
Número de fábrica

Ubicación      

Nombre

      Comentarios

Hoja de registro: 
Modernización para la evaluación de riesgos 
según EN 81-80:2019

W+W Aufzugkomponenten

W+W Aufzugkomponenten GmbH und Co.KG

La lista presente no pretende ser completa. 
En la mayor parte refleja los puntos en los que W+W Aufzugkomponenten puede ofrecer una solución.



2. Hueco (tabla A.1)

Kit de montaje para el faldón para la puerta de piso
(para apoyar el faldón en la pared del hueco)

Falta el faldón para la puerta de piso /  EN 81-80 2.6
(conforme a EN 81-20 5.2.5.3.2)

Anchura de  
la puerta

mm

Dibujo

Revestimiento del contrapeso requerido  /  EN 81-80 2.8
(conforme a EN 81-20 5.2.5.5.1)

Profundidad (al máximo 450mm)

Anchura (al máximo 1600mm)

Observación:
La distancia de la tela metálica 40 x 40mm hacia partes movibles debe ser al 
menos de 200mm (conforme a EN 81-20 5.2.5.5.2). Con mallas de 30 x 30mm 
se puede reducir la distancia a 120mm.

Separación del hueco requerida  /  EN 81-80 2.9 y 2.10
(para los ascensores de grupo conforme a EN 81-20 5.2.5.5.2)

Tamaño de la malla
30 x 30mm 40 x 40mm

  800mm

1000mm

1250mm

1500mm

1750mm

2000mm

Anchura   800mm

1000mm

1250mm

1500mm

1750mm

2000mm

Anchura

*Página del catálogo 55

*Página del catálogo 20

*Página del catálogo 24

*Los números de páginas se refieren al catálogo de componentes  de ascensores 2020/ 2021 de W+W.     2  

Dibujo



2. Hueco (tabla A.1)

           Escalera plegable para el suelo
             (hasta una profundidad del foso de 1400mm)

Escalera de foso StufiKlapp
Escalera de foso plegable, con interruptor de supervisión para una profundidad máxima 
del foso de 1,75m.
Para la Stufiklapp no se requiere un sobresaliente o un dispositivo de protección del piso.

Falta la escalera para bajar al foso  /  EN 81-80 2.13
o la escalera existente no cumple con la EN 81-20 5.2.2.4

50cm - 90cm

Escalera tipo 5
desmontable, se apoya en el 
umbral

Dimensiones de la 
StufiKlapp en el estado 
de reposo:
120 x 126mm

Escalera mural cerca de la puerta de piso (al máximo 800mm del umbral de puerta)

Profundidad del foso

Profundidad del foso

88cm - 145cm

La longitud de la escalera se debe seleccionar conforme a la EN 81-20 de modo que 
en la posición de colocación el extremo superior de la escalera u otras manijas 
adecuadas sobresalgan al menos 1,10 m del umbral de la puerta del piso 
(con excepción de la Stufiklapp).

24
0m

m

Dimensiones de montaje para la 
instalación longitudinal
Distancia entre el faldón y el 
extremos de la escalera de
1150mm - 1200mm

mm

Profundidad del foso

mm

Profundidad del foso

mm
245mm según
EN 81-20

60cm - 117cm

88cm - 175cm

Alternativa:

Alternativa:

Escalera tipo 6
se fija permanentemente 
en la pared

*Páginas del catálogo 164-165
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*Páginas del catálogo 158-163

Escalera tipo 7B
con mecanismo de 
palanca



2. Hueco (tabla A.1)

                                              ¿Altura del hueco?         m

Longitud de la tira LED = altura del hueco + 2m
(En general es suficiente elegir la longitud directamente inferior a la altura del 
hueco.)

Confección de la tira LED en pasos de 1m. 
Longitud más larga en una sola pieza es de 100m. 
Cable de alimentación 10m.

                                 ¿Longitud de la tira LED?                         m

con botón de tiro (se necesita un relé de impulsión o la caja de distribuición 
mencionada arriba)

con botón de tiro

sin cuerda 20m 38m

sin cuerda 20m 38m

Caja de distribución 3 polos, IP54, requerida

10A (estándar) 10A (con interruptor de circuito FI 30mA)

Caja de distribuición precableada con fusible y relé de impulsión

cableado con m cable de 
alimentación

sin botón de alarma

con botón de alarma 1NO

con botón de alarma 1NC

sin botón de luz

con STOP, luz, alarma, enchufe

            Interruptor de parada de emergencia requerido en el foso / EN 81-80 2.15 
               (conforme a EN 81-20 5.2.1.5.1)

sin cableado

Caja de distribuición para el foso

  /  EN 81-80 2.14 

*Páginas del catálogo 112-117

*Los números de páginas se refieren al catálogo de componentes  de ascensores 2020/ 2021 de W+W.

