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Acerca de nosotros

Claudius Peters Projects GmbH, Alemania y Claudius Peters

Technologies SAS, Francia son parte de la división tecnológica de

Claudius Peters Group GMBH, con sede en Buxtehude, cerca de

Hamburgo; ofrecen tecnologías en el campo de manejo y

procesamiento de materiales a granel, suministro de sistemas llave

en mano y semi-llave en mano en una amplia gama de industrias.

Claudius Peters Group GMBH es una filial de Langley Holdings plc,

empresa privada controlada por un grupo de ingeniería en Reino

Unido, con oficinas en América, Europa, China y el lejano Oriente.

Claudius Peters cuenta con más de cien años de experiencia en el

manejo de materiales a granel y lleva varias décadas desarrollando

equipos de transporte para cemento, cenizas volantes, alúmina y

otros materiales compatibles con un gran número de equipos

terrestres y marinos.

En 1960 se construyó el primer barco autodescargable, el MV

Southern Baobab, utilizando bombas y paneles de fluidificación

Claudius Peters en las bodegas. Desde entonces, este sistema ha

sido utilizado con éxito en más de 20 barcos autodescargables y

alrededor de 80 buques de suministro costa afuera desde 25000 tdw

hasta 34.000 tdw.

Claudius Peters ha inventado el sistema  de bomba accionada

Manejo de materiales a granel por mar Technik

● Barcos autodescargables de nueva construcción  

para río y mar Páginas 4-9

● Buques de suministro costa afuera para plataformas,  

plataformas petrolíferas y otros proyectos Página 10

● Remodelación de buques de carga a granel normales en

Barcos autodescargables Página 11
● Uso de FLUIDCON en tierra y a bordo Páginas 12-13
● Terminales flotantes y en tierra Páginas 14-15

mediante paneles. Este sistema está instalado en un gran número de

barcos autodescargables y buques de suministro costa afuera.

Nuevos y continuos avances nos han conducido a sistemas de

manejo del material a granel aún más eficientes como:

● Bomba-X (hay más de 2000 unidades en funcionamiento)
● Sistema de transporte neumático FLUIDCON
● Sistemas electrónicos de ensacado y despacho
● Equipos de terminales para sistemas de silo multicelular o

silo monocelular
● Sistemas de recipiente a presión de alta capacidad

El Centro Técnico de CP (Technikum) puede proporcionar análisis

de material para varios tipos de materiales a granel como

cementos, alúminas, cenizas volantes, cementos para pozos

petroleros, baritinas y bentonitas.

La ingeniería relativa a la maquinaria se realiza cliente a cliente de

acuerdo con los datos sobre materiales y los requisitos logísticos

del cliente.

MV Southern Baobab - built in 1960

MV Helvetica navegando



Terminal marítima

Claudius Peters es especialista tanto en equipos para terminales

como para barcos de carga. Por ello, sabemos que solo es posible

alcanzar un resultado exitoso cuando los sistemas del barco y la

terminal han sido diseñados para que funcionen juntos. 

Uno de nuestros últimos avances, el sistema FLUIDCON, presenta

ventajas significativas tanto para cargar como descargar barcos y

terminales. Junto con nuestro sistema de recipiente a presión de alta

capacidad, los equipos CP aportan los elementos esenciales para

conseguir los resultados más avanzados en descarga de barcos. 

¿Hay algún barco que se adapte a todas las terminales?

Carga de barcos

Claudius Peters puede adaptar su barco para que se ajuste a las

instalaciones de carga neumática y mecánica de todas las

terminales consiguiendo índices de contaminación bajos y tiempos

de carga cortos.

Descarga de barcos

Habitualmente el proceso de descarga es el elemento más crítico

en tiempo del trayecto de un barco. La obtención de periodos cortos

de estancia en puerto está garantizada gracias al equipo de

descarga Claudius Peters  sólido y fiable.

Egipto: MV Floria cargando en SafMauricio: Terminal portuario Louis
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Barco transportador de cemento autodescargable

Se pueden seleccionar las bodegas individuales desde el panel de

control central situado en la sala de control del barco consiguiendo

fácilmente control de estabilidad.

