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Cuidado de las manos / accesorios— Ramya Kothamasu
Investigadora
Safe-T-Fresh

Antes de incorporarse a Safe-T-Fresh en 2016, Ramya Kothamasu trabajó en 
el laboratorio de investigación de varias grandes empresas internacionales, 
estudiando compuestos orgánicos, surfactantes y fragancias. Es titulada en 
ingeniería química y, en el curso de su trabajo en Safe-T-Fresh, ha propiciado 
avances en el campo del control de los malos olores.

«Normalmente, los productos que se utilizan en el sector de los sanitarios portátiles 
emplean compuestos que enmascaran los olores», explica Ramya. «Dicho de 
otro modo, estos compuestos emplean grandes cantidades de perfume que se 

van disipando y pierden su eficacia a lo largo 
del tiempo. De hecho, algunos compuestos 
actúan embotando el sentido del olfato, con 
el objetivo de enmascarar los malos olores».

«Hemos desarrollado una nueva tecnología 
de control del mal olor que modifica las 
moléculas de olor, en lugar de limitarse 
a enmascararlas», prosigue Ramya. «En 
pocas palabras, la molécula se modifica 
químicamente. Deja de ser una molécula 
de olor, con lo que se elimina la percepción 
de malos olores. Hemos reformulado todos 
nuestros desodorizantes con esta nueva 
tecnología y la acogida entre los clientes ha 
sido extremadamente positiva».

Otra de nuestras innovaciones es 
QuickBlue™, la primera bolsita de doble capa 
diseñada para disolverse en una disolución 
de agua salada. Gracias al empleo de una 

capa de papel junto con la capa de PVA estándar, estas bolsitas 
son el primer producto de control en formato de porciones que 

consigue este resultado. También son efervescentes.

Nuestro objetivo es ayudarle a mejorar la experiencia de los 
usuarios de sus sanitarios portátiles. Las perspectivas de 
futuro son excelentes y estamos deseando presentarle 
las últimas novedades.

«Hemos 
desarrollado una 
nueva tecnología 
de control del 
mal olor que 
modifica las 
moléculas de 
olor. en lugar 
de limitarse a 
enmascararlas». 
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TM

Eco Blue
• Totalmente biodegradable
• Libre de biocidas
• Libre de bacterias
• De rápida disolución
• Nuevo tinte que no mancha
• Rendimiento probado
• Apto para elevadas temperaturas y tránsito
• Fragancia fresca de larga duración

Fragancias
• Lavanda

Cantidades
• 85 paquetes/bolsa
• 3 bolsas/caja

ECO BLUE
PAQUETES

Un nuevo y revolucionario producto sin ingredientes peligrosos 
pero que no sacrifica en fragancia o color azul profundo. 
Eco Blue™ no contiene biocidas ni bacterias, lo que lo hace 
totalmente biodegradable y apto para plantas de tratamiento. 
El nuevo Eco Blue™ de Safe-T-Fresh, proporcionará una 
semana de servicio sin preocupaciones y un refrescante 
aroma a lavanda, a cualquier temperatura.

¡Sorprende a tus clientes a la vez que protegemos el medio
ambiente! Prueba Eco Blue™ desde ya mismo!

¿POR QUÉ ELEGIR ECO BLUE?

DESODORIZANTES DE DEPÓSITOS

El desodorizante  
más ecológico  
del mercado.

La innovadora tecnología 
patentada para el control 
de malos olores elimina 

el proceso químico 
que la mayoría de los 

desodorizantes actuales 
utilizan y en su lugar 

absorbe los malos olores 
de forma natural.
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TM

QuickScents Event
• Diario/bajas temperaturas
• Color azul duradero
• Comodidad de «echar y listo»
• Sin mezclas, residuos ni 

suciedad

Fragancias
• Chicle

Cantidades
• 85 QuickPackets/bolsa
• 3 bolsas/caja

QuickScents Plus
• Calor extremo, tránsito 

elevado
• Color azul duradero
• Comodidad de «echar y listo»
• Sin mezclas, residuos ni 

suciedad

Fragancias
• Chicle

Cantidades
• 85 QuickPackets/bolsa
• 3 bolsas/caja

QuickScents
• Todas las estaciones
• Color azul duradero
• Comodidad de «echar y listo»
• Sin mezclas, residuos ni 

suciedad

Fragancias
• Chicle

Cantidades
• 85 QuickPackets/bolsa
• 3 bolsas/caja

QUICKSCENTS
PAQUETES

Las bolsitas QuickScents se han formulado para responder a 
condiciones variables de residuos y temperatura, mediante el 
ajuste de la cantidad de ingredientes activos de cada fórmula. 
Quick Scents Plus presenta una mayor concentración de 
ingredientes activos y constituye una solución magnífica para 
aplicaciones con tránsito elevado y calor. En condiciones 
moderadas, utilice QuickScents Regular. Con tiempo frío 
o para servicios de un día para un evento especial, le 
recomendamos QuickScents Event.