*Páginas del catálogo 128-136

*Página del catálogo126

*Página del catálogo 124
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cableado con m cable de 
alimentación 

sin cableado

sólo interruptor de parada de emergencia (Stop)

           Una iluminación del hueco permanente es requerida o la iluminación existente   
           es demasiado oscura (al menos 50 lux)



2. Hueco (tabla A.1)

Chapa de extensión plana

Chapa de extensión angular

Chapa trapezoidal

Chapa trapezoidal

Revestimiento mural para el hueco requerido  /  EN 81-80 2.17
(conforme a EN 81-20 5.2.5.3.1)

1000mm 1500mmAnchura

Altura

Dibujo

Botón doble para luz/ alarma

*Página del catálogo 22

*Página del catálogo 129
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            Dispositivo de llamada de emergencia (alarma) requerida en el foso y sobre la cabina /   
            EN 81-80 2.16    (conforme a EN 81-20 5.2.1.6)

cableado con m cable de alimentaciónsin cableado

sólo botón de alarma

cableado con m cable de alimentación sin cableado

cableado con m cable de alimentación sin cableado

Caja de distribución para el foso (Detalles en la página 4)

con NO con NC

La distancia horizontal entre la pared interior del hueco y el umbral o el 
marco de la puerta de la cabina o el borde de cierre de una puerta 
deslizante de la cabina no debe superar los 0,15m en toda la altura del 
hueco.
La distancia anterior se puede aumentar hasta 0,20m si la altura no supera 
0,50 m.
Entre dos puertas de piso consecutivas no haber más de un hueco.

1º piso

2º piso

al máx. 
0,5m

al máx. 
0,5m

≤ 35mm

≤ 0,2m

≤ 0,15m

   100mm    120mm

©  W+W 2020



A

B

D

¿Cuántas lámparas se necesitan?                          piezas (al menos 1 pizea para 10m²)

          Falta el enchufe          m cable de alimentación necesarios

          La iluminación de la sala de máquinas es demasiado baja /  EN 81-80 3.2
             (conforme a EN 81-20 5.2.1.4.2 al menos 200 lux en el suelo)
             se suministra una lámpara LED IP54

3. Salas de servicio y salas de poleas (tabla A.1)

Superficie antideslizante necesaria en el suelo de la sala de máquinas y de poleas/  
EN 81-80 3.5 
(conforme EN 81-20 5.2.1.9) 

Longitud

Anchura

4. Puertas de piso / de la cabina (tabla A.1)

Contrapeso de cierre de la puerta requerido /  
EN 81-80 4.16 (conforme a EN 81-20 5.3.9.3.4)

En el caso de puertas de piso accionadas desde la 
puerta de la cabina, un dispositivo (un muelle o un 
peso) debe garantizar que la puerta de piso se 
cierre cuando, por cualquier motivo, se abra y la 
cabina esté fuera de la zona de desbloqueo.

Alfombras antideslizantes de caucho macizo, 
espesor de 1,5mm con dorso autoadhesivo.

Superficie antideslizante recomendada también para el techo de la cabina 
(conforme a EN 81-20 5.4.7.1)

*Los números de páginas se refieren al catálogo de componentes  de ascensores 2020/ 2021 de W+W.

*Páginas del catálogo 32-33

Página del catálogo 126

*Página del catálogo 128

Página del catálogo 30
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            Interruptor de parada de emergencia requerido en las salas de poleas /  EN 81-80 3.3 
               (conforme a EN 81-20 5.2.1.5.2)

cableado con m cable de 
alimentación

sin cableado

Número

Fijación de la cuerda en el 
carro de la puerta

Fijación de la polea de reenvío 
en la escuadra de montaje, varias 
posibilidades de fijación

