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Distribuciones



Todos nuestros productos están realizados con sistemas propios de confección con la 

 la experiencia que nos a dado el día día, consiguiendo un producto de una calidad 

reconocida y un servicio inmejorable.

Nuestra gama de  productos no contienen ningún componente que sea nocivo para

las personas y están fabricados en las más estrictas normas de seguridad.

Es aconsejable informar  y respetar las recomendaciones que se indican en el

producto, principalmente en su manipulación, respetar las velocidades indicadas y

montarlos adecuadamente y en las maquinas apropiadas, para evitar posibles daños

personales.

Debe utilizar los materiales de protección que se recomiendan, ( guantes, mascarillas

gafas, calzado de seguridad y ropa de trabajo.)

Es aconsejable conservar el material en sus embalajes originales, en espacios ventilados

y sin humedad



                    Discos de corte mixtos calidad  premium 

Aplicación: Corte metal e inoxidable en alta velocidad de corte, excelente 

rendimiento, escaso calentamiento en inoxidable, Producto de última 

generación con aportación para inusual desprendimiento de particulas 

diámetro calidad referencia tipo embalaje Precio € código

115x1,0 Corindón/Cer AX46R plano 2x50 0,498 DCAD11501MTIX

125x1,0 Corindón/Cer AX46R plano 2x50 0,564 DCAD12501MTIX

DC-AD                                    embalaje suministro

TIPO: T-41                                    4x50 (200 unidades)

                                Disco AX46R INOX PLUS (exent Fe+cl+s< 0,3%) 

Aplicación: Discos de corte plano para corte en máquinas portátiles,corte en frio

                                                                       especialmente indicados para industria alimentaria y química.

                                                                             Escaso contenido en Azufre y hierro no contaminando el corte 

diámetro calidad referencia tipo embalaje Precio € código

115x1,6 corindón A46S plano 1x50 0,520 DCAD11516IX

125x1,6 corindón A46S plano 1x50 0,630 DCAD12516IX

180x1,6 corindón A46S plano 4x25 0,971 DCAD18016IX

230x1,9 corindón AX46S plano 1x50 1,180 DCAD23019IX

DC-AD                            embalaje suministros 

TIPO: T-41                         4x50 ( 200 unidades)

Discos de corte para hierro ( C.Hundido)

Aplicación: Discos de corte para metal en todas sus variedades

excelente penetración de corte, fiabilidad y rendimiento óptimos

diámetro calidad referencia Tipo embalaje Precio € código

115x3,0 corindón A36R c.hundido 4x25 0,443 DCAD11503MT

125x3,0 corindón A36R c.hundido 2x25 0,525 DCAD12503MT

150x3,0 corindón A36R c.hundido 2x25 0,773 DCAD15003MT

180x3,0 corindón A36R c.hundido 2x25 0,886 DCAD18003MT

230x3,0 corindón A36R C.hundido 1x25 0,927 DCAD23003MT

DC-AD                        embalaje suministros

TIPO: T-42                          230x3 (2x25 (50 unidades)

Discos de corte para hierro (planos)

Aplicación:                                                       Discos de corte para metal de alta velocidad, corte 

fino y suave, equilibrados para no vibración durante el corte 

Diametro 150 especial Industria naval 

diámetro calidad referencia tipo embalaje Precio € código

230x2,0 corindón A36T plano 50 0,927 DCAD23019MTIX

150X1,6 corindón A36T plano 50 0,830 DCAD15016MTIX

150X2,0 corindón A36T plano 50 0,731 DCAD15002MT

DC-AD

TIPO: T-41



Discos de corte máquinas fijas

Aplicación: Discos de corte planos para corte con máquinas fijas y 

anclaje de la pieza, corte metal, tuberías, perfiles, etc. Duración media.

diámetro calidad referencia tipo embalaje Precio € código

300x/3,5 corindón A30S plano 10 4,250 DCAD3003530MT

350x3/3,5 corindón A30S plano 10 4,900 DCAD3503532MT

DC-AD agujeros interiores de 

TIPO: T-41 30-25,4 ó 22,2 

Discos para desbaste hierro e inoxidable

Aplicación: Discos de Desbaste para trabajos de repasado

en máquinas portátiles, velocidad de desbaste elevada, y con poca

proyección de material. Metal en general e inoxidable.