La tubería de transporte se conecta en tierra utilizando mangueras

flexibles. Las bodegas están provistas de filtros que garantizan una

alimentación libre de polvo. Disponemos también de otros sistemas

de alimentación como por ejemplo aerodeslizadores. 

Carga del barco

El dibujo que consta a continuación muestra un sistema de tubería

neumático. Las tuberías y las válvulas de dos vías están instaladas

de forma fija en la cubierta y se encargan de la distribución del

material hasta las diferentes bodegas. En los extremos de las

tuberías hay placas deflectoras que garantizan que la superficie de

material a nivel.

Carga con aerodeslizador de la bodega

Compuerta de control de flujoVálvula de dos víasAlimentación de la bomba X



Bomba X Claudius Peters

Descarga del barco: Panel de bomba X

El concepto fundamental del Panel de bomba X es fácil de entender

y eso hace que el sistema tenga un funcionamiento sencillo. Un

barco suele presentar cuatro bodegas y un túnel en el centro que

divide las bodegas formando divisiones a estribor y a  babor. 

El fondo de la bodega está completamente cubierto mediante paneles

de fluidificación inclinados (aerodeslizadores abiertos) para la descarga

de materiales obteniendo como resultado final una limpieza de barrido

de la bodega. La fluidificación de las bodegas se realiza mediante

robustas soplantes de pistones rotativos; en el túnel central hay espacio

suficiente tanto para los soplantes como para las bombas.

En las bombas se realiza la alimentación del material desde babor o

estribor y en  las compuertas de control de flujo se ajusta la cantidad

de material. Hay robustos compresores de tornillo conectados a las

Bombas-X equipados bien en una caseta o en una parte de la sala de

motores del barco. Gracias a esta disposición el barco puede

descargar sin que las instalaciones de tierra sean un condicionante. El

transporte neumático de material se organiza sin necesidad de

disponer de puntos de transbordo en la estación receptora en tierra.

Control de manejo de mercancía

En el panel de control central que se encuentra en la cámara de

control de la carga es posible seleccionar la carga y descarga de

cada una de las bodegas. El control de estabilidad se realiza

fácilmente mediante un seguimiento continuo del nivel de llenado de

cada bodega.

La familia modular Simatec S7-300, gracias a una guía para el

usuario sencilla y un diagnóstico de proceso fácil, es la elección

principal de control de manejo de mercancía.

MV Invicta navegandoCarga con tubería neumática de bodega

Resumen de rendimiento       

X- Panel de bomba X

X- Bomba- (Diagrama) Bomba-X
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Barco transportador de cemento autodescargable 

Consumo Presión de Tamaño de recipiente Ciclos de Tiempo de Capacidad de 
Descripción del sistema específico* trabajo en a presión en operación descarga transporte por línea de 

kWh/t bares m3 ciclos/h h transporte   t/h

Transportador de tornillo y Recipiente a presión doble

3,7 3,5 10 10 38 200

Recipiente a presión de funcionamiento al vacío y a presión

4,2 0,8 - 4,3 10 10 38 200

Bomba de sinfín

4,2 2,5 n.a. contínua 47 200

HP-CONTANK

3,1 5 60 2,5 25 300

CP

CP

CP

CP

MV Alltrans



HP-CONTANK

El sistema de recipiente a presión de alta capacidad Claudius Peters ha

sido creado tras décadas de estudio y mejora de los sistemas de

descarga utilizados. El sistema de recipiente a presión de alta

capacidad utiliza una tubería de transporte cerrada que va desde las

bodegas hasta el lugar de almacenamiento en tierra sin utilizar puntos

de transbordo. Aunque el sistema de descarga de Bomba-X presenta

también esta característica, el sistema de bomba está limitado a 2,5

bares mientras que el sistema de recipiente a presión de alta

capacidad funciona con aproximadamente 6,0 bares lo que se traduce

en menor consumo de energía y mayor capacidad de descarga.

Cuanto mayor sea la reserva de presión del equipo de carga del barco

mayor será la gama de largos y diámetros de la tubería de transporte

disponibles.

