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Aspirador de sólidos y líquidos Cecotec1400
Limpieza adaptada sobre todo tipo de superﬁcies.
Elevada potencia y gran capacidad de absorción.
Ideal para suelos, moquetas, alfombras y zonas de difícil
acceso.
Aspira tanto sólidos, como líquidos.

FREGO MOPA
La Fregona mopa es el único trapeador en el
mundo que barre y trapea al mismo tiempo.
Se garantiza una limpieza profesional en la mitad
del tiempo. ¡Para adelante o para atrás, polvo,
suciedad y cualquier residuo quedarán atrapados
en la mopa del trapeador, dejandole un piso limpio
en solo segundos!

LA VAPORETA ERIKA
a parte del agua fría, que se calienta
a alta temperatura emitiendo vapor que
puede limpiar, desinfectar
y planchar de una manera muy
eﬁcaz, con un solo gesto.
Higieniza todo lo que se puede
limpiar con agua: cristales,
espejos, azulejos, todo tipo de suelos,
sanitarios, moquetas y alfombras,
motores, piscinas... También permite
quitar el polvo, desengrasar
la cocina, desinfectar el baño y
planchar la ropa.

Hogar
El Robot Conga Slim dispone de 4 cepillos para
la limpieza Funciones Mopa, Aspirado,
Barredora. Programable 24 horas y 7 días a la
semana, función guiado por VOZ. Dispone de
control remoto con pantalla LCD y Posee ﬁltro
HEPA.

Robot aspirador inteligente de la
prestigiosa marca Lufthous.
Limpia mientras usted disfruta de su tiempo.
Aspira, barre, pasa la mopa, desinfecta con su
lámpara UV. Con mando a distancia para su
programación y uso. Pared virtual.

ROBOT LIMPIACRISTALES WINBOT
es un robot diseñado para que mientras usted descansa la
limpieza de ventanas de su hogar por el interior y el
exterior así como la de los escaparates de todo tipo de
negocio se haga sola. Limpia en 3 etapas las ventanas de
cualquier grosor, de simple o doble cristal, gracias a su
bomba de vacío, sus mopas y sus orugas de alto agarre que
no dejan ningún rastro. Winbot es capaz de detectar los
bordes en cristales sin marco, mamparas de ducha, etc.

Cocina
BATIDORA LICUADORA SMOOTHIE MAKER es perfecta para hacer
en segundos todo tipo de zumos, batidos, con hielo triturado salsas de lo
más variadas.
Cree sus recetas más sanas y divertidas en cuestión de segundos, tan sólo
introduzca los ingredientes en el tambor y gire ¡Así de fácil y divertido!
Prepare nutritivos combinados, desayunos y meriendas en un momento.

ROBOT DE COCINA PROGRAMABLE
ERIKA PLUS 6 Y 10L
-Incorpora 7 medidas de seguridad
-Reducir el consumo eléctrico
-Antiadherente del interior de la olla
-Temporizador.
-Varios programas de cocina

HORNO DE CONVECCIÓN HALÓGENO CRISTAL
1,300W. Funciona por medio de la circulación del aire
calentado a través de una lámpara halógena distribuyendo
el calor de manera uniforme por medios de sus ventiladores
cocina de forma rápida y sana; un aparato versátil que
también podrá usar para freír, cocer al vapor o como
barbacoa.

BATERIA DE COCINA ERIKA CHEF
CERMICA 30 PIEZAS. Cocina sin grasa sin
aceite conserva los nutrientes y la vitamina de
los alimento no es simplemente una freidora
dietética es un Robot de Cocina Multifunción que
ha sido ideado principalmente para todas
aquellas personas preocupadas
por la dieta sana y saludable,
ya que le permitirá preparar
deliciosas y sanas comidas
sin apenas añadir grasas ni aceites, y
en menos de la mitad de tiempo que con
cualquier otro aparato convencional.

ROBOT DE COCINA COOK 10 cocina todo
tipo de comidas, como arroz, guisos, sopas,
pescado, legumbres, carnes, etc. Incluso puede
hacer tartas. Plancha, guisa, fríe, hornea, cuece a
fuego lento, hornea a 180º, etc. Tiene varios
programas de cocina, al terminar de cocinar
sonará una alarma que le indicará que la comida
esta lista. Hasta te mantiene la comida caliente.
Mantiene los elementos nutritivos de la comida y
su sabor.