Cuerda PP Ø 3mm

Contrapeso de cierre 2kg

Fijación del tubo guía

Tubo guía Ø 40mm para el 
peso de cierre

Escuadra de impacto (protección 
contra caídas para el peso)=

C



4. Puertas de piso / de la cabina (tabla A.1)

Variante para montar encima 
Ø = 65mm, 
Altura de construcción = 16mm

Extracto de la norma (EN 81-20  5.3.7.1)
„La iluminación natural o artificial a nivel del piso en la inmediación de las puertas de piso debe alcanzar, al 
menos, 50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo que tiene delante de él cuando abre la puerta de piso 
para entrar en la cabina, incluso en caso de fallo del alumbrado de la misma.“ 

Iluminación del acceso al hueco requerida  /  EN 81-80 4.13 

Ca
bl

e 
pa

ra
 e

l h
ue

co
 3

m

Cable para el piso 2m 

Cable para la puerta 400mm

Variante 2
ZargenLED  - 0,8W
50 lux iluminación de la puerta de piso

Variante para empotrar
Ø = 65mm

Variante 1
LineLED 3x1W
50 lux iluminación de la puerta de piso

Anchura de 
puerta

mm

Anchura de
puerta

mm Número de puertas de piso

Anchura de 
puerta 

mm Número de puertas de piso

*Páginas del catálogo 78-81
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5. Cabina y contrapeso (tabla A.1)

Iluminación de la cabina requerida  /  EN 81-80 5.7
Conforme a EN 81-20 5.4.7.1 la iluminancia a 1 m del suelo debe ser de 100 lux.

SQUARE-LED variantes

CabinLED variantes

CabinLED3

CabinLED5

CabinLED7

CabinLED3-ESG

CabinLED5-ESG

CabinLED7 antivandálico

SQUARE-LED redondo, para empotrar

SQUARE-LED quadrado, para empotrar

SQUARE-LED rectangular, para montar encima

*Páginas del catálogo 84-97

*Páginas del catálogo 106-109



*Es el foso lo suficientemente profundo para un faldón estándar?    en caso necesario utilizar 
un faldón telescópico!

Falta el faldón de la cabina o es conforme a la norma  /  EN 81-80 5.2 
(longitud vertical como mínimo 750mm) 
(conforme a EN 81-20 5.4.5) 

Anchura de puerta mm

Profunidad del foso* mm

Faldones telescópicos requeridos

mmDimensiones del umbral de puerta de 
la cabina - fondo del foso

TekoS - 265, de 4 partes 
(con enclavamiento) 
Dimensiones del faldón entrado: 265mm

TekoS - 350, de 3 partes 
(con enclavamiento) 
Dimensiones del faldón entrado: 350mm

TekoS - 450, de 2 partes 
(sin enclavamiento) 
Dimensiones del faldón entrado: 450mm

Anchura de puerta

Anchura de puerta

Anchura de puerta

mm

mm

mm

Determinar el punto más bajo posible del umbral de la puerta de la cabina:
La profundidas de foso menos y la elevación del puffer y el paso subterráneo
(la cabina está en el puffer con carga nominal)

Iluminación de emergencia en el techo de la cabina requerida  /  EN 81-80 5.9
(conforme a EN 81-20 5.4.10.4)
230V, 2W con pies magnéticos, cable de alimentación 2m, con acumulador integrado

Iluminación de emergencia en la cabina (grupo electrógeno) requerida  /  EN 81-80 5.8  
(conforme a EN 81-20 5.4.10.4)
100-240V AC 50Hz/ 60Hz, cable de alimentación 2m, para conectar a W+W Cabin LED (véase p. 7) 
inclusive acumuladores,  protección contre la descarga profunda y supervisión de la capacidad 
según EN 81-28

*Página del catálogo 42-54

*Los números de páginas se refieren al catálogo de componentes de  ascensores de W+W  2020/ 2021.

