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INTRO
CEILHIT nació en 1975 como
primer fabricante de cable
calefactor en España.

“

Nuestra larga trayectoria nos permite tener una amplia presencia tanto a nivel nacional como internacional, a través de nuestros distribuidores e instaladores, que cuentan con una amplia
experiencia en este sector, facilitando a todos sus clientes un
soporte técnico de gran calidad. Continuando con su deseo de
expansión, desde el año 2010, Ceilhit ha pasado a formar parte
del grupo empresarial Fenix Group, uno de los mayores fabricantes europeos de sistemas de calefacción de radiante eléctrica. El grupo ofrece a más de 70 países en todo el mundo
una muy amplia gama de productos (suelo radiante eléctrico
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por cable o folio, techo radiante, paneles radiantes de techo,
pared, etc…). Desde 2016, el grupo se ha implicado en el desarrollo de sistemas inteligentes de gestión de energía para que
los edificios sean parte activa de una red eléctrica inteligente.
Nuestros productos aportan soluciones interesantes en una
multitud de aplicaciones:
• Sector residencial.
• Sector terciario: Oficinas, comercios, guarderías, hostelería, museos, iglesias, polideportivos, terrazas y espacios abiertos.
• Sector industrial y agrícola.
• Zonas húmedas: Cuartos de baños, saunas, cámaras frigoríficas.
• Prevención de hielo y nieve: Tuberías, tejados, rampas exteriores, parking,…

Estructura del holding FENIX

ESPAÑA
CEILHIT SLU
Centro de Producción y Distribución

ESLOVAQUIA
FENIX SLOVENSKO LTA.
Centro de Producción y Distribución

ALEMANIA
FENIX DEUTSCHLAND GMBH
Centro de Distribución

REP. CHECA
FENIX LTDA.
Centro de Producción

FRANCIA
ACSO
Centro de Producción y Distribución

NORUEGA
KONSULENT TEAM AS
Centro de Distribución

GRAN BRETAÑA
FLEXEL INTERNATIONAL LTD.
Centro de Producción y Distribución

POLONIA
FENIX POLSKA
Centro de Distribución

FENIX TRADING LTDA.
Centro de Distribución
FENIX GROUP S.A.
Sociedad Gerente
AERS S.R.O
Centro Tecnológico

DEMISTA LTD.
Centro de Producción
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VENTAJAS DE LA
CALEFACCIÓN
RADIANTE
ELÉCTRICA
• Máximo confort, calor homogéneo.

• Higiénico y saludable, mínima circulación de partículas de
polvo o alérgenos.

• Distribución ideal de la temperatura.
• No consume oxígeno, no genera humo, ni olores.
• Sistema energéticamente eficiente.
• Costes reducidos.

• Sistema sostenible y compatible con fuentes de energía
renovable.

• Inversión inicial menor.

• Preparados para un futuro eléctrico más limpio.

• Menor coste de funcionamiento y regulación por zona.

• Invisible, queda integrado dejando todas las paredes libres.

• Sin costes de mantenimiento.

• Ideal reformas, espesores mínimos.

• Gran durabilidad.

• Paneles estéticos, para adaptarse a todos los ambientes.

• Seguro, sin riesgo de incendio ni escapes.
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¿POR QUÉ ESCOGER
SISTEMAS RADIANTES
CEILHIT?
Por nuestra larga trayectoria y experiencia,
somos fabricantes desde 1975. CEILHIT, una
apuesta segura. Gran durabilidad de nuestros productos, instalaciones realizadas
hace más de 40 años siguen funcionando
como el primer día.

Garantía de 10 años, en nuestros sistemas integrados en el suelo.

Amplia gama de productos para adaptarnos
a sus necesidades.

Plazos de entrega inmediatos.

Presupuestos sin coste, ni compromiso, trato
directo y personal.

Soporte técnico, le informamos y resolvemos
sus dudas.
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SISTEMAS
INTEGRADOS
EN EL SUELO
Ideales en obra nueva y rehabilitación, donde se dispone de
un espesor reducido para la colocación del sistema de calefacción. Gracias a los aislantes especiales, se puede colocar el
sistema en un espesor reducido sobre el suelo existente, tanto
con cable calefactor (total espesor < 1.5 cm), como con folio
radiante (total espesor < 1 cm)

ratura requerida. El sistema de regulación toma como referencia
la temperatura del aire y usa la temperatura de suelo como un
limitador para mantener una temperatura de suelo agradable. La
potencia instalada suele estar entre 60 y 120 W/m2 según el tipo
de vivienda y las pérdidas térmicas calculadas para la calefacción
principal.

