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GCE EN EL MUNDO

GCE
Los orígenes de GCE se remontan a comienzos del S. XX, cuando 
se inventaron los primeros métodos de soldadura oxiacetilénica. El 
grupo GCE nació en 1987, cuando dos compañías líderes mundiales 
en el sector del gas industrial se unieron. 

Originalmente GCE focalizó su negocio en el mercado de la soldadura 
autógena, a través de más de 100 años de experiencia en aplicaciones 
para gases de alta presión, la gama de productos ha crecido. 

Actualmente nues-
tra línea de productos abarca una gran variedad de aplicaciones, 
desde los más simples reguladores y lanzas para soldadura, hasta 
los más sofi sticados sistemas de suministro de gas para aplicaciones 
industriales, medicinales y electrónicas.

El grupo GCE es hoy un líder en el mundo en el sector del control de 
presión y fl ujo de gases industriales, medicinales y especiales.

EL GRUPO GCE SE DESARROLLA ENTORNO A 4 ÁREAS DE 
NEGOCIO:

• Soldadura y Corte
• Gases Medicinales
• Gases de Alta Pureza - Gases Especiales
• Aplicaciones Industriales

Además de la Certifi cación ISO 9001, los productos GCE son fabricados, 
probados y aprobados por compañías certifi cadoras tales como BAM, 
BSI, Norske Veritas, US Dot, UL, CEN, DIN y SIS entre otras, muchas 
unidades GCE cuentan con la certifi cación medioambiental ISO 14000.

La sede central está ubicada en Malmö, Suecia. Las unidades de producción 
principales están localizadas en República Checa, Rusia y China.
El mayor centro de fabricación, se encuentra en Chotebor, a unos 
200 km al este de Praga. Nuestra plataforma logística se halla 
en Kladno, al norte de Praga desde donde transportamos más de 
200.000.000 USD/año a nuestros clientes en los 5 continentes.

CORTE Y SOLDADURA 
El sector de soldadura y corte es una de las principales actividades 
del grupo GCE y el origen de nuestra empresa. La empresa Charles 
David, luego conocida como GCE Charledave, inició en Francia la 
fabricación de sus primeros reguladores y sopletes en 1906. En Suecia, 
bajo el nombre de AGA Welding se empezaron en Malmo las primeras 
producciones de equipos de autógena en 1905.
Fabricamos para las marcas más prestigiosas del mundo además 
de tener en  selectos mercados, redes de distribuidores, aliados 
estratégicos y centros de servicio. Desde hace más de 100 años, los 
productos GCE se han desarrollado en colaboración con fabricantes de 
gas y usuarios industriales.
La estrategia de GCE consiste en mantener un liderazgo europeo y a su 
vez desarrollar su presencia a nivel mundial, por ello, GCE comercializa 
una amplia gama de productos, dispone de un sistema logístico de gran 
calidad y conoce perfectamente su mercado local. GCE es líder mundial 
en la producción de reguladores industriales. Sus líneas de productos 
diseñados para múltiples aplicaciones son conformes a las normas ISO.

La gama de sopletes esta diseñada para diversas aplicaciones y es 
elaborada según la demanda del mercado local, incluye productos 
para operaciones de calentamiento, oxicorte, soldadura, limpieza por 
llama, trabajo del cuarzo, enderezado, trabajo del granito, metalización, 
tratamientos térmicos. 
GCE es pionero en equipos de seguridad y dispositivos anti-retroceso 
de llama, con una amplia gama, cubriendo todas las aplicaciones 
industriales y fabricando bajo los más estrictos estándares de calidad.

Tras la adquisición de la empresa Lorch líder alemán en el rubro, el 
Grupo GCE ha integrado una gama de Aero-propano “Propaline” 
disponible para múltiples usos.

