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CATÁLOGO TARIFA



ESTUFAS DE PELLETS

EP10 EP12
 Potencia máx-mín. 3,0 – 10,0 3,5 – 12,0

Dimensiones 440x525x930 565x700x1020

 Salida de humos 80 (mm) 80 (mm)

Consumo de Pellet 0,7 – 2,1 (kg/h) 0,9 – 2,7 (kg/h)

Máxima autonomía 18 (h) 22 (h)

Mínima autonomía 7 (h) 7 (h)

Capacidad de la tolva 15 (kg) 20 (kg)

Área calefactable 70 (m2) 90 (m2)

Peso 75 (kg) 85 (kg)

Rendimiento 94% 94%

E7 E10 E12
 Potencia máx-mín. 2,0- 8,0 3,0 – 10,0 3,5 – 12,0

Dimensiones 440x525x850 440x525x930 565x700x1020

 Salida de humos 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm)

Consumo de Pellet 0,7-1,9 (kg/h) 0,7 – 2,1 (kg/h) 0,9 – 2,7 (kg/h)

Máxima autonomía 22 (h) 18 (h) 22 (h)

Mínima autonomía 8 (h) 7 (h) 7 (h)

Capacidad de la tolva 10 (kg) 15 (kg) 20 (kg)

Área calefactable 54 (m2) 72 (m2) 88 (m2)

Peso 65 (kg) 75 (kg) 85 (kg)

Rendimiento 94 % 94% 94%

Al elegir una estufa de pellets elige usar un combustible económico y ecológico, contribuyendo a la 
sostenibilidad del planeta.

Las estufas Calecosol son perfectamente herméticas tomando el oxígeno solo del ambiente exterior o se 
pueden instalar del modo tradicional. El único intercambio con la habitación donde están instaladas es la 
emisión de calor, para un mayor bienestar con la máxima eficiencia.

La ESTRUCTURA ES COMPLETAMENTE ESTANCA, por lo que el aire para la combustión puede 
obtenerse sólo del exterior, por tanto, no serán necesarias las rejillas de toma de aire para la reposición de 
oxígeno en la habitación. De este modo se pueden evitar las molestas tomas de aire frío del exterior, 
disponiendo de una mayor eficiencia energética que garantiza una un ahorro y bienestar en la vivienda. La 
estufa funciona sin oscilaciones, garantizando menores consumos y una temperatura global que se mantiene 
más homogénea, agradable y confortable.
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TERMOESTUFAS DE PELLET
E15 E20 E25 E15DF E20DF E25DF

 Potencia máx-mín. 4,0- 15,0 5,0- 20,0 5,0- 25,0 4,25-15,5 4,25-20,5 5,86-25,55

Dimensiones 565x720x1035 565x720x1035 565x7350x116
0 565x720x1035 565x720x1035 565x7350x116

0

 Salida de humos 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm)

Potencia al 
ambiente

1,5 KW 1,5 KW 2,25 KW 2 KW 2 KW 5,30 KW

Potencia al agua 13,5 KW 18,5 KW 22,75 KW 12,9 KW 12,9 KW 20,25 KW

Contenido de agua 30 l 36 l 42 l 32 l 32 l 42 l

Consumo de Pellet 0,9-3,3 (kg/h) 1,1-4,4 (kg/h) 1,1-5,6 (kg/h) 0,9-3,3 (kg/h) 0,9-4,4 (kg/h) 1,24-5,6 (kg/h)

Máxima autonomía 33 (h) 33 (h) 41 (h) 45 (h) 45 (h) 36 (h)

Mínima autonomía 9 (h) 7 (h) 8 (h) 12 (h) 12 (h) 8 (h)
Capacidad de la 
tolva 30 (kg) 30 (kg) 45 (kg) 40 (kg) 40 (kg) 45 (kg)

Área calefactable 112  (m2) 152 (m2) 192 (m2) 112 (m2) 152 (m2) 192 (m2)

Peso 205 (kg) 215 (kg) 230 (kg) 205 (kg) 215 (kg) 230 (kg)

Rendimiento 94 % 94% 94% 95,7 % 95,7 % 96 %

ida/retorno 1” 1” 1” 1” 1” 1”

Las termoestufas Calecosol calientan el agua de la instalación de radiadores, proporcionando un 
ambiente cálido, agradable y confortable en toda la vivienda. La elevada potencia que son capaces de 
proporcionar, hasta 25 KW, hacen que se pueda utilizar para proporcionar agua caliente sanitaria para 
todos los usos domésticos, con la adicción de del kit de ACS adecuado.