CP

CP

CP

CP

El sistema de recipiente a presión de alta capacidad utiliza un recipiente

a presión de grandes dimensiones en cada bodega que se llena

mediante un tornillo equipado en el propio recipiente; a través del

mismo se realiza el transporte directamente desde la bodega hasta el

silo de almacenamiento situado en tierra. Varios de estos dispositivos

de transporte están conectados entre sí y proporcionan una descarga

casi continua ya que mientras se llena uno de los dispositivos otro está

realizando el transporte. No hay transportadores longitudinales entre

las bodegas o bajo la cubierta. Se consigue cumplir estrictamente con

los requisitos relativos a impermeabilidad y estabilidad en averías

gracias a este sistema con pocos puntos de transbordo.

Puntos de transbordo Nivel de ajuste a Terminales de Energía Funcionamiento
bodega de carga - diferentes tipos de consumo para 

en tierra almacenamiento mantenimiento

4 Medio ● Alto nº de ciclos Bajo Un gran número de 
● Accionamientos complejos componentes
● Puntos de transbordo mecánicos y 

neumáticos

2 Medio ● Alto nº de ciclos Alto Un gran número de 
● Difícil acceso complejos componentes 
● Presión al vacío mecánicos y
● Vida útil de válvula acortada neumáticos

0 Medio ● Fácil acceso high fácil
● Tecnología sencilla
● Miles de Bombas- X en

todo el mundo

0 Alto ● Pocos ciclos El más bajo Medio
● Accionamientos
● Puntos de transbordo

Clasificación

Alto bueno básico

Sri Lanka: MV Floria descargando en ColomboRecipiente HP Contank
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Barco Autodescargable

Estructura HP-CONTANK

En el centro de cada bodega hay un conducto vertical, circular y

accesible. La instalación excéntrica del CONTANK-HP se realiza

dentro de este conducto de la bodega.

El HP-CONTANK dispone de un fondo aireado. Debajo se encuentra

la precámara y arriba la cámara de descarga.

Estas cámaras están conectadas mediante un tornillo vertical.

Las Compuertas de control de flujo (A1/1) aíslan y conectan las

bodegas con la precámara del HP-CONTANK.

Alimentación del HP-CONTANK

Se alimenta el sólido a granel a la precámara desde las bodegas

con el control de las Compuertas de Control de Flujo (A1/1). El

tornillo vertical eleva el sólido a granel hasta la cámara de descarga

que mantiene a la precámara sin presión. 

De esta manera el sólido a granel puede fluir desde la bódega hasta

la precámara.

posicionamiento excéntrico

tornillo

conducto de bodega

cámara de descarga

compuerta de control de flujo

precámara

abierto cerrado

MV Elbia navegando



HP-CONTANK

Presurizar el HP-CONTANK

Una vez que salta la señal de nivel lleno  el tornillo se para. Con la

presión, se crea un cierre hermético alrededor del eje del tornillo.

Tanto la precámara como la cámara de descarga están presurizadas

de acuerdo a una presión de transporte preseleccionada. 

Vaciar el HP-CONTANK

Para iniciar el transporte neumático hay que abrir la válvula de salida

A8 del sólido a granel y activar el suministro de aire de la tubería de

transporte. Durante el transporte la aireación del fondo es

continuamente aireada. Un sensor de presión detecta cuando el

recipiente ha sido vaciado por completo y activa la descarga de

presión residual. Acto seguido comienza el siguiente proceso de

llenado.

Cargo hold with aeration panels MV Alltrans on voyage
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Barcos de abastecimiento a plataforma

Los barcos de abastecimiento costa afuera para plataformas y torres

petrolíferas operan bajo las condiciones medioambientales más

duras y adversas.  Por ello sus equipos deben cumplir con

exigencias extremas tanto en materia de rendimiento como de

fiabilidad. Una de sus tareas es el suministro de cemento, baritina y

bentonita para operaciones de perforación. Se utilizan a tal efecto

bien sistemas de paneles de bomba o sistemas de recipiente a

presión de alta capacidad.

