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ABAC. Air. Anytime. Anywhere

Somos una empresa líder en soluciones de aire 
comprimido, proporcionando los mejores 
compresores, herramientas y sistemas de 
distribución de aire para satisfacer incluso sus 
necesidades más exigentes. 

Comprometidos con la calidad, fiabilidad y sencillez, 
queremos hacer que su vida sea más sencilla con 
soluciones en las que pueda confiar y recurrir cada 
día. 

Desde atornilladores con inyección de aceite 
para compresores de pistón móvil, a pistolas de 
inflado profesional para una amplia gama de 
llaves de impacto: ABAC es el socio perfecto 
para ayudarle a lograr su objetivo, ya sea 
potenciando su negocio, como realizando 
su pasatiempo favorito.

Millones de profesionales en todo el 
mundo nos han elegido para hacer su 
trabajo. Únete a la experiencia ABAC.
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ABAC ofrece soluciones para todas sus necesidades de aire. Le ayudamos a 
producir, distribuir y utilizar aire comprimido, con una amplia gama de 
máquinas.
Suministramos compresores de aire con inyección de aceite y pistones 
eficientes y fiables en varias configuraciones, adaptados a sus necesidades.

Hay algunos factores importantes que han de tenerse en cuenta al trabajar 
con aire comprimido.
Una consideración importante es mantener la calidad del aire en niveles 
adecuados a lo largo de la cadena de suministro.
Seleccionando los productos ABAC, usted puede mantener el aire limpio y 
evitar el riesgo de contaminación para su negocio.

Asegurar un suministro constante de aire a lo largo de su lugar de trabajo es 
fundamental para mejorar la eficiencia y optimizar los resultados. Para disponer 
de estabilidad, conexiones smart a prueba de fugas y tuberías libres de 
corrosión, AIRnet es la solución que necesita para su red de aire. El sistema, 
rápido y fácil de instalar, estará en funcionamiento en un tiempo récord.

En ABAC, entendemos que el aire comprimido tiene una amplia y variada 
gama de aplicaciones. Es por tal motivo que las herramientas profesionales 
de aire ABAC están diseñadas para satisfacer las más duras y complejas 
exigencias de su negocio. Una tecnología duradera y materiales de alta 
calidad son las características clave de nuestra gama de herramientas, que 
garantizan una larga vida útil y un rendimiento duradero.



Cómo elegir 
sus 
herramientas

Llave de impacto

Aplicación
2809913100 

1/2” mini PRO
2809913101 

1/2” Comp PRO

 
2809913102 

3/4” Comp PRO

 
2809913103 

1” Comp PRO
2809913104 

1” L Comp PRO
Neumáticos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ejes para coche ✓ ✓ ✓ ✓

Motores de automóviles ✓ ✓ ✓

Carrocería del coche ✓ ✓ ✓

Ruedas de camión ligero ✓ ✓ ✓ ✓

Ejes de camión ligero ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Motores de camión ligero ✓ ✓ ✓ ✓

Carrocería del camión ligero ✓ ✓ ✓ ✓

Ruedas de camión ✓ ✓ ✓ ✓

Ejes de camión ✓ ✓ ✓ ✓

Motores de camión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Carocería del camión ✓ ✓ ✓ ✓

Industria del metal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Industria de la madera ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Llave de carraca

Aplicación

 
2809913150 

1/4” PRO

 
2809913151 

1/2” PRO

 
2809913152 

1/2” Imp. PRO
Interior del coche ✓ ✓

Servicio del motor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Frenos del vehículo ✓ ✓ ✓ ✓

Ejes del vehículo ✓ ✓ ✓

✓ muy apropiada
✓ ✓ excelentemente apropiada
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Lijadora y esmeriladora

Aplicación

2809913200 
Amoladora 

PRO

2809913201 
Amoladora 

angular PRO

2809913204 
Amoladora 
larga PRO

2809913202 
Amoladora 
angular 125 
Comp PRO

2809913203 
Amoladora 
angular de 
cuello largo 

PRO

2809913250 
Lijadora 

330-10 PRO

2809913251 
Lijadora 

orbital 150 
Comp PRO

Amolado en esquinas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Desbarbado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rectificado de soldadura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Corte de metales ✓ ✓ ✓ ✓