ESTRUCTURA COMPLETAMENTE ESTANCA, por lo que el aire para la combustión puede obtenerse 
sólo del exterior, por tanto, no serán necesarias la rejillas de toma de aire para la reposición de oxígeno 
en la habitación. De este modo se pueden evitar las molestas tomas de aire frío del exterior, disponiendo 
de una mayor eficiencia energética que garantiza una un ahorro y bienestar en la vivienda. La estufa 
funciona sin oscilaciones, garantizando menores consumos y una temperatura global que se mantiene 
más homogénea, agradable y confortable.

Grupo hidráulico incorporado compuesto de: vaso de expansión, bomba de circulación, purga de aire, 
válvula de seguridad, etc.

EP15 EP20
 Potencia máx-mín. 4,0- 15,0 6,0- 20,0

Dimensiones 610x720x1050 610x720x1050

 Salida de humos 80 (mm) 80 (mm)

Potencia al ambiente 1,5 KW 1,5 KW

Potencia al agua 13,5 KW 18,5 KW

Contenido de agua 30 l 36 l

Consumo de Pellet 1,4-4,2 (kg/h) 1,4-4,5 (kg/h)

Máxima autonomía 22 (h) 21 (h)

Mínima autonomía 9 (h) 7 (h)

Capacidad de la tolva 35 (kg) 35 (kg)

Area calefactable (aprox.) 120  (m2) 140 (m2)

Peso 210 (kg) 215 (kg)

Rendimiento 94 % 94%

Conexiones ida/retorno 1” 1”
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CALDERAS DE PELLET 
CON GRUPO HIDRÁULICO

C15 C20 C25
 Potencia máx-mín. 4,0- 15,0 5,0- 20,0 5,0- 25,0

Dimensiones 565x720x1035 565x720x1035 565x7350x1160

 Salida de humos 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm)

Contenido de agua 30 l 36 l 42 l

Consumo de Pellet 1,4-4,2 (kg/h) 1,4-4,5 (kg/h) 2,1-5,2 (kg/h)

Máxima autonomía 21 (h) 21 (h) 21 (h)

Mínima autonomía 8 (h) 6 (h) 9 (h)

Tolva 30 (kg) 30 (kg) 45 (kg)

Área calefactable 120  (m2) 140 (m2) 160 (m2)

Peso 205 (kg) 205 (kg) 230 (kg)

Rendimiento 94 % 94% 94%

ida/retorno 1” 1” 1”

Diseño compacto y de reducidas dimensiones, que permite su instalación en cualquier lugar de su vivienda.

Equipos con excelente rendimiento. Disponiendo de limpieza automática y recogida de cenizas (opcional en 
algunos modelos),  además incorporan un depósito de pellet de gran capacidad, que permite una gran autonomía 
de funcionamiento.

Con posibilidad de incorporar un módulo wifi (opcional), para su control desde donde quiera.

Grupo hidráulico incorporado compuesto de: vaso de expansión, bomba de circulación, purga de aire, válvula de 
seguridad, etc.

Las calderas Calecosol pueden utilizarse tanto para calentar el agua de la instalación de radiadores como producir 
ACS, gracias a la amplia gama de potencias que se ofrecen, siendo el funcionamiento y la programación muy 
simples y rápidos.
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C15DF C20DF C25DF
 Potencia máx-mín. 4,97- 15,63 4,97- 20,63 6,3- 25,0

Dimensiones 565x720x1035 565x720x1035 565x7350x1160

 Salida de humos 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm)

Contenido de agua 30 l 30 l 42 l

Consumo de Pellet 2,1-5,2 (kg/h) 2,1-5,2 (kg/h) 2,1-5,2 (kg/h)

Máxima autonomía 40 (h) 40 (h) 31 (h)

Mínima autonomía 12 (h) 12 (h) 9 (h)

Tolva 45 (kg) 45 (kg) 45 (kg)

Área calefactable 120 (m2) 120 (m2) 160 (m2)

Peso 205 (kg) 205 (kg) 230 (kg)

Rendimiento 94% 94% 94%

ida/retorno 1” 1” 1”
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CALDERAS DE PELLET 
CON CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA

Equipos con excelente rendimiento. Disponen de limpieza automática y recogida de cenizas,  además incorporan 
un depósito de pellet de gran capacidad, que permite una gran autonomía de funcionamiento.

