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• absorbedores de humo de tabaco

• ventiladores

• dispositivos de ventilación y filtración

• aspiradores de gases de combustión

• soplantes

• accesorios de ventilación



Creamos con pasión...
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Estimados Señores y Señoras, 
La ventilación acompañaba a la humanidad desde el principio de la historia. Su infl uencia sobre la comodidad y el 
bienestar intrigaba ya a los antiguos Sumeros, quienes hace . mil años dieron principio a nuestra civilización 
en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. Ya en aquel tiempo, en sus forjas construidas para poner herraduras a los 
caballos usaban chimeneas de extracción para ventilar los puestos de trabajo de los herradores.

La empresa KLIMAWENT sigue esta tradición del sector de la ventilación y el ramo de este sector cuyo propósito de 
asegurar a la gente el aire fresco en sus puestos de trabajo llegó a ser nuestra verdadera pasión que dominó nuestra 
vida. La desarrollamos y cultivamos, profundamente estudiamos y experimentamos, la inculcamos a nuestros 
empleados, la compartimos con nuestros Clientes. Somos fi eles por saber casi todo de ella.

Seguimos invirtiendo en la infraestructura moderna y en las tecnologías avanzadas, en las habilidades de nuestros 
empleados, en las investigaciones científi cas y en la mejora de nuestros procedimientos y dispositivos.

Hoy, el potencial tecnológico de KLIMAWENT lo constituyen las máquinas herramientas con mando numérico, por 
lo que, en el ámbito de la ventilación, podemos satisfacer la demanda de nuestros Clientes sin limitación alguna. 
Les ofrecemos más de  productos cuidadosamente preparados, ya que los constructores de nuestra plantilla son 
autores de los proyectos de todos ellos. Todos los productos superaron también los ensayos en el laboratorio de 
investigación y mediciones de nuestra empresa.

KLIMAWENT fabrica ventiladores, extractores para puestos de trabajo, aspiradores de gases de combustión, 
dispositivos de fi ltración y ventilación, soplantes, absorbedores de humo de tabaco y otros dispositivos que se usan 
en los procedimientos tecnológicos nocivos.

En los mercados del mundo entero nuestros Clientes hacen resaltar las características únicas de los productos de 
KLIMAWENT. Su principal ventaja es su durabilidad que se consigue con un proceso esmerado de fabricación y un 
control detallado de calidad de hasta el menor detalle en cada fase de fabricación y, por supuesto, el control del 
producto acabado.



ABSORBEDORES DE HUMO DE TABACO
Los absorbedores de humo de tabaco son dispositivos que aseguran a los fumadores las condiciones idóneas para fumar 

sin estrés, en un ambiente higiénico. Al mismo tiempo protegen a los no fumadores que trabajan en el mismo local contra 
la infl uencia nociva del humo. Los  absorbedores de humo de tabaco aseguran la protección efi caz de los no fumadores en 
empresas, centros de formación, hoteles, restaurantes, locales de ocio, edifi cios dedicados al servicio de los viajeros y otros 
locales.

Cabina para fumadores SMOKING BOX
- potencia: 58 a 116 W
- rendimiento máximo: 480 – 960 m3/h
- fi ltro HEPA de alta efi ciencia 
- fi ltro de carbón
Aplicación:
- protección de los no fumadores contra la infl uencia 
   del humo,
- extracción y fi ltración efi caces del humo de tabaco,
- capacidad: 4 u 8 fumadores, según la versión

Absorbedor de humo de tabaco Smoke ABSORBER
- potencia: 550 W
- rendimiento máximo: 2.100 m³/h
Aplicación:
- absorción del humo de tabaco
- para instalar en un local debidamente acondicionado 
   para el servicio de máximo 20 fumadores
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Ventiladores de techo SMART
- potencia: de 0,37 a 7,5 kW
- rendimiento máximo: 27.500 m³/h
- presión negativa máxima: 1.250 Pa
Aplicación:
ventilación por aspiración general en locales 
industriales y de construcción general 

Ventiladores de techo WP-D
- potencia: de 0,55 a 6,0 W
- rendimiento máximo: 12.000 m³/h
- presión negativa máxima: 3.100 Pa
Aplicación:
wentylacja wyciągowa miejscowa, odciągi 
stanowiskowe

