Higiene personal

Calidad Aquimian
Desde hace varias décadas Aquimian España s.l. está dedicada a desarrollar productos para dar soluciones a las necesidades de clientes de
diversos sectores. El tratamiento de aguas, las piscinas, la construcción,
la industria agro-alimentaria, la hostelería, la higiene personal, la limpieza...

El espíritu que nos mueve es dar esas soluciones, guiados siempre por
la mayor calidad, la mejor información técnica y un escrupuloso cumplimiento de la legislación y normativa vigente, acompañados de la búsqueda de costes adecuados a los segmentos de mercado que atendemos.

A todo esto le añadimos una voluntad inquebrantable de ofrecer a
nuestros clientes un servicio técnico de la máxima calidad y un servicio
de atención personal con calidad humana en el trato.

La excelencia es el marco desde el que ofrecemos a nuestros clientes la
calidad en todos los aspectos de nuestra empresa, respaldada por años
de experiencia en diversos sectores.

Aquimian es calidad.

Aquicrem
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
AQUICREM es una crema ideal para el lavado de manos en la industria de artes gráficas. Su
equilibrada composición a base de disolventes naturales y aceites de calidad medicinal,
permite eliminar de forma rápida y eficaz todo tipo de tintas, respetando la piel y dejando
una agradable y persistente sensación de suavidad. AQUICREM cuenta con un poder de
limpieza muy superior a las cremas limpiadoras convencionales. Es completamente estable. Su color y cremosidad permanecen inalterables a los cambios de temperatura y al
tiempo. No tiene abrasivos minerales ni componentes cáusticos.

Campos de aplicación
AQUICREM se emplea para lavar las manos en la industria de artes gráficas. Elimina rápida
y eficazmente todo tipo de tintas.

Modo de empleo
AQUICREM se utiliza puro. Poner una cantidad sobre la mano de 7-8 g de producto para
suciedades normales. Aumentar la cantidad para suciedades más importantes. Restregar
unos minutos por toda la superficie de la mano sucia hasta disolver la tinta. Añadir más
producto si fuera necesario. Por último, enjuagar con agua abundante.
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Aquicrem
Precauciones y manipulación
Consultar la ficha de seguridad previamente a su manipulación o transporte. Seguir en todo momento las recomendaciones básicas de utilización de productos químicos.
P102: mantener fuera del alcance de los niños.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando.
EUH210: puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. No ingerir.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel.:91 562 04 20.

Presentación
Envases de 1 kg, 10 kg y 20 kg.

Conservación
Mantener en los envases originales perfectamente cerrados, protegidos del sol y en lugar
seco. Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El
almacenamiento debe ser a una temperatura comprendida entre 50C y 300C. No se recomienda almacenar durante más de 12 meses.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Aquigel Máster
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
AQUIGEL MASTER es un jabón líquido formulado básicamente con compuestos suavizantes. Deja la piel acondicionada, limpia, suave y con una
fresca fragancia. No contiene ningún tipo de compuesto agresivo, no produce dermatitis.
La presencia de suavizantes y reengrasantes de la piel proporciona al producto un efecto
dermoprotector.

Campos de aplicación
Gel de manos eliminador de bacterias.

Modo de empleo
La dosis que se recomienda es de aproximadamente un gramo de producto. Frotar bien y
seguidamente aclarar con agua hasta conseguir un tacto natural de la piel.

Precauciones y manipulación
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos
de seguridad. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 91 562 04 20. EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad
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Aquigel Máster
Presentación
Envases de 5 y 25 Kg.

Conservación
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Conservar en un rango de temperaturas de 5 a 300C y no durante más de 12 meses.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Davigel
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
La materia prima empleada es el Etanol 960 marcado con Bitrex, en una concentración del
70 %. Mezcla formulada para la higienización de las manos a base de etanol (70%). Una vez
aplicado el producto se aumenta la sensación de limpieza y frescor.

Campos de aplicación
Resulta un auxiliar indispensable en todos aquellos sectores que se requiera una limpieza
total y no sea posible el aclarado posterior de las manos.