Con posibilidad de incorporar un módulo wifi (opcional en algunos modelos), para su control desde donde quiera.

Disponen de un sistema de  limpieza del intercambiador de calor y eliminación de cenizas por lo que  apenas hay 
que realizar intervenciones de mantenimiento. Solamente hay que vaciar el la caja de recogida de ceniza una vez 
lleno.

Las calderas Calecosol pueden utilizarse tanto para calentar el agua de la instalación de radiadores como producir 
ACS, gracias a la amplia gama de potencias que se ofrecen, siendo el funcionamiento y la programación muy 
simples y rápidos.
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F27A
 Potencia máx-mín. 7,5-26,5

Dimensiones 775x1000x1485

 Salida de humos 100 (mm)

Contenido de agua 85 l

Consumo de Pellet 1,8-6,2 (kg/h)

Máxima autonomía 93 (h)

Mínima autonomía 27 (h)

Capacidad de la tolva 180 (kg)

Área calefactable (aprox.) 250 (m2)

Peso 315 (kg)

Rendimiento 91%

Conexiones ida/retorno 1”

CA15 CA20 CA25 CA35
 Potencia máx-mín. 7,0- 15,0 7,0- 20,0 7,0- 25,0 12,0 – 33,0

Dimensiones 650x940x1475 650x940x1475 650x940x1475 720x940x1480

 Salida de humos 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm)

Contenido de agua 60 l 60 l 60 l 76 l

Consumo de Pellet 2,1-4,2 (kg/h) 2,1-4,7 (kg/h) 2,1-5,2 (kg/h) 2,4-5,9 (kg/h)

Máxima autonomía 36 (h) 36 (h) 36 (h) 37 (h)

Mínima autonomía 18 (h) 16 (h) 14 (h) 15 (h)

Capacidad de la tolva 75 (kg) 75 (kg) 75 (kg) 30 (kg)

Area calefactable (aprox.) 120  (m2) 160 (m2) 200 (m2) 260 (m2)

Peso 280 (kg) 280 (kg) 280 (kg) 310 (kg)

Rendimiento 94 % 94 % 94 % 94%

Conexiones ida/retorno 1” 1” 1” 1”
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CALDERAS DE PELLET

F21 F27 F33 F37 F54
 Potencia máx-mín. 6,11-22,73 8,65- 30,8 8,65- 34,8 8,65- 39,8 13,4-48,7

Dimensiones 665X725X1320 665x816x1400 691x1050x1555 725x1050x1500 920x1180x1655

 Salida de humos 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm) 80 (mm) 100 (mm)

Contenido de agua 60 l 74 l 74 l 142 l 102 l

Consumo de Pellet 1,36-5,14  (kg/h) 1,92-6,84 (kg/h) 1,92-6,84 (kg/h) 1,92-8,84  (kg/h) 3-10,82 (kg/h)

Máxima autonomía 96 (h) 94 (h) 115  (h) 104  (h) 67  (h)

Mínima autonomía 25,3 (h) 26 (h) 32  (h) 23  (h) 18  (h)

Capacidad de la tolva 130 (kg) 180 (kg) 220 (kg) 200 (kg) 200 (kg)

Área calefactable (aprox.) 175  (m2) 240 (m2) 270 (m2) 310 (m2) 380 (m2)

Peso 240 (kg) 295 (kg) 330 (kg) 330 (kg) 480 (kg)

Rendimiento 92 % 94% 94 % 94 % 91 %

Conexiones ida/retorno 1” 1” 1” 1” 1”

Entre otras ventajas, nuestros productos incorporan un elemento diferenciador respecto a otros, es nuestro 
exclusivo sistema de control de la combustión Bio-Logic, que permite calcular la potencia del pellets y la 
densidad del aire, para realizar de forma automática, un ajuste de parámetros. 