Calidad Zirconio, para fundición y grandes desbastes.

diámetro calidad referencia tipo embalaje Precio € còdigo

115x6,5 corindón A30R c.hundido 1x25 0,691 DSAD11506MT

125x6,5 corindón A30R c.hundido 1x25 0,783 DSAD12506MT

150x6,5 corindón A30R c.hundido 1x25 1,070 DSAD15006MT

180x6,5 corindón A30R c.hundido 1X25 1,133 DSAD18006MT

230x6,5 corindón A30R c.hundido 1x25 1,950 DSAD23006MT

230x7 Zirconio Z30R c.hundido 1x25 3,25 DSAD23007ZR

DS-AD

TIPO: T-42

Discos de corte para piedra. TAIA

 Aplicación:    Discos de corte centro hundido o plano para corte en máquinas 

portátiles, corte material de construcción. Fundiciones duras.

diámetro calidad referencia tipo embalaje Precio € código

115x3,0 c.silicio C30P c.hundido 2X25 0,580 DCAD11503CS

230x3,0 c.silicio C30P c.hundido 2X25 1,150 DCAD23003CS

DC-AD

TIPO: T-42

Muelas y segmentos

Aplicación: Rectificado de superficies en diferentes matreriales según 

calidad y formas de las muelas. (Precios de ancho 20mm (ancho 25 +10%

ancho 30+20%) en carburo silicio +25% sobre estos precios.

diámetro interior granos calidad embalaje Precio € còdigo

150x20/25/30 18/20/22/30 36 A 120 CS / A 1 19,600 ML15020/25/30

200x20/25/30 18/20/22/30 36 A 120 CS / A 1 28,600 ML20020/25/30

250x20/25/30 18/20/22/30 36 A 120 CS / A 1 ……………. Consultar

110- VASO M-14 36/60/120 CS / A 3 8,500 ML00110036CS

150x50x50 Segmento 16 CSN CS 1 14,980 SG1505050M

       Velocidad periférica máxima de trabajo

m/s color de la raya

        80                  1xrojo sobre pedido



Discos de láminas zirconio Soporte NYLON

Aplicación: Rectificado de costuras de soldadura, eliminación de óxido, rectificado

de juntas, preparados para el pulidio o pintado. Calidad ZFK (Zirconio F.vidrio)

diámetro granos calidad referencia embalaje Precio € código

115 36 a 120 zirconio  NPY/P 10 1,31 DL00115036ZPN

125 36 a 120 zirconio NPY/P 10 1,613 DL00125036ZPN

150 60 zirconio ZFK/K 15 1,900 DL00150060ZFK

180 40 a 120 zirconio ZFK/K 10 2,65 DL00180040ZFK

TIPO: T-42 embalaje caja cartón 

                                      DISCOS DE LAMINAS INOXIDABLE 5A-X

Aplicación: Su sistema de trabajo refrigerado y anti-embotamiento 

diámetro granos calidad referencia embalaje Precio € código

115 40/60/80 AX 5AX/FV 1X6 1,250 DL00115040IX

125 40/60/80 AX 5AX/FV 1X6 1,380 DL00125040IX

Discos de laminas Dual Premium

Aplicación: Rectificado de costuras soldadura, preparados para 

pulido inoxidable, Calidad ZF3K, Zirconio con aditivos para retardar

calentamiento de la pieza a tratar.

diámetro granos calidad referencia embalaje Precio € código

115 36 a 120 zirconio F3 ZC/K 2x10 0,990 DL00115036ZFK

125 40 a 60 zirconio F3 ZC/K 2x10 1,070 DL00125036ZFK

DL-ZF3 embalaje caja cartón

TIPO: T-42

Discos de láminas ceramicado 

Aplicación:  Alto rendimiento, arranque material rápido y agresivo hierro,

aluminio ( escaso embozamiento), inoxidable.

diámetro granos calidad referencia embalaje Precio € código

115 40 a 60 ceramicado ZC/K 2X5 2,250 DL00115036CE

125 40 a 60 ceramicado ZC/K 2X5 2,450 DL00125036CE

DL-CE

TIPO: T-42

Láminas Fieltro

 Aplicación:   Repasado y acabado sobre inoxidable preparandolo para brillo, 

también para metracrilato ( con pulimento especial), industria Naval y joyería.