TAPA MÁGICA

Cocina deforma sana y que le ofrece todas estas ventajas:
1- Puede utilizarla con todo tipo de ollas y cocinas (gas,
eléctrica, vitrocerámica).
2- Reduce el tiempo de cocción de los alimentos.
3- Los alimentos mantienen intactas sus vitaminas,
proteínas y sales minerales.
4- El aceite nunca alcanza el límite de humo y puede
utilizarlo muchas veces.
5- Cocina los alimentos congelados manteniendo
inalterados los sabores.
6- Evita la salida de líquidos o del aceite durante la
cocción.
JUEGO DE CUCHILLOS 4 PZAS SANTOKU
Set de cuchillos SANTOKU 4 prácticos cuchillos
profesionales con un grosor de 1.5 mm.
Fabricados en hoja de acero inoxidable 3Cr13 con
base de carbono.
Compuesto por el cuchillo de trinchar, el cuchillo
chef, el chuchillo multiusos y el cuchillo picador

S A R T E N E S
ALUMINIO FUNDIDO
CERÁMICA PIEDRA 5
PIEZAS.
Aluminio de fundición de
excelente calidad aptas
para el uso Profesional.
Compatibles con todo tipo de cocinas a gas, vitro cerámicas y eléctricas. Mango
baquelita atornillado para soportar el calor.

Cocina
SET DE 6 CUCHILLOS CON RECUBRIMIENTO
cerámico Tekno cheff con mangos de goma para
asegurar un agarre suave y cómodo apto para el
lavavajillas.

CUBERTERÍA VERTICE FILO /ORO
SANTINA DE 113 PIEZAS.
Se presenta en maletín con 3 bandejas. Ideal
como regalo de bodas.

B AT E R I A D E C O C I N A
CERAMICA A LA PIEDRA
19 PIEZAS,
olla de 28 cm tapa de cristal,
con lámpara de vitro, olla 24
cm tapa de cristal, olla 20cm
con tapa de cristal 1 cazo 16 cm
tapa de cristal, sartén alta de
24cm sartén 28cm, utensilios
de cocina, 1 cesta freidora, 1
mantel.

Cocina
SET DE 3 SARTENES CERÁMICA.
Más dos tapas de cristal
Cuerpo de aluminio macizo de 2´5 mm.
Revestimiento de tres capas de
cerámica blanca antiadherente.
Mango desmontable de baquelita.
Apto pata todas las cocinas.

FREIDORA DIETETICA.
Con la freidora dietética sin aceite podrás
hacerlo sin esfuerzo y de la forma más
saludable posible con tan sólo una cuchara
de aceite.

La placa vitroceramica portátil newcook es una placa
vitroceramica de inducción que le permite ahorrar tiempo en la
cocina, cocinar mejor y más cómodamente. Incorpora funciones
que no tienen las placas vitroceramicas convencionales gracias a su
Micro-ordenador, que detecta cuándo se ha terminado la cocción y
es capaz de mantener el calor hasta 2 horas después

PLANCHA GRIL CERAMICA.
-Grill eléctrico
-Cuerpo de aluminio macizo de 2´5 mm.
-Revestimiento de tres capas de
Cerámica blanca.
-Asas de Acero con recubrimiento de Silicona.
-Efecto nenúfar, impermeable.
-Libre de PTFE y PFOA.
-Asas de silicona.
-Mucha Potencia
PA R I L L A
CERAMICA
ROJA SARTEN.
Sartén de
cerámica estilo
plancha o asador
ideal para sacar el
mejor jugo a tus
ﬁletes de carne o
pescado

MASTER MIX.
Olvídate de la cocina tradicional Máster Mix cocina por ti. Ralla / Pica / muele/amasa. Bate /
Licua: sofríe/ cocina al vapor etc. Incluye todos los accesorios

Cocina
SARTEN DE 6 PIEZAS
NEW CHEF
de calidad profesional con
mangos desmontables y
antiadherente teﬂón
platinium validas para todo
tipo d cocinas, incluida
inducción. Falta precio

Podrá cortar todo tipo de verduras en la
cocina con mas facilidad que un cuchillo,
impiar de grasa cualquier tipo de carne,
limpiar los recortes para quitarle la grasa a
los niños, podrá despiezar un pollo con
mucha mas facilidad que con un cuchillo,
con las tijeras katana podrá cortar casi
todo en un momento con mucha facilidad..
Fuertes, robustas, versátiles y duras.
Podrá arreglar las plantas de sus macetas o jardín con la
tijera katana.
Nada se le resistirá con las tijeras Katana.

