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Oferta
COVER J.J. MORENO S.L.
Pintura en Polvo
Industrial
Lacado con pintura en polvo de los siguientes materiales:
Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Galvanizado, Zincado,
Zamac y Cobre. ·Toda la carta de colores RAL. ·Transporte
propio para recogida y entrega del material de los clientes en
sus instalaciones.
·Normativa de Calidad: ISO 9001:2008
Acuerdo para la acción de I+D
Acuerdo de colaboración

Pintura en polvo aplicado a: Automoción, Maquinaria Vending,
Mobiliario de Oficina, Construcción, Frío Industrial
Cover J.J. Moreno S.L. Es una sociedad que se constituye en
diciembre de 2001. Su actividad empresarial está destinada al
recubrimiento industrial a terceros sobre distintos metales, todos
ellos con acabados de pintura en polvo, en Epoxi, Poliéster y
Epoxi-Poliéster.
+info
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Oferta
GONTRAIR, S.L.
Climatización Industrial
Industrial
•Proyectos e Instalaciones de Climatización Industrial
•Ventilaciones
•Frio y Calor
Acuerdo para la acción de I+D
Acuerdo de colaboración.

GONTRAIR S.L. es la empresa importadora y distribuidora en
exclusiva de los Climatizadores Evaporativos BREEZAIR para
Navarra, País Vasco, Aragón, La Rioja, Cantabria, Asturias,
León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos Y Soria.
Dichos equipos, son fabricados en Australia, referentes
mundiales en fabricación de Climatizadores Evaporativos, bajo
la norma ISO 9001:2000, sinónimo de calidad y garantía.
Ubicada en Abárzuza (Navarra), GONTRAIR S.L. tiene sus
oficinas en la dirección C/ Legarcia nº11 de esta localidad.
Cuenta además con un almacén para los equipos BREEZAIR y
sus repuestos, en el Polígono Merkatondoa, nº34 de la localidad
de Estella.

Web

Con la calidad y experiencia acumulada en el sector de la
climatización industrial, GONTRAIR S.L. ha climatizado cientos
de naves e industrias de los más diversos sectores con
Climatizadores Evaporativos BREEZAIR: automoción, industrias
plásticas, alimentación, caucho, metal, fundición, industria
gráfica, etc.
+info