Montar en pulidora max 4.800 rpm.

diámetro granos calidad referencia embalaje precio € código

115 HD-5 Fieltro H.plana / P 5 5,072 DL0011522FLT

Disco de láminas carburo de silicio

Aplicación: Especial para cristal, montaje de las hojas semi flotantes para

menor abrasión sobre el material a tratar, viseles y redondeos de bordes,

quita impurezas y defectos del corte.

diámetro granos calidad referencia embalaje precio € código

165 80 a 220 carburo silicio NPY/P 10 2,900 DL00165080VD

165 320 carburo silicio NPY/P 10 3,500 DL00165320VD

DL-CS

TIPO: T-41



Discos de Fibra 
Aplicación Profesional: Rectificados de soldadura, rectificado de superficies

y bordes Pulidos y acabados, limpieza de óxido e impurezas. (T Plano estrella) 

diámetro granos calidad referencia UNID Precio € código

115 24 / 36 Corindón BASIC  T 1X50 0,475 DF00115024MT

115 60 / 80 Corindón BASIC  T 1X50 0,395 DF00115060MT

en stock grano 24-36 y 60 

diámetro granos calidad referencia tipo (1)

115 36 Ceram./Inox. 9 II 1X25 + SP 1,150 DFST115036CIX

115 60 / 80 Ceram./Inox. 9 II 1X25 + SP 1,050 DFST115060CIX

125 36 Ceram./Inox. 9 II 1X25 + SP 1,190 DFST125036CIX

125 60 / 80 Ceram./Inox. 9 II 1X25 + SP 1,120 DFST125060CIX

(1) 25 unidades + soporte refrigerado para los discos todo el pack (precio unid)

Disco de última generación en grano ceramico y top-filled, bajo calentamiento

eliminación soldaduras, trabajos pesados Alto Rendimiento

Discos de velcro

Aplicación: Rectificados y reparaciones, pulidos y acabados en general

Carburo de Silicio: Pulidos y acabados de piedras naturales, marmol y granito

diámetro granos calidad referencia unid. Precio € código

180 40 / 60 Carburo Silicio ADR S/AG 50 0,570 VLAD180040CS

180 80 A 1200 Carburo Silicio ADR S/AG 50 0,590 VLAD180080CS

Corindón: Pulidos y acabados en madera, laca, barniz y automoción 

diámetro granos calidad referencia unid. Precio €

125 de 60 a 120 Corindón ADR 8+1 (50) 100 0,263 DV00125040AG

150 de 60 a 600 Corindón ADR 8+1 (50) 100 0,295 DV0015040AG

en estock granos, 40-60-80 y 120 (grano 40 a 0,351€)

VL-AD

DV-AG

diámetro granos calidad referencia unid. Precio €

127 80-120 Corindón 6S ADR S/AG 50 0,31 / 0,28 DV001270806S

127 220 A 400 Corindón 6S ADR S/AG 50 0,26 / 0,31 DV001272206S

150 80 -120 Corindón 6S ADR S/AG 50 0,39 / 0,35 DV001500806S

150 220 A 400 Corindón 6S ADR S/AG 50 0,32 / 0,39 DV001502206S

Discos soporte velcro grano ceramicado Sin agujeros, para automoción 
y Pulido de inoxidable con acabados especiales.

Soportes y platos para lijadoras pulidoras

diámetro tipo producto referencia tipo Precio € código

115 22,2 Disco Fibra / ADR Medio/duro 4,850 SP00000115DF

180 22,2 Disco Fibra  / ADR Medio/duro 5,950 SP00000180DF

180 M-14 Disco Velcro  / ADR Medio/duro 12,900 PT0000180BL

150 M8 - 5/16" Disco Velcro 8+1 Medio/duro 23,150 SP0015081VL

  SP  Fibra        PT Velcro PT Velcro 8+1

Aplicación: Soportes y accesorios para el perfecto funcionamiento de los discos que montan, dándoles el rendimiento

dandoles el rendimiento y la seguridad precisa



Abrasivos Flexibles Rollos y bandas 

Aplicación: Rollos para metal (anchos 38 y 50) y rollos en anchos varios

100 o 120 tanto para madera, metal, lacas, barniz, pintura.

Rollos con soporte tela                     Granos

medidas soporte  40    /   60  80  /  120 150 a 320 código

25000x38 T FLEX 15,48  /  14,35 13,95 / 12,95 12,95 RKF RL50038040TL

25000x50 T FLEX 19,85  /  18,40 18,28 / 17,10 17,10 RKF RL50050040TL

RL-TL

RL-PP (1) en stock granos 60-120 y 220.