Sistema de Paneles de bomba Claudius Peters

Este sistema presenta las siguientes ventajas:

● Costes de capital más bajos
● Fácil acceso para inspecciones
● Funcionamiento sencillo
● Se puede regular el ritmo de descarga desde cualquier

bodega
● Mayor uso de bodega, aprox. un 45% más en relación al

recipiente a presión

Sistema de recipiente a presión de alta capacidad
Claudius Peters

Este sistema presenta las siguientes ventajas:

● Disponibilidad de disposición horizontal y vertical para

optimizar el uso de espacio
● Los recipientes a presión Claudius Peters presentan

fondos planos con mayor capacidad de almacenamiento

que los recipientes cónicos
● Los paneles de aireación del fondo garantizan un vaciado

correcto al máximo ritmo de descarga
● Los fondos de tanque intercambiables  hacen posible que

el sistema se adapte para el manejo de cargamentos de

barro

PSV Moderno



Barco transportador de granel remodelado
Modificación de barco – modificación del sistema para aumento de la capacidad

MS Finn Barent

Modificar un barco es más rentable de lo que quizás piense ya que las

operaciones de carga están bajo su control. La modificación de

graneleros de segunda mano constituye también una excelente

alternativa frente a los barcos de nueva construcción ya que supone un

ahorro considerable de tiempo y dinero.

Hemos alcanzado un alto nivel de prefabricación; ello nos permite

entregar los barcos listos para su uso en unos pocos meses lo que

constituye uno de los principales factores determinantes a la hora de

decidirse por la remodelación.

Se pueden personalizar los barcos de nueva construcción para que se

adapten a todos los puertos establecidos de manera que generen

menos gastos de funcionamiento  y mantenimiento.

Otro argumento de peso a favor de optar por un barco de nueva

construcción es la existencia de comercio a largo plazo con puertos fijos.

Los especialistas de Claudius Peters le suministrarán la mejor solución.

Modificación del barco para adaptación
Los propietarios de barcos o las compañías navieras tienen que tener en

cuenta tanto los requisitos de nuevas terminales como las normativas

en materia de seguridad aplicables a los nuevos barcos. Claudius Peters

está especializado en analizar los equipos existentes y realizar

estimaciones sobre las mejores formas disponibles para adaptarlos, por

ejemplo, añadiendo un nuevo sistema de alimentación con

aerodeslizadores en las cubiertas del barco.

Tenemos experiencia en modificación de equipos de manejo de carga

para aumento de capacidad con independencia de que el sistema sea

original de Claudius Peters o pertenezca a otra marca.

¿Está pensando en alquilar un barco para comerciar con cemento?

B A R C O E N  T I E R R A
Duración Costes de Precio Escenario Costes de Limpieza de Condiciones/Normativas Inversión de Gama de 
en meses inversión requerido de funcionamiento y bodega de funcionamiento terminal terminales

aprox. comercio mantenimiento seguro en puerto

Altos Difícil Alto A granel Alto Muy limitada
Barco N/A N/A N/A En el lugar ● Escotillas sueltas ● Necesarios gruas, ● Estibadores ● Alto suministro ● Depende de 
transportador pueden causar soportes giratorios y  necesarios de de energía disponibilidad 
de granel cemento húmedo estibadores ● No se permite y materiales de descargador 

● Atasco de maquin- ● Alta dependencia apertura de escotilla a granel en tierra
aria de descarga con el puerto ● No funcionamiento ● Descargador
● Altas demoras con lluvia de barcos
● Pérdida de nuevos ● transporte
pedidos del cliente

Medios Fácil Bajo Bajo Posibilidad de 
Barco 3 50 bajo A corto ● Descarga total ● Funcionamiento ● Tubería de limitaciones
reconvertido plazo asegurada mediante con tripulación transporte ● en función del 
en auto funcionamiento ● Bodega impermeable ● filtro largo y diseño 
descargable completo del panel ● Sistema antipolvo del barco

de bodega equipado en el barco
● Cumple con amplia
gama de diversas 
normativas portuarias

Bajo Fácil Bajo Bajo Amplia
Barco auto- 12 100 A largo A largo ● Descarga total ● Funcionamiento ● Tubería de ● en función del 
descargable - plazo plazo asegurada mediante con tripulación transporte largo y diseño
de nueva funcionamiento ● Bodega impermeable ● filtro del barco
construcción- completo del panel ● Sistema antipolvo 

de bodega equipado en el barco
● Cumple con amplia
gama de diversas
normativas portuarias

Clasificación

Alto bueno básico

MV Invicta
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Ahorro de energía con FLUIDCON