Por otro lado, realizan un control del tiro de la chimenea para ajustar la velocidad del extractor manteniendo 
la depresión óptima en la cámara de combustión.

La incorporación de una tolva de grandes dimensiones, hasta 220 Kg, unido a su reducido consumo, 
proporcionan una prolongada autonomía, lo que hace que el confort y comodidad sean una seña de identidad 
de estas calderas.

Las calderas Calecosol pueden utilizarse para todo tipo de instalaciones de radiadores, suelo radiante, 
producción de ACS, etc., gracias a la amplia gama de potencias que se ofrecen y a la posibilidad de conexión 
entre ellas, se pueden instalar en edificaciones de toda índole.
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CALDERA DE PELLETS INDUSTRIAL 

I 35 I 50 I 75 I 100
 Potencia máx-mín. 12,0 – 35,0 32,0 – 50,0 32,0 – 70,0 40,0 – 100,0

Dimensiones 1160x850x1390 1265x1020x1390 1310x1020x1530 1800x1100x1690

 Salida de humos 80 (mm) 120 (mm) 120 (mm) 120 (mm)

Contenido de agua 95 (l) 150 (l) 200 (l) 260 (l)

Consumo de Pellet 2,9 – 7,1 (kg/h) 6,8 – 10,7 (kg/h) 7,8 – 14,2 (kg/h) 7,9 – 20,3 (kg/h)

Máxima autonomía 44 (h) 25 (h) 26 (h) 25 (h)

Mínima autonomía 19 (h) 15 (h) 14 (h) 10 (h)

Capacidad de la tolva 130 (kg) 170 (kg) 205 (kg) 205 (kg)

Área calefactable 300 (m2) 500 (m2) 600 (m2) 900 (m2)

Peso 435 (kg) 560 (kg) 705 (kg) 812 (kg)

Rendimiento 94% 94% 94% 94%

Conexiones ida/retorno 5/4'' 5/4'' 5/4'' 6/4''

Características Técnicas

“Precio Franco Fábrica.
Transporte NO INCLUIDO”. 

Precio sin IVA 
30% PARA LA 

FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO.
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Características Técnicas

I 125 I 150 I 175 I 200 I 225 I 250 I 275 I 300

Potencia máxima kW 125 150 175 200 300 250 300 300

Potencia mínima kW 40 40 40 40 60 60 60 60

Agua en la caldera    L 550 550 550 650 1370 1270 1370 1370

Peso kg 2020 2020 2020 2250 3156 2968 3156 3156

Conexión a Chimenea mm 180 180 180 180 250 250 250 250

Alt. conexión chimenea mm 1600 1600 1600 1600 1845 1845 1845 1845

Ida / Retorno Ø 3“ 3“ 3“ 3“ 3“ 3“ 3“ 3“

Llenado / Vaciado Ø 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“ 1“

Temperatura humos ºC 130 130 130 130 130 130 130 130

Max. Tª de trabajo ºC 80 80 80 80 80 80 80 80

Max. Presión de trabajo ba 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Media de consumo/h kg 10,7 – 40,4 10,7 – 40,4 10,7 – 40,4 10,7 – 48,4 20,5 – 66,6 20,5 – 60,8 20,5 – 66,6 20,5 – 66,6

Anchura mm 1510 1510 1510 1510 2515 2515 2515 2515

Profundidad mm 1830 1830 1830 1830 1910 1910 1910 1910

Altura mm 1700 1700 1700 1700 1955 1955 1955 1955

CALDERAS DE PELLETS INDUSTRIALES

“Precio Franco Fábrica.
Transporte NO INCLUIDO”. 

