el caudal de aire en metros cúbicos hora (m³/h.).
A= Es la superficie de la sala de calderas expresada en metros cuadrados (m²).
En cualquier caso el volumen de la sala de calderas ha de ser superior a 8 m³.
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SALA DE CALDERAS PARA COMBUSTIBLES GASEOSOS
(UNE 60.601)

CALDERA DE GAS
PROHIBIDO LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO

Figura num. 1
A

B

C

A

A

C

A= min. 0,5m
B= D+0,5m= min. 0,5m
C= 0,8m
D= Longitud del quemador

Figura num. 2

B

A

A

C

A= min. 0,5m
B= min. 1m
C= min 0,8m
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INSTRUCCIONES PARA EVACUACIÓN DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN
Las chimeneas a instalar serán homologadas para su uso y dispondrán del reglamentario regulador de tiro.
Su sección se determinará según las siguientes fórmulas para las dos series de generadores MINOR y MM.
TIRO
El tiro de una chimenea viene determinado por la expresión:
T = H (YA - YB)
T = Tiro en mm.c.a.
H = Altura de la chimenea vertical en metros.
YA = Peso específico del aire exterior en kg/m³.
YB = Peso específico de los gases de combustión expulsados en kg/m³.
SECCIÓN
La sección de la chimenea para las dos series se determina por la expresión:
S= 8,61 Q/H½
S = Sección de la chimenea en cm²
Q = Es la potencia de la caldera en kW/h.
H = La altura reducida expresada en metros.
La altura reducida de la chimenea viene definida por la expresión:
Hr = H - (N . 0,5 + L + R)
Hr = Altura reducida.
H = Altura real de la chimenea.
N = Número de cambios de dirección.
L = Longitud horizontal.
R = Resistencia del generador.
R = 1mm hasta 50.000 kcal/h.
R = 2mm hasta 160.000 kcal/h.
Estos valores se incrementarán en un 6% por cada 500 metros sobre el nivel del mar.
CONDUCTO HORIZONTAL
A = 0,55 * S (L / H + 1)

Se ha de verificar que L < H / 3

A = Sección en cm² del tramo horizontal.
S = Sección vertical en cm².
L = Longitud tramo horizontal en metros.
H = Altura chimenea en metros.
Si la chimenea es rectangular se ha de verificar que la relación entre lados no sea superior a 1,5.
La chimenea estará aislada según las reglamentaciones vigentes.
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CARACTERISTICAS DE LOS QUEMADORES A INSTALAR. EXIGENCIAS DE MONTAJE
Los quemadores a instalar son los de aire insuflado mediante turbina.
Estos quemadores han de estar debidamente homologados y cumplir la normativa vigente de equipos que consumen
gasóleo.
El quemador a instalar en cada equipo responderá a la potencia requerida por el generador. No aconsejándose que el
quemador esté en los extremos de potencia, tanto inferior como superior .
Resulta aconsejable que esté entre los márgenes del 25 y 75% de su potencia, con la que encuadrará la del generador.
En el presente estudio se adjuntan gráficas normalizadas sobre las que puede seleccionarse el quemador en función de la
potencia.
Para el montaje del quemador no se requiere mas que colocar la placa de acoplamiento del quemador a la cámara de
combustión del generador de aire caliente.
Esta placa es de plancha entre 4 y 6mm y va atornillada, por lo que lo único que se requiere es sustituirla por otra que los
espárragos se avengan con la placa de acoplamiento del quemador, y si lo requiriese modificar el diámetro para que pase
la boca del quemador.
Efectuada esta modificación no existe impedimento alguno para instalar el quemador en el equipo.
Este quemador se instalará acorde con las instrucciones facilitadas por el fabricante del propio quemador y en lo que en el
generador se refiere conectarlo según el esquema eléctrico del generador de aire caliente.
Para la selección correcta se tendrá en cuenta el gasto o potencia calorífica y las condiciones del tiro y dimensionado de
la chimenea.
En la siguiente página se adjuntan gráficos de las curvas de trabajo de un funcionamiento correcto de quemador y así
facilitar su selección según sea el tipo de generador de aire caliente.
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CUADRO ELÉCTRICO MM-050-H
El generador está dotado de un cuadro eléctrico que incorpora los elementos de maniobra y de protección
eléctrica según las normativas vigentes

Toma conexión
quemador

Tensión eléctrica

Ventilador

Quemador

Interruptor
General
Conmutador
1-0-2
Termostato
Ambiente
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CUADRO ELÉCTRICO MM-070/090/120/160/200/250/300/350-H / MM-090/120-W
El generador está dotado de un cuadro eléctrico que incorpora los elementos de maniobra y protección eléctrica
según normativas vigentes.

