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01. bandas transportadoras

BANDAS refort textiles
MULTICAPA
Bandas para el transporte de material a granel en
posición horizontal y con inclinación inferior a 18-20º.
Compuestas por tejido EP (poliéster y poliamida),
ofreciendo así mucha más resistencia al impacto y
a posibles roturas.
› Tejidos: EP
› Calidades: Y, X, W, MOR, OR, HEAT, HI-HEAT, K, S
› Amplia gama en stock de los diferentes modelos
de banda

MONOCAPA
Bandas antigolpe de una tela, para una
resistencia extrema de los recubrimientos, en
caso de que el producto a transportar sea muy
pesado y pueda producir daños, como por
ejemplo piedras, rocas o troncos.
› Tejidos: EPP
› Calidades: Y, X, W, MOR, OR, HEAT, HI-HEAT,
K, S
› Distintas características: normal,
antiaceite y resistente a la abrasión
› Muy buena resistencia y absorción al
impacto
› Mínima elongación
› Distintos tipos de resistencia
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BANDAS nervadas chevron
Bandas para el transporte de material a granel con inclinación superior a 18-20º y hasta 45º
dependiendo del material, la granulometría y la forma del mismo.
Compuestas por un tejido EP (poliéster y poliamida), gracias al cual da una fuerte
resistencia a la rotura y al impacto de la banda.
› Tipos de nervio: 16, 25 y 32 mm
› Varias calidades y cargas de rotura de banda, según el producto a transportar

BANDAS CON PERFILES A MEDIDA
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BANDABORD
BANDABORD
Bandas transportadoras con bordes de
contención y tacos transversales, para transporte
de materiales muy inclinados de hasta 90º.
Son bandas con alto grado de flexibilidad, lo que
permite pasar de transporte horizontal a vertical
y a la inversa.
› Tejidos: EP, XE, XOE
› Calidades: Y, X, W, MOR, OR, HEAT, HI-HEAT,
K, S
› Fabricación a medida dependiendo del
producto a transportar

BANDAS REFORT ESPECÍFICAS
sicon
Sistema de transporte de material en forma de
bolsa de goma muy flexible.
La banda puede ser cargada en cualquier punto
a lo largo de esta. Se abre con unos rodillos de
guía en forma de U.
La parte flexible de la banda que soporta la carga
absorbe el impacto de la caída del material. La
carga se queda inmediatamente inerte en la
banda en forma de pera y puede acelerarse
rápidamente.
› Calidades: Y, X, W, MOR, OR, HEAT, HI-HEAT,
K, S

PIPE
Bandas para el transporte de material a granel,
con curvas cerradas e inclinación pronunciada,
en exigencias especiales.
Al ser un sistema cerrado, protege el producto
que transporta del exterior y de la intemperie.
Además impide la pérdida de material y la
formación de material de retorno, protegiendo
también el medio ambiente.
› Tejido EP
› Calidades: Y, X, W, MOR, OR, HEAT, HI-HEAT,
K, S
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filtrante
Bandas transportadoras con ranuras filtrantes
capaces de soportar altas cargas mecánicas o
químicas.
Se utilizan en procesos industriales tales
como la extracción de materia prima, lavado
de productos y minerales, secado de materias
primas y reciclaje.

refort clean
La banda Refort-Clean dispone de una cobertura
sintética anti-adherente que la hace especial
para productos pegajosos que se quedan
adheridos a la superficie de la banda causando
problemas de suciedad y de retorno de material.

bandas metálicas
Bandas para el transporte de productos, con
posibilidad de ser fabricadas de distintos metales
y aleaciones, que permiten la adaptabilidad a
una amplia variedad de condiciones de trabajo,
tales como la temperatura, humedad, agentes
contaminantes y corrosión química, entre otros.
› Materiales: inoxidable y acero
› Fabricación a medida a petición del cliente
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BANDAS REFORT METÁLICAS
STEELCORD
Bandas para el transporte de material pesado
en horizontal.
› Tipos de fabricación: ST
› Calidades: Y, X, MOR, OR, HEAT,
HI-HEAT, K
› Fabricación especial dependiendo del
procucto a transportar

FLEXIMAT
Bandas para el transporte de material pesado
en horizontal.
› Tipos de fabricación: IW,SW
› Calidades: Y, X, MOR, OR, HEAT,
HI-HEAT, K, S
› Fabricación especial dependiendo del
procucto a transportar