Nuestras gamas de accesorios, protección, antorchas MIG/TIG, los 
consumibles y fl exibles son distribuidos a través de más de 5000 socios 
comerciales en el mundo.

www.gcegroup.com
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GCE BRINDA SERVICIO EN AMERICA LATINA

Nuestro servicio de atención al cliente
proporciona  apoyo técnico y comercial
a todos lo sectores de actividad de GCE:

•  Soldadura y corte
•  Medicinal
•  Gases Especiales
•  Aplicaciones industriales

CONTÁCTENOS
TEL: +507 317 61 68
america.latina@gcegroup.com
www.gcegroup.com

PARA CONSULTAS SOBRE:

Pedidos y entregas Vanessa VILLARREAL
Gerente de servicio al 
cliente 

email: vanessa.villarreal@gcegroup.com 

 Promociones y catálogos Sandra MORA Gerente de Mercadeo email: sandra.mora@gcegroup.com

Contabilidad y 
cuentas por cobrar

Juanita DIAZ
Gerente de Contabilidad 
y Finanzas

Email: juanita.diaz@gcegroup.com                                                                                               

Gerente de soldadura y 
Corte

México
Osiris JIMENEZ Delegación para México

Email: osiris.jimenez@gcegroup.com
Móvil: +52 55 6580 0730

Asuntos comerciales y 
de Gerencia

Etienne MASSON
Gerente regional 
América Latina

email: etienne.masson@gcegroup.com
Móvil:+ 507 64 98 01 81
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SOPLETE PROPALINE UNIVERSAL
Diseñado para el uso con las lanzas UNIVERSAL ofrece una gama completa de lanzas de propano y butano de uso profesional. 
El mango ergonómico de diseño alemán, robusto y fiable permite un trabajo sin cansancio. La versión con economizador, con su 
práctico ajuste de potencia de llama piloto le permitirá ahorros. El bronce de alta calidad y el mango de ABS hacen del mango 
universal una herramienta robusta y duradera.

APLICACIONES
• Trabajos de aislamiento y tela asfáltica.

• Calderas industriales, frío industrial y aire acondicionado.

• Soldadura blanda de cañerías.

• Construcciones y limpiezas de carreteras.

• Canaletas de zinc y vidrierías.

• Contracción y ensamblaje de cables.

• Limpieza de suciedades y quema de pelos animales.

• Remoción de pinturas.

MANGO UNIVERSAL

Código Descripción Peso (kg)

0763216 Mango universal con economizador 0,36

0763230 Mango universal simple 0,29

CARACTERÍSTICAS

Presión de trabajo: Hasta 4 bar

Llama de piloto ajustable:

Capacidad: 12 kg/h

Largo: 195 mm

Gas: Propano / butano

Conexión a manguera: G 3/8” Izq.

LANZA DE SOLDAR B-UNIVERSAL
Brinda una llama que concentra el calor en un punto.

Código Tipo Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)

0763222 B-3 mm 1,5-2,5 (20-35) 30-39 0,39-0,50 120 0,09

0763223 B-5 mm 1,5-2,5 (20-35) 54-66 0,69-0,85 120 0,09

0763224 B-7 mm 1,5-2,5 (20-35) 162-210 2,08-2,70 180 0,11

LANZA DE SOLDAR TURBO
Brinda una llama envolvente para la soldadura de tuberías.

Código Tipo Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)

0763225 T Ø12 1,5-2,5 (20-35) 63-112 0,39-0,50 155 (6.10“) 0,13

0763226 T Ø14 1,5-2,5 (20-35) 210-338 0,69-0,85 178 (7“) 0,15

0763227 T Ø17 1,5-2,5 (20-35) 272-384 2,08-2,70 184 (7.20“) 0,17

0763228 T Ø20 1,5-2,5 (20-35) 440-550 5,66-7,08 190(7.50“) 0,19

LANZA PARA PLÁSTICOS TERMO RETRÁCTILES
Lanzas para el trabajo de plásticos termo retráctiles, para dar calor, sin llama. Disponible en dos tamaños 
para filmes y superficies grandes o trabajos de aislamiento de cables eléctricos.

Código Ø Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h)
32003 S - 30 mm 1.5 (20) 1900 24,46

33670 S - 40 mm 1.5 (20) 2500 32,19
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BRAZOS UNIVERSALES
Brazos de acero inoxidable, ligeros y robustos.