Lijado de muebles ✓ ✓ ✓

Lijado de la carrocería del coche ✓ ✓

Martillo cincelador

Aplicación

2809913400 
Martillo cincelador 

10 mm PRO

2809913401 
Martillo cincelador 

12 mm PRO

2809913450 
Cincel de aguja 12 

PRO

2809913451 
Cincel de aguja 19 

PRO

2809913452 
Cincelador de 
aguja 28 PRO

Extractor de mosaico ✓ ✓ ✓

Astillado ✓ ✓ ✓ ✓

Extracción de yeso ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ruptura de paredes ✓ ✓ ✓

Creación de conductos de cable ✓ ✓ ✓

Elaboradoras de piedra ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Extracción de escoria de soldadura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Extracción de óxido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eliminación de partículas de color ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Restauración de acero reforzado ✓ ✓ ✓

Atornillador

Aplicación
2809913170 
PRO recto

 
2809913171 

1/2” pistola Comp PRO
Fabricación de muebles ✓ ✓ ✓ ✓

Montaje ✓ ✓ ✓ ✓

Montaje/Suspensión ✓ ✓

Taladro

Aplicación

 

2809913190
Taladro 10 mm Comp PRO

Automoción ✓ ✓

Sector maderero ✓ ✓

Sector metálico ✓ ✓

Maquila ✓ ✓

Sierra

Aplicación

 

2809913700
Sierra Comp PRO

Corte de acero ✓ ✓

Corte de aluminio ✓ ✓

Corte de plástico ✓ ✓

Inflador de neumáticos

Aplicación
2809913620 

Inflador de neumáticos 
PRO CEE QL

2809913621 
Inflador de neumáticos 

de 1/2” PRO CEE TR

Inflar neumáticos de motos ✓ ✓

Inflar neumáticos de coches ✓ ✓ ✓ ✓

Inflar neumáticos de camiones ✓ ✓ ✓ ✓

Inflar neumáticos de autobuses ✓ ✓

Inflar neumáticos gemelos ✓ ✓



Automoción
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Par
de trabajo Kg

Modelo Código Adaptador de aire Nm Bar l/seg kg mm

llave de impacto de 1/2” PRO mini 2809913100 1/2” 440 6,3 5,3 1,1 121x62x170

Llave de impacto
1/2” PRO mini
Llave de impacto compacta con embrague de doble martillo de 
alto rendimiento para uso profesional en la industria de montaje y 
talleres de automóviles.
La herramienta es muy compacta siendo apropiada para trabajar 
en espacios estrechos.
Embrague de martillo doble de alto rendimiento para la rápida 
acumulación de potencia y alto par de liberación.Excelente 
relación rendimiento-peso, generando hasta 700 nm de par con 
un peso de 1,1 kg.
Diseño inteligente y tirador equilibrado. Equilibrada y fácil de 
manejar con centro de gravedad optimizado.

Funcionamiento sencillo
gracias a su sensible 
disparador controlable y al 
interruptor R/F reducido (2º 
paso ajustable en F) Reduce la fatiga

debido al centro de 
gravedad optimizado y al 
diseño ergonómico del 
tirador

Reduce la fatiga debido al 
centro de gravedad optimizado y 
al diseño ergonómico del tirador

Embrague de martillo doble de alto 
rendimiento que proporciona alta potencia 
con bajo desgaste

Extremadamente 
ligero
con carcasa de 
material compuesto 
de 1,1 kg

Símbolos de los datos 
técnicos

Desplazamiento del aire

Dimensiones en mm

Precio en Euros

Presión en bar

Peso en Kg.Kg

Euros

185 €



8 FOLLETO PRO-HERRAMIENTAS

Par
de trabajo Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

Llave de impacto de 1/2” Comp PRO 2809913101 1100 6,3 9,2 2,1 194x68x207

Llave de impacto de 1/2” Comp PRO

Llave de impacto potente para aplicaciones universales
Carcasa de material compuesto ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Mango de goma