En caso de rehabilitaciones parciales, permite su instalación
y funcionamiento independiente sólo en las estancias rehabilitadas, por ejemplo, en el momento de la reforma del baño o
cocina, gracias al control por estancias a través del termostato.

Sistema de calefacción auxiliar o suelo templado: Tiene como
objetivo proporcionar un suelo a una temperatura agradable y
confortable durante la presencia del usuario. Muy utilizado en
los baños para eliminar la sensación tan desagradable de un
suelo frío, por ejemplo, delante de la ducha o bañera.
En este caso la potencia instalada es superior, del orden de
150 W/m2.
El sistema de regulación toma como referencia la temperatura
del suelo para mantenerla siempre templada aunque aumente
la temperatura de ambiente (Vapor de la ducha).

Sistema totalmente invisible y sencillo de instalar, que no requiere instalación de calderas, tuberías, ni radiadores, ni sus
mantenimientos posteriores.
Permite dos tipos de uso:
Sistema de calefacción principal: La instalación de suelo radiante eléctrico tiene como objetivo calentar la estancia a la tempe-
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MALLA

CALEFACTORA
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Obra nueva y Rehabilitación
Bajo suelos cerámicos, mármol y otros, con
un espesor mínimo de 12 a 20 mm incluyendo
el aislante térmico (6 - 8 - 10 mm).

Fabricamos una amplia gama de mantas
que se adaptan a las necesidades de cada
espacio.

Sistema como calefacción principal o
auxiliar-suelo templado.

Anchos: 25 cm para facilitar la instalación en
baños pequeños, 50 y 70 cm para reducir
tiempos de colocación en pasillos o estancias
grandes.

Instalación rápida y fácil, extendiendo la malla
con el cable ya colocado de manera óptima.

Gamas Estandares potencial superficial 60 85 - 100 - 115 - 120 - 150 y 180 W/m2.

“
Fabricamos una amplia
gama de mantas que se
adaptan a las necesidades
de cada espacio.

Desde 60W/m2 para casas de nueva
construcción bien aisladas o de bajo
consumo, hasta 180W/m2 para baños
donde la superficie útil (superficie de suelo
descontado los sanitarios) queda muy
reducida.
El paso de colocación del cable sobre la
manta varía entre 8 - 12 cm para una mejor
distribución del calor y 18 cm para sistemas
de semi-acumulación.

No emisión electromagnética

Instalación con cemento

Apto zonas húmedas IP67

Elementos con longitudes estándar,
prohibido cortar el cable calefactor.

Seguro, no propagación de llama
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CABLE

CALEFACTOR
Obra nueva y Rehabilitación
Bajo suelos cerámicos, mármol y otros, con un espesor mínimo
de 12 a 20 mm incluyendo el aislante térmico (6 - 8 - 10 mm).
Sistema como calefacción principal o auxiliar - suelo templado.
Gama Estándar 17’9 W/ml

Apto zonas húmedas IP67
Seguro, no propagación de llama

“

Instalación con cemento

Permite ajustar mejor la colocación,
en zonas más estrechas o irregulares,
fijado mediante la guía de sujeción.

12 |

No emisión electromagnética
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Fijación al suelo mediante guía
Elementos con longitudes estándar, prohibido cortar
el cable calefactor. Permite un mejor ajuste en zonas
pequeñas y difíciles

MALLA

ALUMINIO
Bajo suelo laminado, ideal en rehabilitaciones con un espesor
mínimo de 8 mm incluyendo el aislamiento térmico de 6 mm.