*Páginas del catálogo 98-101

*Páginas del catálogo 54
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5. Cabina y contrapeso (tabla A.1)

Iluminación de emergencia en la cabina (grupo electrógeno) requerida  /  EN 81-80 5.8  
(conforme a EN 81-20 5.4.10.4)
100-240V AC 50Hz/ 60Hz, cable de alimentación 2m, para conectar a una lámpara de emergencia 
externa inclusive acumuladores,  protección contre la descarga profunda y supervisión de la 
capacidad según EN 81-28

➪



En la selección del guarda cuerpos hay que observar las distancias libres conforme a EN 81-20 5.4.7.4:
- Altura de 0,70m para distancias de 0,30m hasta 0,50m (borde interior del pasamanos- 
pared del hueco)
- Altura de 1,10m para una distancia de más de 0,50m (borde interior del pasamanos- 
pared del hueco)
- Distancia de 10cm entre el borde exterior del pasamanos y todas la piezas movibles en 
el hueco

5. Cabina y contrapeso (tabla A.1)

Protección contra caídas (guarda cuerpos) no existe o no es conforme a la norma/ 
EN 81-80 5.5

Guarda cuerpos RÍGIDO, anchura máxima: 1,30m (se puede cortar en el lugar)  

¿El guarda cuerpos debe ser plegable? (parte superior del hueco muy bajo)

¿El guarda cuerpos debe ser telescópico? (parte superior del hueco muy bajo)

Paquete básico

Paquete de extensión

¿Qué anchura /longitud debe tener el guarda cuerpos? mm

700mm 1100mm

700mm 1100mm

Guarda cuerpos PLEGABLE, anchura máxima: 1,30m (se puede cortar en el lugar)  

1100mm

Guarda cuerpos TELESCÓPICO, anchura máxima: 1,30m (se puede cortar en el lugar)  

500- 700mm 700-1100mm

Dibujo

RÍGIDO

PLEGABLE

TELESCÓPICO

Altura

Altura

Altura

Altura

max. 1300mm

11
00

m
m

max. 1300mm

70
0m

m

11
00

m
m

max. 1300mm

50
0m

m

70
0m

m

max. 1300mm

57
8m

m

11
00

m
m

710mm

max. 1300mm

11
00

m
m

52
8m

m

760mm

*Páginas de catálogo 26-30

©  W+W 2020     9

(plegable hasta 528mm)

Rodapié de 10cm requerido en el techo de la cabina
(conforme a EN 81-20 5.2.6.3.3)

¿Longitud cirulante? mm

max. 1300mm

70
0m

m



           Cobertura de la polea de tracción requerida /  EN 81-80 6.1 
            (conforme a EN 81-20 5.5.7)

Alternativa: Protección universal de dedos y contra el desprendimiento 
del cable / EN 81-80 6.2

           Faltan coberturas en poleas de reenvió situadas en el bastidor 
de máquina o que están como máximo 10cm por encima del bastidor 
de máquina, y existe un peligro de que los dedos sean atrapados en la 
transición del cable / EN 81-80 6.3

Puntos de entrada
para los que la protección 
es adecuada

adecuada

adecuada 







adecuada 

¡Importante! 
Anchura exacta de la polea

D
iá

m
et

ro
 d

e 
la

 p
ol

ea
 d

e 
tr

ac
ci

ón

Punto de entrada 
inclinada
al máximo 550mm

Puntos de entrada
para los que la protección 
es adecuada

adecuada 

adecuada




no adecuada

x

x
no adecuada

no 
recomendable

Puntos de entrada
para los que la protección 
es adecuada



x

no adecuada 
para poleas 
altas

adecuada 
para poleas 
bajas

300 -   470mm

480 -   720mm

730 -1100mm

Anchura exacta de la polea de tracción
(no en el eje)

Anchura exacta de la polea de tracción
(centro de la ranura - centro de la ranura)

mm

mm

hasta 154mm

las dos verticales

hasta 218mm

una salida inclinada

Anchura de la polea 
de tracción

Salidas de cable

Diámetro de la 
polea de tracción

Punto de entrada vertical
al máximo 250mm 
estándar

al máximo 600mm 
con caballete de 
elevación

Número de poleas 
de reenvío

Anchura de la polea hasta 200mm

hasta 300mm

unidades

6. Coberturas en la sala de máquinas (tabla A.1)

           Cobertura de la polea tensora del limitador requerida / EN 81-80 6.1

Diámetro de la polea

hasta 300mm

hasta 400mm

          Interruptor de cable flojo en el cable del limitador requerido/   
          EN 81-80 6.8

*Los números de páginas se refieren al catálogo de componentes de  ascensores de W+W  2020/ 2021.