Par
de trabajo Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

llaves de impacto de 3/4” Comp PRO 2809913102 1629 6,3 9,1 3,7 214x84x266

Llave de impacto de 3/4” Comp PRO

Llave de impacto potente para aplicaciones de camiones ligeros y camionetas
Carcasa de material compuesto ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Diseño ergonómico de la carcasa

Llave de impacto de 1” Comp PRO

Llave de impacto potente para aplicaciones de camiones y autobuses
Carcasa de material compuesto ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Diseño ergonómico del alojamiento

Par
de trabajo Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

Llave de impacto de 1/2” Comp PRO 2809913103 1900 6,3 9,1 3,7 214x84x266

Par
de trabajo Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

Llave de impacto de 1/2” L COMP PRO 2809913104 2700 6,3 24 11 527x213x176

Llave de impacto de 1” L COMP PRO

Llave de impacto de uso pesado para aplicaciones de camiones 
ligeros y camionetas
Carcasa de material compuesto compacto y ligero
Sistema de martillo doble de alto rendimiento
Diseño ergonómico del alojamiento

Euros

280 €

Euros

550 €

Euros

650 €

Euros

820 €
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Par
de trabajo Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

Llave de carraca de 1/4” PRO 2809913150 41 6,3 5 0,5 177x48x56

Llave de carraca de 1/4” PRO

Tamaño compacto para espacios estrechos
Cabina del vehículo y aplicaciones de motor
Diseño compacto
Mango de goma
Protección de goma en la cabeza del carraca

Llave de carraca de 1/2” PRO

Llave de carraca universal para diferentes aplicaciones
Potencia ajustable
Mango de goma
Goma de protección en la cabeza de la carraca

Par
de trabajo Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

Llave de carraca de 1/2” PRO 2809913151 68 6,3 6 1,1 256x48x56

Llave de carraca de 1/2” Imp. PRO

Llave de carraca potente con sistema de impacto
Sistema de impacto
Mango de goma
Sin vibración

Par
de trabajo Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

Llave de carraca de 1/2” Imp. PRO 2809913152 122 6,3 6 1,3 279x46x57

Inflador de neumáticos PRO CEE QL

Robusto inflador de neumáticos para uso profesional
Homologación CE
Cuerpo totalmente recubierto de goma y manómetro
Innovador adaptador de válvula de “bloqueo rápido”

Manómetro
diámetro

Conexión
manguera Kg

Modelo Código
pantalla 

de la presión
 bar

presión máxima 
de trabajo

bar
mm cm kg mm

Inflador de neumáticos PRO CEE QL 2809913620 0 - 12 12 80 150 0,95 245x95x125

Euros

90 €

Euros

98 €

Euros

190 €

Euros

100 €
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Porta-herramientas magnético
2 imanes potentes
Espacio para 4 tomas, una llave de impacto de 1/2"
Gancho para llave dinamométrica

Código

2809919101

Inflador de neumáticos PRO CEE TR

Robusto inflador de neumáticos para uso profesional en talleres 
de camiones
Homologación CE
Cuerpo totalmente recubierto de goma y manómetro
Conector de doble válvula para camiones y autobuses

Manómetro
diámetro

Conexión
manguera Kg

Modelo Código
pantalla 

de la presión
 bar

presión máxima
de trabajo

bar
mm cm kg mm

Inflador de neumáticos PRO CEE TR 2809913621 0 - 12 12 80 50 + 30 0,8 245 x 95 x 125

Tomas robustas con protección para el cambio de neumáticos
Acero endurecido
Tapa plástica de protección
Diseño largo

Código Cuadrado Tamaño hexagonal en mm

2809919100 1/2” 17, 19 & 21

Euros

100 €

Euros

32 €

Euros

42 €



Metalurgia



Kg

Modelo Código W rpm Bar l/seg kg mm

Amoladora PRO 2809913200 220 25.000 6,3 4 0,4 159x39x60

Amoladora PRO
Amoladora compacta para uso profesional en talleres de automoción 
y en la industria metalmecánica.
Aplicaciones universales, incluidos los mandriles de manguito 
cónico de 3 y 6 mm que son adecuados para la mayoría de los 
accesorios comunes.
Rápido progreso del trabajo debido a alta velocidad (25.000 rpm).
Funcionamiento cómodo gracias a la entrada de aire giratoria que 
hace que la herramienta sea muy flexible, especialmente en áreas de 
difícil acceso.
Menor cansancio debido a su peso ligero (0,4 kg).