No emisión electromagnética

Instalación rápida, fácil y limpia.
Sistema como calefacción principal o auxiliar - suelo templado.
Gamas Estandares
Potencia de 80 W/m2 y 140 W/m2
Ancho 50 cm

Seguro, no propagación de llama
Instalación seca
Apto zonas húmedas IP67
Elementos con longitudes estándar,
prohibido cortar el cable calefactor
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FOLIO

RADIANTE
Bajo suelo laminado, ideal en rehabilitaciones con un espesor
mínimo de 8 mm incluyendo aislamiento térmico de 6 mm.
Apto en zonas secas.
Encima techo de Pladur.
Instalación rápida, fácil y limpia.
Sistema como calefacción principal o auxiliar - suelo templado.
Gamas Estandares Suelo
Potencia de 80 – 130 – 150 - 200 W/m2
Ancho lámina 30 – 50 – 60 - 100 cm
Gamas Estandares Techo
Potencia de 140 – 200 W/m2
Ancho lámina 40 – 50 cm
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No emisión electromagnética
Seguro, no propagación de llama
Instalación seca
Láminas cortadas y conectadas a medida. Permite el
corte y conexión en obra o ajustar la longitud de las
conectadas.

ACCESORIOS

INSTALACIÓN SUELO
El aislante térmico es un elemento imprescindible en la colocación de suelo radiante, para obtener un buen rendimiento sin
pérdidas térmicas.
En el caso de la rehabilitación, el espesor total del sistema por suelo radiante es siempre un factor crítico. Por este motivo, Ceilhit
dispone de aislantes térmicos de espesor reducido y alta prestación, para limitar el sobre espesor total de 8 a 15 mm, aportando
el aislamiento necesario.

Aislante XPS, acabado cemento
6 ó 10 mm

Aislante fibra de madera
8 mm

Aislante XPS
6 mm

Poliestireno extruído, con malla de fibra
de vidrio y acabado cementoso. Instalación bajo cable y manta.

Instalación bajo cable y manta.

Instalación bajo folio y manta aluminio.

• Formato 1100 x 600 x 8 mm
• Conductividad térmica 0,046 W/mK.

• Formato 1000 x 500 x 6 mm
• Conductividad térmica 0,03 W/mK.

• Formato 1200 x 600 x 6 / 10 mm
• Conductividad térmica 0,033 W/mK.

Amplia gama de accesorios para facilitar la instalación del suelo radiante, tanto por cable o manta como para folio radiante.

Banda perimetral - 5 mm

Barrera antivapor polietileno

Guía instalación para cable

Instalación en el perímetro con cable o
manta.

Colocación sobre folio radiante.

Facilita la instalación. Fijación segura y
regular.

Evita pérdida térmica y absorbe
dilatación.

***Consultar otros accesorios
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PANELES
RADIANTES
APLICACIONES Y VENTAJAS
DE LOS PANELES RADIANTES
• Máximo confort, calor homogéneo o puntual por zonas.
• Distribución ideal general o focalizada de la temperatura.
• Sistema energéticamente eficiente.
• Costes reducidos. Baja Inversión inicial
• Menor coste de funcionamiento y regulación por zona.
• Sin costes de mantenimiento.
• Gran durabilidad.
• Seguro, sin riesgo de incendio ni escapes.
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• Higiénico y saludable, mínima circulación de partículas de polvo
o alérgenos.
• No consume oxígeno, no genera humo, ni olores.
• Sistema sostenible y compatible con fuentes de energía renovable.
• Preparados para un futuro eléctrico más limpio.
• Paneles estéticos, para adaptarse a todos los ambientes.
• Paneles para todos los sectores.

PANELES U & U BASIC

PANELES GR, G, GS, PIEDRA Y CR

Su exclusivo acabado de superficie y su distribución uniforme
de temperatura garantiza una distribución máxima del calor por
radiación en toda la estancia.

Evolución del panel U, dando paso a distintos acabados, dimensiones y potencias para adaptarse a cualquier necesidad
y estética.

Oficinas, locales comerciales, sector residencial, terciario e
industrial.

Personalizable / Opción toallero
Oficinas, sector terciario, hoteles y residencial

PANEL K+

PANEL IN/IKP

Ideal como calefacción de refuerzo o complemento para zonas
o puntos más fríos. Mismo acabado de superficie que el panel U.

Desarrollados para aplicaciones industriales y agrícolas. Mayor
cobertura IP 54 o 65 y/o certificado E.EX2. para uso en atmósferas explosivas.

Sector residencial, terciario, industrial y otros.
Sector terciario e industrial.

PANELES DE ALTA TEMPERATURA S+

PANELES TERRACE HEATER (TH)

Calentamiento de espacios con gran amplitud y altura como naves industriales, almacenes, naves agrícolas, salas de exposición,
iglesias o cualquier edificio con una altura hasta 10 m, donde es
imposible hacerlo con otros sistemas.