Tensión eléctrica
Toma conexión
quemador

Ventilador

Averia
Motor/vent
.

Quemador

Interruptor
General
Conmutador
1-0-2
Termostato
Ambiente
• Conmutador de maniobra (funciones)
Está formado por un dispositivo que permite accionar el ventilador / quemador / paro.
•
•
•

Posición I= Arranca sólo y exclusivamente el ventilador con el 100% del caudal de aire máximo nominal.
Posición 0= Para el equipo totalmente después de haber refrigerado la cámara de combustión.
Posición II= Pone en marcha el quemador y seguidamente el ventilador una vez el aire de la cámara de
combustión ha alcanzado una temperatura de 35º C.
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• Situación termostatos de regulación
El equipo ésta dotado de tres termostatos situados en el la parte superior frontal del equipo:
-

Termostato quemador (Figura 1)
(Ordena el paro del quemador según la temperatura preestablecida en el termostato).

-

Termostato de seguridad o limitador (Figura 2)
(Bloquea el equipo al alcanzar una temperatura interna de 120ºC, para desbloquearlo se debe desenroscar
el tapón y apretar un pequeño botón rojo).

-

Termostato ventilador (Figura 3)
(Ordena el arranque del ventilador según la temperatura preestablecida en el termostato).

2

1

3

KIT DE CONEXIÓN A QUEMADOR
Los cables deben ir conectados al conector como se indica en el siguiente esquema:

CABLE MARRON
CABLE TIERRA

CABLE AZUL
Aparecerá en pantalla una letra “C” y a su lado un valor numérico, este valor es el de la temperatura de
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CUADRO ELÉCTRICO MM-175/225-W
El generador está dotado de un cuadro eléctrico que ordena las siguientes funciones:
•
•
•

Ordena el arranque del tren de ventilación cuando la temperatura interior del equipo asume una temperatura
de 35ºC, esto permite no enviar aire frío al ambiente.
Ordena el paro del quemador al llegar a una temperatura interior de 90ºC.
Bloquea el equipo cuando por alguna causa la temperatura del aire es superior a 120º.
En este caso se debe rearmar el equipo pulsando el botón del termostato limitador
(desenroscar el tapón con anterioridad).

• Conmutador de maniobra (funciones)
Está formado por un dispositivo que permite accionar el ventilador / quemador / paro.
•
•
•

•

Posición I= Arranca sólo y exclusivamente el ventilador con el 100% del caudal de aire máximo nominal.
Posición 0= Para el equipo totalmente después de haber refrigerado la cámara de combustión.
Posición II= Pone en marcha el quemador y seguidamente el ventilador una vez el aire de la cámara de
combustión ha alcanzado una temperatura de 35º C.

Piloto señalización
tensión eléctrica

Piloto avería tren de
ventilación

Piloto funcionamiento
quemador

Conmutador 3
posiciones

Interruptor general
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Mantenimiento ordinario
Para un funcionamiento regular y la buena conservación del aparato, se recomienda que personal técnico cualificado
realice, al menos una vez al año preferiblemente al término de la estación, las operaciones de mantenimiento periódicas.
Cualquier intervención en los aparatos a dicho título, se realizará en frío, desconectando primero de la corriente eléctrica y
cerrando el grifo de gasóleo.

• Limpieza del intercambiador y cámara de combustión al final de la etapa de invierno
Para esta operación proceder como sigue:
•
•
•
•
•

Retirar el panel superior del quemador, desmontar la puertecilla de inspección situada sobre el colector de humos.
Limpiar los elementos de intercambio con una escobilla de acero.
Aspirar con un aspirador el posible hollín caído de los elementos de intercambio en la cámara de combustión.
Así mismo limpiar la superficie externa del intercambiador.
Cambiar, si fuera necesario, el revestimiento de la puertecilla de inspección para asegurar una estanqueidad perfecta.