La gama de productos QuickScents y QuickBlue, ahora en 
una presentación cómoda y única: ¡los QuickPackets!

¿POR QUÉ ELEGIR QUICKSCENTS?

Tenemos una bolsita 
QuickScents para 
cada situación.

DESODORIZANTES DE DEPÓSITOS
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Science That Makes Scents

Turbo DriPax 2nd Gear
• «Echar y listo»
• Temperaturas moderadas/calurosas
• Soluble en agua 
• Efervescente
• Biodegradable y respetuoso con el entorno
• El colorante no mancha

Fragancias
• Fresh n’ Cleaner
• Mora
• Frambuesa
• FdM (fragancia del mes)

Cantidades
• 85 paquetes/bolsa
• 6 bolsas/caja

Turbo DriPax 3rd Gear
• «Echar y listo»
• Temperaturas extremas
• Soluble en agua
• Efervescente
• Biodegradable y respetuoso con el entorno
• El colorante no mancha

Fragancias
• Fresh n’ Cleaner
• Mora
• Frambuesa
• FdM (fragancia del mes)

Cantidades
• 70 paquetes/bolsa
• 6 bolsas/caja

TURBO DRIPAX ™

PAQUETES

¿POR QUÉ ELEGIR TURBO DRIPAX?

Las bolsas desodorizantes Turbo DriPax tienen todo el poder de los líquidos 
y ninguno de sus inconvenientes. Solo hay que añadir al agua una bolsa (se 
disuelve sola)... ¡y su acción efervescente hará el resto!

Las bolsas Turbo DriPax se presentan en dos niveles de fuerza: “2nd Gear” y 
“3rd Gear”.  Son 100% biodegradables y respetuosas con el medioambiente. 
La funda de papel impide que las bolsas se peguen unas a otras si se mojan. 

Con temperaturas entre moderadas y altas, las bolsas Turbo DriPax 2nd 
Gear eliminan eficazmente los olores indeseables.  Con temperaturas 
extremas, utilice Turbo DriPax 3rd Gear.  Tanto la versión 2nd Gear como la 
3rd Gear de Turbo DriPax tienen una fragancia más potente que controla los 
olores y un colorante azul klein más intenso.

DESODORIZANTES DE DEPÓSITOS
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Bolsitas QuickScents Bio 
de 60 g
• Seguras para el medioambiente
• Indicadas para tránsito intenso y 

tiempo caluroso
• Color azul duradero
• Beneficioso para los puntos de 

vertido de residuos
• Licua los residuos y el papel 

higiénico

Fragancia
• Chicle

Cantidades
• 50 paquetes/bolsa
• 4 bolsas/caja

Bolsitas QuickScents Bio 
de 30g
• Seguras para el medioambiente
• Indicadas para tránsito y calor 

moderados
• Color azul duradero
• Beneficioso para los puntos de 

vertido de residuos
• Licua los residuos y el papel 

higiénico 

Fragancia
• Chicle

Cantidades
• 80 paquetes/bolsa
• 5 bolsas/caja

Líquidos STF Bio 5000
• Control superior de olores
• Respetuosas con el 

medioambiente
• Beneficioso para las plantas de 

tratamiento de residuos

Fragancia
• Chicle

Cantidades
• 3,8 litro
• 23 litro
• 208 litro

Las ventajas derivadas del uso de los productos Safe-T-Fresh BIO no se 
limitan al control de los malos olores y la protección del medioambiente. 
También evitan la acumulación de residuos en depósitos, tuberías y 
mangueras. Cuando las bacterias naturales permanecen el tiempo 
suficiente en un depósito o sistema, proliferan y se vuelven más eficaces 
a la hora de degradar sólidos y transformarlos en líquidos. De este modo, 
en sus depósitos, tuberías y mangueras no habrá residuos incrustados que 
provoquen un mal olor continuo. Además, la adición de bacterias naturales 
es beneficiosa para las plantas de tratamiento de residuos, lo cual le 
ayudará a obtener permisos de vertido o a mantener los que ya tenga.