Tijeras Katana

Estuche negro de regalo de 2
cuchillos de cerámica más pelador,
diseñado para poder cortar, y pelar ligero y fácil de usar. Bajo peso y
mango ergonómico

AFILADOR CUCHILLOS.
La fórmula rápida y fácilmente de aﬁlar cuchillos, cuchillos dentados y
tijeras
Ergonómicamente diseñado para zurdos y diestros.
Mango de carburo de tungsteno cuchilla de acero aﬁlado dará sus
cuchillos, tijeras, herramientas y una gran nitidez, precisión borde cada
vez que la usa

BATERIA DE COCINA
EXTRA DE 10 PIEZAS.
Fabricada en acero
inoxidable 18/10
quirúrgico de 1,0 mm de
espesor. Fondo difusor de
alta calidad de 7 mm de
aluminio. Tapaderas de
acero inoxidable. Inodoras
y aptas para lavavajillas.
Adaptadas para todo tipo
de cocinas, incluida la
inducción.

Casa / Salud
MÁQUINA DE OSMOSIS
agua del grifo,
elimina las sales
dañinas para el
agua de gran
membrana
olvídate de
almacenar el
Alison Ahorra
preserva el medio
el consumo elevado de
Además, tu única factura será la

INVERSA Alison, Alison ﬁltra el
devolviéndole un sabor puro y
disueltas y otras sustancias
cuerpo, se obtiene un
calidad, gracias a su
semipermeable,
comprar, cargar y
agua embotellada.
esfuerzo, tiempo y
ambiente evitando
envases de plástico.
del agua de la red.

Olvídate de cargar botellas

GENERADOR DE OZONO BIO CLYNIC
AYUDA A eliminar las bacterias del aire, los malos olores y
ﬁltra las partículas de polvo.
Disponible con mando a distancia. Dispone de función de ﬂujo
de aire Standard, medio y alto. Las funciones de temporizador
son de 1, 2, 4 y 8 horas. Dispone de 4 ﬁltros: ﬁltro frontal,
Filtro HEPA, ﬁltro de carbón activado y ﬁltro especial
resistente a las bacterias para la completa renovación del
Aire.
El generador de ozono y aniones Ozono Plus Vida 10 Se trata de un Puriﬁcador de Aire y agua,
eliminador de Patógenos “todo en uno”. Y generador de aniones combina Emisión de OZONO (O³) y
Aniones, para agua y aire, exento de mantenimiento,
pantalla táctil
programable y la más alta Certiﬁcación de Calidad: Por su
diseño Slim encaja en cualquier ambiente y decoración y
puede incluso colgarse de la pared, Se aconseja su
utilización a nivel doméstico, hospitales, jardines infantiles,
salones de belleza, centros turísticos, centros de spa etc. Por
otra parte, emite Iones Negativos, o lo que es lo mismo, “las
vitaminas del aire” que respiramos.

OFILTRO DE DUCHA Elimina el
cloro y evita la sequedad en la piel. Es
muy bueno para la salud de tu
familia. No más picores ni sequedad
Cabelló más suave y más dócil
Ayuda a que el tinte del cabello tenga
mas duración
Reduce hasta el 95% del cloro
Reduce el 98%de los metales pesados solubles al agua.
Reduce el daño al cabello y las molestias en la piel.
Reduce la absorción química y la inhalación del vapor de
cloro. ( TAMBIEN HAY RECAMBIOS PEDIR PRECIO)
FUENTE SOBRE MESA.FC 2004
Fuente de sobremesa dispensadora de agua natural,
elimina los metales pesados que son los culpables de la
toxicidad de nuestro organismo , proporcionando un agua
fría y caliente sin sabor a cloro y sin ningún tipo de olor,
mediante el sistema de ósmosis inversa. Con tan solo
apoyar el vaso sobre las placas de los dispensadores
dispondremos al momento de agua fría y caliente adecuada
para domicilios, oﬁcinas, hoteles, restaurantes, gimnasios,
peluquerías etc