BREAKER
Bandas que se utilizan para transporte en
aplicaciones difíciles, donde se requiere
una resistencia al corte especial. Están
construidas con tejidos poliéster-nylon que
llevan incorporado transversalmente una trama
de cables metálicos en la cobertura de caucho
superior.
Los cables metálicos refuerzan la resistencia
al corte longitudinal que se pudiera dar por
elementos extraños, golpes, impactos o por el
propio producto transportado.
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02. elevación

bandas elevadoras
TEXTILES
Bandas para la elevación de material a granel en posición vertical y con cangilones.
Compuestas por tejido EP (poliéster y poliamida), ofreciendo así mucha más resistencia al
impacto y posibles roturas de la banda.
› Tejidos: EP, EPP
› Calidades: Y, X, W, MOR, OR, HEAT, HI-HEAT, K, S
› Amplia gama en stock de los diferentes modelos de banda

metálicas
Bandas para el transporte de material pesado en vertical.
› Tipos de fabricación: IW,SW
› Calidades: Y, X, MOR, OR, HEAT, HI-HEAT, K
› Fabricación especial dependiendo del procucto a
transportar
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cangilones INDUSTRIALES
Componentes para sistemas de elevación y transporte de producto a granel en vertical,
para banda o cadena elevadora.
Amplia gama de cangilones, diseñados para una prolongada vida útil en aplicaciones
industriales, aptos para materiales de descargas por gravedad y descarga centrífuga.
› Materiales: HDP, PU, Nylon, acero e inoxidable
› Fabricación de cangilones electrosoldados a medida, en diferentes aceros o según norma
DIN
› Varios modelos y capacidades
› Posibilidad de reforzar la boca de carga y/o laterales

STARCO JUMBO

CC-S JUMBO

ATLAS AA

CC-S (Apilable)

ELECTROSOLDADO

POLYPENCO
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TORNILLERÍA Y GRAPAS
PARA BANDA ELEVADORA

TORNILLos euro bolt
Tornillos para cangilones con tuerca
autoblocante y arandelas cóncavas o planas.
› Fabricados en acero cincado e inoxidable
según normativa DIN-15237

SUPERGRIP
Uniones para bandas elevadoras por
segmentos.
› Compuesta por varios segmentos,
tornillo de alta resistencia y tuerca
autoblocante
› Carga de rotura de 500 kN/m a 1250 kN/m
› Materiales: acero cincado e inoxidable

grapa para banda elevadora
metálica
› Carga de rotura de 1400 kN/m a 2500 kN/m
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CADENA elevadora
Sistema de transporte para la elevación de material a granel en
vertical, mediante cadena de eslabón redondo y cangilones.
Habitualmente se utiliza para elevadores de gran altura, con necesidad
de grandes rendimientos y altas temperaturas.
Cadenas con alta resistencia al desgaste.
› Según normas DIN-764 o DIN-766.
› Con cementaciones muy profundas y tratamientos térmicos para
obtener las características más idóneas para cada aplicación.
› Compuestos por tramos de cadena de eslabón redondo, asas de
sujeción, cangilones y ruedas dentadas/lisas.

03. SISTEMAS DE TRANSPORTE

cadena redler de transporte
Sistema para transportar productos a granel mediante tracción piñón-cadena, generando
una mayor fuerza de tiro y una alta capacidad de transporte.
› Tipos: forjada, doble malla, bolt “n” go y panzer
› Scrapers: acero o plástico
› Cargas de rotura muy elevadas
› Soporta la corrosión
› Diseños sobre plano y fabricación a medida a petición del cliente

accesorios para cadena redler
Accesorios para utilizar en cadena redler, para facilitar el transporte de producto, tales
como piñones o scrapers.
› Todo tipo de scrapers, fabricados bajo plano según las necesidades
› Piñones a medida para todas las cadenas. En una sola pieza o en varios sectores
intercambiables.
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ROSCA SINFÍN
Sistema de transporte básicamente utilizado para todo tipo de productos a granel y con
necesidad de dosificación.
› Tipos: sinfín continuo, espiras o sectores y sinfín de pletina
Sinfín continuo: fabricado en acero laminado en frío, en acero S-235JR e inoxidable
Espiras: acero S-235JR (ac.ST-37), antidesgaste, poliuretano e inoxidable
Sinfín de pletina: acero S-235JR (ac.ST-37) e inoxidable
› Asesoramiento técnico, cálculos y estudios
› Fabricación estándar y a medida a petición del cliente