*Páginas de catálogo 10-11

*Páginas de catálogo 8-9

*Páginas de catálogo 12-13

*Página de catálogo 17

*Página de catálogo 144

     10



           Cobertura para el limitador de velocidad requerida  /  EN 81-80 6.1 
              (también hay que cubrir los limitadores de velocidad en el hueco)
              (conforme a EN 81-20 5.5.7)

Longitu
d

A
ltu

ra

Anchura

Puntos de entrada
para los que la protección 
es adecuada




x

no adecuada

adecuada

x




estándar 200

estándar 300

L = 250, AL = 230, AN = 100-175mm

L = 250, AL = 350, AN = 100-175mm

L = 350, AL = 300, AN = 100-175mm

L = 350, AL = 430, AN = 100-175mm

L = 540, AL = 350, AN = 100-175mm

L = 250, AL = 680, AN = 100-175mm

L = 350, AL = 800, AN = 100-175mm

6. Coberturas en la sala de máquinas (tabla A.1)

A
ltu

ra

Anchura

Longitu
d

           Cobertura de poleas dobles requerida  /  EN 81-80 6.1
              (en la mayoría de los casos cuando la sala de máquinas está anbajo)

Altura 1000mm

1200mm

200mm

250mm

300mm

400mm

500mm

100mm

150mm

200mm

250mm

300mm

400mm

Anchura Longitud

Dimensiones de la cubierta necesarias

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo C1

Tipo C2

Tipo D

Tipo E

Dimensiones de la cubierta 

           Coberturas en poleas de reenvío con salida de cable vertical, horizontal 
           o inclinada requeridas  /  EN 81-80 6.1 / 6.3

Longitud

A
ltu

ra

Anchura

Longitud (mm) Anchura (mm) Altura(mm)

Número

Unidades 

*Página de catálogo 14

*Página de catálogo 13

*Páginas de catálogo 16-17
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           Soporte puffer, puffer de aterrizaje requerido  /  EN 81-80 7.2
           (conforme a EN 81-20 5.8)

Carga máxima +
Peso de la cabina vacía

Velocidad

con puffer de aterrizaje

           Soporte de mantenimiento requerido  /  EN 81-80 7.2
           (para un refugio temporal)

Altura del soporte puffer (ajustable)

  200 -   282mm

  283 -   414mm

  415 -   720mm

  721 - 1020mm

1021 - 1400mm

Tamaño 1

Tamaño 2

Tamaño 3

Tamaño 4

Tamaño 5

kg

m/s

Altura del soporte de mantenimiento plegable (ajustable) 

50cm -     70cm

70cm -   100cm

Tamaño 1

Tamaño 2

Carga máxima +
Peso de la cabina vacía

Velocidad

kg

m/scon puffer de aterrizaje

           Puffer de aterrizaje  /  EN 81-80 7.2
           (conforme a EN 81-20/50)

Vnenn al máximo 0,63m/s        Carga 200-1500kg
Vnenn al máximo 1,00m/s        Carga 220-  700kg

D1

Tamaño

Carga del soporte puffer: 2t (si es necesario, prever varios soportes en el foso)
Velocidad nominal: al máximo 1m/s (>1m/s utilizar un puffer hidráulico)

Carga del soporte de mantenimiento: 2t (si es necesario, prever varios soportes en el foso)
Velocidad nominal: al máximo 1m/s

Vnenn al máxima 1,00m/s        Carga 670-2700kgD5

7. Soportes puffer, puffer, interruptores de parada de emergencia (tabla A.1)

           Interruptor de parada de emergencia/ de posición /  EN 81-80 7.3
           (conforme a EN 81-20 5.12.5)

SC = contacto de acción lenta 1NC/ 1NOPS40SC

Interruptor de seguridad con contacto de acción lenta o rápida

PS40SP

*Los números de páginas se refieren al catálogo de componentes de  ascensores de W+W 2020/ 2021.

*Páginas de catálogo 36-37

*Páginas de catálogo 38-39

*Página de catálogo 37

SC = contacto de acción lenta 2NC

SP = contacto de acción rápida 1NC/ 1NO

*Página de catálogo 145
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con curva de conmutación y kit de montaje opcional

➪

➪

➪



8. Motor (tabla A.1)

          Supervisión del tiempo de recorrido requerida  /  EN 81-80 8.4 
             (conforme a EN 81-20 5.9.2.7.2 Ascensores de cable)
             (conforme a EN 81-20 5.9.3.10 Ascensores hidráulicos)

9. Instalaciones y dispositivos eléctricos (tabla A.1)

          Interruptor principal bloqueable requerido /  EN 81-80 9.4
          Interruptor principal fuera del armario de distribución
             (conforme a EN 81-20 5.10.5)

longitud de cable 
necesaria

16A/7,5kW

25A/12kW

32A/16kW

40A/20kW

63A/30kW

80A/40kW
Lo determinante para el diseño del interruptor principal es 
la corriente nominal del motor y no la potencia del mismo!