Código Largo Peso (kg)
9381280 75 mm 0,08

9381290 150 mm 0,11

9381300 220 mm 0,14

9381310 350 mm 0,19

9381320 600 mm 0,29

9381330 750 mm 0,35

9381340 1000 mm 0,44

MULTIPLICADOR UNIVERSAL
Código Descripción Ancho Peso (kg)
0763232 Extensión para 2 boquillas 150 mm 0,14

0763233 Extensión para 4 boquillas 450 mm 0,29

BOQUILLA DE CALENTAMIENTO
Boquilla de acero inoxidable con borde doblado para una alta resistencia y durabilidad.

Las tomas de aire en la parte posterior brinda una mayor estabilidad de la llama los días de viento o en 
sitios estrechos.

Idónea para trabajos de calentamientos, trabajos de tela asfáltica.

Código Tipo Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)
0763217 30 1-4/ 15-60 664-1056 8,55-13,59 88 (3.5“) 0,12

0763218 40 1-4/ 15-60 1200-1902 15,44-24-48 95 (3.70“) 0,21

0763219 50 1-4/ 15-60 3780-7590 48,68-97,69 115 (4.5“) 0,30

0763220 60 1-4/ 15-60 5030-9744 64,74-125,4 125 (4,90“) 0,34

0763221 80 1-4/ 15-60 5650-10570 72,72-136 155 (6.10“) 0,63

SOPORTE DE SOPLETE UNIVERSAL
Permite poner el soplete boca arriba, sin necesidad de apagarlo/encenderlo gracias a la llama piloto del 
Mango.

Universal con economizador, en toda seguridad gracias a su buen apoyo.

Código Largo Peso (kg)
12476 Soporte de soplete Universal 0,15

LANZA DE CALENTAMIENTO PTM
Lanza de calentamiento con alto poder calorífico. El diámetro de la cabeza es de 80 mm el soplete tiene 
1000 mm de largo, así como su llama que también es de 1 metro de longitud.

Código Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)
30411 Hasta 4 (60) 9600 123 750 (29.5“) 2,40

RASTRILLO
Para trabajos de construcción, aislamiento y secado de superficies. También usado para quema de malezas 
donde el uso de pesticida podría dañar la napa freática.

Código Tipo
30445 7 boquillas

30437 4 boquillas
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LANZA PARA ESTAÑAR COMPLETA UNIVERSAL
Lanza de estañar con mazo de 350 gramos.

APLICACIONES
Para el trabajo del estaño en vidrieras y reparación e instalación de canaletas de zinc o de hoja de plomo 
en construcción civil.

Código Conexión Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)
2543 M14×1 1.5 (20) 120 1,55 140 (5.5“) 0,64

RECAMBIOS
Código Descripción Peso (kg)
2527 lanza de estañar sin protector ni mazo

3681 Protector de llama

836 Mazo acodado 0,25

810 Mazo acodado 0,35

828 Mazo acodado 0,50

844 Mazo recto 0,25

851 Mazo recto 0,35

869 Mazo recto 0,50

CONEXIÓN PORTA MANGUERA GIRATORIA UNIVERSAL
Conexión giratoria para soplete universal para aumentar flexibilidad y ergonomía, y evitar que las 
mangueras que se enrollen por el cansancio del usuario para compensar estas fuerzas.

Código Producto Entrada Salida

23507 Conexión giratoria para soplete UNIVERSAL 6,3 mm (1/4") G3/8" lzq.

VÁLVULA DE CORTE DE FLUJO SBS
La válvula SBS se monta a la salida del regulador de propano. De diseño Alemán, robusto y fiable, esta 
aprobada por el organismo certificador alemán DVGW con el número de Registro: 92.02e868.

APLICACIONES
Corta la alimentación de propano/butano en caso de rotura o seccionamiento de la manguera. 
Se rearma oprimiendo el botón de reactivación.

Código Tipo Caudal nominal 1,5 bar Caudal nominal 4 bar

3087 SBS 1 1,5 kg/h 2,2 kg/h

3111 SBS 2 4,0 kg/h 6,0 kg/h

3129 SBS 3 6,0 kg/h 8,5 kg/h

3202 SBS 4 10,0 kg/h 14,0 kg/h

CARACTERÍSTICAS

Conexión de salida: G 3/8” Izq.

Conexión entrada: G 3/8” Izq.

Peso: 0,14 kg

CILINDRO DE PROPANO/BUTANO RECARGABLE
Cilindro de acero ligero y portátil recargable con capacidad de 425 gramos de propano/butano.