Los desodorizantes BIO se encuentran disponibles en formato de bolsita o 
líquido. Utilice las bolsitas QuickScents Bio de 30 gramos para niveles de 
tránsito y calor moderados y las bolsitas Bio de 60 gramos para aplicaciones 
con tránsito elevado y alta temperatura. En cuanto a los líquidos, utilice 
STF 5000 para condiciones extremas.

¿POR QUÉ BIO?

DESODORIZANTES 

BIO
PAQUETES|LÍQUIDOS

DESODORIZANTES DE DEPÓSITOS
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QuickBlue Event & Winter
• Se disuelve en agua salada
• Fórmula para eventos puntuales y 

temporada invernal
• Color azul oscuro
• Se disuelve rápidamente
• Se dispersa rápidamente
• Sin mezclas ni suciedad
• Cómodo uso «echar y listo»

Fragancia
• Chicle

Cantidades
• 85 QuickPackets/bolsa
• 3 bolsas/caja

QuickBlue Summer
• Se disuelve en agua salada
• Bolsita para todas las estaciones 

del año
• Color azul oscuro
• Se disuelve rápidamente
• Se dispersa rápidamente
• Sin mezclas ni suciedad
• Cómodo uso «echar y listo»

Fragancia
• Chicle

Cantidades
• 85 QuickPackets/bolsa
• 3 bolsas/caja

¡La primera y 
única bolsita 

efervescente que se 
disuelve en agua 

salada!

QUICKBLUE™

PAQUETES

Safe-T-Fresh ha desarrollado QuickBlue, la primera bolsita efervescente de 
doble capa. Este extraordinario producto, en proceso de patente, combina 
una película de papel por una cara con una película de PVA por la otra cara. 
El resultado es una bolsita que se disuelve con rapidez y que se dispersa en el 
depósito con una acción efervescente. Además, se disuelve en agua salada.

QuickBlue se encuentra disponible en formatos Summer y Event & Winter. 
La bolsita Event & Winter presenta un colorante azul oscuro y emplea menos 
ingredientes activos, ya que con tiempo frío o en servicios de un día no se 
necesita tanta concentración. También permite reducir el inventario porque 
solo tendrá que llevar un único desodorizante. Para cualquier otra situación, 
utilice QuickBlue Summer. Con un colorante azul oscuro y alta concentración 
de ingredientes activos, esta bolsita tiene el poder que necesita para combatir 
los malos olores y dejar un aroma fresco y duradero.

La gama de productos QuickScents y QuickBlue, ahora en una presentación 
cómoda y única: ¡los QuickPackets!

¿POR QUÉ ELEGIR 
QUICKBLUE?

Papel PVA

DESODORIZANTES DE DEPÓSITOS
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SUPER TUBES™

CONTROL DE 
PORCIONES 
LÍQUIDAS

Super Tubes
• Temperaturas moderadas-altas
• Tránsito moderado-intenso
• Líquido superconcentrado
• Sistema integrado “presionar y 

verter”

Fragancias
• Chicle 
• Fresher n’ Cleaner
• Limón
• Razzle Berry
• Lavanda

Cantidades
• 1 litro
• 6 litro/estuche

Super Tubes Solution
• Temperaturas moderadas-altas
• Tránsito moderado-intenso
• Líquido superconcentrado

Fragancias
• Chicle 
• Fresher n’ Cleaner
• Limón
• Razzle Berry
• Lavanda

Cantidades
• 23 litro
• 208 litro

Super Tubes es la solución ideal para los usuarios a los que les 
gustan los líquidos pero no los inconvenientes de manipularlos. 
Una cámara integrada en la botella de Super Tubes mide la dosis 
exacta de líquido necesaria para cada servicio. Solo hay que 
poner la botella boca abajo y presionarla para que descargue en 
el depósito. Con tiempo caluroso o mucho tránsito, solo hay que 
añadir más dosis. 

Los Super Tubes no se ven afectados por las manos húmedas o por 
la exposición accidental al agua. Y, como es un líquido, funciona 
perfectamente en aplicaciones con agua salada o con tiempo frío. 
Super Tubes es la solución definitiva para controlar los malos olores 
y los costes. La botella protectora alarga la vida útil del producto, 
incluso aunque se almacene en espacios con alta temperatura y 
humedad.