Espec.  Presión de  Volumen aire  Velocidad de  
Sistema Consumo funcionamiento de transporte aire de transporte

inicial- final
kWh/t bares m3/h m/s

8

3,1 5,0 9,700

29

5

2,1 3,5 6,800

15

Conventional

FLUIDCON

Los ejemplos anteriores comparan los resultados de utilizar una tubería convencional o FLUIDCON en combinación el HP-CONTANK

MV Alltrans navegando

Sistema de tuberías
FLUIDCON



Transporte neumático de larga distancia

Clasificación

Alto bueno

FLUIDCON es el resultado de transferir las ventajas los

aerodeslizadores con el transporte por tubería.  Constituye una

referencia para el resto de sistemas neumáticos en cuanto a

funcionamiento sencillo y bajo consumo energético.

Australia: Brisbane silo de 26,000tRussia: 440 m FLUIDCON               
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FLUIDCON puede combinarse con la Bomba-X, HP-

CONTANK y otros sistemas de alimentación de sólidos. Se

utiliza en todo el mundo en más de 80 aplicaciones.

Terminales y barcos pueden beneficiarse de las ventajas

que presenta este sistema de transporte como por ejemplo

menor consumo energético y periodos de mantenimiento

más amplios. El barco y las terminales de tierra constituyen

un sistema en el que todos los elementos del proceso

interactúan entre ellos.  Por ejemplo, cuantos más

pequeños sean los compresores del barco más pequeños

serán los filtros del silo.

FLUIDCON es apto para secciones de transporte largas y

horizontales que presenten inclinación de hasta 25º y también para

aquellas secciones que estén combinadas con transporte neumático

vertical.

B A R C O E N  T I E R R A

Funcionamiento Inversión Funcionamiento Inversión

Reanudación con Compresor Reanudación con Tubería sencilla 
sistema de transporte más grande sistema de transporte y barata

lleno requiere lleno requiere 
operarios con mucha operarios con mucha 

experiencia experiencia

Consumo de Generador Mayor consumo Filtro grande 
combustible y eléctrico muy de energía en el colocado en 
energía mayor grande filtro del silo el silo

Mayor velocidad de 
transporte - en consecuencia 

mayor desgaste

Fácil inicio con Compresor Fácil inicio con FLUIDCON
sistema de más pequeño sistema de precio más alto

transporte lleno transporte lleno

Menor consumo Generador  Bajo consumo Filtro más pequeño 
de combustible eléctrico más de energía en el en el silo

y energía pequeño filtro del silo

Velocidad de 
transporte baja – en consecuencia 

menor desgaste
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Terminales flotantes

Claudius Peters Technik para terminales flotantes

Una terminal flotante combina en una sola unidad flotante todas las

instalaciones propias de una terminal en tierra como silos de

almacenamiento, equipos de transporte, estación de ensacado e

instalaciones de carga.

Características especiales:

● Independiente y autosuficiente debido a las facilidades de

las instalaciones de suministro a bordo y cómoda

operación
● Reubicación en  todo momento
● Adaptación a todos los muelles e instalaciones portuarias
● Las condiciones meteorológicas no afectan a la

producción de material a granel ni sacos
● Funcionamiento inmediato con comienzo en el momento

de llegada a destino

Ensacado y Paletización

Cientos de plantas ensacadoras son equipadas en todo el

mundo junto con los equipos Claudius Peters e incluyen:

● Ensacadoras rotativas
● Aplicadores automáticos de sacos
● Trampas automáticas de sacos
● Dispositivos de carga de sacos para camiones
● Paletizadoras

Arabia Saudi: Terminal flotante con Ensacadora CP

Tailandia: Bombas-X para doble operación.

Indonesia: Barcaza Borsowa Barge con Ensacadora CP

Ensacadora rotativa 8-bocas   



Terminales terrestres

Ejemplo Puerto Jurong

Esta terminal presenta un rendimiento de más de 3,5 millones de

toneladas anuales. Se descargan más de cien barcos.

Tareas habituales en tierra:

● Distribución a cada uno de los silos
● Almacenamiento
● Mezclado
● Ensacado y paletizado
● Carga de material a granel

El tráfico de camiones habitual equivale a 140.000 camiones / año.