Solución ideal para calefactar espacios semi-abiertos.
Sector residencial, restauración, hostelería, zonas para fumadores, etc.

Sector terciario, industrial y exteriores semicerrados.

PANELES CH
Calentamiento de la zona de bancos de iglesias completando
así la gama de paneles K+, siendo ambos una de las soluciones
más eficaces y eficientes para este fin. Su colocación bajo el banco lo hace práctico y discreto, sin dañar la estética de la iglesia.
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PANELES

U & U BASIC
Distribución máxima y uniforme del calor por radiación en
toda la estancia.
Disponible en 2 versiones:
U (UNIVERSAL) para la colocación directa en techo, falsos
techos y registrables (60×60 cm o 120×60 cm)

U+ BASIC diseñado para su colocación en paredes, con un
acabado más liso para facilitar su limpieza.

Potencias disponibles 300 - 600 - 700 - 850 W

El panel dispone de un dispositivo de seguridad contra
sobrecalentamiento, lo que lo hace ideal en lugares como
guarderías, residencias,...
Potencias disponibles 300, 600 y 850 W.
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“
Ideal como calefacción de
oficinas y locales comerciales.

Más de 30 años en el mercado.
Recubrimiento de superficie patentado para
una radiación óptima.
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PANEL VIDRIO

GR

Combinan eficiencia y funcionalidad con gran diseño y
elegancia natural, adaptándose a los ambientes más exclusivos.
Instalación en pared (horizontal o vertical) y en suelo mediante
soporte opcional.
Potencias: 300 - 500 - 700 - 900 W
Colores disponibles: blanco, negro, espejo, rojo y verde pistacho.
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PANEL VIDRIO (CON MARCO DE ALUMINIO)

G

Paneles G de vidrio únicos desde el punto de vista de
la estética, uniendo en sí la calefacción infrarroja con el
diseño puro del vidrio. De perfil fino, para instalación tanto
en pared como en techo.
Potencias: 300, 600, y 850 W.
Colores disponibles: blanco, negro, espejo o impresos y
personalizables.
Disponible en versión E con frontal de plástico.
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PANEL VIDRIO

GS

El panel GS de vidrio presenta líneas puras y elegantes, con
peso reducido que permite colocarlo tanto en pared como
en techo.
Potencias: 300 - 500 - 600 - 850 W
Modelo estrecho 500 W- ancho 40 cm para baños con poco
espacio disponible.
Colores disponibles: blanco, negro, espejo, wine red, basalt,
platinum grey, graphite e impresos y personalizables.
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PANELES VIDRIO

IMPRESOS

PERSONALIZABLE

La elegancia del vidrio con una imagen de alta calidad
impresa en nuestros paneles G y GS.
Escoge entre la amplia variedad de nuestra galería de imágenes
o, si lo prefieres, personaliza tu panel con tu propia imagen y
revive tus mejores momentos. Idónea también para imágenes
corporativas, diseños propios...
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PANEL

PIEDRA
Combina la singularidad y la belleza de un material natural.
Utilizando estos materiales para la calefacción radiante
surgen productos estéticos excepcionales: los paneles
cerámicos naturales y piedra.
Estos productos de calidad superior están destinados sobre todo
para la calefacción de interiores y espacios modernos en los que
prima una elevada pureza y el carácter funcional del diseño.
Potencias: 300 - 500 - 700 - 1050 W
Texturas disponibles: Concrete Taupe, Calacatta, Beton, Basalt
Black.
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ACABADO EN PIEDRA

PANEL

CERÁMICO
Paneles radiantes de acabado cerámico, elegantes y modernos.
Pueden completarse con la barra de toallero sencilla o doble.
Potencia: 400 W
Colores disponibles: beige, coal, cream, marrone, rosso.
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PANEL

CON
TOALLERO
Disfruta de la elegancia y el confort de nuestros paneles
en los baños, combinados con el accesorio toallero, en los
modelos GR, GS, CERÁMICA y PIEDRA.
Dos opciones: sencillo o doble.
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PANEL

K+

Ideal como calefacción de refuerzo o complemento para zonas o puntos más
fríos, con bajas potencias y consumo mínimo (de 100 a 400 W). Instalación en
pared, mesas de despacho, cajas de supermercados, recepciones de hoteles,
bancos de iglesia, etc. También otras aplicaciones sector agrícola, etc…
Proporciona un calor agradable y confortable sin riesgos de incendio.
Potencias: 100, 200, 270, 330 y 400 W
Color estándar: blanco, otros colores bajo pedido.
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PANEL

IN/IKP
Desarrollados para aplicaciones industriales y agrícolas.
Con una mayor cobertura IP 54 o 66 y/o certificado
E.EX2 para uso en atmósferas explosivas.
Permiten su uso en zonas con estos requisitos como invernaderos,
granjas de animales, talleres y otros.
Potencias: IN - 700 W

IKP - 750 W

Color estándar: blanco, otros colores bajo pedido.