¿POR QUÉ ELEGIR LOS SUPER TUBES?

DESODORIZANTES DE DEPÓSITOS
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Puede que muchos operadores no recuerden que STF fue el 
primer desodorizante seguro para el medioambiente que se 
desarrolló para el sector de los sanitarios portátiles, allá por 1970.  
Ya entonces, Satellite era consciente de que la protección del 
medioambiente es responsabilidad de todos, por el bien de laS 
generaciones futuras.

La fórmula actual de STF ha evolucionado, adoptando los 
ingredientes más avanzados para combatir los malos olores. A 
través de investigación, pruebas y observación sobre el terreno, 
hemos creado un desodorizante que —literalmente— las 
moléculas de olor en lugar de enmascararlas. Este revolucionario 
avance en tecnología molecular se encuadra perfectamente en 
nuestra tradición de seguridad medioambiental, al tiempo que 
ofrece un altísimo nivel de control de los malos olores. Se encuentra 
disponible en varias concentraciones que permiten elegir la opción 
más adecuada para cada situación.

¿POR QUÉ ELEGIR STF? STF 3K
• Control superior de olores
• Excelente alternativa para el 

control de costes 
• Listo para usar

MEZCLA
60-120 ml de producto 
por 19 l de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 23 l, 208 l y 1041 l

FRAGANCIAS
Chicle, cereza, lavanda, limón

STF 4K
• Control superior de olores
• Seguras para el medioambiente
• Colorante azul oscuro
• Concentrado

MEZCLA
30-90 ml de producto 
por 19 l de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 23 l, 208 l y 1041 l

FRAGANCIAS
Chicle, cereza, lavanda, limón

STF 5K
• Control superior de olores
• Seguras para el medioambiente
• Tinte azul oscuro
• Superconcentrado

MEZCLA
15-60 ml de producto 
por 19 l de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 23 l, 208 l y 1041 l

FRAGANCIAS
Chicle, cereza, lavanda, limón

STF 6K
• Control superior de olores
• Seguras para el medioambiente
• Tinte azul oscuro
• Extremadamente concentrado

MEZCLA
15-30 ml de producto  
por 19 l de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 23 l, 208 l y 1041 l

FRAGANCIAS
Chicle, cereza, lavanda, limón

STF ™

LÍQUIDOS

DESODORIZANTES DE DEPÓSITOS
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Los desodorizantes líquidos Blue Works 
tienen un alto contenido en fragancia y un 
colorante de color azul klein que no mancha, 
perfecto para enmascarar y ocultar los 
residuos. Cuando interesa una fragancia 
potente, Blue Works es la mejor elección.

¿POR QUÉ ELEGIR 
BLUE WORKS?

BLUE WORKS 12O
• Fragancia concentrada
• Colorante azul klein
• Tránsito y temperatura moderadas

MEZCLA
15-30 ml de producto  
por 19 l de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 19 l, 208 l y 1041 l

FRAGANCIAS
• Chicle
• Cereza
• Fresh ‘n Cleaner
• Mora
• Razzle Berry

BLUE WORKS 150
• Fragancia altamente concentrada
• Concentración más alta de colorante
• Tránsito elevado/temperatura moderada

MEZCLA
15-30 ml de producto 
por 19 l de agua

TAMAÑOS
3,8 l, 19 l, 208 l y 1041 l

FRAGANCIAS
• Chicle
• Cereza
• Fresh ‘n Cleaner
• Mora
• Razzle Berry

BLUE WORKS
LÍQUIDOS

DESODORIZANTES DE DEPÓSITOS
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El uso de potenciadores de fragancia en sus sanitarios portátiles 
aporta un mayor grado de control de los olores, especialmente 
con tiempo caluroso. Ofrecen una manera sencilla y económica 

de mejorar la experiencia del usuario en cada servicio.

«El spray para cabinas es un producto 
que, en nuestra opinión, destaca por 
encima de todos los de la competencia. Es 
mucho mejor y dura más que cualquier 
otro de los que hemos probado.»

Will Finch
Dallas, Texas, EE. UU.

¿POR QUÉ ELEGIR 
LOS POTENCIADORES
DE FRAGANCIA?

Rejillas para urinarios
Refresque sus urinarios con 
nuestras amplias y brillantes rejillas. 
Ayudan a reducir las salpicaduras, 
disimulan los olores y proporcionan 
un estallido de frescos aromas con 
cada aplicación.