Ventiladores de brida WP-E
- potencia: de 0,37 a 6,0 W
- rendimiento máximo: 12.000 m³/h
- presión negativa máxima: 3.100 Pa
Aplicación:
ventilación local, extractores individuales para puestos 
de trabajo 

Ventiladores de techo BULLET
- potencia: de 58 a 115 W
- rendimiento máximo: 2.150 m³/h
- presión negativa máxima: 610 Pa
Aplicación:
ventilación por aspiración general en locales 
industriales y de construcción general 

Los ventiladores pertenecen al grupo de dispositivos básicos de ventilación. Esto signifi ca que un ventilador puede ser un 
dispositivo autónomo o formar parte de una instalación o de un dispositivo de mayor tamaño. Podemos distinguir muchas 

propiedades y aplicaciones, creando de esta manera, varias divisiones.

Todos nuestros ventiladores se caracterizan por seguridad, operación silenciosa y ergonomía, lo que es de importancia crítica 
en el caso de los dispositivos portátiles. El uso de nuestros dispositivos es un puro placer. Su buena estructura y su montaje 
detallado les aseguran une longevidad muy larga.

VENTILADORES
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Ventiladores portátiles WP-P
- potencia: de 0,37 a 3,0 W
- rendimiento máximo: 8.000 m³/h
- presión negativa máxima: 2.800 Pa
Aplicación:
ventilación local, extractores individuales para puestos 
de trabajo

Ventiladores entubados WP
- potencia: de 58 a 225 W
- rendimiento máximo: 2.200 m³/h
- presión negativa máxima: 650 Pa
Aplicación:
ventilación general, para instalar dentro de los locales, 
directamente en la instalación construida de tubos de 
ventilación de sección circular.

Ventiladores portátiles / transportables FAST-P
- potencia: de 0,75 a 1,5 kW
- rendimiento máximo: 4.000 m³/h
- presión negativa máxima: 2.300 Pa
Aplicación:
ventilación impelente o aspirante de locales y 
puestos de trabajo; pueden servir para impeler 
pequeñas serraduras y polvos generados durante el 
procesamiento tecnológico de, entre otros, madera, 
papel, piel, tejidos, plásticos, etc.

Ventiladores axiales WOK
- potencia: de 64 a 245 W
- rendimiento máximo: 5.400 m³/h
Aplicación:
ventilación general de naves de fabricación, talleres, 
tiendas, almacenes, locales de depósito.

VENTILADORES
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Ventiladores antidefl agrantes 
de techo WP-D/Ex
- potencia: de 0,37 a 4,0 W
- rendimiento máximo: 5.000 m³/h
- presión negativa máxima: 7.500 Pa
- grupo IIº, categoría 2ª, riesgo de gas G, clase de 
   temperaturas T3
Aplicación:
ventilación general y local en espacios que presentan 
riesgo de explosión

Ventiladores antidefl agrantes 
de brida WP-E/Ex
- potencia: de 0,37 a 4,0 W
- rendimiento máximo: 5.000 m³/h
- presión negativa máxima: 2.700 Pa
- grupo IIº, categoría 2ª, riesgo de gas G, clase de 
   temperaturas T3
Aplicación:
ventilación general y local en espacios que presentan 
riesgo de explosión

Ventiladores antidefl agrantes 
de techo SPARK-S/Ex
- potencia: de 0,37 a 7,5 kW
- rendimiento máximo: 27.500 m³/h
- presión negativa máxima: 1.250 Pa
- grupo IIº, categoría 2ª, riesgo de gas G, clase de 
   temperaturas T3
Aplicación:
ventilación general de edifi cios de gran volumen, en 
espacios que presentan riesgo de explosión

Ventiladores antidefl agrantes 
estacionarios WPW-3/Ex
- potencia: de 1,1 a 1,5 kW
- rendimiento máximo: 3.000 m³/h
- presión negativa máxima: 1.900 Pa
- grupo IIº, categoría 2ª, riesgo de gas G, clase de 
temperaturas T3
Aplicación:
colaboración con extractores locales y dispositivos 
de ventilación y fi ltración y también con redes de 
ventilación de resistencia considerable en espacios que 
presentan riesgo de explosión

VENTILADORES ANTIDEFLAGRANTES
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Ventiladores de alta presión WW
- potencia: de 1,1 a 7,5 kW
- rendimiento máximo: 600 m³/h
- presión negativa máxima: 340 mbar
Aplicación:
aspiradores industriales, dispositivos fi ltrantes de 
alta presión negativa, aeración de depósitos de agua 
(plantas de depuración de aguas residuales), creación 
de los llamados géiseres de aire en las piscinas