ACCESORIOS PARA TRANSPORTADORES para SINFines
canales
Canales en tramos de 2 metros
› Tipos de fabricación: cilindradas o con plegadora
› Materiales: acero al carbono S-235JR (ac.ST-37), acero
antidesgaste e inoxidable
péndulos
Diferentes tipos de soportes intermedios o péndulos
› Fabricados a medida
› Materiales casquillo: bronce, delrin y otros
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testeros
Testeros motrices y extremos
› Fabricados a medida de la canal con taladros y
rodamientos
› Materiales: acero al carbono S-235JR (ac.ST-37), acero
antidesgaste e inoxidable

04. coNECTORES

CONECTORES BFM
Nueva generación de manguitos flexibles que surgen como alternativa a los manguitos
convencionales con abrazaderas, perfecto para aplicaciones vibrantes y/o oscilantes.
› 100% estancos al polvo
› Montaje rápido y sin herramientas
› Diseño higiénico, sin ranuras donde acumularse producto
› Libre de Ftalatos y Bisphenol A
› Certificados de uso alimentario y ATEX

tubos Y COUPLINGS
Tubos y sectores para caída de producto y transporte, aspiración e impulsión de aire y otras
partículas.
› Acabados: pintados, galvanizados, vitrificados o inoxidable
› Tipos: tubos, sectores, codos, entre otros
› Fabricación estándar y a medida a petición del cliente
couplings
Sistema económico para uniones de tuberías de alta y baja presión para transporte
neumático.
› Materiales: Inox / galvanizado y goma blanca / negra
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05. RECUBRIMIENTOS Y MATERIALES ANTIABRASIVOS

recubrimientoS de tambores
Destinados a mejorar la adherencia con la banda y a proteger el tambor del desgaste y la
corrosión.
Recubriendo el tambor conseguimos mejorar el coeficiente de rozamiento del mismo con
la banda. Además nos proporciona más durabilidad.
› Materiales: goma negra, blanca FDA, antiaceite, para temperatura, cerámico, entre otros
› Distintos acabados: cilíndrico, cónico, rayado, liso y rayado en V
› Tipos: recubrimiento en frío y vulcanización con alta presión y temperatura (Autoclave)
› Fabricación a medida a petición del cliente

MATERIALES ANTIABRASIVOS
Se utilizan para proteger zonas habituales de desgaste, tales
como tolvas, fondos de redler, sinfines, cabezas de elevador,
entre otros.
cerámica
Piezas de cerámica sinterizada, con gran resistencia al
desgaste por abrasión.
› Piezas cortadas a medida
› Paños cerámicos de 500x500x2/4/6/8/10mm
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poliuretano
Plancha de poliuretano, con gran resistencia al desgaste por
abrasión y buen deslizamiento.
› Piezas fabricadas a medida
polirom
Plancha de poliuretano con una malla de acero, con gran
resistencia al desgaste, buen deslizamiento y posibilidad de
ser moldeado.
› Planchas de 3.030x1.200x6/8/10/12mm

06. SISTEMAS DE LIMPIEZA

RASCADORES
Excelente sistema de limpieza para bandas de caucho. Consta de un cuerpo de acero
galvanizado o inoxidable, láminas rascadoras de poliuretano o tungsteno y sistema
amortiguador.
› Tipos: primario, secundario e interno
› Disponibles para todos los anchos de banda
› Aptos para todo tipo de producto
› Certificado ATEX disponible

LIMPIADORES ROTATIVOS
Sistema de limpieza rotativo con cepillo y motor para bandas nervadas chevron y lisas,
que giran en el sentido contrario al de la banda.
› Diferentes modelos para cada aplicación
› Disponible para todos los anchos de banda
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07. sistemas de estanqueidad

AIR SCRAPE
Faldón de poliuretano con cuchillas inferiores
que evita la pérdida de producto por derrame
en puntos de transferencia de cintas
transportadoras. Mediante el efecto venturi
entre las cuchillas y la banda, permite que el
producto no fugue por el lateral y retiene el polvo
en el interior del flujo.
El faldón no está en contacto con la banda, sinó
que les separa 1 mm de espacio. Esto evita el
desgaste del faldón y los laterales de la banda
por fricción, y ahorra energía al motor.
› Disponible en tramos de 2m.
› Posibilidad de fabricación en varios colores