28 | CEILHIT. El futuro es eléctrico

PANEL

S+

Los paneles de alta temperatura S+, diseñados principalmente
para el calentamiento de espacios con gran amplitud y altura
como naves industriales, almacenes, naves agrícolas, salas
de exposición, iglesias o cualquier edificio con una altura
comprendida entre 3.5 m. y 10 m.
Compuesta por elementos de calefacción de aluminio con
tratamiento de superficie exclusivo, esta tecnología patentada
asegura y garantiza valores únicos e inigualables de emisión de
calor radiante.

Disponibles en una versión Anticor, con tratamiento de
superficie anticorrosivo, para ambiente más exigentes (espacios
con mucha humedad, aire saturado en sal, etc… ).
Existe en versión con tamaño más reducido (650 mm) para
facilitar su instalación en aquellos lugares con menos espacio
disponible.
Potencias S+: Short: 600 y 850W.
Potencias S+: 900, 1200, 1800, 2400, 3000 y 3600 W.
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PANEL

TH
Su diseño y color negro, le proporcionan una estética elegante
y discreta, ideal para la instalación en cualquier ambiente. Sin
emisión de luz, ni molestos olores.
Proporciona un calor agradable. Disponible en dos potencias
y tamaños.
Ángulos incluidos para una orientación perfecta.
Potencias: 1000 y 1500 W
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“

Los paneles Terrace Heater representan la solución ideal
para calefactar espacios semi-abiertos en sector residencial,
restauración, hostelería, zonas para fumadores, etc.

La solución ideal para calefactar
espacios semi-abiertos en sector
residencial, restauración, hostelería,
zonas para fumadores,...

PANEL

CH
Su rápida inercia, facilita el uso en momentos puntuales sin necesidad de calentar toda la iglesia, reduciendo enormemente el
consumo.

“

Los paneles CH han sido diseñados para calentar la zona de
bancos de iglesias completando así la gama de paneles K+,
siendo ambos una de las soluciones más eficaces y eficientes
para este fin. Su colocación bajo el banco lo hace práctico y
discreto, sin dañar la estética de la iglesia.

Su colocación bajo el banco
lo hace práctico y discreto,
sin dañar la estética de la iglesia.

Disponible en 3 tamaños y potencias 260, 400 y 600 W, para
facilitar la instalación en cualquier dimensión de banco. Incluye
rejilla protectora.
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DESHIELO
EXTERIORES
+PROTECCIÓN CONTRA HELADAS
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Evita la acumulación de hielo o nieve, de forma sencilla, simplemente
con un regulador y sondas de temperatura y humedad.
Protege las tuberías contra heladas.
Cable deshielo para accesos, asfalto, tejados, canalones, tuberías,
estadios de fútbol, agricultura, cámaras frigoríficas...
Manta deshielo para la instalación en accesos, parking, garajes...
FÁCIL INSTALACIÓN. SIN MANTENIMIENTO

Gama estándares cable: 8 - 17 - 22 - 25 - 33 W/m
Gama manta: 330 W/m2
Cable PFP: 12 W/m. Termostato integrado para tubería
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OTROS PRODUCTOS Y
APLICACIONES
FOLIO
ANTI-VAHO

ALFOMBRAS
CALEFACTORAS

FOLIO PARA
TERRARIOS O VIVEROS

La manera más sencilla y efectiva de
evitar la formación de vaho en el espejo
de baño. Proporciona un desempañado
perfecto incluso en los ambientes más
húmedos con un consumo mínimo.

Aprovechando nuestra tecnología y experiencia en sistemas de calefacción
radiante, hemos desarrollado una gama
de alfombras calefactoras. Presentan la
gran ventaja de ser un sistema amovible y sin instalación, como complemento para evitar la sensación de pies fríos
en las aplicaciones interiores, la versión
para exteriores diseñada para evitar la
acumulación de hielo o nieve.