Soplantes de alta presión DOG-1
- potencia: 1,6 kW
- rendimiento máximo: 225 m³/h
- presión negativa máxima: 30 kPa
Aplicación:
secado local de paredes y mamparos en los edifi cios, 
en locales húmedos – secado de superfi cies externas 
de las mangueras de incendios en las estaciones de los 
bomberos, alimentación con aire fresco durante las in-
tervenciones de socorro en lugares sin ventilación

SOPLANTES

Soplantes de baja presión PODRYW-45/K
- potencia: 245 W
- rendimiento máximo: 5.400 m³/h
Aplicación:
aeración temporal de locales o puestos de trabajo, 
también sirven para soplar aire sobre los objetos 
sobrecalentados para su enfriamiento.

Los soplantes representan un grupo importante de productos. ¿Les interesan soplantes de aire para secar paredes y otros 
mamparos en los edifi cios? ¿Buscan una solución para la ventilación temporal de locales y puestos de trabajo?, o ¿necesitan 

un soplante para airar un depósito de agua o para cualquier otra cosa? En todas esta condiciones nuestros productos operarán 
de manera efi caz y con alto rendimiento.

7



EXTRACTORES PARA PUESTOS DE TRABAJO
La tarea la más importante de la ventilación de los puestos de trabajo es captar las substancias contaminantes en el lugar en 

el que se generan. Luego, dichas substancias pueden llevarse con una cierta cantidad de aire a los dispositivos de aeración 
y fi ltración o evacuarse fuera. Los extractores para puestos de trabajo que diseñamos constituyen un complemento efi caz para 
cada puesto de trabajo con equipo moderno.

Brazos de aspiración ERGO y ERGO Flex
- alcance: de 2 a 4 metros
- diámetro: de 100 a 200 mm
Aplicación:
aspiración de polvos y gases de soldadura y otros pol-
vos fi nos directamente desde el lugar en que se gen-
eran para no permitir su proliferación en los locales y 
su inhalación por la gente

Brazos de aspiración acidorresistentes ERGO-MINI
- alcance: de 700 a 900 mm
- diámetro: de 50 a 75 mm
Aplicación:
eliminación de polvos y gases de soldadura en los 
puestos de trabajo en los que la emisión de substancias 
contaminantes no es alta.

Puesto universal de extracción UES
- rendimiento recomendado: 2.400 m³/h
Aplicación:
captura y eliminación de polvos y gases generados du-
rante la rectifi cación con rectifi cadoras manuales o los 
trabajos de soldadura y cerrajería.

Mesa para corte térmico STC
- superfi cie del módulo: 1,5 m2
- rendimiento máximo: 6.000 m3/h (por módulo)
Aplicación:
aspiración de polvos, humos y gases generados 
durante el corte de hojas de chapa

Mesa para corte térmico STC
- alcance del brazo: de 2 a 4 m
- rendimiento máximo: 1.000 m3/h (brazo)
Aplicación:
aspiración de gases de soldadura en los puestos móvi-
les de trabajo, durante la soldadura de elementos recti-
líneos de unos a más de diez metros de largo

DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN
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Puesto de soldadura ERGO-STW
- versión con ventilador de aspiración de aire fuera del 
   local
- versión con fi ltro recuperador del calor
- rendimiento máximo: 1.000 m³/h
Aplicación:
eliminación de de polvos y gases de soldadura

Dispositivo de ventilación y fi ltración UFO-N
- rendimiento máximo: 20.000 m3/h
- limpieza automática del fi ltro
- elemento fi ltrante de alto rendimiento de papel fi ltro 
   de poliéster cubierto de membrana de tefl ón de 
   clase H13
- posibilidad del montaje de uno o dos brazos
- versión móvil y suspendida sobre la pared
Aplicación:
eliminación de contaminantes en forma de polvos y 
gases

Dispositivo de ventilación y fi ltración UFO-4-MN
- rendimiento máximo: 15.000 m3/h
- limpieza automática del fi ltro
- elemento fi ltrante de alto rendimiento de papel fi ltro 
   de poliéster cubierto de membrana de tefl ón de 
   clase H13
Aplicación:
eliminación de contaminantes en forma de polvos y 
gases