TAIL SCRAPE
Faldón de poliuretano con cuchillas inferiores
que evita la pérdida de producto por derrame
en puntos de transferencia de cintas
transportadoras. Mediante el efecto venturi
entre cuchillas y banda, permite que el producto
no fugue por la parte trasera, y retiene el polvo
en el interior del flujo.
El faldón no está en contacto con la banda, sinó
que les separa 1 mm de espacio. Esto evita el
desgaste del faldón y los laterales de la banda
por fricción, y ahorra energía al motor.
› Disponible para todos los anchos de banda
› Posibilidad de fabricación en varios colores

impact bar y glide bar
Barras de impacto y deslizamiento formadas por
unas planchas de polietileno vulcanizadas en
caliente sobre un soporte de caucho.
Este sistema asegura una estanqueidad perfecta
entre el babero y la banda transportadora,
evitando así la pérdida de producto debido a la
forma de los rodillos.
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ESTAnqueidad total
Cajón metálico completamente estanco con
rodillos inferiores y faldones laterales. Permite
que el producto no fugue por el lateral y evita
la pérdida de éste por derrame en puntos de
transferencia de cintas transportadoras.
› Disponible en tramos de 1m.
› Diferentes materiales según el tipo de industria

faldones
Soluciones para evitar el derrame de producto a
lo largo de toda la cinta transportadora, mediante
un sistema de sellado lateral y fijación mecánico
con fácil apertura y faldones específicos.
› Materiales: poliuretano, goma, pvc, entre otros
› Fabricación a medida para cada aplicación

mangas y cartuchos
Se utilizan para filtrar el polvo de istalaciones o
máquinas, para así evitar las emisiones de polvo
a la atmósfera y además recuperar el producto.
› Materiales: Nomex, acrílico, teflón, polyester,
polipropileno y otros
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08. COMPONENTES DE CINTAS TRANSPORTADORAS

rodillos
Rodillos para transporte por cinta, en
serie semipesada y pesada.
› Se fabrican en diferentes modelos
dependiendo de la aplicación
› Tipos: lisos, de impacto, de retorno
con anillos de limpieza y retorno con
espiral helicoidal y autocentrantes

tambores
Tambores para el accionamiento de
bandas transportadoras, compuesto
de un tubo y accionado mediante un
motor y un reductor.
› Diferentes acabados: liso, jaula,
cilíndrico y cónico

mototambores
Mototambores para el accionamiento
de bandas transportadoras.
Tambor motriz con accionamiento
eléctrico
interno
totalmente
hermético, compacto y estanco,
que sustituye a los grupos motrices
convencionales como motores +
reductor + transmisión.
› Diferentes medidas, potencias y
velocidades

motoreductores
Motores y reductores para el
acccionamiento de todo tipo de
transportadores y maquinaria en
general.
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ESTACIONES EN ARtesa
Estaciones para bandas de transporte
de producto a granel con medios y
grandes caudales.
Hacen que el apoyo de la banda
sea en el lado de la carga, gracias
a que la disposición de sus rodillos
extremos es inclinada, y su rodillo
central es horizontal, tomando la
forma de artesa.
› Tipos: en V y 3 rodillos

CENTRADORES DE BANDA
Sistema de centrado automático para
corregir los desvíos de banda y evitar
que ésta se dañe por rozamiento
lateral.
Se autorregulan en función de la
tensión de la banda y se instalan en
el ramal superior e inferior.
› Disponibles para todos los anchos
de banda

Rodillos gUIRNALDA
Sustituyen a la tradicional artesa
de 3 rodillos. Formados por rodillos
monobloc flexibles o rígidos de fácil
montaje, compuesto por un cable de
acero y aros de goma.
› Ideal para instalaciones donde
puedan presentarse problemas de
humedad y agentes químicos
› Tipos: rígidos y flexibles

CAPOTAJES
Capotajes para proteger las cintas de
factores como el clima y la volatilidad
del producto, así como la protección
del trabajador.
Son autoportantes, seguras, de fácil
instalación y adaptables a cualquier
estructura.
› Varios materiales y acabados con
pintado especial
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09. SISTEMAS DE DESCARGA

MANGA DE DESCARGA TELESCÓPICA
Soluciones libres de polvo en una descarga de material sólido. Manga de descarga
telescópica para todo tipo de productos granulados, con posibilidad de utilizarse en distintas
aplicaciones, tales como carga de camiones cisterna, en abierto, de vagones, de barcos,
acopios en almacenes, entre otros.
› Varios accesorios complementarios: fuelles, conos interiores, con o sin filtro
› Fabricación Europea, Certificación ATEX Zona 20/21/22, calidad alimentaria, inoxidable y
antidesgaste
› Diseñadas y fabricadas a medida según su aplicación

CAÑONES DE AIRE
Soluciones para despegar producto que queda apelmazado en puntos conflictivos por su
difícil acceso, mediante unos ciclos de disparo de aire programados, que permite que no
haya obstrucciones de producto.
Formado por un calderín, una boquilla y una electroválvula para realizar el disparo de aire.
Se utiliza en tolvas, silos, depósitos, y demás.
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10. SISTEMAS magnéticos

OVERBAND
Los overbands se instalan sobre
cintas transportadoras para la
extracción de metales férricos del
interior del producto transportado.
Gracias a su sistema de limpieza
automática de metales, son capaces
de separar gran cantidad de metales
férricos.
› Disponibles con imanes
permanentes o electroimanes
refrigerados por aceite.

