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PYMACRIL PLUS
BRILLO

SATINADO
MATE

Esmalte monocompo-
nente de poliuretano en 
base acuosa de 
altísimas prestaciones 
para usos en interior y 
exterior.

Recomendable para el 
lacado de puertas y 
ventanas de madera. 

Protección de una 
extensa variedad de 
superficies (convenien-
temente imprimadas) 
como madera, yeso y 
hierro, galvanizado, 
aluminio, PVC, acero 
inoxidable. 

Soluciones para el profesional y el 
bricolador

PROCOFER EXPERT
BRILLO

SATINADO
FORJA

Esmalte antioxidante 
liso directo al 
metal/óxido. 

Adecuado para decora-
ción y protección 
duradera de las superfi-
cies de hierro y acero sin 
necesidad de imprima-
ción previa.

Directo al metal / óxido.

Contiene poliuretano.

RUBBOL
Esmalte en base agua 
con resina de poliureta-
no.
Su formulación innova-
dora le confiere una 
dureza extrema y una 
excelente resistencia a 
los roces y la abrasión.
De secado rápido, está 
especialmente formula-
do para facilitar su 
aplicación, dejando un 
tiempo suficientemente 
largo como para traba-
jar sin que se noten los 
retoques.

2

La protección de elementos metálicos y maderas, especial-
mente en el exterior, es fundamental para conservar los mate-
riales de manera óptima, es por esto que en Pyma disponemos 
de todos los recubrimientos necesarios para proteger tus 
hierros y/o muebles de jardín en excelentes condiciones.

Una buena prescripción del elemento a proteger, condiciones 
climáticas, agresiones químicas o mecánicas, aspectos de 
acabado como aspecto de brillo, tipo de acabado, etc. Nos 
dará una buena base para elegir el producto adecuado.

Además, los cambios producidos en el mercado durante la 
última década, tanto a nivel profesional como del bricolador, 
han llevado a Pyma a desarrollar nuevos productos para dar 
soluciones diferentes. 

Los profesionales, que exigen un esmalte al agua con las 
mismas prestaciones de cubrición, nivelación y brochabilidad 
que un esmalte convencional sintético. 

Estos valoran que los productos estén exentos de olor y disol-
ventes, les permite hacer su trabajo más confortablemente y 
se adaptan a las nuevas normativas cada vez más exigentes.

Los bricoladores buscan un esmalte que tenga buena facilidad 
de aplicación y gran acabado final sin ser un experto en ello.

CATÁLOGO
ESMALTES
IMPRIMACIONES



ESPROTEC BRILLANTE
Protección de superficies metálicas que 
requieran buena resistencia a la corrosión 
(puertas, ventanas, rejas, vallas, arrimade-
ros, tubos de conducción, vehículos indus-
triales, exteriores de depósitos, etc.). 
Esmalte alcídico de acabado brillante con 
efecto anticorrosivo de alta calidad.
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ESPROTEC SATINADO
Protección de superficies metálicas que 
requieran buena resistencia a la corrosión 
(puertas, ventanas, rejas, vallas, arrimade-
ros, tubos de conducción, vehículos indus-
triales, exteriores de depósitos, etc.). 
Esmalte alcídico de acabado satinado con 
efecto anticorrosivo de alta calidad.

ESPROTEC MATE
Protección de superficies metálicas que 
requieran buena resistencia a la corrosión 
(puertas, ventanas, rejas, vallas, arrimade-
ros, tubos de conducción, vehículos indus-
triales, exteriores de depósitos, etc.). 
Esmalte alcídico de acabado mate con 
efecto anticorrosivo de alta calidad.

Disolvente

ESMALTES AL DISOLVENTE

Interior / Exterior

Liso Lavable
Disolvente Interior / Exterior

Liso Lavable

Disolvente Interior / Exterior

Liso Lavable

OXYTE LISO BRILLANTE
Esmalte alcídico con pigmentos antico-
rrosivos de acabado liso brillante y aplica-
ción directa sobre óxido y hierro sin impri-
mación previa.
Usos industriales en interior y exterior 
cuando se requiera de un secado rápido.
Específicamente adecuado para su aplica-
ción directa sobre superficies metálicas, 
sin necesidad de imprimación, tales 
como: maquinaria, estructuras, rejas, 
vallas, etc. 