Precio sin IVA 
30% PARA LA 

FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO.
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GARANTÍA

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Para que la garantía sea completamente válida, según los términos estipulados en la Directiva CEE 1999/44 / E 
(42/2002), el usuario debe prestar atención con cuidado a las instrucciones en el presente documento, es decir:

• Utilice la caldera de pellets en sus límites, de acuerdo con las condiciones establecidas en las 
instrucciones de uso;
• Mantener la caldera de pellets de forma diligente y constante;
• Tome todas las precauciones de seguridad, de conformidad con las leyes vigentes;
• Evite cualquier persona no profesional manipule la caldera;
• Utilice únicamente piezas de recambio originales.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:
La Garantía para todos los productos CALECOSOL tiene una validez de 24 meses desde la fecha de compra, 
teniendo en cuenta  que se realizará el mantenimiento regular con un máximo de 12 meses entre la fecha de 
puesta en marcha y el mantenimiento periódico.
CONDICIONES DE LA GARANTÍA:
1. Declaramos:

• que el producto funcionará sin problemas en el periodo de garantía, si se utilizan de acuerdo con la 
finalidad del uso, y si las instrucciones para el uso y mantenimiento se respetarán;
• que, en el período de garantía, serán las empresas de servicios autorizadas por CALECOSOL, las que 
resolverán todos los fallos/defectos, por lo que la caldera no está sin funcionar más de  45 días a partir 
del informe, por escrito, del fallo o defecto;
• que si un producto, no se repara en el plazo indicado, será, a petición del titular de la garantía, 
reemplazado por uno nuevo, y el período de garantía se extenderá por el tiempo de la reparación;
• que autorizamos a la compañía titular del servicio técnico para la aplicación de la  condiciones de 
garantía.

2. Reclamación de la garantía:
La garantía es válida bajo las condiciones de que:
• El cliente posea un documento válido (factura), emitida por el vendedor.
• El dispositivo de combustión se instale por una persona calificada y / o capacitado, que determine si el 
dispositivo cumple con todas las características técnicas del sistema donde se instale, y se instala de acuerdo 
con los requisitos establecidos en las instrucciones.
• La caldera de pellets se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso.

Garantía se recurre al vendedor, donde adquirió el dispositivo.
Al reclamar la avería, proporcionar una descripción exacta de la falla - defecto.

3. La garantía se anula o no cubre los daños causados por:
• Las inclemencias del tiempo, influencias de químicos o electroquímicos, rayos, accidentes elementales 
y / o desastres naturales, el uso incorrecto del producto, el mantenimiento insuficiente, modificaciones del 
producto o inadecuada manipulación del producto y otros motivos relacionados con el uso de 
combustible inadecuado, así como la instalación incorrecta o inadecuada;
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• Combustión de materiales, que no se corresponden con el tipo de material dado en estas instrucciones;
• Cualquier tipo de daño causado por / durante el transporte. Por lo tanto, es importante verificar las 
mercancías entregadas a la recepción. Si está dañado, informar inmediatamente al vendedor, y registrar 
los daños en el documento de entrega;
• Si la puesta en marcha se llevó a cabo por una empresa sin la debida autorización de los productos 
CALECOSOL;
• Si el producto ha sido manipulado o reparado por personas no autorizadas;
• Si el usuario no cumple con las instrucciones de uso y mantenimiento;
• Si los defectos o fallas surgen en la caldera debido a defectos en los equipos de otros fabricantes.

La responsabilidad de la empresa CALECOSOL se limita al suministro de la unidad y sus piezas de repuesto 
durante el periodo de garantía. La unidad debe ser instalada correctamente de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante, así como con las leyes vigentes. La instalación debe ser realizada por personal cualificado, que se 
designe por el fabricante o representante / vendedor1 (y / o bajo su control y responsabilidad), quien asume toda 
la responsabilidad por la instalación definitiva y correcto funcionamiento posterior del producto instalado. En caso 
de incumplimiento de las condiciones, la empresa CALECOSOL no es responsable en ningún caso.

1 Como representante / vendedor se considera a toda persona física o jurídica autorizada para la venta de 
productos a los usuarios finales.