FOUCAult
Los separadores Focault separan las
partículas metálicas no-férricas del
interior de un flujo de producto.
Gracias a nuestro potente rotor
magnético, disponemos de equipos
capaces de separar partículaas finas
de 0-6 mm de granulometría.

PLACAS MAGNÉTICAS
Las placas magnéticas se instalan
sobre cintas transportadoras para
la extracción de metales férricos del
interior del producto transportado. Al
no disponer de sistema de limpieza
automática se utilizan en zonas con
baja contaminación férrica.
›
Disponibles
con
imanes
permanentes o electroimanes

TAMBORES MAGNÉTICOS
Poleas
motrices
magnéticas
para la separación de metales
férricos transportados sobre cintas
transportadoras.
› Disponemos de equipos de alta
potencia para la separación de
metales poco magnéticos como el
acero inoxidable.
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11.varios

cribas de pOLIURETANO
Se utilizan básicamente en plantas de
reciclaje y plantas de áridos.
Fabricadas en diferentes durezas y medidas
concretas para cada aplicación

ENGRASADORES automáticoS
Sistema de lubricación automática para
engrasar sus instalaciones de forma segura,
eficaz y económica. De esta manera
conseguimos que los rodamientos estén
siempre lubricados, impidiendo la entrada
de impurezas, previniendo accidentes,
reduciendo
el
impacto
ambiental
y
minimizando costes.
› Distintos tipos de grasas o aceites para gran
variedad de instalaciones

PROTECCIÓN DE RODILLOS Y
TAMBORES
Sistemas de seguridad necesarios para la
protección de los trabajadores.
Equipos para proteger el atrapamiento en
tambores motrices, de reenvío, rodillos
inferiores y artesas superiores.
Cumplen con la normativa Europea 2006/42/
CE obligatoria.
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SENSORES ELECTRÓNICOS
Sensores para la protección de maquinaria en
zonas clasificadas ATEX.
› Tipos: Detectores de desvíos de banda,
detectores de velocidad y deslizamiento
de banda sobre la polea motriz, detectores
de atascos, sensores de temperatura de
rodamientos, entre otros

válvulas
Ideales para cerrar o regular el paso de masa
o fluídos.
Diseño robusto con cuerpo de fundición
nodular, gran estanqueidad y bridas
normalizadas DIN o ANSI.
› Tipos: wafer, mariposa o guillotina
› Accionamiento: manual, neumático, hidráulico o motorizado

válvulas rotativas
Indicadas para la descarga de productos
polvorientos o material granular de los silos,
tolvas, instalaciones de transporte neumático
(aspiración e impulsión), filtros o ciclones.
También pueden utilizarse para la dosificación
de productos.
Diseño robusto y compacto con bridas de
entrada redondas o cuadradas.

ventiladores industriales
Ventiladores industriales para transporte de
material y aire polvoriento.
› Caudales de hasta 200.000 m3/h
› Turbinas de pala recta o a reacción
› Posibilidad de ventiladores con motor directo
o a transmisión
› Certificado ATEX disponible
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12. SERVICIOS

empalmes vulcanizados
Sistema de unión de bandas transportadoras que proporciona un acabado de la superficie de la
banda completamente liso, continuo y con gran resistencia mecánica.
Disponemos de una completa red de talleres y profesionales, que cubren toda la península Ibérica,
con capacidad de desplazarse a las instalaciones de nuestros clientes para ofrecer los servicios
de vulcanización para la sustitución y/o reparación de toda clase de cintas transportadoras.
Todos nuestros talleres están dotados de maquinaria especializada para poder realizar la
vulcanización en caliente mediante prensas.