3 polos

4 polos
(el conductor neutro 
se conecta)5m 10m

           Protección contra las descargas eléctricas (la maniobra está abierta en la pared) /  
           EN 81-80 9.1

mm altura

mm profundidad

mm anchura

Cobertura de la maniobra requerida 
(conforme a EN 81-20 5.10.1.2.2)

*Página de catálogo 141

*Página de catálogo  140

*Página de catálogo 19

©  W+W 2020     13

10. Protección contra los defectos eléctricos, maniobras (tabla A.1)

Caja de inspección en el techo de la cabina requerida  /  EN 81-80 10.4

          Controlador de fase requerido /  EN 81-80 10.2

             
             Instalación del armario de distribución              Caja externa

con cable de 3m

*Página de catálogo 141

*Página de catálogo 138

(conforme a EN 81-20 5.11.1.2)

Caja de inspección en el foso requerido /  EN 81-80 10.5
Nota: La modernización en maniobras antiguas es problemática en muchos casos

con cable de conexión de m 



11. Avisos, marcajes e instrucciones de servicio (tabla A.1)

*Los números de páginas se refieren al catálogo de componentes de  ascensores de W+W 2020/ 2021.     14

           Indicaciones sobre el funcionamiento seguro del ascensor /  EN 81-80 11.1

Espacio seguro
Persona de pie

Espacio seguro 
Persona en cuclillas

Espacio seguro
Persona supina

12. Miscelánea

*Página de catálogo 25

*Páginas de catálogo 170-173

Es posible que otras partes que no aparecen en esta lista tiene que ser 
modernizadas según EN 81-80. Todos los datos son sin garantía. 
Salvo errores y modificaciones.

          Bordes en aberturas de techo recomendados, altura 50mm
             (conforme a EN 81-20 5.2.6.3.3)

          Desbloqueo de la puerta de piso recomendado
             (conforme a EN 81-20 5.3.9.3.5) 

1. borde    mm longitud       mm anchura

2. borde    mm longitud       mm anchura

3. borde    mm longitud       mm anchura

4. borde    mm longitud       mm anchura

Si la puerta de piso es el único acceso al foso, la cerradura de la puerta debe ser accesible de 
forma segura a una altura de 1,80m y a una distancia horizontal de al máximo 0,80m de la 
escalera de foso 5.2.2.3, o un dispositivo instalado de forma permanente debe facilitar a 
una persona en el foso desbloquear la puerta.
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13. Medidas recomendadas

Según EN 81-80 (tabla A.1) es necesario examinar más puntos.
Estos incluyen los siguientes:

Falta la rejilla de luz en la puerta de la cabina

Altura de puerta mm Número de puertas de cabina

Sistema de llamada de emergencia a distancia requerida

Espacios de protección en la parte superior del hueco y en el foso
son suficientes

Hay una puerta de la cabina  /  EN 81-80 4.20

Medidas de protección contra los movimientos ascendentes incontrolados / 
EN 81-80 6.5

Los productos de W+W Aufzugkomponenten no cubren estos puntos recomendados 
anteriormente.

La presente lista no pretende ser completa. 
Se listan la mayoría de los puntos en los que W+W Aufzugkomponenten puede ofrecer 
una solución.

Por favor tenga en cuenta:
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Contacto

     

Distribución
España, Portugal 

 
CETEC COMPONENTES, S.L.

Pol. Ind. Kareaga No 7, Nave G-1
48903 Barakaldo (España) 

Teléfono: +34 (0) 94 631 36 91
Fax:             +34 (0) 94 631 35 29 

www.cetec-componentes.com
ventas@cetec-componentes.com

CETEC COMPONENTES, S.L.

Todos los datos, valores eléctricos y medidas indicados así como las ilustraciones fueron reproducidos con gran
cuidado. El fabricante se reserva el derecho de modificaciones técnicas y mejoras constructivas.

Las reimpresiones, también en extractos, no están permitidas sin autorización previa.

W+W
Aufzugkomponenten

Nuestro socio en España y Portugal: 