NOTA: CALECOSOL no se hace responsable de los daños y consecuencias, incluso si se trata de una 
consecuencia de la sustitución de los componentes defectuosos de la caldera. CALECOSOL garantiza 
que todos sus productos están hechos de materiales de alta calidad y con los procesos de fabricación 
adecuados. Si durante el uso normal, hay alguna pieza defectuosa o  con mal funcionamiento, debe ser 
reemplazada  inmediatamente.
LA PIEZAS, SUJETAS A DESGASTE NORMAL, EXCLUIDAS DE LA GARANTÍA SON:

• Juntas y piezas de fundición, que no presenten ningún signo de fallo que pudiera atribuirse a un error 
de fabricación;
• Cambios en el color, o desperfectos de la pintura, ralladuras y pequeñas modificaciones dimensionales 
que no estén justificadas, ya que son una consecuencia de las características naturales de los materiales 
o alteraciones por agentes químicos en la limpieza.

RESPONSABILIDAD:
CALECOSOL no reconocerá indemnización alguna por daños directos o indirectos causados por o relacionados 
con este producto.
SERVICIO DURANTE PERIODO DE GARANTÍA:
CALECOSOL se encarga de los problemas relacionados con la garantía sólo a través de su personal 
autorizado.
TRIBUNAL COMPETENTE:
El Tribunal de Huéscar será competente para resolver los conflictos.
En caso de sustitución de piezas, la garantía no se extiende.
No se concederá reembolso por el período de tiempo, durante el cual el producto no podría ser utilizado.

CALECOSOL no es responsable de los errores en las instrucciones. Nos reservamos el derecho a cambios sin 
previo aviso.

GARANTÍA
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Para realizar una compra, deberá formular un pedido relacionando todos los artículos que desee adquirir 
y enviar por email a Calecosol, una vez se haya leído y aceptado las presentes condiciones generales.

Salvo estipulación particular por escrito, la realización de un pedido supone la aceptación por parte del 
cliente de estas condiciones legales. Un pedido no es definitivo hasta que es aceptado por Calecosol.

Los precios no incluyen impuestos ni los gastos de envío, aunque la mercancía podrá ser retirada de 
nuestras instalaciones. Los precios publicados son válidos salvo error tipográfico.

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto 
dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail info@calecosol.com en un plazo 
máximo de 24 horas desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de 
recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, CALECOSOL  no se hará responsable  de la 
incidencia quedando el producto en la que a esta se refiere fuera de garantía, sustitución o cambio 
posible.

Los plazos de entrega de los pedidos y/o presupuestos aceptados pueden ser de hasta 20 días 
laborables desde aceptación de presupuesto o realizado el pedido. El plazo de entrega dependerá del 
stock en CALECOSOL. Para más información de los plazos de entrega del pedido puede ponerse en 
contacto con nuestras oficinas al 958 741579  o mediante el correo a info@calecosol.com 

CALECOSOL se compromete con sus clientes a ofrecer plazo de entrega de sus productos. En caso de 
no cumplimiento con los plazos por parte de CALECOSOL, el cliente podrá revocar el pedido y realizar la 
cancelación sin coste alguno.

La entrega se considera realizada en el momento en el que el transportista haya entregado los productos 
a disposición del cliente y este haya firmado el documento de conformidad de entrega. El cliente estará 
obligado a comprobar y verificar el estado de los productos y exponer todas las reclamaciones que 
puedan estar justificadas en el documento de entrega.

CALECOSOL no se compromete a ningún envío urgente y se esfuerza en entregar los pedidos en un 
plazo lo más reducido posible. No obstante, su demora no implicará la anulación del pedido ni 
indemnización alguna.

CALECOSOL, se acoge a la aceptación de los pedidos y presupuestos o no dependiendo de la 
disponibilidad de stock del producto.

Al solicitar los productos o pedidos, CALECOSOL  se guarda el derecho de solicitar en concepto de paga 
y señal la transferencia o ingreso de la cantidad económica acordada para la reserva del producto o 
aceptación de presupuesto. En caso de incumplimiento del plazo de entrega por parte de CALECOSOL, 
el cliente tendrá derecho a la devolución del importe abonado con anterioridad.

CONDICIONES DE COMPRA

CALECOSOL & BIODOM WEST EUROPE, S.L.
Polígono de la Encantada, 14

Telf. 958 74 21 33; 958 74 15 79
www.calecosol.es

info@calecosol.com

http://www.calecosol.es
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