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Instrucciones de funcionamiento

Sistema de calefacción PSB tipo 27-1680-...0/....

1. Descripción del producto

3. Indicaciones de seguridad

El sistema de calefacción eléctrico protegido contra explosiones PSB, tipo 27
1680-..00/.... con la cinta calefactora autolimitadora PSB (tipo 07-5801-....),
confeccionado con una conexión y terminación o un sistema de unión empleando la tecnología de mangueras de ajuste por contracción de BARTEC (kit de
montaje 05-0091-0097), así como el sistema de calefacción eléctrico protegido
contra explosiones PSB tipo 27-1680-..70/.... con la cinta calefactora autolimitadora PSB (tipo 07-5801-....), confeccionado con una conexión o terminación o un sistema de unión empleando PLEXO TCS y la tecnología de mangueras
de ajuste por contracción de BARTEC (kit de montaje 05-0091-0097) se ha concebido como un sistema de calefacción fijo a base de resistencia para tuberías o
depósitos que se encuentran en zonas potencialmente explosivas.

En las instalaciones eléctricas en zonas potencialmente explosivas han de respetarse las correspondientes disposiciones en materia de instalación y explotación (por ej. la Directiva 1999/92/CE, la Directiva 94/9/CE, las normas IEC/EN
60079-14, así como la DIN VDE-Serie 0100).

Se usan en las zonas 1, 2, 21 o 22 conforme al grupo certificado de explosión II
y a las clases de temperatura T5 o T6.
Los cables de alimentación y la tela de protección de la cinta calefactora deben
siempre estar conectados a los bornes en una caja del tipo de protección antideflagrante “seguridad aumentada e” (conforme a las normas aplicables IEC/EN
60079-0, IEC/EN 60079-7 e IEC/EN 60079-14).
2. Datos técnicos
Tensión nominal
110 V a 120 V o 208 a 254 V
Corriente nominal
máx. 32 A

Han de observarse los requisitos contenidos en las normas IEC/EN 60519-1 e
IEC/EN 60519-2. La clase de seguridad térmica 0 definida por la sección 13 de
la norma IEC/EN 60519-2 se cumple gracias a la calidad de la construcción de
la cinta calefactora.
La tela de cobre es apta con una resistencia de <18,2 Ω/km como conductor de
protección. Los requisitos mínimos para la protección del circuito de corriente
y los requisitos de servicio se detallan en las secciones 4.3 y 4.4 de la IEC/EN
60079-30-1. El operador de una instalación eléctrica en un entorno potencialmente explosivo debe mantener los medios de explotación en un estado adecuado, utilizarlos y controlarlos conforme a las normas, además de llevar a cabo las
operaciones de mantenimiento y conservación requeridas (EN/IEC 60079-14,
EN/IEC 60079-17).
Para evitar heridas que pongan en peligro la vida o daños materiales derivados
del uso del sistema de calefacción, es importante que todos los usuarios lean
detenidamente las presentes instrucciones de instalación y de servicio, así como
otras aplicables.

Han de observarse los siguientes documentos:

Potencia nominal de salida
máx. 32 W/m a 10 °C

Instrucciones de servicio de la cinta calefactora: 05-0390-0042
Instrucciones de servicio de PLEXO TCS: 21-59P0-7D0001
Las presentes instrucciones de servicio: 21-1680-7D0002
Instrucciones de servicio de las cintas calefactoras en paralelo autolimitadoras
y sistemas de instalación en tuberías: 01-5800-7N0002
Instrucciones de servicio de las cintas calefactoras en paralelo autolimitadoras
y sistemas de instalación en depósitos: 01-5800-7N0001.

Protección contra explosiones
Certificación ATEX
II 2G Ex e IIC T5, T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db

Condiciones particulares para un uso seguro
Cuando se emplea PLEXO TCS, han de seleccionarse los cables de conexión
que se corresponden con la sección del conductor y el intervalo de temperatura
conforme a las instrucciones de instalación del fabricante.

Certificado de ensayo		
KEMA 08 ATEX 0111 X
Certificación IECEx
Ex e IIC T5, T6 Gb
Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db

4. Montaje y puesta en marcha

Certificado de ensayo
IECEx KEM 09.0084X

Todas las uniones de las calefacciones adicionales deben realizarse cuidadosamente conforme a las instrucciones que figuran en el manual de instalación
del fabricante.