Propiedades físico-químicas

Aspecto

Transparente azulado

pH

5.5 - 6.5

Modo de empleo
Dosificar directamente 3 o 4 gramos de producto por cada aplicación sobre manos limpias
y secas. No es necesario aclarar. Un tiempo de contacto de 15 segundos es suficiente para
una acción eficaz.
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Davigel
Precauciones y manipulación
Frases H:
H225: líquido y vapores muy inflamables.
Frases P:
P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier
otra fuente de ignición. No fumar.

P233: mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240: toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P241: utilizar material [eléctrico/de ventilación/iluminación/…] antideflagrante.
P242: no utilizar herramientas que produzcan chispas.
P243: tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P370+P378: utilizar polvos químicos secos, CO2, agua pulverizada (niebla de agua) o espuma resistente al
alcohol para la extinción.
P403+P235: almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Presentación
Este producto se comercializa en envases de 250 ml, 500 ml, 1 l y 5 l.

Conservación
Almacenar los envases entre 5 y 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes
de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de
agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.
NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Fresh Máster
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
FRESH MASTER es un gel nacarado rico en tensoactivos con buen poder desengrasante y
especialmente indicado para la limpieza de manos muy sucias y delicadas. Contiene factores molientes que dejan la piel suave, elástica y vitalizada, evitando la pérdida de sus grasa
naturales. Su espuma cremosa y perfumada limpia las manos con suavidad y cuidado. Su
uso contimuado no perjudica la piel, evitando descamaciones, resecamientos, etc.
Sus propiedades de viscosidad y densidad han sido estuidiadas para dosificarse mediante
dosificadores de jabón líquido.

Campos de aplicación
Limpieza de manos.

Propiedades físico-químicas
Aspecto

Gel blanco opaco

Peso específico

1 ± 0.05 g/cm3

pH

5,5 ± 0.5

Formulación cualitativa

Tensoactivo aniónico
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Fresh Máster
Modo de empleo
Aplicar una pequeña cantidad de gel sobre la manos previamente humedecidas, frotándose hasta desprender la suciedad creando una espuma abundante. Aclarar con abundante
agua lentamente.

Precauciones y manipulación
P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: mantener fuera del alcance de los niños.
P501: elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva
habilitado en su municipio.
EUH208: contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona (Ec no. 247-500-7), 2-metil2H-3-ona (EC no. 220-239-6). Puede provocar una reacción alégica.
EUH210: se puede solicitar la Ficha de Datos de Seguridad

Presentación
Caja de 4x5 kg.

Conservación
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 24 meses.

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Aquimian I-205 Gel
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
AQUIMIAN I-205 es un gel hidroalcohólico antiséptico para piel sana registrado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con el Nº de Reg. 834-DES.
AQUIMIAN I-205 presenta una composición que lo hace apto para uso por el público en general o profesionales de cualquier tipo de industria, incluyendo la industria alimentaria.
Además, su alta capacidad de desinfección en el área médica y gran capacidad de desinfección quirúrgica de manos en 90 segs., lo hacen idóneo para el uso en las áreas hospitalarioclínico-sanitarias.
La eficacia del AQUIMIAN I-205 se debe a una composición sinérgica de compuestos de
etanol, fenoxietanol y DDAC, que además de conseguir una alta eficacia frente diferentes
microorganismos como: bacterias, levaduras, hongos, virus y micobacterias, dicha composición consigue reducir los tiempos de actuación. Entre los componentes principales como
agente antimicrobiano está el etanol con 70%p/p y en total un contenido de alcoholes totales >75%v/v.
AQUIMIAN I-205 contiene entre sus excipientes agentes dermoprotectores, significativo en
un uso intensivo. Está “Testado bajo control Dermatológico”. Sin colorantes para no dejar
residuos ni manchas, sin perfumes y biodegradable: la fabricación y utilización de detergentes no biodegradables está prohibida por la ley.
Responsable de puesta en mercado
Tesis Galicia S.L CIF B-36237477.;Barrio Alemparte de Arriba, 29 A, 36861 Areas - Pontea-
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Aquimian I-205 Gel
reas ;Tf:986660243 Nº ROES: 0045-GAL-FPO.
Nombre comercial del producto
AQUIMIAN I-205 GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Producto autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios (AEMPS). Nº REG.
AEMPS: 834-DES.
Distribuido por: AQUIMIAN ESPAÑA S.L.U. Tf:986343436 Polg.Industrial A Granxa, Parcela
88, Rua D, 36475 O Porriño (Pontevedra) R.O.E.S. 0081-GAL-EPO.
CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
UNE EN 1500 (30s) tratamiento higiénico de las manos.
UNE EN 1276 (30s) actividad bactericida.
UNE EN 1650 (30s) actividad levuricida.
UNE EN 13624 (15s) actividad levuricida área médica.
UNE EN 13727 (15s) actividad bactericida área médica.
UNE EN 14348 (30s) actividad micobactericida.
UNE EN 14476 (1-2min) actividad virucida.
UNE EN 12791(90s) desinfección quirúrgica manos. UNE EN 13697(15min) fungicida.