OXYTE LISO SATINADO
Esmalte alcídico con pigmentos antico-
rrosivos de acabado liso satinado y aplica-
ción directa sobre óxido y hierro sin impri-
mación previa.
Usos industriales en interior y exterior 
cuando se requiera de un secado rápido.
Específicamente adecuado para su aplica-
ción directa sobre superficies metálicas, 
sin necesidad de imprimación, tales 
como: maquinaria, estructuras, rejas, 
vallas, etc. 

OXYTE FORJA GRANO FINO
Indicado para la decoración y protección 
contra la corrosión en interiores y exterio-
res de todo tipo de superficies de hierro 
como: farolas, rejas, barandillas, puentes, 
muebles de jardín y en general elementos 
decorativos de hierro forjado.
Pintura metálica efecto forja grano fino 
con pigmento ferromicáceo anticorrosivo. 
Es antioxidante y de aplicación directa 
sobre hierro y óxido sin imprimación 
previa. 

Disolvente Interior / Exterior

Liso

Disolvente Interior / Exterior

Liso

Disolvente Interior / Exterior

Anticorrosivo Satinado
Anticorrosivo

MateAnticorrosivo
Brillante

Anticorrosivo

Brillante

Anticorrosivo

Satinado Granulado

AnticorrosivoMate

Color
20 colores

250ml
blanco

750ml 4l Color
blanco
negro

250ml
5009001

5009002/250

750ml
5009001/750
5009002/750

4l
5009001/4
5009002/4

Color
blanco
negro

250ml
5010002/250

5010001

750ml
5010002/750
5010001/75

4l
5010002

5010001/4

Color
blanco

gris plata
negro

750ml
5034099/750
5032084/750
5032090/750

4l
5034099/4
5032084/4
5032090/4

Color
blanco
negro

250ml
5033003/750
5033087/750

4l
5033003/4
5033087/4

Color
gris forja

negro forja

750ml
5034098/750
5034099/750

4l
5034098/4
5034099/4
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procofer brillante
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PROCOFER EXPERT  BRILLANTE
Para la decoración y protección de hierro 
y acero en interiores y exteriores sin 
necesidad de imprimación previa.
Esmalte antioxidante brillante liso para 
decoración y protección duradera de las 
superficies. 
La fórmula Double Oxi-Protect10® con 
ZN+ ofrece una protección de hasta 10 
años.

PROCOFER EXPERT SATINADO
Para la decoración y protección de hierro 
y acero en interiores y exteriores sin 
necesidad de imprimación previa.
Esmalte antioxidante satinado liso para 
decoración y protección duradera de las 
superficies. 
La fórmula Double Oxi-Protect10® con 
ZN+ ofrece una protección de hasta 10 
años.

PROCOFER EXPERT FORJA
Para la decoración y protección de hierro 
y acero en interiores y exteriores sin 
necesidad de imprimación previa. 
Esmalte antioxidante de aspecto hierro 
forjado para decoración y protección 
duradera de las superficies. 
La fórmula NanoPlus Protect10® con 
nanotecnología incorporada ofrece una 
protección de hasta 10 años

Disolvente Interior / Exterior

Anticorrosivo Brillante

Secado rápidoMIX Disolvente Interior / Exterior

Anticorrosivo

Secado rápidoMIX

Satinado

Disolvente Interior / Exterior

Anticorrosivo Mate

Gama esmaltes antioxidante

Color
blanco
negro

gris plata
gris 0742

750ml
5218822
5218834
5218835
5218832

2,5l
5218767
5218808
5218809
5218807

Color
blanco
negro

gris oscuro
gris 0742

efecto forja gris
efecto forja negro

750ml
5218859
5218874
5218877
5218833
5554647
5554645

2,5l
5218850
5218855
5218858
5218854
5554648
5554646

Color
gris acero

negro grafito
óxido corten

oro viejo
rojo óxido

verde óxido 

750ml
5089846
5089848
5218878
5089840
5089818
5089843

2,5l
5089845
5089847
5218879
5089819
5089817
5089844

Trabajo 
finalizado en 

una sola 
jornada

Con Zinc, doble acción barrera protectora.
Máxima protección antioxidante.
Secado en una hora.
Repintado en 4 horas.

Excelente 
acabado 
máxima 

cubrición

Máxima protección antioxidante.
Excelente nivelación.
Secado en 3 hora.
Repintado en 24 horas.
Nanotecnología.