Clase de protección
IP 65
Conformidad con las normas
EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-30-1:2007,
EN 60079-31:2009, EN 62395-1:2006;
IEC 60079-0:2007, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-30-1:2007,
IEC 60079-31:2008, IEC 62395-1:2006

Este manual técnico está contenido en el volumen de suministro del kit de conexión. Las conexiones y terminaciones de la instalación realizada con estas cintas
calefactoras autolimitadoras deben homologarse conforme a las prescripciones
de las normas aplicables a los correspondientes tipos de protección antideflagrante en zonas potencialmente explosivas con gases y inflamables, así como
conforme a las prescripciones de las normas IEC/EN 60079-0, IEC/EN 600797, IEC/EN 60079-30-1 y la IEC/EN 60079-31, como componente fijo de este
sistema de calefacción.
Para la conexión de la cinta calefactora autolimitadora de la serie de productos
PSB de BARTEC al suministro de tensión han de emplearse prensaestopas, cajas y bornes homologados, que sean correctos y apropiados para el uso que se
les va a dar. Los prensaestopas deben ir montados en una caja que asegure el
tipo de protección IP 65 requerido para un uso en atmósferas potencialmente
explosivas que contengan gases y vapores inflamables, así como el tipo de protección IP 6X requerido para un uso en atmósferas potencialmente explosivas
que contengan polvos inflamables. El tipo de protección IP corresponde a la
norma IEC/EN 60529.

Radio mín. de curvatura
25 mm
Temperatura máx. de trabajo
+65 °C conectado
Temperatura operativa máx.
+85 °C desconectado, cinta calefactora con terminación
Intervalo de temperatura ambiente
-40 °C a +55 °C
Sección máx. del cable de suministro
6 mm²
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Sistema de calefacción PSB tipo 27-1680-...0/....

Para las calefacciones adicionales que vayan a utilizarse en entornos potencialmente explosivos, han de tenerse en cuenta los siguientes requisitos mínimos
relativos a la protección del circuito de corriente conforme a la sección 4.3 de la
norma IEC/EN 60079-30-1:
1. Dispositivo para separar los conductores de red por una parte, de la alimentación por la otra.
2. Protección de sobreintensidad para cada circuito ramal.
3. Dispositivo para proteger las derivaciones a tierra correspondiendo con la
puesta a tierra del sistema (definiciones ver IEC 60364-5-55).
4. La tela de cobre debe emplearse como conductor de protección, especial
mente con una resistencia eléctrica inferior a 18,2 Ω/km.
5. Para sistemas TT y TN: un dispositivo de seguridad de corriente de falla para
cada circuito ramal con una corriente nominal de falla de un máximo de
300 mA. El tiempo de disparo del dispositivo de seguridad no debe sobrepasar 150 ms con una corriente nominal de falla quíntuple. Se recomiendan
30 mA y 30 ms; a menos que tales valores provoquen un aumento significativo de los disparos erróneos. La sección 4.3 de la IEC/EN 60079-30-1 prevalece siempre.
6. Para sistemas IT: Instalación de un dispositivo de supervisión eléctrico para
separar el suministro, si la resistencia eléctrica no supera los 50 Ω/V respecto de la tensión nominal. La sección 4.3 de la IEC/EN 60079-30-1 prevalece siempre.
Los cables de suministro, que se emplean para el cableado del circuito de calefacción eléctrico en zonas potencialmente explosivas, deben estar diseñados
para las condiciones que se dan en el entorno (IEC/EN 60079-14).
Cables de suministro conforme a las secciones 9, 9.3.1, 9.3.8 y 12.2.2.4 de la
IEC/EN 60079-14
1) deben ir revestidos de material termoplástico o elastómero, ser compactos y
disponer de una capa de asilamiento extrudida y material de relleno.
2) cuando se trata de cables armados, deben ir unidos a cada extremo del recorrido del cable por medio de prensaestopas apropiados o de un dispositivo
equivalente con un sistema de compensación de potencial.
En caso de que la armadura no deba ir unida al sistema de compensación de
potencial en algún punto de interconexión, debe asegurarse de que el paso
de corriente a través de la armadura se mantenga de un extremo al otro del
recorrido completo del cable. Si la unión de la armadura no es posible en un
punto de la entrada del cable o si no está homologada debido a las exigencias del proyecto, debe evitarse que se produzca diferencia de potencial entre
la armadura y el sistema de compensación de potencial.
El trenzado de protección de cobre de la cinta calefactora autolimitadora PSB
(tipo 07-5801-....) debe introducirse en el cableado fijo del conductor a tierra.