Campos de aplicación
Gel hidroalcohólico para piel sana.

Propiedades físico-químicas
Aspecto

Gel transparente incoloro

Olor

Característico a alcohol

pH

7.0 ± 0.5 al 100%

Densidad

0,85 ± 0.05 g/cm3

Higiene personal

Aquimian I-205 Gel
Composición

Etanol

70%p/p

Fenoxietanol

2,1%p/p

Cloruro de didecildimetilamónio

0,35%p/p

Excipientes CSP

100%

Modo de empleo
Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.

*Para el tratamiento higiénico de manos por fricción (EN 1500)(30s), aplicar 3 ml de producto y friccionar durante 30 segundos y dejar secar al aire.

*En la desinfección quirúrgica de manos (EN 12791)(90s):
1.

Dispensar en la palma de la mano 3 ml de producto.

2.

Frotar y friccionar la solución por las manos y antebrazos de forma homogénea y persistente.

3.

Repetir aplicación dos veces más durante 90 segundos, verificando que todas las zonas queden bien cubiertas, friccionadas y homogéneas.

4.

Las zonas deben permanecer húmedas durante los 90 segundos

5.

Dejar secar al aire y NO aclarar 6. Una vez secas, colocar los guantes estériles.

Vea el gráfico en la página siguiente.

Precauciones y manipulación
Indicaciones de peligro:
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
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Aquimian I-205 Gel
Consejos de prudencia:
P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: mantener fuera del alcance de los niños.
P103: leer la etiqueta antes del uso.
P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313: si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P403+P235: almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501: eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Presentación
Caja de 30 botes de 100 ml.
Caja de 19 botes de 500 ml.
Caja de 12 botes de 1 l.
Caja de 4x5 l.

Conservación
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses.
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Aquimian I-205 Gel

NOTA: La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por
AQUIMIAN ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no
deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son
susceptibles de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá
determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que
se destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Aquimian I-205 Solución
Las imágenes pueden variar respecto del producto servido.

Propiedades del producto
AQUIMIAN I-205 es un gel hidroalcohólico antiséptico para piel sana registrado en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) con el Nº de Reg. 1062DES.
AQUIMIAN I-205 presenta una composición que lo hace apto para uso por el público en general o profesionales de cualquier tipo de industria, incluyendo la industria alimentaria.
Además, su alta capacidad de desinfección en el área médica y gran capacidad de desinfección quirúrgica de manos en 90 segs., lo hacen idóneo para el uso en las áreas hospitalarioclínico-sanitarias.
La eficacia del AQUIMIAN I-205 se debe a una composición sinérgica de compuestos de
etanol, fenoxietanol y DDAC, que además de conseguir una alta eficacia frente diferentes
microorganismos como: bacterias, levaduras, hongos, virus y micobacterias, dicha composición consigue reducir los tiempos de actuación. Entre los componentes principales como
agente antimicrobiano está el etanol con 70%p/p y en total un contenido de alcoholes totales >75%v/v.
AQUIMIAN I-205 contiene entre sus excipientes agentes dermoprotectores, significativo en
un uso intensivo. Está “Testado bajo control Dermatológico”. Sin colorantes para no dejar
residuos ni manchas, sin perfumes y biodegradable: la fabricación y utilización de detergentes no biodegradables está prohibida por la ley.
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Aquimian I-205 Solución
Responsable de puesta en mercado
Tesis Galicia S.L CIF B-36237477.;Barrio Alemparte de Arriba, 29 A, 36861 Areas - Ponteareas ;Tf:986660243 Nº ROES: 0045-GAL-FPO
Nombre comercial del producto
AQUIMIAN I-205 GEL HIDROALCOHÓLICO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. Producto autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y productos Sanitarios (AEMPS). Nº REG.
AEMPS: 834-DES.
Distribuido por: AQUIMIAN ESPAÑA S.L.U. Tf:986343436 Polg.Industrial A Granxa, Parcela
88, Rua D, 36475 O Porriño (Pontevedra) R.O.E.S. 0081-GAL-EPO.
CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS:
UNE EN 1500 (30s) tratamiento higiénico de las manos.
UNE EN 1276 (30s) actividad bactericida.
UNE EN 1650 (30s) actividad levuricida.