Confección de Bandas a Medida 

Aplicación: Bandas a medida con soportes tanto de tela como papel, diferentes 

durezas de soporte, aptas para madera, metal, vidrio fundiciones, etc.

calidad tipo referencia Precio € Precio € código

Calidades: Corindón soportes E / F   /   X 12,140 13,710 B000000000

(1) Zirconio soportes X   /   Y 20,050 23,750 B000000000

(1) (2) Ceramicado soportes H  /  J 27,010 21,520 B000000000

Siempre sobre pedido. (1) granos 36 a 120 (2) Ceramicado grano 36 a 240)

incremento de precio para Ceramicado Inox en un + 10% Aproximado

Precios x m2., aproximados + 0,75 € Del empalme.

Cantidades mínimas desarrollo ancho unid.

50 a 4000 5 a 300 12

301 a 1300 6
                                             

  Bandas Estandar 

Aplicación: Bandas estandar para madera y parket 

                                                                                        Código de las bandas cambiando el grano según se precise

medida calidad                    Granos código

40 60 80 100/120

533x75 XD 0,970 0,940 0,940 0,920 B0533075040TL

690x100 XD 1,540 1,470 1,470 1,460 B0690100040TL

calidad                    Granos código

YD / YS 24 36 60 80 100/120

750x200 4,500 4,290 3,600 3,450 3,250 B0750024CS

BO-TL

   Cepillos abrasivos lijadores con nucleo y eje 

                             Aplicación: Pulidos finales de tubería metal e inoxidable, acabados

                            con maquinaria, arranque de material ligero en carpintería metálica

                      y cuchilleria 

Granos eje código

Medida 40 60 80 120

20x10 …….. ……. 1,230 1,260 6 CP2010080MT

30x5 ……. 1.281 1,300 1,330 6 CP3005080MT

30x10 …….. 1,171 1,180 1,210 6 CP3010080MT

30x15 …….. 1,401 1,420 1,450 6 CP3015080MT

40x15 1,420 1,451 1,470 1,490 6 CP4015080MT

50x30 1,950 1,99 2,010 2,060 6 CP5030080MT

Granos eje código

   60     80  120     150 220 - 240 320 - 400 

165x25 12,35  / 12,46 12,95  / 15,35 16,32 17,1 25,4 CP16525080MT

165x50 17,75 /  18,38 19,10  / 22,90 24,61 25,15 25,4 CP16550080MT

Otras Medidas y granos Consultar (en negrita los que estan en stock)



Nylon prensado (compressing- unitized

Aplicación: repasado y pulido del inoxidable sin rayado. Acabado mate

preparado para pulido espejo. Rapid Shinne, más rapido, mejor acabado

Compreso: Especial trabajos esquinados posición trabajo vertical.

diámetro calidad grano tipo unidades Precio € código

115 Rapid 2 SF A-3F Verde S.Fibra 5 11,250 DN001152AMZF

115 Fine A-3 Gris S.Fibra 5 8,900 DN0000115AFN

115 Rapid Shinne A-3SFN/MD S.Fibra/M-14 5 12,360 DN001152SFM14

115 Orange.Cleaner MD/FN S.Fibra/M-14 5 15,850 DN00115606OR

115x6 Compreso 3SF / MD 22,2 5 6,150 DN0011506MT

125x3 compreso 3SF / MD 22,2 5 6,100 DN0012503MT

Orange Cleaner Alta abrasividad, estructura abierta una sola operación (Tomas aire refrigerantes)

Rollos de Nylon

Aplicación: pulido y repasado del inoxidable, acabado mate o satinado.

Limpiezas materiales y también para la madera.

medida grano calidad tipo unidades Precio € código

10000x115 36/46 Coarse Malla 1 33,592 NY10000100CO

10000x115 80/100 medium Malla 1 25,622 NY10000100MD

10000x115 150/180 Very Fine Malla 1 20,083 NY10000100VF

Cepillos Satinado 

Aplicación: Satinado sobre inoxidable, diferentes rugosidades y acabados.