OLVIDATE DE CARGAR CON GARRAFAS PESADAS

FUENTE DE PIE FC 3000
Fuente de pié dispensadora de agua natural, elimina los metales
pesados que son los culpables de la toxicidad de nuestro organismo,
proporcionando un agua fría y caliente sin sabor a cloro y sin
ningún tipo de olor, mediante el sistema de ósmosis inversa. Con
tan solo apoyar el vaso sobre las placas de los dispensadores
dispondremos al momento de agua fría y caliente adecuada para
domicilios, oﬁcinas, hoteles, restaurantes, gimnasios, peluquerías
etc.

Descanso

EDREDON CONJUNTO JAVEA 4 PIEZAS
Tejido exterior: Poliéster Algodón
Tejido interior: Forro de Lana Merino 100%

CANAPE ELECTRICO CON LAMINAS DE
MADERA DE HAYA ERGONOMICO
con cinco planos de articulación, motor
resistente apto para levantar a dos personas.

Acolchado con guata más
puntilla exterior más bordados
diferentes colores

EDREDON CONJUNTO JAVEA 2
PIEZAS,Tejido exterior: Poliéster
Algodón
Tejido interior: Forro de Lana Merino
100%
Acolchado con guata más puntilla
exterior más bordados diferentes
colores.

ALMOHADA VISCOELASTICA
ALOE VERA
Gran adaptabilidad por su núcleo
visco elástico.
Suavidad y frescor por su tratamiento
Aloe Vera.
Altura y ﬁrmeza media.

COLCHÓN ORTOPÉDICO Y ERGONÓMICO
AYUDA A MEJORAR A LAS PERSONAS CON
PADECIMIENTO DE HUESOS Y COLUMNA.
COLCHÓN DISEÑADO TANTA PARA MAYORES COMO
PARA PEQUEÑOS, PARA PODER DISFRUTAR DE UN
PLACENTERO DESCANSO.

SOMIER ELECTRICO CON
LÁMINAS DE MADERA DE
HAYA ERGONOMICO
con cinco planos de articulación,
motor resistente apto para levantar
a dos personas.

Bienestar

.
Masaje SHIATSU respaldo
SILLON CON VIBRACION Y
CALOR RELAX
Sillón de masaje relax con 8
motores extra potentes y función
de calor lumbar capaz de
proporcionarle un agradable
masaje por vibración en todo su
cuerpo (Básico)
OPCION EN NEGRO
Y BEIG CLARO.

SILLÓN LEVANTA PERSONAS
de fácil manejo. Con tan solo pulsar un
botón tienes 10 modalidades de masaje
Mandos a distancia integrados para que
todo sea mucho más cómodo. Puedes
controlar el nivel de vibración, la
función de masaje, el calor lumbar y la
inclinación de la función levanta
personas.
OPCIÓN dos colores
negro
y beig claro.

Respaldo Masaje Shiatsu con Luz JADE
- Ayuda a mitigar la fatiga.
-Te proporciona un masaje por toda la
espalda al completo.
-Velocidad vibratoria que ayuda a mejorar
la circulación.
-Similar al masaje realizado por
profesionales.
-Mando fácil de usar.
-Contiene cargador de pared y de mechero
para el coche
-Puede utilizarla en casa, en el coche, en el
trabajo...
-Tres tipos de masaje:
toda la espalda (full back),
parte de debajo de la espalda (lower badck)
y zona de arriba
Cojín de poliuretano de alta densidad muy resistente y de gel terapéutico para
proporcionar apoyo y comodidad inmediata. Adaptable a sillas, sillones de oﬁcina,
asientos de coche, etc. Relleno de dos capas de Poliuretano que envuelven el gel
terapéutico. Alta densidad resistente. Se adapta a la forma natural del cuerpo.
· Proporciona la máxima comodidad y soporte.
· Amortigua las superﬁcies duras.
· Ayuda a aliviar la tensión y la presión en la
espalda, piernas y glúteos.
· Mantiene su asiento fresco en
verano y cálido en el invierno
· Piel de borrego sintética
lavable
· Perfecto para utilizar en casa, en el
coche o en la oﬁcina
Ligero, portátil y lavable

CREMA DE BABA DE CARACOL.
Especialmente para pieles sensibles
Frescura y suavidad en la piel dándole
un aspecto más juvenil.
Hidratante, regenérate para cutis y
manos.