UNE EN 13624 (15s) actividad levuricida área médica.
UNE EN 13727 (15s) actividad bactericida área médica.
UNE EN 14348 (30s) actividad micobactericida.
UNE EN 14476 (1-2min) actividad virucida.
UNE EN 12791(90s) desinfección quirúrgica manos. UNE EN 13697(15min) fungicida.

Campos de aplicación
Gel hidroalcohólico para piel sana.

Propiedades físico-químicas
Aspecto

Gel transparente incoloro

Olor

Característico a alcohol

pH

7.0 ± 0.5 al 100%

Densidad

0,85 ± 0.05 g/cm3

Higiene personal

Aquimian I-205 Solución
Composición
Etanol

70%p/p

Fenoxietanol

2,1%p/p

Cloruro de didecildimetilamónio

0,35%p/p

Excipientes CSP

100%

Modo de empleo
Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.
*Para el tratamiento higiénico de manos por fricción (EN 1500)(30s), aplicar 3 ml de producto y friccionar durante 30 segundos y dejar secar al aire.
*En la desinfección quirúrgica de manos (EN 12791)(90s):
1.

Dispensar en la palma de la mano 3 ml de producto.

2.

Frotar y friccionar la solución por las manos y antebrazos de forma homogénea y persistente.

3.

Repetir aplicación dos veces más durante 90 segundos, verificando que todas las zonas queden bien cubiertas, friccionadas y homogéneas.

4.

Las zonas deben permanecer húmedas durante los 90 segundos

5.

Dejar secar al aire y NO aclarar 6. Una vez secas, colocar los guantes estériles.

Vea el gráfico en la página siguiente.

Precauciones y manipulación
Indicaciones de peligro:
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia:
P101: si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102: mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso.
P210: mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y
de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
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Aquimian I-205 Solución
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313: si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P403+P235: almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P501: eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

Presentación
Caja de 30 botes de 100 ml.
Caja de 19 botes de 500 ml.
Caja de 12 botes de 1 l.
Caja de 4x5 l.

Conservación
Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.
Ta. max.: 300C. Ta. min.: 50C. Tiempo max.: 12 meses.
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Aquimian I-205 Solución

NOTA
La presente información técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones y sugerencias ofrecidas por AQUIMIAN
ESPAÑA, verbalmente, por escrito o de cualquier otra forma, únicamente para la descripción de las características del producto, su forma de empleo y aplicaciones, y se facilitan según nuestros mejores conocimientos, sin embargo no deben considerarse como legalmente vinculantes. En cualquier caso, los datos sobre consumo, dosificación y rendimiento son susceptibles
de variación debido a las condiciones de los diferentes materiales sobre los cuales se emplea el producto y deberá determinarse sobre el material real donde serán usados mediante todas las pruebas preliminares necesarias, siendo responsabilidad del
usuario. Por lo tanto: "Antes de emplearlo, el usuario debe determinar si el producto es adecuado o no al uso que se destina,
asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad derivada de su empleo". Uso profesional .
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Datos de contacto

Aquimian España s.l.

CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO,
Polig. Industrial A GRANXA – Parcela 88 Rúa D,
36475 PORRIÑO (Pontevedra).

Teléfono: 986 34 34 36.
E-mail: aquimian@aquimian.com
Web: aquimian.com