diámetro grano calidad tipo unidades Precio € código

100x100x19 Fine Nylon chavetero 1 13,350 CP0010010019FN

100x100x19 MD Nylon chavetero 1 13,540 CP0010010019FM

100x100x19 MD/80 Mixto chavetero 1 15,970 CP0010010019T

100x100x19 A-80 abrasivo chavetero 1 15,750 CP1001001980T

Adaptador chavetero para amoladora estandar (1) 45,00 €

Satinado y pulido en fieltro

Aplicación: El inox Brill satinado del inoxidable para su preparado para el acabado 

en brillo o brillo espejo a través del disco de Fieltro.

diámetro grano calidad tipo unidades Precio € código

115 Fine Fieltro S: Velcro 1X10 3,550 DV0011501FT

115 1800/2500 inox-brillo S. Velcro 1X10 1,910 DV001151800IX

150 Fine Fieltro S. Velcro 1X10 4,350 DV0015001FT

150 1800/2500 inox-brillo S. Velcro 1X10 2,890 DV001501800IX

DV-VL



Sisal / Sisal tela y tela 

Aplicación: Preparado y pulido con pasta de pulir, según

calidad de acabado.

diámetro unid. Precio € Precio € código

Discos algodón cosido 150-200 1 4,850 6,450 DT0015009TC

Discos sisal tela 150-200 1 6,240 9,170 AD0001500920

Discos auto ventilados algodón o franela150-200 1 4,860 7,780 Consultar

Aplicación: Pastas de pulir la rosa para preparado desbaste y preparado pulido 

la Blanca brillo, para acabados brillo espejo.

     Pastas para el Pulido unid Precio € código

Rosa inoxidable 1x4 4,500 PA0000200RS

blanca/brillo Brillo Inoxidable 1x4 4,650 PAS00100BL

azul celeste Brillo espejo 1x4 4,950 PA0000200AZ

Diamante Profesional 

Aplicaciones: Discos canteros especiales corte granito, turbo para

Porcelanato, recorte y huecos varios. Discos especiales para Hormigón y 

Asfalto, así como disco estandar general de obra.

diametro tipo calidad iinterior espesor Precio € código

115x7 Turbo Porcelanato 22,2 1,4 15,550 CE0011512PO

125x7 Turbo Porcelanato 22,2 1,4 18,550 CE0012512PO

230x7 Turbo Porcelanato 22,2 2,00 39,950 CE0023012PO

115x10 Lasser Cantero 22,2 2,4 13,500 GR0011510CAN

125x9 Turbo Granito 22,2 2,2 24,600 GR0012507CCH

230x12 Lasser Cantero 22,2 2,4 45,300 GR0023012ST

115x7 Lasser BS general 22,2 2,2 3,950 UN00011507SG

125x7 Lasser BS general 22,2 2,2 5,200 UN00012507SG

230x7 Lasser BS general 22,2 2,2 10,150 UN00023007SG

300x10 T/A lasser (1) Hormi/Asfalto 25,4 3,2 121,000 HR00030009MX

350x10 T/A lasser (1) Hormi/Asfalto 25,4 3,2 139,000 HR00035009HU

                            (2) Arandelas reducción a 22,2           (1) Hormigón fresco +10%

Muelas Diamante y Semirrigidos

Aplicación: Desbaste, rectificado, limpieza de hormigón, piedra, granito

suelos de resina y goma. ( Especial Industria naval)

diametro tipo calidad iinterior espesor Precio € código

115 muela diamante M-14 7 0,00 Baja

115 muela diamante M-14 9 25,000 ML00115ML

180 muela diamante M-14 9,00 90,000 ML0018010GR

115 semirrigido Carb.Silicio 22,2 2,110 SE00115036CS

125 semirrigido Carb.Silicio 22,2 2,350 SE00125036CS

180 semirrigido Carb.Silicio 22,2 3,190

                                                                                  grano 36 y 60 en stock en 180, resto diametros sobre pedido 

ML-HR

SE-CS



Tratamiento Pulido Inoxidable

Tratamiento y pulido de inoxidable, todo el material que se use para este fin es 

aconsejable usarlo en máquinas con regulador de velocidad. La velocidad recomendada oscila

entre las 2.500 y 5.000 rpm-. Acabados espejo ideal a 1.800 rpm-

disco láminas

Nylon prensado

Rigidos Cepillos 165x25

Unitized Orange

Rebaje

Corindónsoporte

velcro

nylon velcro

soporte 

velcro nylon velcro

Satinado cepillo 100x100

Nylon

rollo nylon

Pasta rosa 

Rígido nylon prensado

soporte 

Brillo inox brill

velcro

disco fieltro

pasta rosa / Blanca

soporte láminas fieltro

Espejo velcro disco fieltro 

pasta blanca 

pasta azul celeste

Opción tradicional 

disco sisal tela 

disco de algodón

con la aportación de pasta 

correspondiente.