Disponemos de una gama de folios calefactores diseñado especialmente para
aplicaciones de cría y mantenimiento de
reptiles, roedores y viveros.
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REGULACIÓN
La regulación es un elemento imprescindible y de máxima importancia en cualquier sistema de calefacción, para garantizar
un confort óptimo en cualquier estancia y en cualquier momento, minimizando el consumo energético para reducir los
costes de servicio innecesarios sin mermar en confort.
Por este motivo nuestros termostatos incluyen las últimas tecnologías, con pantalla táctil de uso intuitivo y práctico. Permiten la programación de temperatura y horarios en cada estan-

cia de forma independiente, permitiendo la modificación de
cualquiera de los parámetros indicados en la programación, en
el mismo termostato o a través de un dispositivo móvil para los
modelos conectados.
Regulación por estancia o zonas, mediante temperatura ambiente y/o limitación de la temperatura del suelo entre 2629°C, para un confort óptimo y protección de suelos delicados
y hasta 35 °C, en baños para suelos templados.

TFT - WIFI.

TFT.

SERIE V.

Termostato digital con pantalla táctil

Termostato digital con pantalla táctil

Regulación inalámbrica y centralita WIFI

• Gran pantalla táctil a color de 2.8”.

• Gran pantalla táctil a color de 2.8”.

• Elección del color de pantalla
(Blanco/Negro).

• Totalmente programable.

• Programación intuitiva y rápida.
• Monitorización de la energía
consumida con representación gráfica.
• Ajustes de niveles de
temperatura múltiples.

• Elección del color de pantalla
(Blanco/Rojo/Azul/Verde).

Unidad central V24. WIFI:
• Gran pantalla táctil.
• Control calefacción vivienda completa
(hasta 24 estancias).

• Programación intuitiva y rápida.

Termostato emisor inalámbrico V22.

• Monitorización de la energía
consumida con representación gráfica.

• Programación semanal.
• Comunicación por radiofrecuencia
bidireccional con V23 y V25 (hasta 4 ud).

• Función de ventana abierta.

• Ajustes de niveles de
temperatura múltiples.

• Bloqueo de pantalla.

• Función de ventana abierta.

• Sonda ambiente integrada
Temperatura de servicio de 0 a 40˚C.

• Bloqueo de pantalla.

• Funcionamiento independiente por
estancia, como parte de sistema central
con V4.

• Posibilidad de conectar una sonda
de ambiente auxiliar.

Receptor V23.

• Sonda suelo incluida (longitud 3 m.)
Temperatura máx. 35˚C.
• Posibilidad de conectar una sonda
de ambiente auxiliar.
• Incluye 17 idiomas.
• CONEXIÓN WIFI - Control desde App.

• Receptor inalámbrico (funciona con V22).
• Sonda de suelo opcional.
• Se integra en caja de conexión KV68.
Otros dispositios: Mando a distancia,
receptor enchufable.
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REFERENCIAS Y
OBRAS EMBLEMÁTICAS
• Viviendas Unifamiliares
• Edificios Plurifamiliares
• Colegios y Guarderías

• Instalaciones Deportivas
• Instalaciones Agrícolas y Criaderos
• Geriátricos

• Hoteles
• Iglesias
• Edificios Emblemáticos

HOTEL DE LUJO K2
Courchevel
Francia

MNAC
Museo
Barcelona

TORRE AGBAR
Oficinas
Barcelona

BASÍLICA DE SAN MARCO
Venecia
Italia

HOTEL PARK HYATT
París Vendome
Francia

SAGRADA FAMILIA
Barcelona

EDIFICIO INTEMPO
Benidorm
España

ZOO
Barcelona

DESHIELO
Helipuerto hospitales

OTROS PROYECTOS Y
COLABORACIONES:

• Mercadona (almacenes)
• Ahorramás (vestuarios)

• Aguas del Maestrazgo (deshielo)
• Zoo Fuengirola

• Bioparc
• Melià

Diseño de producto
CEILHIT SLU
Concepto, diseño e impresión
Otzarreta Think & Make
www.otzarreta.com
CEI0845548BB

c/ Galileu, 38-40
08850 Gavá SPAIN
T. +34 93 26 111 25
M. comercial@ceilhit.es

Distribuidor:

www.ceilhit.es