Decoración y 
protección 

efecto forja y 
martillado

Máxima protección antioxidante.
Secado en 3 hora.
Repintado en 24 horas.
Nanotecnología.



ISALNOX ESMALTE FORJA
Pensado especialmente para la decora-
ción y protección anticorrosiva de 
substratos férricos como: rejas, vallas, 
barandillas, estructuras, puertas, maqui-
naría, etc. 
Esmalte sintético anticorrosivo de acaba-
do forja y apariencia metálica.

ISALTEX ESMALTE METALIZADO
Esmalte sintético metalizado de altas prestaciones.
Pensado especialmente para el pintado de materiales 
como: acero y madera, todo tipo de soportes adecuada-
mente tratados, sellados e imprimados.
No amarillea.
No descuelga ni gotea.
Buena brochabilidad, y nivelación.
Secado rápido.

ISALNOX ESMALTE MARTELÉ
Pensado especialmente para la decora-
ción y protección anticorrosiva de 
substratos férricos como: rejas, vallas, 
barandillas, estructuras, puertas, maqui-
naría, etc. 
Esmalte brillante metalizado de aspecto 
martelé y propiedades antioxidantes.
Disimula los defectos que puedan existir. 
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Disolvente Interior / Exterior

Anticorrosivo

Disolvente Interior / Exterior

AnticorrosivoEsencia Esencia

Disolvente Interior / Exterior

Anticorrosivo

Esencia

Brillante

ESMALTE ALIFATICO 2KR 
+ CATALIZADOR

Esmalte de poliuretano acrílico curado con isocianato 
alifático de elevada dureza y muy buena adherencia sobre 
gran variedad de superficies metálicas o no metálicas.
Pensado para el pintado de gran variedad de sustratos 
tanto metálicos como no metálicos, cuando se requiera 
un acabado de gran calidad y resistencia.

Disolvente Interior / Exterior

Óptima resistencia 
al exterior

senciaepunto de venta

Excelente 
retención color 
y brillo

Color
gris base

750ml
44082

4l
44083

Color
gris base

750ml
102250

4l
44086

Color
gris metalizado RAL 9006

colores a la carta

750ml
102250

4l
44086

Color
blanco brillo
blanco mate

blanco satinado

750ml
44506

100185 BL
100182

4l
KR7101

100187 BL
100184
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Isaltex esmalte metalizado
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PYMACRIL PLUS ALTO BRILLO
Recomendable para el lacado de puertas y 
ventanas de madera. 
Protección de una extensa variedad de 
superficies (convenientemente imprima-
das) como madera, yeso y hierro, galvani-
zado, aluminio, PVC, acero inoxidable. 
Esmalte monocomponente de poliuretano 
en base acuosa de altísimas prestaciones 
para usos en interior y exterior.

PYMACRIL PLUS SATINADO
Recomendable para el lacado de puertas y 
ventanas de madera. 
Protección de una extensa variedad de 
superficies (convenientemente imprima-
das) como madera, yeso y hierro, galvani-
zado, aluminio, PVC, acero inoxidable. 
Esmalte monocomponente de poliuretano 
en base acuosa de altísimas prestaciones 
para usos en interior y exterior.

PYMACRIL PLUS EXTRAMATE
Recomendable para el lacado de puertas y 
ventanas de madera. 
Protección de una extensa variedad de 
superficies (convenientemente imprima-
das) como madera, yeso y hierro, galvani-
zado, aluminio, PVC, acero inoxidable. 
Esmalte monocomponente de poliuretano 
en base acuosa de altísimas prestaciones 
para usos en interior y exterior.

ESMALTES AL AGUA

Interior / Exterior

Anticorrosivo Brillante

Agua

Certificado Sin olor

Interior / Exterior

Anticorrosivo

Agua

Certificado Sin olor

Interior / Exterior

Anticorrosivo

Agua

Certificado Sin olor

MIX MIX MIX

Satinado Extra mate

Antimanchas

RUBBOL BL SATURA
Esmalte en base agua con resina de 
poliuretano.
Su formulación innovadora le confiere una 
dureza extrema y una excelente resisten-
cia a los roces y la abrasión.
De secado rápido, está especialmente 
formulado para facilitar su aplicación, 
dejando un tiempo suficientemente largo 
como para trabajar sin que se noten los 
retoques.