CALCETIN RELAX.
Ayuda a aliviar el dolor, dedo martillo,
juanetes, calambres, y otros.

CALCETINES ANTIFATIGA NEGROS
Reduce la hinchazón, Mejora la
circulación, alivia piernas cansadas y pies
doloridos.
Reduce los síntomas de las varices.

Belleza / Deporte
LA CINTA DE ANDAR
ERIKA,
es ideal para todas
aquellas personas que
quieren andar o correr
haciendo footing sin
necesidad de salir de
casa .
Tiene un Panel de
control que marca la
velocidad, las calorías
quemadas la cinta
cuenta con un sistema
plegable que permite guardarla en espacio reducido con dos ruedas delanteras para
transportar.

PLATAFORMA SENSOPOWER PLUS profesional 1100
Fabricado en acero e impreso en modernos colores
Comodidad y sencillez en el manejo
Tres pantallas led para informar del tiempo, velocidad y calorías
Extensores incluidos
Tres programas de adelgazamiento
80 niveles de velocidad
10 programas automáticos y uno manual
Apta para personas con peso hasta 120 kg
Sistema de protección de posibles descargas eléctricas.

Belleza

RELOJ PULSERA CAUNY Modelo señora
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DISEÑO, MARCA CENTENARIA...
Caja de acero
Armis de acero
Chapado con sistema IPG
Cristal mineral templado de alta resistencia
Maquinaria suiza
Cierre de seguridad.

RELOJ PULSERA CAUNY Modelo caballero
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, DISEÑO, MARCA CENTENARIA...
Caja de acero
Armis de acero
Chapado con sistema IPG
Cristal mineral templado de alta resistencia
Maquinaria suiza
Cierre de seguridad.

JUEGO DE PERLAS WOMAN STYLE
Perlas anudadas de manera artesanal
Gargantilla, Pulsera y Pendientes a juego
Cierres y materiales en Plata de Ley
Estuche de lujo
Perlas cultivadas en agua dulce, principalmente en lagos y ríos. Es orgánica, es decir que
proviene de un ser vivo. Su tiempo de cultivo va de los 6 meses a los 4 años.

Casa

CENTRO DE PLANCHADO
La tabla de planchar y su centro
de planchado es un sistema de
plancha profesional adaptada
a su hogar.
Cuenta con aspiración de aire,
expulsión de chorro de aire,
una plancha profesional.
El sistema está diseñado para
planchar todo tipo de tejidos.
lo cual facilita el trabajo a la
hora de planchar prendas de
tejido resistentes. La opción de

MANGUERA EXTENSIBLE
tiene una cualidad de estirarse
hasta 3 veces su tamaño con la
presión del agua, su magníﬁco
diseño le permite doblarse sin
perder el ﬂujo del agua y también
es extra ligera y muy fácil de
guardar
Para que la manguera regrese a su
tamaño original solo hay que
cerrar la llave del agua y drenar la
manguera y conforme una vez se
vacíe recuperara su tamaño
original. Simple, cómodo y fácil.
Hay de dos tipos 15mt y 23mt.

expulsión de chorro de aire
facilita el planchado de prendas delicadas como la seda.
Posee un sistema de aviso de falta de agua y dispone de un planchado vertical
AHORRADOR DE ENERGIA. Ayuda a regular la potencia estabiliza su sistema
eléctrico y genera un voltaje constante, reduciendo los tipos de energía producidos
por los electrodomésticos del hogar, cómo la lavadora secadora etc. para su
funcionamiento conectarlo a cualquier toma de energía.
GENERADOR DE OZONO NEVERA VIDA
10. Neutraliza los malos olores y puriﬁca el aire
de la nevera prolongando la vida del los
alimentos. Práctico, eﬁcaz y sencillo, no necesita
ningún tipo de recambio. Apto para todo tipo de
neveras. ¡Usted solo tiene que preocuparse de
ponerlo en la nevera y listo! .