Dispositivo de ventilación y fi ltración MATRIX-1
- rendimiento máximo: 1.100 m3/h
- opción disponible de limpieza automática del fi ltro
- elemento fi ltrante de alto rendimiento de papel fi ltro 
   de poliéster cubierto de membrana de tefl ón de clase 
   H13
- posibilidad del montaje de uno o dos brazos
Aplicación:
limpieza de aire por eliminación de polvos secos de 
soldadura generados en los postes móviles de trabajo

Dispositivo de ventilación y fi ltración RAK-S
- rendimiento máximo: 3.050 m3
- elemento fi ltrante de fi bra impregnada de carbón 
   activo 
- versión con uno, dos y tres brazos
- versión móvil y suspendida sobre la pared
Aplicación:
limpieza de aire por eliminación de humos de solda-
dura generados en los postes móviles o fi jos de trabajo

DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN

Hemos diseñado un grupo de dispositivos interesantes con los que el trabajo realizado hasta en las más duras condiciones 
llega a ser un placer. Por su marcha silenciosa y fácil operación se adaptan perfectamente a las necesidades 
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DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN

Separadores de niebla de aceite MISTOL y MISTOL 
DUST
- rendimiento: de 1.000 a 8.700 m³/h
Aplicación:
purifi cación del aire por eliminación de la niebla de 
aceite, generada  durante varios procesos de produc-
ción

Dispositivo de ventilación y fi ltración HARD-S
- rendimiento: de 1.000 a 6.500 m³/h
- elemento fi ltrante HEPA de alto rendimiento, clase 
   H13
- posibilidad del montaje de uno o dos brazos o tubos 
   fl exibles
Aplicación:
eliminación de contaminantes en forma de polvos y 
gases, incluso polvos secos o viscosos

Dispositivo de ventilación y fi ltración STRONG-S
- rendimiento máximo: de 1.000 a 7.200 m³/h
- limpieza automática del fi ltro
- elemento fi ltrante de alto rendimiento de papel fi ltro 
   de poliéster cubierto de membrana de tefl ón de clase 
   H13
Aplicación:
eliminación de contaminantes en forma de polvos se-
cos, generados durante varios procedimientos de pro-
ducción en la industria de metales, química, de produc-
tos alimenticios, farmacéutica, de materiales plásticos 
y otras

Separador centrífugo STORM-H
- rendimiento: hasta 7.200 m³/h
- versión con tubo de conexión o ventilador radial,
Aplicación:
eliminación de contaminantes en forma de polvos se-
cos y gruesos con partículas de más de 5 µm

Dispositivo de ventilación y fi ltración ROBUST
- rendimiento: hasta: de 2.000 m³/h
- elemento fi ltrante de alto rendimiento de papel fi ltro 
   de poliéster cubierto de membrana de tefl ón de 
   clase H13
- versión con uno, dos y tres brazos 
- versión móvil y suspendida sobre la pared
Aplicación:
eliminación de contaminantes en forma de polvos se-
cos y gruesos con partículas de más de 5 µm, genera-
dos durante varios procesos tecnológicos
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DISPOSITIVOS DE VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN

Dispositivo de ventilación y fi ltración de vacío alto 
TENDER VAC
- rendimiento: hasta 225 m³/h
- fi ltración con elemento fi ltrante de alto rendimiento 
   HEPA, clase H13 
- fi ltro de carbón
Aplicación:
purifi cación del aire por eliminación de polvos secos y 
gases

Despolvoreador WE-5,5/D
- rendimiento: hasta 1.890 m3/h
Aplicación:
eliminación de serraduras de las máquinas - herramien-
tas para madera, eliminación de partículas generadas 
durante la rectifi cación de los materiales no chispor-
roteantes, tratamiento de fundición, pintura con polvo, 
manipulación y confección de materiales sueltos, etc.

Paredes de ventilación para la pintura por 
proyección FPS
- rendimiento máximo: 6.000 m³/h
Aplicación:
aspiración de la niebla de aceite, generada  durante la 
pintura por proyección de pequeños detalles.

Dispositivo de ventilación y fi ltración EGO
- rendimiento: hasta 4.300 m³/h
Aplicación:
eliminación de serraduras de las máquinas - herra-
mientas para madera y de los contaminantes genera-
dos durante similares procedimientos tecnológicos. 
La efi ciencia de despolvoreado de este dispositivo 
alcanza 99,5%.