RUBBOL BL MAGURA
Esmalte en base agua con resina de 
poliuretano.
Su formulación innovadora le confiere una 
dureza extrema y una excelente resisten-
cia a los roces y la abrasión. 
De secado rápido, está especialmente 
formulado para facilitar su aplicación, 
dejando un tiempo suficientemente largo 
como para trabajar sin que se noten los 
retoques.

Interior / ExteriorAgua

MIX

Secado rápido Resistente

Satinado

Interior / ExteriorAgua

MIX

Secado rápido Resistente

Mate

Color
blanco
negro

750ml
5040001000750
5040002000750

4l
5040001004000
5040002004000

Color
blanco
negro

750ml
5041001000750
5041002000750

4l
5041001004000
5041002004000

Color
blanco
negro

750ml
5042001000750
5042002000750

4l
5042001004000
5042002004000

Color
blanco

1l
5274700

2,5l
5274698

Color
blanco

1l
5274710

2,5l
5016172

Sin olor Sin olor
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KILATE ACRITEC BRILLANTE
Para la decoración y protección de todo 
tipo de superficies como madera, yeso, 
hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, 
etc.
También se puede aplicar para crear una 
superficie susceptible de ser utilizada 
como pizarra.

KILATE ACRITEC SATINADO
Para la decoración y protección de todo 
tipo de superficies como madera, yeso, 
hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, 
etc.

Interior / Exterior

Secado rápidoMIX

Multisuperficies

Interior / Exterior

Secado rápidoMIX

Multisuperficies

Agua Agua

Satinado

KILATE ACRITEC MATE
Para la decoración y protección de todo 
tipo de superficies como madera, yeso, 
hierro, acero, aluminio, zinc, cobre, PVC, 
etc.
También se puede aplicar para crear una 
superficie susceptible de ser utilizada 
como pizarra.

Brillante

Interior / Exterior

Secado rápidoMIX

Multisuperficies

Agua

Mate

KILATE AIRTEC SATINADO
Esmalte al agua satinado de aspecto 
lacado, aplicable a pistola para la decora-
ción y protección de superficies de 
madera, metal y PVC.
Una sola mano.
Máxima cubrición incluso en los cantos.
Aplicación sin apenas niebla.
Alto poder de carga sin descuelgue.

KILATE ACRITEC METALIZADO
Pintura para todo tipo de superficies de 
interior a las que se les quiera dar un 
acabado decorativo de aspecto metaliza-
do. 
Paredes, techos, madera y metal.
Muy bajo olor.
Excelente poder cubriente.

Interior / Exterior

Secado rápidoMIX

Interior / Exterior

Secado rápidoMIX

Multisuperficies

Agua Agua

PINTURA PIZARRAS
Pintura al agua mate sin olor y de secado 
rápido. 
Podrás transformar cualquier superficie de 
madera, plástico, metal, yeso, etc, en una 
pizarra. 
Se trata de una pintura ultralavable y que 
no deja rastro de tiza.

Interior / Exterior

Secado rápido

Multisuperficies

Agua

Mate

Alta opacidad Satinado Lavable

Color
blanco
negro

250ml
5196123
5273298

750ml
5160610
5273297

4l
5160609
5273296

Color
blanco
negro

250ml
5196124
5273295

750ml
5160604
5273294

4l
5160603
5273293

Color
blanco
negro

250ml
5192909
5273301

750ml
5192921
5273300

4l
5192923
5233299

Color
blanco

5l
5204779

Color
base metalizada

1l
5272218

Color
negro
verde
azul

750ml
5236734
5236735
5236736
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Pintura 
metalizada 

paredes



11

PINTURA AZULEJOS
Pintura para azulejos con gran retención 
del color y gran dureza. Se trata de un 
esmalte sintético totalmente lavable 
idóneo para baldosas de baños y cocinas.
Tendrás un acabado cerámico de alto 
brillo en todas las baldosas de tu casa 
durante mucho tiempo. 
Además, gracias a su exclusiva formula, 
podrás pintar los azulejos directamente 
sin necesidad de imprimación previa.

PINTURA RADIADORES
Esmalte acrílico de alta calidad que 
proporciona un acabado satinado perfec-
to ideal para decorar y proteger todo tipo 
de radiadores por agua y tuberías de 
calefacción.
Blanco duradero.
Sin olor.
Resistente al calor. 