Transporte neumático – FLUIDCON

Puesto que un bajo consumo energético es uno de los factores

clave a la hora de decidirse por un sistema neumático, Claudius

Peters ha desarrollado el sistema FLUIDCON. Actualmente este

sistema constituye un punto de referencia para el resto de sistemas

neumáticos y puede utilizarse en barco o en tierra.

Silos Multicelulares

Los silos de Claudius Peters incluyen en su diseño una cámara

expansión o de inspección única. Las capacidades de

almacenamiento típicas oscilan entre las 1.000 toneladas y las

30.000 toneladas.

Las células con diferentes tipos de materiales alimentan la planta de

mezclado de manera que es posible producir mezclas de materiales

personalizadas.

Silo de 10.000 toneladas con
ensacadora integrada

Australia: Almacenamiento de
cemento en BGC

Ensacadora con cargador para camión Silo multicelular para  30.000
toneladas

Vietnam: Terminal de Hong Chon
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Singapur: Puerto Jurong Port: silo, ensacador y paletizadora



CALCINACIÓN | ENFRIAMIENTO | DOSIFICACIÓN

PREHOMOGENEIZACIÓN | SECADO

MOLIENDA | ENSACADO.

TRANSPORTE NEUMÁTICO PARA SUMINISTRO DE

COMBUSTIBLE PULVERIZADO

SISTEMAS DE SILOS.

SISTEMAS DE PARQUES DE ALMACENAMIENTO

SISTEMAS DE MANEJO DE CENIZAS

TRANSPORTE MARÍTIMO DE MATERIAL A GRANEL

PROYECTOS DE LLAVE EN MAN

We know how

Claudius Peters (do Brasil) Ltda.
Rua Coral | 71 - 3o andar |
09725-650 São Bernardo do Campo |
São Paulo | Brasil
Tel: +55 (11) 4122-6080
Fax: +55 (11) 4122-6090
brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd.
Unit 1706-1706 |
17/F Laws Commercial Plaza |
788 Cheung Sha Wan Road |
Lai Chi Kok | Kowloon |
Hong Kong
Tel: +852 2544 1848
Fax: +852 2854 0011
hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office:
7/F | Office Block |
Hong Kong Macau Centre |
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie |
Beijing 100027 | P. R. China
Tel: +86 10 6501 3831
Fax: +86 10 6501 3803
beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd.
Unit 408 | 4th Floor | Peninsula Plaza |
A/16 Fun Republic Lane |
Off Link Road | Andheri West |
Mumbai 400 053 |
India
Tel: +91 (22) 2674 0045
india@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl
Via Verdi 2 |
I-24121 Bergamo |
Italy
Tel: +39 0 35 237 196
Fax: +39 0 35 237 785
italiana@claudiuspeters.com

Claudius Peters (România) S.R.L.
Str. Oituz Nr. 25C | et 2 |
550337 Sibiu |
România
Tel: +40 (0) 369 407 036
Fax: +40 (0) 369 407 038
romania@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd.
25 International Business Park |
#04-13/14 German Centre |
Singapore 609916
T +65 6562 9100
F +65 6562 9109
E asiapacific@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A.
Paseo de la Habana | 202 Bis Bj |
E-28036 Madrid |
Spain
Tel: +34 91 413 36 16
Fax: +34 91 519 69 56
iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd.
Unit 10 | Thatcham Business Village |
Colthrop Way | Thatcham |
Berkshire | RG19 4LW |
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1635 872139
Fax: +44 (0) 1635 861659
uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc.
445 West Bush Turnpike |
Richardson | Texas 75080 |
USA
Tel: +1 972 386 4451
Fax: +1 972 386 4496
usa@claudiuspeters.com

HEADQUARTERS

Claudius Peters Projects GmbH
Schanzenstraße 40 |
DE-21614 Buxtehude | Germany
Tel: +49 (0) 4161 706-0
Fax: +49 (0) 4161 706-270
projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters Technologies SAS
34 Avenue de Suisse |
F-68316 Illzach | France
Tel: +33 (0)3 89 31 33 00
Fax: +33 (0)3 89 61 95 25
technologiesSAS@claudiuspeters.com

La información contenida en este catálogo es considerada correcta en el
momentode su impresión. Debido a nuestra política de mejora continua, nos
reservamos elderecho de cambiar cualquier especificación sin previo aviso.
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