APLICACIONES
Idóneo para trabajos en altura en refacciones de canaleta o techado de zinc o ir de obra en trabajo de 
soldadura de cañería.

Código Descripción Conexión de la válvula

546900003780P Cilindro recargable de propano/butano G 3/8” Izq.

ACCESORIO

Código Descripción
Conexiones

a cilindro madre a cilindro recargable

9382800P Adaptador de llenado DIN W21,8 Izq. × 1/14” G 3/8” Izq.

9382800LA Adaptador de llenado CGA CGA510 G 3/8” Izq.
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Exhibidor obsequiado por la compra de 12 kits

CONJUNTOS PROPALINE UNIVERSAL
CONJUNTO PROPALINE N°1

Código Descripción
0763248 Conjunto PROPALINE N°1

INCLUYE
• Mango propaline universal
• Lanza boca ancha
• Brazo universal 350 mm
• Boquilla de calentamiento 50 mm

• Espiga

CONJUNTO PROPALINE N°2
Código Descripción
0763249 Conjunto PROPALINE N°2

INCLUYE
• Mango propaline universal
• Brazo universal 350, 600 mm
• Boquilla de calentamiento 40, 60 mm
• Soporte de soplete universal

• Espiga

CONJUNTO PROPALINE N°3
Código Descripción
0763250 Conjunto PROPALINE N°3

INCLUYE
• Mango propaline universal
• Lanza de soldar turbo 14, 17, 20

• Espiga

CONJUNTO PROPALINE N°4
Código Descripción
0763257 Conjunto PROPALINE N°4

INCLUYE
• Mango propaline universal
• Brazo universal 600 mm
• Boquilla de calentamiento 60 mm

• Espiga

CONJUNTO PROPALINE N°5
Código Descripción
0763258 Conjunto PROPALINE N°5

INCLUYE
• Mango propaline universal
• Brazo universal 600 mm
• Boquilla de calentamiento 50 mm

• Espiga

CONJUNTO DE CALENTAMIENTO APLICACIÓN DE TELA ASFÁLTICA
Conjunto idóneo para aplicación de tela asfáltica y calentamiento en general.

Código Descripción
14094097 Conjunto de antorcha de calentamiento

INCLUYE
• Regulador de presión fi ja de 4 bar
• 5 m de manguera de propano
• Mango universal con economizador
• Lanza 600 mm
• Boquilla de calentamiento 60 mm
• Soporte para lanza
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PROPALINE LOMAT
El soplete LOMAT es por su diseño moderno, una herramienta profesional, para un trabajo de ata calidad.

VENTAJAS
• Gama completa de lanzas de propano y butano con sistema de encendido piezoeléctrico.

• Las lanzas LOMAT son de enchufe rápido, giratorias a 360° para una conexión rápida, sin desgaste.

• Su sistema de cambio rápido que le hará ahorrar tiempo y quemaduras.

• El mango de diseño ergonómico permite un trabajo preciso; sin cansancio.

• El economizador, con su cómodo bloqueo y su practico ajuste de potencia de llama piloto le permitirá ahorros.

• Las lanza llevan una soporte integrado para aparcar el soplete sin tener que apagar y evitar quemaduras en la área de trabajo.

APLICACIONES
• Trabajos de aislamiento y tela asfáltica.

• Calderas industriales, frío industrial y aire acondicionado.

• Soldadura blanda de cañerías.

• Contracción y ensamblaje de cables y plásticos termorretractiles.

MANGO LOMAT PIEZO
Código Conexión Presión de bar (Psi) Longitud (mm) Peso (kg)
18069 G 3/8” Izq. Hasta 4 (60) 180 (7“) 0,30

LANZA LOMAT PIEZO
Lanzas de soldadura con encendido piezoeléctrico con llama que concentra el calor en un punto.

Código Tipo Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)
18762 N°5 2 (30) 120 1,53 200 (7,9") 0,20

18770 N°7 2 (30) 320 4,09 210 (8,3") 0,21

LANZA TURBO-LOMAT PIEZO
Lanzas de soldadura con encendido piezoeléctrico con llama envolvente para la soldadura de tuberías.