Dispositivo de ventilación y fi ltración de vacío alto 
SPLENDID VAC y DRAGON VAC
- rendimiento: hasta 225 m³/h
- fi ltración con elemento fi ltrante de alto rendimiento 
HEPA, clase H13 o fi ltro compacto
Aplicación:
extracción y fi ltración de polvos secos de soldadura de 
los postes móviles de trabajo
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ASPIRADORES DE GASES DE COMBUSTIÓN

Aspirador basculante fi jo OBS/P
- mangueras de 6 o 9 metros de largo
- ventilador de techo o de brida
- dotado de basculador para facilitar su uso

Sistema de aspiración sobre carril KOS-L
- permite aspirar los gases de combustión de los 
   vehículos en movimiento
- puede aprovecharse para uno o más puestos
- ventilador de techo o de brida
- longitud del canal sin limitar

Aspiradores de gases de combustión con 
mangueras sobre tambor ALAN
- tambor accionado con muelle o motor eléctrico
- mangueras de 8 o 12 metros de largo
- ventilador de techo o de brida

Sistema de aspiración sobre carril KOS-AL
- permite aspirar los gases de combustión de los 
   vehículos en movimiento
- puede aprovecharse para uno o más puestos
- ventilador de techo o de brida
- longitud del canal sin limitar

Es muy difícil imaginarse el mundo de hoy sin automóviles. ¿Quién de nosotros no aprovecha los benefi cios que ofrecen los 
vehículos automóviles? Es increíble el número de vehículos fabricados cada día en el mundo entero. Todos ellos necesitan 

una inspección técnica periódica. Los motores arrancados dentro de los locales generan gases tóxicos y contaminan los puestos 
de trabajo de los que ahí trabajan.

Los dispositivos especiales de extracción de gases de combustión diseñados por nuestros constructores mejoran 
considerablemente el ambiente de trabajo en cada taller. El efecto de aire fresco es indispensable para mejorar la estética del 
entorno, para la satisfacción de los trabajadores y para crear buena imagen del taller en la opinión de los Clientes.
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ASPIRADORES DE GASES DE COMBUSTIÓN

Aspiradores portátiles de gases de combustión 
GEPARD 
- potencia: de 0,37 a 3,0 kW
- rendimiento máximo: 2.000 m³/h
No necesitan una instalación de extracción 
permanente. Evacuación de gases de escape fuera del 
local mediante una manguera elástica conectada al 
tubo de salida del ventilador.

Aspiradores fi jos de gases de combustión GLOBAL
- pueden servir para uno o dos puestos
- ventilador de techo o de brida

Sistema de aspiración sobre carril KOS-L/SSAK
- permite aspirar los gases de combustión de los 
   vehículos en movimiento
- exhaustor de desenganche automático con 
   electroimán
- destinado para los vehículos que deben ser listos 
   para salir en cualquier momento
- longitud del canal sin limitar

Sistema de aspiración sobre carril BEL-SSAK
- permite aspirar los gases de combustión de los 
   vehículos en movimiento
- exhaustor de desenganche automático con 
   electroimán
- destinado para los vehículos que deben ser listos 
   para salir en cualquier momento
- longitud: hasta 15 metros (alcance del movimiento 
   del exhaustor: hasta 11 metros)

Sistema de aspiración para tubos de escape 
verticales OVER-SSAK
- permite aspirar los gases de combustión de los 
   vehículos en movimiento
- destinado para los vehículos que deben ser listos 
   para salir en cualquier momento
- longitud: hasta 15 metros (alcance del movimiento 
   del exhaustor: hasta 11 metros)
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ACCESORIOS

Ofrecemos una serie de tipos de conductos y perfiles de acero y materiales de instalación que permiten montar rápida y 
exactamente varias instalaciones de ventilación.

ventilador silenciador

base para montar
sobre el techo

conducto 
rígido

silenciador

codo

conducto  
rígido

manguito 
interno

conducto 
rígido

tubo de tres vías
manguito 

externo reducción codo

conducto 
rígido

estrangulador

abrazadera

conducto  
flexible

registro 
recto

Ejemplo de una instalación de ventilación ensamblada
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Conductos
- rígidos
- fl exibles
- fl exibles de aluminio

Elementos de instalación
- tubos de tres vías
- reducciones
- manguitos
- perfi les
- codos
- estranguladores
- tubos de conexión
- placas de montaje sobre techo
- silenciadores
- soportes murales
- salidas de gases de escape para techos