FRAGANCIAS
• Brisa alpina
• Valle primaveral
• Super cítrico

TAMAÑOS
• 12 rejillas/estuche
• 6 estuches/caja

Pastillas para urinarios
Pastillas para urinarios de alta calidad, 
con disolución lenta, mantienen 
su forma y no se deshacen. 
Aroma agradable y potente. Sin 
paradiclorobenceno. Duración: 6-7 
días. 40 g/pastilla.

FRAGANCIAS
• Limón

TAMAÑOS
• 12 pastillas/bolsa
• 12 bolsas/caja

Spray para cabinas
Por su fresca fragancia y su duración, 
los sprays para cabinas Safe-T-
Fresh superarán su expectativas. 
Un producto imprescindible para 
que los sanitarios huelan a limpio.

FRAGANCIAS
• Chicle
• Cereza
• Canela picante
• Lavanda
• Limón
• Valle primaveral
• Super cítrico

TAMAÑOS
1 l, 3,8 l, 23 l y 208 l

Blue Works
Los discos desodorizantes Air Works 
son una agradable adición a la fragancia 
utilizada en su depósito de residuos. 
Utilice un disco por servicio. Coloque los 
discos Air Works en el dispensador de 
papel o cuélguelos detrás del conducto 
de evacuación con un gancho.

FRAGANCIAS
• Chicle
• Cereza
• Lavanda
• Limón
• Valle primaveral
• Super cítrico

TAMAÑOS
• 100 discos/bolsa
• 3 bolsas/caja
• 750/cubo*Descatalogado en 2020

POTENCIADORES
DE FRAGANCIA?
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PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

Limpiador de urinarios 
/ desengrasante industrial
Desengrasante industrial y limpiador de 
urinarios multiusos de alto rendimiento. 
Puede con la suciedad más difícil. Efectivo 
contra la grasa, adhesivos, suelos a base 
de carbono, albañilería. Puede utilizarse 
sobre metal, metal pintado y plástico.

FRAGANCIAS
• Aroma básico

TAMAÑOS
• 1 l, 3,8 l, 23 l y 208 l

Producto de limpieza de 
camiones
Concentrado de alto rendimiento. 
Elimina la película de suciedad 
producida por la circulación, la grasa 
y las incrustaciones. Mantiene los 
camiones y remolques como nuevos.

FRAGANCIAS
• Aroma básico

TAMAÑOS
• 1 l, 3,8 l, 23 l y 208 l

Concentrado para 
limpieza de sanitarios
Para uso en el punto de instalación 
de los sanitarios o en la base. 
Limpia las paredes interiores y 
exteriores. Mantiene los sanitarios 
como nuevos. Disponible en 
distintas fragancias. Compatible 
con cualquier fragancia u olor 
floral ya existente.

FRAGANCIAS
• Chicle
• Cereza
• Limón
• Lavanda

TAMAÑOS
• 1 l, 3,8 l, 23 l y 208 l

Eliminador de olores
Un neutralizador de malos 
olores duradero y de gran 
calidad. Utilice múltiples 
aplicaciones allí donde existan 
malos olores. Excelente 
contra los olores a basura, 
orina, aguas residuales y 
descomposición.

FRAGANCIAS
• Aroma básico

TAMAÑOS
• 1 l, 3,8 l, 23 l y 208 l

Eliminadores de grafitis 
Graffix y QuickFix
GRAFFIX y QuickFix son geles líquidos 
de uso seguro para el medioambiente. 
Se emplean para eliminar grafitis de 
superficies de HDPE, madera, ladrillo, 
piedra o metal. No contienen MEK ni 
otras sustancias químicas agresivas o 
inflamables. Gel formulado para adherirse 
a las superficies verticales sin escurrir.

FRAGANCIAS
• Aroma básico

TAMAÑOS
• 1 l, 3,8 l, 23 l y 208 l
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CUIDADO DE LAS 
MANOS /
ACCESORIOS

Jabó espumoso, desinfectante 
espumoso y desinfectante en gel 
(no se muestra)
Triplica el número de usos con respecto al jabón o gel 
líquido. Las recargas vienen en recipientes sólidos de 
plástico que no se pinchan. Gel con alcohol para la 
temporada de invierno.