Código Tipo Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)
18788 Lanza Ø15 2 (30) 180 2,30 195 (7.5“) 0,20

18796 Lanza Ø17 2 (30) 320 4,09 200 (7,9“) 0,20

18804 Lanza Ø22 2 (30) 510 6,52 205 (8“) 0,21

LANZA CALENTAMIENTO LOMAT PIEZO
Lanzas con encendido piezoeléctrico con llama suave para contracción de cable y plásticos termo 
retráctiles.

Código Tipo Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)
18929 Lanza Ø22 2 (30) 424 5,42 205 (8") 0,23

18937 Lanza Ø30 2 (30) 985 12,60 205 (8") 0,29

LANZA DE CALENTAMIENTO A/C LOMAT PIEZO
Lanzas con encendido piezo eléctrico que proporciona aire caliente para contracción de filmes termo 
retráctiles.

Código Tipo Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)

20073 Lanza ø
30 mm

1-2,5 (15-35) 180 2,31 320 (12,5") 0,40

LANZA DE CALENTAMIENTO LOMAT PIEZO
Lanzas para calentamientos en industrias o trabajos de tela asfáltica. Las tomas de aire en la parte posterior 
brinda una mayor estabilidad de llama los días de viento o en sitios estrechos. Boquilla de acero inoxidable 
con borde doblado para brindar resistencia.

Código Tipo Presión bar (Psi) Consumo (g/h) Potencia (kW/h) Longitud (mm) Peso (kg)

19877 Ø 50/500 1,5-4 (20-60) 7600 97,28 530 (20.8“) 0,61

19885 Ø 60/750 1,5-4 (20-60) 9800 125,4 790 (31,1“) 0,80

19893 Ø 60/900 1,5-4 (20-60) 9800 125,4 940 (37“) 0,95

esgaste.

ermitirá ahorros. 

maduras en la área de trabajo.

concon bo borderde do doblablado do parpara ba brinrindardar re resissistentenciacia..

Código Tipo Presión bar (Psi) Cons

19877 Ø 50/500 1,5-4 (20-60)

19885 Ø 60/750 1,5-4 (20-60)

1989319893 Ø 60/900Ø 60/900 1,5 4 (20 60)1,5-4 (20-60)
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RECOMENDACIONES PARA UN CORTE PERFECTO

Hendiduras
• Velocidad de corte muy lenta
• Chapa ondulada u oxidada.
• Boquilla lejos de la chapa.
• Llama demasiado débil.
• Llama extinguida por un

retroceso
• Chapa con inclusiones e

impurezas.

Hendiduras agrupadas por 
áreas
• Velocidad de corte muy alta.
• Chapa ondulada u oxidada.
• Boquilla lejos de la chapa.
• Llama demasiado débil.

Hendiduras agrupadas en la 
mitad inferior del corte
• Velocidad de corte muy

lenta.
• Boquilla sucia y / o

estropeada.

Escorias adheridas
• Velocidad incorrecta.
• Boquilla lejos de la chapa.
• Presión de O2 de corte muy

baja.
• Boquilla demasiada chica.
• Llama muy débil.
• Chapa sucia u oxidada.

Defecto de perpendicularidad 
(divergente)
• Velocidad de corte muy alta.
• Boquilla lejos de la chapa.
• Boquilla sucia y / o dañada.

Defecto de perpendicularidad 
(convergente)
• Velocidad de corte muy alta.
• Boquilla lejos de la chapa.
• Presión de O2 de corte muy

alta.

Concavidad en el borde 
superior
• Presión de O2 de corte muy

alta.
• Boquilla sucia o dañada.
• Boquilla lejos de la chapa.

Escalón en borde inferior
• Velocidad de corte muy alta.
• Boquilla sucia y / o

estropeada.

Corte cóncavo
• Velocidad de corte muy alta.
• Boquilla sucia y / o

estropeada o boquilla
demasiado pequeña.

• Presión de O2 muy baja.

Corte irregular
• Presión de O2 muy baja.
• Boquilla sucia y / o

estropeada.
• Velocidad de corte muy alta.

Cantos fundidos
• Velocidad de corte muy baja
• Llama de calentamiento muy

fuerte.
• Boquilla lejos de la chapa.
• Boquilla demasiada grande.