No se deben unir entre sí los dos cables de alimentación de la cinta calefactora
>> ¡Cortocircuito! <<

5. Montaje y puesta en marcha
5.1 Montaje
Al realizar el montaje y la puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas
protegidas contra explosiones, han de cumplirse las disposiciones aplicables
relativas a su instalación y explotación (por ej. las normas IEC/EN 60079-14,
IEC/EN 60079-30-2 y la serie DIN VDE 0100).
La instalación de la cinta calefactora autolimitadora sobre el soporte del elemento
de calefacción adicional ha de efectuarse respetando las indicaciones de desarrollo del proyecto. Los trabajos en la instalación sólo pueden ser realizados por
personal cualificado y formado. Antes de llevar a cabo trabajos en la instalación,
la instalación debe estar completamente apagada, desconectada de la red eléctrica
y han de tomarse medidas para evitar una reconexión.
Antes y después de la instalación: Mantenga secos los extremos y los componentes de conexión del sistema de calefacción. El trenzado metálico de este sistema
de calefacción debe conectarse a una toma a tierra apropiada.
Debe respetarse un radio de curvatura mínimo de 25 mm. La curvatura no debe
trazarse sobre la cara estrecha de la cinta calefactora. La cinta calefactora queda
fijada al soporte del elemento de calefacción adicional con cinta adhesiva resistente
a la temperatura a intervalos de un máx. de 200 mm. Emplee únicamente cinta
adhesiva sin plastificante (no utilice cinta adhesiva PVC).
Para garantizar una buena transmisión térmica, ha de colocarse la cinta calefactora
tendida plana a lo largo de toda la longitud. De ser necesario pueden reducirse las
distancias entre los puntos de fijación. La colocación sobre tuberías se efectúa
o bien en paralelo respecto del eje de la tubería o bien en espiral (seguir las
indicaciones del desarrollo del proyecto).
En el caso de tubos de plástico, que presentan una peor conductividad térmica
respecto de los tubos metálicos, se dispondrá un papel de aluminio o una cinta
adhesiva de aluminio bajo y sobre la cinta calefactora. De esa manera se mejora
significativamente la distribución del calor y se evita que se dé localmente una
acumulación de calor. Al mismo tiempo se compensan en parte la menor disipación
de calor y la consiguiente disminución del rendimiento de la cinta calefactora.
Tras realizar la instalación, debe medirse la resistencia de aislamiento conforme a
la sección 8.3.4 de la IEC/EN 60079-30-2. Es necesaria una resistencia >20 MΩ
para una tensión de prueba de al menos 500 V cc. Se recomienda una tensión de
prueba de 2500 V cc como máximo. Para los sistemas TT y TN, debe emplearse
un dispositivo de seguridad de corriente de falla conforme al párrafo e) de la
sección 4.3 de la norma IEC/EN 60079-30-1. Deben emplearse exclusivamente
componentes y piezas de repuesto de BARTEC.

Únicamente podrán hacerse valer los derechos de garantía presentando un protocolo de aceptación correcta y debidamente completado.
Dicho protocolo debe ir provisto de fecha de firma. El protocolo forma parte
de las instrucciones de servicio de las cintas calefactoras en paralelo autolimitadoras y de los sistemas de instalación en tuberías, así como de las cintas
calefactoras en paralelo autolimitadoras y sistemas de instalación en depósitos.
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Instrucciones de funcionamiento

La temperatura superficial de la cinta calefactora no debe sobrepasar la de la
clase de temperatura de tal instalación.
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Kit de montaje 05-0091-0097

Tire el cable de calefacción del revestimiento metálico (3).

a

b

3

c
3

d
Retuerza el revestimiento metálico.
e

13 cm

f
g

4

h

11

12

i
j

Tire del tubo protector verde/amarillo g (150 mm) hasta el revestimiento
metálico retorcido. Corte y retire 115 mm de manguito aislante a partir del
inicio del cable de calefacción.