Secado rápido

Secado rápido Satinado

PINTURA EFECTO MADERA
Pintura imitación de madera idónea para 
todo tipo de superficies: puertas, venta-
nas, mesas, sillas, armarios.
Idónea para obtener el efecto del veteado 
de la madera natural. 
Transforma, rediseña o restaura todos los 
muebles de tu casa con la pintura efecto 
madera.

Brillante

Secado rápidoMultisuperficies

PINTURA METALIZADA PAREDES
Pintura plástica metalizada para la 
decoración de paredes y techos en 
interior que aporta un toque de sofistica-
ción y elegancia gracias a su acabado.
Para la decoración de superficies de yeso, 
cemento, paneles de cartón yeso y albañi-
lería en general, en paredes y techos.

PINTURA METALIZADA OBJETOS
Para la decoración y protección de super-
ficies de metal, madera o yeso.
Indicado para el pintado de objetos de 
madera o yeso con fines decorativos y de 
protección. 
También es adecuado para estructuras 
metálicas, puertas, depósitos, tuberías, 
verjas, vallas, radiadores de calefacción, 
chimeneas, etc.

Interior / Exterior

Secado rápido

Multisuperficies

ESMALTE ESPECIALES

Lavable

InteriorDisolvente

Disolvente

Interior

Interior

MIX

Secado rápido

Multisuperficies Brillante

Interior

Brillante

Lavable

Disolvente

2,5l

5274271

Color
blanco

750ml
5057076

Color
roble claro

caoba
nogal oscuro

sapeli

750ml
5056513
5056511
5056515
5056519

Color
dorado

plateado

1l
5299233
5299226

Color
dorado

plateado

125ml
5299221
5299222

Color
gris pizarra

gris cemento
gris ártico
gris perla

topo 
piedra

beige avellana
blanco harina

verde pistacho     

750ml
5160699
5274216
5160698
5274271
5274274
5274273
5160695

5160697

Agua

Sin olor No amarillea

Agua

Sin olor

ESMALTE CHALKY
Su uso indicado para objetos de interior 
permite cubrir fácilmente cualquier super-
ficie, decorando en una sola capa con un 
suave aspecto empolvado. 

Interior / Exterior

Color
blanco tiza

balnco antiguo
crema

marrón yute
verde sálvia

azul cielo
mostaza

cacao
verde laurel

oliva
teja

azul profundo
azul pastel

rosa antiguo
azul intenso
gris invernal

grafito
piedra

antracita
turquesa

coral
menta

125ml
4080108
4080208
4080308
4081708
4081008
4081908
4080408
4080808
4081808
4081108
4080708
4081208
4080908
4081608
4082008
4081508
4081308

4081408

Agua

750ml
4080103

4080303
4081703
4081003

4080803
4081803
4081103

4081203
4080903
4081603
4081503

4081303
4082203

4082403
4082303
4082603



TODO TERRENO AGUA
Para la decoración y protección de super-
ficies de metal, madera o yeso.
Indicado para el pintado de objetos de 
madera o yeso con fines decorativos y de 
protección. 
También es adecuado para estructuras 
metálicas, puertas, depósitos, tuberías, 
verjas, vallas, radiadores de calefacción, 
chimeneas, etc.

RUBBOL BL PRIMER
Es una imprimación al agua basada en 
resinas acrílicas y de poliuretano. Se 
recomienda para superficies de madera, 
su microporosidad le permite respirar y 
controlar la humedad obteniéndose una 
larga durabilidad.
Su formulación en base de poliuretano le 
confiere una fácil aplicación y excelente 
nivelación. 
De secado rápido, ofrece un tiempo 
suficiente para los retoques.

IMPRIMACIONES

TODO TERRENO DISOLVENTE
Puente de adherencia que permite el 
posterior esmaltado o barnizado de meta-
les tales como hierro, zinc, aluminio, 
cobre, chapa galvanizada, etc. 
Pintura de fondo para aplicar sobre PVC 
rígido, poliéster, metacrilato, melamina,
poliuretano, etc.
Para renovar cerámica y alicatados viejos: 
fondo para esmaltar o pintar sobre azule-
jo, cerámica y vidrio.