• Tubo de descarga de humos
Sacar las posibles obstrucciones y/o depósitos que se hubieran podido formar en su interior.

• Mando de control y seguridad
Verificar su eficacia y funcionalidad.

• Tren de ventilación
Limpiarlo con un pincel o con aire comprimido.
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NORMAS PARA EL USUARIO
• Uso
Este aparato está destinado para procesos industriales de secado.

No se puede instalar en contacto directo con los agentes atmosféricos.
• Funcionamiento

•
•
•
•

Conectar el interruptor general.
Abrir el grifo del gasóleo.
Colocar el termostato ambiente a la temperatura deseada.
Conectar el interruptor de la máquina, se enciende un chivato verde de funcionamiento y el aparato pasa a realizar
automáticamente su función.

Se activa el quemador de gasóleo.
Algunos minutos después del encendido del quemador se activa automáticamente el ventilador, difundiendo el aire
caliente en el ambiente. Al alcanzar la temperatura prefijada en el termostato ambiente, el quemador se para y después de
aproximadamente 4 minutos también se cierra el ventilador.
El ciclo interno se repite automáticamente cada vez que la temperatura desciende por debajo del valor prefijado en el
termostato de ambiente.

• Paro o detención momentánea
Para parar el funcionamiento del generador, actuar exclusivamente sobre el interruptor de la máquina o sobre el
termostato de ambiente.
NOTA: NO RETIRAR NUNCA LA TENSIÓN CON EL APARATO CALIENTE Y EL VENTILADOR EN MARCHA.
Dado que la energía térmica acumulada en el intercambiador puede hacer intervenir el termostato “LIMIT” de seguridad,
con la consiguiente necesidad de desbloqueo manual. Por otro lado, tales operaciones provocan sobrecalentamientos al
intercambiador de calor.

• Ventilación en verano
Para obtener del generador únicamente ventilación, proceder como sigue:
• Cerrar el grifo del gasóleo.
• Llevar el índice del termostato ambiente a su valor mínimo.
• Colocar el conmutador en la posición “I”, así se obtiene el funcionamiento de solo el ventilador.

• Puesta en reposo al final de la estación
• Desconectar el aparato.

ASISTENCIA
Puede solicitar la intervención de un técnico directamente a su vendedor, o poniéndose en contacto con METALURGICA
MANLLEUENSE, S.A., que le proporcionará la dirección del Servicio de Asistencia más cercano.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
8
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1

9
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2

5
3

6

5

4

HORNO DE COMBUSTIÓN
QUEMADOR
TREN DE VENTILACIÓN
MOTOR ELÉCTRICO
CUADRO ELÉCTRICO

6789-

CORREAS Y POLEAS TRANSMISIÓN MOTOR VENTILADOR
SALIDA DE HUMOS
TERMOSTATOS DE REGULACIÓN
TAPA INSPECCION DE LLAMA

MI-H-W -E

12345-

ESQUEMA ELÉCTRICO MM-050-H
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MI-H-W -E

MI-H-W -E

ESQUEMA ELÉCTRICO MM-090/120/160/200/250/300/350-H
MM-090/120-W
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ESQUEMA ELÉCTRICO MM-175-W / MM-225-W
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MI-H-W -E

MI-H-W -E
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MI-H-W -E
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MI-H-W-E
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MI-H-W-E
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MI-H-W-E

ADVERTENCIA
El fabricante no se responsabiliza de modificaciones ajenas al origen
del aparato.
El fabricante no se responsabiliza de las averías producidas por una
mala utilización del aparato.
El fabricante no se responsabiliza del funcionamiento y calidad del
aparato si ello lleva implícito la inobservancia de las presentes
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO

Teléfonos

Email

España (+34) 961 522 525
Perú
(+51) 1 6449147
Colombia (+57) 300 929 5080

comercial.espana@fricaval89.com
comercial.peru@fricaval89.com
comercial.colombia@fricaval89.com

Web
www.fricaval89.com

CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL • COMERCIAL • DOMÉSTICA • SECADEROS • VENTILACIÓN • PRODUCTOS HOMOLOGADOS
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