Diseño compacto
fácil de usar en espacios 
reducidos

Muy flexible gracias a 
la entrada de aire 
giratoria

Cubierta de goma que 
permite un agarre firme 
sobre la herramienta

Velocidad fácilmente 
ajustable sin necesidad de 
herramientas.

Menor circulación de polvo 
debido a la expulsión de aire trasera

Símbolos de los datos 
técnicos

Desplazamiento del aire

Dimensiones en mm

Precio en Euros

Presión en bar

Peso en Kg.Kg

Euros

115 €
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Kg

Modelo Código W rpm Bar l/seg kg mm

Amoladora angular PRO 2809913201 220 20.000 6,3 4 0,7 181x45x79

Amoladora angular PRO

Amoladora angular para múltiples aplicaciones en espacios reducidos
Diseño compacto y ligero
Tirador de goma ergonómico con reducción de vibraciones
Conexión de aire giratoria para una mayor flexibilidad
Incl. Mandril de manguito cónico de 3 mm y 6 mm

Kg

Modelo Código W rpm Bar l/seg kg mm

Amoladora larga PRO 2809913204 220 25.000 6,3 4 0,7 256x39x60

Amoladora larga PRO

Amoladora ampliada para múltiples aplicaciones
Tirador de goma ergonómico con reducción de vibraciones
Conexión de aire giratoria para una mayor flexibilidad
Incl. Mandril de manguito cónico de 3 mm y 6 mm

Kg

Modelo Código W rpm Bar l/seg kg mm

Amoladora angular 125 Comp PRO 2809913202 660 12.000 6,3 11 2,0 229x207x92

Amoladora angular 125 Comp PRO

Amoladora angular potente para uso profesional en la industria metalúrgica
Cambio de disco abrasivo increíblemente rápido gracias al tope del husillo
El mango lateral de goma puede instalarse para personas zurdas y diestras
Cubierta protectora que se puede ajustar sin herramientas, como protección anti-chispas
Para muelas abrasivas estándar de hasta 125 mm de diámetro

Kg

Modelo Código W rpm Bar l/seg kg mm

Amoladora angular de cuello largo PRO 2809913203 700 14.000 6,3 14 1,7 372x112x59

Amoladora angular de cuello largo PRO

Herramienta de corte de alto rendimiento para uso profesional en talleres de 
coches
Cambio de disco abrasivo increíblemente rápido gracias al tope del husillo
Cuello largo y cabeza angular de bajo perfil que ofrece una buena accesibilidad
Cubierta protectora que se puede ajustar sin herramientas, como protección anti-chispas
Para discos de corte de 100 x 1 x 16 mm

Euros

140 €

Euros

138 €

Euros

290 €

Euros

270 €
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Tamaño de la 
correa Kg

Modelo Código mm rpm Bar l/seg kg mm

Lijadora 330-10 PRO 2809913250 330x10 20.000 6,3 6 1,3 330x84x104

Lijadora 330-10 PRO

Lijadora compacta para uso profesional
en la industria maderera y metalúrgica en los talleres de coches
Guía de aire de escape hacia la parte trasera para evitar la dispersión de viruta
Palanca de accionamiento con disparo de dispositivos de seguridad
Tensor automático de la correa para un fácil cambio de la banda abrasiva

Almohadilla
para lijar Kg

Modelo Código mm rpm Bar l/seg kg mm

Lijadora orbital 150 Comp PRO 2809913251 150 12.000 6,3 6 0,8 215 x 150 x 98

Lijadora orbital 150 Comp PRO

Lijadora orbital universal con 5 mm de carrera
Lijado sin fatiga gracias a la reducción de vibraciones
Vista ilimitada de la pieza con un cuello estrecho
Muy bajo consumo de aire
Apropiada para papel de lija estándar de 150 mm, de 15, 8 y 6 orificios