Secado rápido

Multisuperficies

Disolvente Interior / Exterior

Excelente 
adherencia

Interior / Exterior

Excelente 
adherencia
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Agua

Anticorrosivo

Interior / Exterior

Excelente 
adherencia

Agua

Multisuperficies

ACRITEC MULTIPRIMER
Imprimación multisuperficies al agua 
100% acrílica.
Para todo tipo de superficies como 
madera, yeso, cemento, ladrillo, zinc, 
galvanizado, cobre, PVC, etc. tanto en 
interior como en exterior.
Fácil lijado.
Excelente poder de sellado y relleno.
Durabilidad AcriTec™.

MINIO
Imprimación sintética antioxidante sin 
plomo.
Para la protección de superficies de 
hierro/acero en general, tanto en exterio-
res como en interiores.
Muy buena protección contra la oxida-
ción.

ISALNOX MULTIADHERENTE
Imprimación polivalente monocompo-
nente con adherencia excepcional sobre 
gran variedad de soportes. 
Protección anticorrosiva de metales 
ferrosos y no ferrosos con adherencia muy 
buena sobre:
Acero.
Acero galvanizado.
Latón.
PVC.

Interior / Exterior

Secado rápido

Agua

Multisuperficies Sin olor

Interior / Exterior

Secado rápidoAnticorrosivo

Interior / Exterior

Secado rápido

Multisuperficies

Anticorrosivo

Excelente 
adherencia

Disolvente

750ml
70396-001
70396-023
70396-022
70396-024

2l

70396-004
70396-002

600ml

70396-025

Color
blanco
negro

gris
rojo

transparente

4l
3870

04803

Color
blanco

1l
50068001

2,5l
5006790

Color
blanco

750ml
50888493

2,5l
5088500

Color
naranja

750ml
5058452

4l
5058451

Color
blanco

gris
negro

400ml
70551-001 

(spray)

750ml
58056
58059
58071

2,5l
58057
58060
58072

Color
naranja

750ml
102238

4l
102239

Secado rápido

Excelente 
adherencia

Disolvente
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ISALNOX CONVERTIDOR DE ÓXIDO
Fijador de base acuosa que detiene el 
proceso de oxidación de los metales 
ferrosos y del acero, produciendo una 
película superficial que actúa como fijador 
del óxido existente, y como barrera 
protectora para su posterior propagación.
Recomendado para cualquier elemento 
de hierro o acero con presencia de corro-
sión. Incluso en pequeñas reparaciones de 
electrodomésticos o vehículos.

FUNGISTOP
Solución eliminadora para superficies afectadas por mohos, 
hongos y esporas a fin de destruirlos y eliminarlos.
Una vez limpia la superficie, recomendamos recubrirla con 
pintura reforzadas con protector de película antimoho y 
antialgas.
Aplicable sobre todo tipo de superficies: pinturas, plásticas, 
esmaltes, revocos, fibrocemento, cemento, yeso.

SELLADORA
Adecuado para imprimar y sellar superfi-
cies de madera y yeso. 
Para imprimar y sellar superficies de 
madera y yeso tanto en interior como en 
exterior.
Nueva fórmula secado rápido.
Gran poder de sellado.
Alta cubrición.
Lijable a las 4h.
Repintable a partir de 18h.

Disolvente Interior / Exterior

Anticorrosivo

Disolvente Interior / Exterior

Interior / Exterior

FIXACRYL

Imprimación de uso exterior e interior especialmente 
diseñada para fijar y sellar fondos de cemento, yeso, perli-
ta, temple, cal, etc.
Este producto también se puede aplicar sobre soportes 
pintados para obtener acabados impermeables y lavables 
de aspecto satinado brillante.

Interior / Exterior

Secado rápido Mate sedoso

Antimoho

Agua

Efecto higienizante

Agua

Alto poder de 
fijación

Color
translúcido

1l
102255

Color
blanco

750ml
5237200

4l
5237231

Color
transparente

1l
58020

Color
translúcido

1l
58055

5l
58054
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1515

Pymacril plus satinado



DONDE ESTAMOS
VEN A DESCUBRIR NUESTRAS TIENDAS!!!!

Pso. Ferrocarrils Catalans nº 241 
Cornellà de Llobregat 08940, Barcelona.
Telf.: 93 474 21 85 / 628 363 910 
ventas.cornella@platah.com

Avinguda Bertran i Güell 6-8, 08850 Gavà, Barcelona.
Telf.: 93 638 37 00 / 93 638 34 70 / 659 62 19 85
platah@platah.com   

GAVÀ

CORNELLÀ 
DE LLOBREGAT