Condiciones generales de venta

PEDIDOS. Los pedidos serán entendidos como unidades estándar señaladas en el presente

catálogo, redondeándose en su caso, al alza.

Las entregas de material se efectuarán de la forma establecida en cada caso, siendo de

carácter orientativo los plazos de entrega, no siendo responsable ANFROS Distribuciones

de los retrasos a que hubiera lugar si son ajemos o responsabilidad de terceros.

PLAZO DE ENTREGA. De manera habitual, el plazo será de 24 / 48 horas, exceptuando el material

que deba confeccionarse a medida, en cuyo caso el plazo será de 8 a 10 días hábiles.

PORTES. Los portes serán pagados a partir de 300€, para península en caso contrario

participación en los mismos (6 € ), a añadir a la factura correspondiente, Baleares 500 €

o participación en ( 10 €) y Islas Canarias Ceuta y Melilla 1200 € + participación en (60 €).

Catalunya será de 200 o (4 €).

La recepción del material por parte del cliente, se entiende en el momento de su entrega,

dando por supuesto su repaso y aceptación de la misma. No podrá efectuarse reclamación

de falta interna de material si la verificación de la misma no se ha efectuado en el momento

de la entrega.

Si existieran deficiencias en el material recibido, deberá comunicarlo por escrito a ANFROS,

en el plazo de 24 horas, y este a través del Comercial o Delegado en la zona, procederá a su

revisión y aceptación o no de la misma. No se aceptará devolución alguna de material que no

este previamente aceptada por ANFROS. Si se acepta la devolución del material y es por defecto

del mismo, se procederá a su abono o cambio por otro en óptimas condiciones.

Si es porque el cliente no lo acepta pero esta nuevo y sin abrir se descontara un porcentaje del

3% por gastos de reembalaje y manipulación. En el supuesto de que este abierto o empezado

el porcentaje de descuento será del 7%. En estas dos últimas opciones los portes serán a cargo

del cliente.

PRECIOS. Los precios que se pacten estarán sujetos al I.V.A. vigente.

CODICIONES DE PAGO. El primero será al contado y los posteriores importes inferiores a 100€

serán a 15 días ff. y si son superiores el plazo máximo será de 45 días ff.

Los abonos de material se efectuarán con factura propia de abono y vencimiento correspondiente

ensamblandose con factura pendiente para el vencimiento por el importe del abono, por su parte

hacer efectivo el pago de la misma a su vencimiento. 

Si existen discrepancias sobre la factura emitida, el cliente dispondrá de 15 días para formalizar

reclamación, pasado este tiempo no se admitirán reclamaciones sobre la misma.

Aun en el caso de haber efectuado la entrega de la mercancía al cliente y este tenerla en su

poder, la Copropiedad de la misma quedará compartida con ANFROS hasta el abono definitivo

del importe la factura emitida.

En caso de demora o impago de alguna de las facturas emitidas, ANFROS, se reserva el

derecho de suspender el suministro de nuevo material, hasta que el cliente haya satisfecho

el importe debido o bien rescindir la relación Comercial establecida. Por otra parte se reserva

el derecho de realizar tantas reclamaciones como estime pertinentes ante los organismos

competentes a fin de subsanar la deuda y los gastos o perjuicios que ella hubiera podido

ocasionar, asi como reclamar el devengo de intereses de demora previstos en la Ley 3/2004

de prevención y lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, quedará a la

libre aplicación de ANFROS.

El cliente, procederá al reciclaje del embalaje de envío de material, tal como establece la

vigente Ley.

De mutuo acuerdo las partes, renuncian a sus propios fueros si los tuvieran y pactan someterse

tanto para la interpretación como ejecución de lo aquí expuesto, a los Juzgados y tribunales

de Reus.

copy. Anfros Distribuciones s.c.p.



www.anfros.es

ventas@anfros.es 

DISTRIBUCIONESDISTRIBUCIONESDISTRIBUCIONESDISTRIBUCIONES T +34 977 754 138 

C/. Astorga, 35 

43205  Reus

@AnfrosD

             Fabricando el Futuro

copy: Anfros scp.  Derechos reservados en todo su contexto.