Hilos de gotas solidificadas
• Llama de calentamiento muy

alta.
• Boquilla lejos de la chapa.
• Superfi cie de chapa

desnivelada u oxidada.

Borde derretido con desechos 
adheridos
• Presión de O2 de corte muy

alta.
• Llama de calentamiento muy

alta.
• Boquilla lejos de la chapa.

Borde inferior redondeado
• Llama de O2 de corte muy

alta.
• Velocidad de corte muy alta.
• Boquilla sucia y / o

estropeada.

Líneas de corte profundas
• Velocidad de corte muy alta
• Boquilla lejos de la chapa.
• Llama de calentamiento muy

fuerte.

Líneas de corte profundas y 
irregulares
• Velocidad de corte muy alta.
• Llama demasiado débil.
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ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE GASES SEGÚN 
ISO Y CGA

 

OXÍGENO  O2 
OXÍGENO  O2

www.gcegroup.com

 

OXÍGENO  O2 
OXÍGENO  O2

www.gcegroup.com

 

HIDROGENO    H2 
HIDROGENO H2

www.gcegroup.com

 

HELIO        He 
HELIO He

www.gcegroup.com

 

NITROGENO     N2 
NITROGENO N2

www.gcegroup.com

 

METANO     CH4 
METANO CH4

www.gcegroup.com

DIOXIDO DE CARBONO CO2 

WWW.GCEGROUP.COM 

DIOXIDO DE CARBONO CO2

www.gcegroup.com

 

ARGON      Ar 
ARGON Ar
www.gcegroup.com

 

ARGON      Ar 
ARGON Ar
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ACETILENO   C2H2 
ACETILENO C2H2

www.gcegroup.com

 

PROPANO     C3H8 

 

OXIDO NITROSO   N2O 

AIRE

 

VACIO 

 

AIRE 

PROPANO C3H8
www.gcegroup.com

OXIDO NITROSO N2O
www.gcegroup.com

www.gcegroup.com

AIRE

AIRE

www.gcegroup.com

 

AIRE 
VACÍO

www.gcegroup.com

VACÍO
www.gcegroup.com
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ORDEN DE COMPRA

Email: sales.pa@gcegroup.com

Nombre de la Empresa: Fecha:

Contacto: Teléfono:

N° de cliente GCE: Email:

Dirección de entrega: Envío:
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LA CALIDAD GCE
CALIDAD PARA APLICACIONES SEGURAS
La seguridad es nuestra primer prioridad y es para nosotros esencial para una eficiencia del funcionamiento y del costo de las operaciones 
de nuestros clientes. Nuestras amplias gamas de productos y soluciones están reconocidos por sus altos niveles de seguridad y calidad y su 
consistencia en los 5 continentes por generaciones de usuarios. Nuestro amplio portafolio de productos corresponde a una gran variedad 
de aplicaciones y mercados que servimos, siempre pensando que detrás de una aplicación eficiente, hay un usuario seguro. Asegurar una 
seguridad sin compromiso conlleva a una complejidad de técnica y necesidad de extensas pruebas antes introducir a los mercados nuevos 
modelos.

Todos los productos son probados en nuestros laboratorios de investigación en Europa y muchos de ellos son probados y certificados en 
renombrados laboratorios externos, Institutos de Prueba, organismos certificadores, para pleno cumplimiento de normas y estándares vigentes.

CUMPLIMENTO DE LAS NORMAS Y ESTÁNDARES
Además de la certificación de nuestra empresa acuerdo al estándar de calidad ISO 9001-2003, nuestros productos están probados y 
certificados por BAM, BSI, DET NORSKE VERITAS, US DOT, UL, CEN, DIN y SIS entre otras. Todas nuestros productos para gases medicinales 
y aplicaciones terapéuticas llevan el estricto marcado CE y varias unidades han sido aprobados de conformidad con la norma ISO 14000 
para el medio ambiente. Nuestro equipo de I+D participa en los comités normativos y asociaciones profesionales para dar nuestro aporte a la 
profesión y estar siempre un paso adelante en la evolución de las normas. Estamos también auditados, certificados y referenciados por muchos 
de nuestros socios comerciales, OEM y clientes para los cuales nuestros productos es un elemento clave y crítico en el desarrollo de sus 
actividades.
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