Exhaustores
- de acero inoxidable
- de chapa de aluminio
- exhaustores de goma
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KLIMAWENT S.A.
81-571 GDYNIA

UL. CHWASZCZYŃSKA 194
Tel. 0048 58 629 64 80
Fax 0048 58 629 64 19

klimawent@klimawent.com.pl
www.klimawent.com.pl

REPRESENTACIONES EN EL MUNDO
Bélgica y Países Bajos
SOCOMAR bvba
Parc Industriel 
B-1360 Perwez 
Tel.: +32 81 23 45 71
Fax: +32 81 23 45 79
e-mail: sales @formula-air.be
www.socomar.be

FlexAir
Svalehøjvej 8
3650 Ølstykke
Tel.: +45 70 22 44 40
Fax: +45 46 56 21 20
e-mail: mail@flexair.dk
www.flexair.dk

Estonia 
AS ELME
Kopli 103 
11712 Tallin
Tel.: +372 61 02 240
Fax: +372 61 02 070
e-mail: s.landsberg@bsr.ee
www.elme.ee

Finlandia
EXTOR OY 
Ruununmaanlaituri
48201 Kotka
Tel.: +358 52 29 69 00
Fax: +358 52 12 066
e-mail: extor@extor.fi
www.extor.fi

Francia
EExpair Sarl
L’extraction par air
11D, Route de Marcilly
77165 Saint Soupplets
Tel.: +33 16 001 05 07
Fax: +33 16 001 03 25
e-mail: expair@expair.fr
www.expair.fr

España

50015 Zaragoza

Kuwait 
Metalex General Trading 
and contracting Co
Al Rai Industrial area, Block 2, Street 2, Bld. 
1344
P. O. BOX 290 Mishref
40153 Kuwait
Tel.: +956/ 4755254/3
e-mail: info@metalexkuwait.com
www.metalexkuwait.com

Lituania 
UAB EUROGAMA
R.Jankausko 6
LT 0431 Vilnius
Tel./Fax: +370 5 212 88 82
e-mail: eurogama@eurogama.lt
www.eurogama.lt

Noruega
ITEK AS
Postboks 78
4791 Lillesand
Tel.: +47 37 267 000
Fax: +47 37 267 001
e-mail: itek@itek.no
www.itek.no

Rusia
Промышленная группа «ИнВент»
197342, Россия, г. Санкт–Петербург, 
Красногвардейский переулок, д. 23, 
лит. К.
тел.: +7 (812)327 37 90
e-mail: invent@pg-invent.ru
www.invent.su

Rumanía
Mecanotek 2002 SRL
Liliacului Nr 36
610090 Piatra Neamt
Tel./Fax: +40 233 225 740
e-mail: mecanotech2002@cscmail.r
www.mecanotek.ro

Eslovaquia
TATRA COMMERCE, spol. s r.o.
SNP 264/3
059 21 Svit
Tel./Fax: + 421 52 7756117
e-mail: trade@filtroventilacia.sk
www.filtroventilacia.sk 

Ucrania
ООО АЕРОТЕРМ
Харьковское шоссе, 201/203, 3 этаж
г. Киев, 02121
Tel.: +380 44 507 13 13
Fax: +380 44 507 13 10
e-mail: aeroterm@aeroterm.ua
www.aeroterm.ua

Estados Unidos
KLIMAWENT USA, LLC
1120 Mitchell Court, Unit B
Crystal Lake IL 60014
Tel.: +1 847 658 3945
Fax: +1 847 658 5195
e-mail: markj@klimawentusa.com
www.klimawentusa.com

Hungría
Hungary Universa Kft
Solyom utsa 10 
4400 Nyiregyhaza
Tel./Fax: +36 42 500 085/84
e-mail: info@universa.hu
www.universa.hu

Reino Unido e Irlanda
PARAMOUNT WASTE EXTRACTION LIMITED
Unit 5, St. Georges Industrial Estate, Wilton 
Road
Camberley, Surrey, GU15 2QW
Tel.: +44 844 822 3972
Fax: +44 844 822 3971
e-mail: mikemoseley@paramountwaste.
co.uk
www.paramountwaste.co.uk

Eksport

V.1.11/mini

exportación

Elube Filtración.
C/Santa Nunila 25. 2B

e-mail: info@elube.es
www.elube.es

Móvil: 630 564 152
Tel./Fax: 976 079 039