Carrera
longitud

Carreras
por minuto Kg

Modelo Código mm Bar l/seg kg mm

Sierra Comp PRO 2809913700 10 9.500 -1/min 6,3 4 0,8 280 x 70 x 35

Sierra Comp PRO

Sierra de cuerpo de aire compacto con mecanismo de carrera duradero
Separación del cuerpo sin esfuerzo de las chapas de metal del cuerpo y de las Unida-
des de plástico
Bajo nivel de ruido y vibraciones, gracias a la robusta carcasa de plástico
La escuadra de tope ajustable facilita su fácil manejo y reduce el desgaste de la hoja 
de la sierra

Toma 
(hexagonal) Torsión Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

Destornillador recto PRO 2809913170 1/4” 3-8 6,3 8 1,2 244x51x79

Destornillador recto PRO

Destornillador compacto para uso profesional en las industrias metalúrgica y maderera
Tirador ergonómico, antideslizante
Ruido extremadamente bajo debido al silenciador de aire de escape
Ajuste del par sin tallo en la parte exterior del anillo de ajuste que permite un trabajo flexible
Apropiado para colgar los contrapesos

Euros

180 €

Euros

280 €

Euros

185 €

Euros

185 €
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Toma 
(hexagonal) Torsión Kg

Modelo Código Nm Bar l/seg kg mm

Pistola destornillador PRO Comp. 2809913171 1/4” 3-8 6,3 8 1,1 210x43x150

Pistola destornillador PRO Comp.

Destornillador ligero para uso profesional en las industrias metalúrgica y maderera
Carcasa compuesta muy ligera y ergonómica
Muy silencioso gracias al silenciador incorporado
Cambio del funcionamiento horario a antihorario con una sola mano para ahorrar tiempo
Ajuste del par sin tallo en la parte exterior del anillo de ajuste que permite un trabajo flexible

Taladro
mandril Kg

Modelo Código mm rpm Bar l/seg kg mm

Taladro 10 mm Comp PRO 2809913190 10 2.000 6,3 8 1,0 188x43x150

Taladro 10 mm Comp PRO

Taladro potente para uso profesional en las industrias metalúrgica y maderera y en los 
talleres de coches
Carcasa compuesta muy ligera y ergonómica
Cambio del funcionamiento de giro con una sola mano para ahorrar tiempo
Muy silencioso gracias al silenciador incorporado

Cinta abrasiva
Cinta abrasiva
5 Unidades por paquete

Código Unidad Red de distribución mm

2809919250 5 G80 330 x 10
2809919251 5 G120 330 x 10

Almohadilla de lijado
Almohadilla de lijado apropiada para 
lija de
15, 8 y 6 agujeros

Código mm

2809919252 150

Hoja de la sierra
Versión bimetálica
5 Unidades por paquete

Dentada
longitud Diente

Código mm

2809919700 50 18
2809919701 50 32

Euros

200 €

Euros

110 €

Euros

15 €
15 €

Euros

25 €

Euros

23 €
23 €



Construcción
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Martillo cincelador
10 mm PRO
Robusto martillo cincelador con mecanismo de carrera duradero 
para uso profesional en los sectores de la construcción y de la 
metalurgia.
Ajuste progresivo de energía de impacto para adaptarse a diferentes 
materiales.
Extrema versatilidad desde el cincelado de mosaicos y yeso al 
curvado de chapas y hendiduras.
Una reducción de la fatiga gracias a su diseño compacto y ligero.

Tapa de sujeción de 
ranura cruzada
para una rápida sustitución 
de los cinceles sin utilizar 
herramientas

Kit completo
En caja de plástico con cincel plano y afilado de 175 
mm, separador de chapa metálica y dispositivo de 
extracción del perno y del cortador

Regulador de aire para el 
ajuste variable de la energía 
de impacto

Robusta carcasa 
metálicaVástago hexagonal que 

impide la rotación del cincel Tirador con aislamiento 
de caucho para una 
temperatura de aislamiento y 
vibraciones reducidas