Cable de calefacción en paralelo autolimitador
2

3

4

150

5

1
2
3

Conductor
Elemento calefactor
Manguito de aislamiento

7

4
5

Trenzado metálico
Manguito de protección externo

115

Las medidas indicadas en las instrucciones de
instalación se deben respetar estrictamente!

8

9

10

1

5

Haga una incisión en los flancos del elemento calefactor.

Conexión

6

Realice un corte en línea recta en el cable de calefacción. Deje al descubierto
la unión roscada a y la junta b. Retire el manguito de protección externo del
cable de calefacción a lo largo de 145 mm.

6

5

145

2
1

0

1

2
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Extraiga y retuerza los cables flexibles, retire el resto del elemento calefactor.

Tire hacia atrás del revestimiento metálico (1) y forme una anilla con el
destornillador (2). El manguito de aislamiento no debe resultar dañado.

2

3

4

1

ES 3/8

Instrucciones de instalación
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Recortar un triángulo (5 mm) entre los cables flexibles, empujar y retraer
las mangueras de ajuste por contracción f (100 mm) sobre los cables de
alimentación desnudos hasta llegar al elemento calefactor.

Terminación
Después se prepara la manguera de ajuste por contracción negra i. Un extremo de la funda termoretráctil ha de retraerse a lo largo de una longitud de
aproximadamente 10 mm a una temperatura cercana a los 150 °C, hasta que
pueda llegar a introducirse en el borne h al que se acerca.

25

70
5

8

13 cm

100

150 °C

Empujar la manguera de ajuste por contracción e (25 mm) sobre la entalladura en forma de cuña, retraerla y finalmente prensarla con un alicate de
punta. Colocar los casquillos finales 1,5 mm² h de los cables de alimentación y los 2,5 mm² del trenzado. Cortar los cables flexibles y el trenzado
que sobresalgan.

11
El borne j está ahora dispuesto para cerrarse y para quedar firmemente
apretado en caliente con unos alicates planos. Realice un corte en línea recta
en el cable de calefacción.

9

Enrosque el racor a en la caja. Fije la lengüeta de tierra y la tuerca c a la
unión roscada y conéctelos al borne PE. Introduzca el cable de calefacción
con el aislante retraído en el racor. La longitud extendida de los cables de
conexión desde el interior de la caja llega a los 120 mm. Apriete la protección de la rosca. Emborne el cable de calefacción en la caja de conexión
en L, N y PE.

12

6

7

8

9

8

10

11

12

10

120

5

Retire el manguito de protección externo del cable de calefacción a lo largo
de 30 mm.

0

1

2

3

10

Indicación relativa al proceso retráctil
La temperatura de retracción se sitúa entre 125 °C y 150 °C para la
manguera de ajuste por contracción negra y en cerca de 90 °C para la
verde/negra. Ha de prestarse atención para conseguir un calentamiento
uniforme que cubra el espacio requerido. De esta manera se evita un sobrecalentamiento (local) puntual que perjudicaría el efecto retráctil. Tras
el proceso retráctil se somete el circuito de calefacción a una inspección
visual. En tal inspección no ha de encontrarse ningún error, como la formación de fisuras, que se pele el cable, un inflamiento, etc.
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Sistema de calefacción PSB tipo 27-1680-...0/....

El resto de trenzado (5 mm) ha de doblarse sobre su extremo en la dirección
del aislamiento. La entalladura en el elemento calefactor se realiza como en
el dibujo.
5
10

Aislamiento térmico
Tras la aplicación del aislamiento, debe llevarse a cabo una prueba de resistencia del aislamiento conforme a la sección 8.3.4 de la IEC/EN 60079-30-2, en la
que se aplicará una tensión de prueba de al menos 500 V cc (se recomiendan
2500 V cc) entre los cables conductores de la corriente y el trenzado metálico
de la cinta calefactora. De esta manera pueden constatarse aquellos daños que
pudieran haberse producido durante la aplicación del aislamiento térmico.
5. 2 Puesta en marcha
Haga funcionar únicamente medios de explotación limpios y sin daños. Antes
de su primera puesta en marcha y cada determinado período de tiempo, las instalaciones eléctricas han de someterse a una prueba realizada por electricistas
cualificados.
Conforme a las secciones 4.3 y 4.4 de la norma IEC/EN 60079-30-1, antes de la
instalación deben ser objeto de revisión los siguientes aspectos:

13 cm

 Deben revisarse los elemento de control individuales, para garantizar la
calibración correcta, entre otros de los valores nominales, de los intervalos y
márgenes de temperatura de trabajo.