TAMAÑOS
• 1 litro
• 6 por caja

Dispensadores

1 litro (con cierre 
incorporado)
 Solo en negro

800 ml
Solo en negro

1000 ml 
Solo en negro

Accesorios
 1 Bomba estándar, contenedor de 3,8 l container 

 2 Bomba industrial, contenedor de 208 l

 3 Grifo grande (bidón de 208 l)

 5 Grifo pequeño (bidones de 23 l y 208 l)

 5 Botella vacía 3,8 l

Tapón para botella vacía de 3,8 litros.

 6 Botella vacía 1 l

2 tapones para botella vacía de 1 l

 7 Botella vacía 945 ml

Tapón para botella vacía de 945 ml.

 8 Abridor de bidones, ayuda a abrir bidones de 208 l

 9 Pinzas para extraer QuickScents de su bolsa
 

10 Cepillo de resistencia extrema con mango largo
 

11 Pinza para residuos EZ Reacher, sumamente práctica para agarrar los objetos más grandes (por 

ejemplo, latas) y garantizar que no se daña el equipo de módulo de vacío al vaciar sus depósitos.
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NOTAS NOTAS
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/satelliteindustries @satindustries

Satellite Industries Satelliteind

EPSG

www.satelliteindustries.es
info@satelliteindustries.com

EMAIL: AdrianT@satelliteindustries.com
TEL:  +32/ (0) 2 542 56 55
MOBILE: +32/ (0) 497 243 953
FAX:  +32/ (0) 2 542 56 57

EMAIL: NicoleC@satelliteindustries.com
TEL:  +49/ (0) 2065 54544 0
FAX:  +49/ (0) 173 731 16 24

EMAIL: JuliaR@satelliteindustries.com
TEL:  +48/ (0) 62 760 3870
MOBILE:  +48/ (0) 603 680 610

  Adrian Tümmel
TERRITORIOS FRANCÓFONOS: EUROPA • ÁFRICA • CANADÁ

  Nicole Countryman
ALEMANIA • AUSTRIA • SUIZA • ESCANDINAVIA

EMAIL: AndyC@satelliteindustries.com
TEL:  +44/ (0) 1530  515216
MOBILE: +27/ (0) 87 551 0863

  Andy Cartwright
ÁFRICA AUSTRAL

  Julia Rudowicz
POLONIA • EUROPA DEL ESTE • RUSIA

EMAIL: ElenaS@satelliteindustries.com
MOBILE: +39/ (0) 392 152 8820
FAX:  +32/ (0) 2 542 56 57

  Elena Strambi
SUR DE EUROPA • ORIENTE MEDIO • ÁFRICA

Especialistas en desodorizantes

Activo miembro de las siguientes asociaciones:

Síganos en los medios sociales:

EMAIL: SarahM@satelliteindustries.com
TEL:  +44/ (0) 1530  515216

  Sarah Middleton
REINO UNIDO • IRLANDA • ÁFRICA AUSTRAL

Almacén y ofi cina ALEMANIA
Port number 7556 • Hamburger Straße 50 • 47229 Duisburg • Alemania
Tel: +49/ 2065 54544 0 • Fax: +49/ 2065 54544 33

Central EUROPEA
Avenue de la Toison d’Or 67 • 1060 Bruselas • Bélgica
Tel: +32/ 2 542 56 56 • Fax: +32/ 2 542 56 57

Almacén y ofi cina ITALIA
Ofi cina Via Carlo Iozzi 53 • 53036 Poggibonsi • Italia
Almacén Via Maremmana 67, III Km • 3200 Consorzio I Pratoni • 
00030 Colonna (Roma) • Italia
Tel: +39/ 346 5067830 • +39/ 392 1528830

Almacenes y ofi cinas

Ofi cina POLONIA
Wojciecha z Brudzewa 38 • 62-800 Kalisz • Polonia
Tel: +48/ 62 760 3870 • Fax: +48/ 62 760 3871

EMAIL: RichardP@satelliteindustries.com
TEL: +32/ (0) 2 542 56 56
MOBILE: +32/ (0) 473 536 609
FAX:  +32/ (0) 2 542 56 57

  Richard Pilaeis
TERRITORIOS DE HABLA HOLANDESA: PAÍSES BAJOS • BÉLGICA

Almacén y ofi cina REINO UNIDO
Unit 2 Pool Road Industrial Estate • Pool Road • Nuneaton • CV10 9AE • Reino Unido
Tel: +44/ 1530 515216