Carreras
por minuto

por minuto 
(hexagonal) Kg

Modelo Código min-1 mm Bar l/min kg mm

Martillo cincelador 10 mm PRO 2809913400 4.500 10 6,3 10 1,9 189x175x52

Símbolos de los datos 
técnicos

Desplazamiento de aire

Dimensiones en mm

Precio en Euros

Presión en bar

Peso en Kg.Kg

Euros

2 0 €
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Carreras
por minuto

por minuto 
(hexagonal) Kg

Modelo Código min-1 mm Bar l/min kg mm

Martillo cincelador 12 mm PRO 2809913401 3.000 11,7 6,3 11 2,6 280x145x52

Martillo cincelador 12 mm PRO

Para aplicaciones exigentes en la obra de construcción
Mayor energía de impacto para los materiales más duros
Tapón del cincel realizado en acero endurecido para prolongar el tiempo de 
servicio y agilizar el cambio de cincel
Incl. cincel plano y puntiagudo, de 250 mm de largo

Agujas Carreras
por minuto Kg

Modelo Código Unidades min-1 Bar l/min kg mm

Cincelador de aguja 12 PRO 2809913450 12 5.000 6,3 3 1,3 320x40x62

Cincelador de aguja 12 PRO

Cincelador de aguja ligero para aplicaciones de escalado múltiples
Diseño compacto para trabajar en espacios reducidos
Fácil de quitar el casquillo guía para una rápida sustitución de la aguja, sin necesi-
dad de herramientas.
Trabajo sin fatiga gracias a su peso ligero

Cincelador de aguja 19 PRO

Cincelador de aguja universal para aplicaciones de escalado
en las industrias de la construcción y metalúrgica
Empuñadura de la pistola para una ergonomía mejorada
Guía de aguja ajustable para adaptarse a diferentes aplicaciones
Tirador de goma que reduce las vibraciones

Agujas Carreras
por minuto Kg

Modelo Código Unidades min-1 Bar l/min kg mm

Cincelador de aguja 19 PRO 2809913451 19 3.700 6,3 4 2,7 340x48x188

Cincelador de aguja 28 PRO

Cincelador de aguja de uso pesado con mecanismo de carrera duradero
para uso profesional en el sector de la construcción
Empuñadura de la pistola para una ergonomía mejorada
Guía de aguja ajustable para adaptarse a diferentes aplicaciones
Potencia de alto impacto para materiales duros

Agujas Carreras
por minuto Kg

Modelo Código Unidades min-1 Bar l/min kg mm

Cincelador de aguja 28 PRO 2809913452 28 3.500 6,3 5 3,5 340x65x179

Sustitución de las agujas del Cincelador de aguja
Acero endurecido
de 3 mm de diámetro

Agujas Diámetro

Código Unidades mm longitud en mm

2809919450 12 3 125

2809919451 19 3 180

2809919452 28 3 180

Euros

490 €

Euros

150 €

Euros

225 €

Euros

420 €

Euros

12 €

1  €

24 €



Diseñado para profesionales
Las herramientas que su aire comprimido necesita

Es hora de que destaquen las herramientas, 
ya que son la cara de su negocio.
La nueva gama de ABAC está personalizada a 
las necesidades de los profesionales, con 
productos diseñados para ser fáciles de 
utilizar, cómodos y duraderos.

Con herramientas neumáticas y accesorios, se 
complementa la gama de soluciones de aire 
comprimido existente ofrecida por ABAC. Con el 
catálogo más completo en compresores del 
mercado, de sistemas de distribución de 
vanguardia y equipos de 
tratamiento completo del aire, 
aseguramos la calidad y 
suministro de aire perfecto 
para todas sus aplicaciones.
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Via Cristoforo Colombo, 3 – 10070 robassomero (to) italia

tel. +39 011 9246415-421 
www.abaCairCompressors.Com

©abaC 2019
los Contenidos de esta publiCaCión son el Copyright del editor y no pueden ser reproduCidos (ni 
siquiera en parte) salVo preVio Consentimiento esCrito. se han tomado todos los Cuidados neCesarios 
para asegurar la exaCtitud de la informaCión Contenida en esta publiCaCión pero no se aCeptará ningu-
na responsabilidad por Cualquier pérdida o daño, ya sea direCto, indireCto o Consiguiente que se deriVe 
de la utilizaCión de la informaCión Contenida en el mismo.

F
o

lleto pr
o-h

er
r

A
m

ien
tA

s es · d
iC

iem
bre 2019


	Sin título