Puede dejarse al descubierto la tapa de contracción que se ha preparado
sobresaliendo por encima del extremo de la cinta calefactora y del trenzado
doblado. Es importante que los cables flexibles del trenzado no dañen la
manguera de ajuste por contracción. Finalmente ha de retraerse (a 150 °C)
desde su extremo la protección del extremo retraído que se ha preparado y
estirado sobre el extremo. Han de eliminarse los restos de pegamento que
aparezcan.

6. Explotación, mantenimiento y solución de fallos
Los sistemas de calefacción han de emplearse conforme a su uso previsto y en
el marco de las indicaciones operativas previstas por BARTEC. El operador de
una instalación eléctrica en un entorno potencialmente explosivo debe mantener
los medios de explotación en un estado adecuado, utilizarlos correctamente y
supervisar todos los trabajos de mantenimiento y conservación (normas IEC/EN
60079-14, IEC/EN 60079-17).
Los trabajos de mantenimiento y las operaciones de solución de fallos habrán
de llevarse a cabo únicamente por electricistas cualificados. Antes de volver a
ponerlos en marcha han de observarse las leyes y directivas en vigor. Antes
de llevar a cabo el mantenimiento y/o las operaciones de reparación han de
observarse las indicaciones de seguridad expuestas. Deben emplearse exclusivamente componentes y piezas de repuesto de BARTEC.

7

8

9

10

11

12

14

 Los pupitres de mando fabricados y montados por los proveedores deben
ir provistos de una documentación que confirme que todos los cableados,
colocaciones y funciones se han comprobado y son seguros. A la llegada de
los pupitres de mando al lugar de montaje, debe llevarse a cabo una inspección para garantizar que no han resultado dañados durante el transporte.

5

6

Mientras haya tensión, no toque la PSB tipo 07-5801-.... De otro modo, pueden
producirse quemaduras de primer, segundo o tercer grado. No toque ninguna
zona calefactada. Han de instalarse señales de aviso.

7. Accesorios y piezas de repuesto
Encontrará los accesorios y piezas de repuesto en el catálogo de BARTEC.
BARTEC GmbH
Max-Eyth-Str. 16
97980 Bad Mergentheim
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Indicación relativa al proceso retráctil
La temperatura de retracción se sitúa entre 125 °C y 150 °C para la manguera de ajuste por contracción negra. Ha de prestarse atención para conseguir
un calentamiento uniforme que cubra el espacio requerido. De esta manera
se evita un sobrecalentamiento (local) puntual que perjudicaría el efecto retráctil. Tras el proceso retráctil se somete el circuito de calefacción a una
inspección visual. En tal inspección no ha de encontrarse ningún error, como
la formación de fisuras, que se pele el cable, un inflamiento, etc.

1

2

3

4

15

Al volver a realizarse un montaje, debe reemplazarse el conjunto de juntas de
silicona de los prensaestopas que se han empleado anteriormente.
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8. Longitud del circuito calefactor
Longitud máxima del circuito de calefacción (m) y definición del disyuntor (característica C)
Temperatura
de puesta en
funcionamiento
(°C)

PSB 10
07-5801-.10.

W/m

25 A

32 A

16 A

20 A

25 A

32 A

m

m

m

m

m

m

m

m

95

95

95

95

205

205

205

205

69

90

92

95

139

186

190

195

-30

58

75

85

95

120

150

170

195

+10

78

86

86

86

169

179

179

179

55

72

80

86

111

149

160

174

-30

47

59

72

86

94

124

150

174

+10

67

80

80

80

145

162

162

162

45

60

70

80

93

125

142

160

-30

39

49

65

80

77

106

135

160

+10

43

58

60

63

88

117

120

126

30

38

45

55

58

75

95

117

-30

26

31

42

53

45

64

82

100

+10

33

45

50

54

70

90

98

108

25

32

38

45

49

64

80

95

21

26

34

43

43

52

65

82

-15

10

-15

PSB 15
07-5803-.15.

15

-15

PSB 26
07-5803-.26.