mantenimiento de cintas
Este servicio nos permite realizar todas las funciones que incluyen los mantenimientos preventivos,
correctivos y la revisión de los componentes mecánicos.
Nos anticipamos a los riesgos y problemas que puedan afectar al normal funcionamiento de la
planta industrial y prevenir así paradas innecesarias.
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diagnosis de bandas metálicas
Disponemos de sistemas para un análisis
completo de la banda, que permite visualizar
los daños internos no visibles que pueda
sufrir la banda.
› Reducción de incidentes colaterales
producidos por rotura de banda
› Reducción de coste por paradas no
programadas
› Prolongación de la vida útil de la banda
› Adaptable a todo tipo de bandas con trama
metálica

cmi
CMI (control de materiales instalados) es la
solución completa para controlar, gestionar y
organizar de forma centralizada los elementos
instalados en una planta de producción
compuesta por varias cintas transportadoras
y elevadoras.
› Visiona rápidamente toda la instalación en
una sola pantalla
› Ordena todos los elementos que componen
la instalación
› Controla los stocks de los componentes de
las cintas
› Evita errores en solicitud de recambios
› Actualiza los cambios de planta inmediatamente en el programa

control de calidad y
asesoramiento técnico
Disponemos de un laboratorio propio para
realizar controles de calidad y garantizar
que el producto sea el adecuado para su
aplicación.
Además contamos con una oficina técnica
para resolver cualquier cuestión técnica.
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corte por agua
Este servicio permite una alta calidad de corte
a través de un chorro de agua de alta precisión
y con un eficiente control numérico, muy
preciso, evitando así ningún tipo de marca
superficial y proporcionando un acabado
extremadamente liso.
Diseñado para cortar piezas complejas
y repetitivas, en una gran cantidad de
materiales.

revisión de imanes
Comprobamos los imanes en la línea de
proceso. Además de medir e inspeccionar
la intensidad del campo magnético, también
ofrecemos recomendaciones para mejorar los
procesos, y entregamos los resultados de las
mediciones en un documento que puede ser
utilizado para auditorías.

autoclave
Disponemos de sistema autoclave para el
vulcanizado de tambores y/o piezas.
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13. instalaciones y maquinaria
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DELEGACIONES
MASANÉS LLEIDA
Tel. 973 216 061
industria@masanes.com

MASANÉS SANTANDER
Tel. 942 420 530
santander@masanes.com

MASANÉS ALICANTE
Tel. 639 231 239
alicante@masanes.com

MASANÉS CANARIAS
Móv. 608 743 765
canarias@masanes.com

MASANÉS LOGROÑO
Móv. 689 037 510
rioja@masanes.com

MASANÉS TARRAGONA
Tel. 626 647 051
tarragona@masanes.com

MASANÉS AMPOSTA
Tel. 977 705 545
amposta@masanes.com

MASANÉS CÓRDOBA
Tel. 957 382 058
cordoba@masanes.com

MASANÉS LORCA
Tel. 968 733 486
lorca@masanes.com

MASANÉS VALENCIA
Tel. 961 267 541
valencia@masanes.com

MASANÉS BADAJOZ
Tel. 924 276 907
badajoz@masanes.com

MASANÉS GRANADA
Tel. 699 677 931
granada@masanes.com

MASANÉS MADRID
Tel. 91 871 98 08
madrid@masanes.com

MASANÉS VALLADOLID
Tel. 983 528 062
valladolid@masanes.com

MASANÉS BARCELONA
Tel. 936 724 818
barcelona@masanes.com

MASANÉS JEREZ
Tel. 856 817 157
jerez@masanes.com

MASANÉS OVIEDO
Tel. 985 737 740
oviedo@masanes.com

MASANÉS ZARAGOZA
Tel. 976 470 501
zaragoza@masanes.com

FRANCE
LUGO

SANTANDER
OVIEDO
BILBAO

VIGO
LOGROÑO
GIRONA
LLEIDA
VALLADOLID

ZARAGOZA

BARCELONA
TARRAGONA

AMPOSTA

MADRID

VALENCIA

BADAJOZ
ALICANTE
CÓRDOBA
JAÉN
LORCA
SEVILLA

GRANADA

JEREZ

LUGO
Móv. 648 988 084
lugo@masanes.com

GIRONA
Móv. 659 573 239
girona@masanes.com

SEVILLA
Móv. 690 140 395
sevilla@masanes.com

VIGO
Móv. 676 173 423
vigo@masanes.com

BILBAO
Móv. 648 653 434
bilbao@masanes.com

JAÉN
Móv. 699 677 931
jaen@masanes.com

FRANCIA
Móv. +33 648 83 27 81
france@masanes.com

902 402 500

www.masanes.com
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