25

-15

PSB 33
07-5803-.33.

Tensión nominal AC 254 V

20 A

+10

PSB 13
07-5803-.13.

Tensión nominal AC 120 V
16 A

45

-15

60

-30

9. Homologaciones y certificaciones
La placa de características debe completarse manualmente. Los campos por rellenar han de completarse según los componentes utilizados. Ha de emplearse un
rotulador de tinta resistente al agua y resistente a la luz (p. ej. Staedtler Lumocolor permanent special o BARTEC nº 02-7140-0001).
El número de serie y el número de etiqueta puede rellenarlos en montador del
circuito de calefacción. A continuación se encuentra un ejemplo de una placa de
características rellena.
La placa de características debe ir pegada sobre la tapa de la caja de conexión.
Antes de pegarla ha de limpiarse la superficie donde va a adherirse. Tenga presente que la placa adhesiva ha de pegarse cuidadosamente. La placa adhesiva
no debe sobresalir ni debe infiltrarse aire.

Tipo

Tensión
nominal

07-5801-110.

120 V

T5

07-5801-113.

120 V

T5

95 °C

07-5801-115.

120 V

T5

95 °C

T5

95 °C

T5

95 °C

07-5801-126.

120 V

07-5801-133.

120 V

07-5801-210.

254 V

07-5801-213.

254 V

07-5801-215.

254 V

07-5801-226.
07-5801-233.

Tensión
4
operativa

Tensión instalada

Tipo

Clase T

1

Temperatura

2

95 °C

T6

80 °C

T6

80 °C

T6

80 °C

254 V

T5

95 °C

254 V

T5

95 °C

5 Dispositivo de seguridad

16 A, 20 A, 25 A, 32 A
7 Frecuencia
8 Construcción semana/año

1

03/2014 (por ejemplo)

2
3
4
5
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Instrucciones de funcionamiento

Sistema de calefacción PSB tipo 27-1680-...0/....

Ejemplo práctico
Se han empleado los siguientes componentes: PSB 254 V ca, 26 W/m, tecnología de conexión en frío y sistema de conexión BARTEC caja de conexión de
poliéster. Tras la línea resaltada en gris, se ha completado la tabla.

10. Caja de otro constructor
Al utilizarse la caja de otro constructor, deben cumplirse todos las prescripciones que figuran en la lista de control.
El material de la caja se limita a la selección indicada. Las medidas exteriores de
la caja deben corresponderse con las medidas mínimas.
Debe disponerse para cada uno de los componentes de un certificado de ensayo
del tipo de protección antideflagrante “seguridad aumentada e” conforme a la
EC/EN 60079-7.
Queda prohibido conectar a la caja un consumidor de energía que no sean las
cintas calefactoras.

5
32

Requisitos relativos a la caja de conexión

95

254
50

1231456/14
30 2014

Material 		
Poliéster
Aluminio
Acero inoxidable
Medidas exteriores de la caja
1 circuito de calefacción (Material: poliéster, aluminio)
mín. 122 mm x 120 mm x 90 mm
1 circuito de calefacción (Material: acero inoxidable)
mín. 150 mm x 150 mm x 100 mm
1 a 3 circuitos de calefacción (Material: poliéster, aluminio)
mín. 220 mm x 120 mm x 90 mm
1 a 3 circuitos de calefacción (Material: acero inoxidable)
mín. 200 mm x 200 mm x 120 mm
Intervalo de
temperatura ambiente

-40 °C a +55 °C

Gama de temperaturas
de trabajo

-40 °C a +70 °C

Clase de protección
(IEC/EN 60079-31)

min. IP 65

Requisitos para la conexión de terminales
Sección nominal

6 mm²

Temperatura operativa

-40 °C a +100 °C

Distancia de separación mínima entre
conductores Fuentes y cajas
25 mm
Requisitos del prensaestopas
-40 °C a +70 °C
21-1680-7D0002/A-01/2016-BARTECWerbeAgentur-291882

Temperatura operativa
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Sistema de calefacción PSB tipo 27-1680-...0/....
Declaración de Conformidad 		
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Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Las posibles modificaciones, errores u omisiones de este documento no podrán consituir base alguna para reclamaciones de daños y perjuicios.
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Max-Eyth-Straße 16
97980 Bad Mergentheim
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