Bano / Cocina

1 GRIFO MODELO DORMO
2 GRIFO MODELO DOMINO
3 GRIFO MODELO HIKE
4 GRIFO MODELO STORE

alto 167mm x 86 mm ancho
alto 238mm x 134 mm ancho
alto 295 mm x 156mm ancho
alto 226 mm x122 mm ancho

GRIFO DE 3 VIAS FORUM PARA OSMOSIS INVERSA.
Agua fría - Agua caliente - Agua osmotizada
Incluye todo lo necesario para su instalación
3 latiguillos de conexión
Alta calidad
Medidas. Alto 322mm x215mm ancho
GRIFO DE 3 VIAS FORUM PARA OSMOSIS INVERSA.
Agua fría - Agua caliente - Agua osmotizada
Incluye todo lo necesario para su instalación
3 latiguillos de conexión
Alta calidad
MEDIDAS alto 407mmx245mm ancho
GRIFO DE 3 VIAS FORUM PARA OSMOSIS INVERSA.
Agua fría - Agua caliente - Agua osmotizada
Incluye todo lo necesario para su instalación
3 latiguillos de conexión - Alta calidad
HAY VARIOS COLORES CROMADO,
BLANCO,MATE,BRONCE

DUCHA CON LUD LED no
necesita pilas ni baterías. La propia
circulación del agua, genera el
voltaje.
Necesario para iluminar los leds y
detectar la temperatura del agua.
Elemento de seguridad en el baño.
Dependiendo de la temperatura del
agua cambiara de color el cual será
el indicativo para poder evitar
posibles quemaduras a niños
ancianos etc.
Con todos los grifos de ducha
estándar UE, sólo tendrás que
desenroscar tu actual grifo e
instalar.

TENDEDERO ELÉCTRICO PARA SECAR LA ROPA EN UN
TIEMPO RECORD.
Alternativa económica y ecológica a
las secadoras convencionales
Tiene el mismo consumo que
una bombilla.
Superﬁcie de secado de 94 x 51 cm
Se pliega como un tendedero normal y
apenas ocupa espacio
Sus 8 barras de aluminio producen una gran
superﬁcie de secado
Fabricado en aluminio súper ligero

Complementos
TABLET DE 7 PULGADAS
Esta compuesta por un teclado de memoria
externa, hasta 32gb 512 mb y una capacidad
de batería de 2,000 nam incorporado en una
funda con un elegante diseño, en la cual se
guarda la tablet, como si fuera una pequeña
agenda para poder utilizar con internet, como
si de un pequeño ordenador se tratara.

SILLON CAMA. polipieL tiene dos cojines tiene un pequeño
canapé abajo para guardar cosas 2,10x70x85

ACONDICIONADOR ERIKA CON ANIONES generador de aire
caliente para invierno y aire frio en época de verano.
Ayuda a destruir bacterias, virus, esporas, hongos, moho y también muchos
otros contaminantes tales como CO2, amoníaco, dióxido de sulfuro, etc. es
capaz de mantener nuestra salud; generando aniones.
Adecuado para hogares, hospitales, jardines de infancia, centros turísticos
de salud, salones de belleza, centros de rehabilitación, saunas y centros de
Spa.

Rodillo quita pelusas.
Podrá eliminar toda la suciedad de sus mascotas en poco
tiempo: tiene unas púas de goma que levantan la suciedad
que hay en la superﬁcie. Luego sólo tiene que pasar el
rodillo y toda la suciedad se quedara pegada a él. y cuando
quiera limpiarlo, solamente tiene que enjuagarlo, secarlo
y volverá a estar listo para usar.

SERVIAQUA GALICIA S.L.
Condiciones de Venta

CONDICIONES
1. Algunos de nuestros artículos son de importación motivo por el cual en algún momento podrían agotarse, Serviaqua Galicia se guarda por ello
el derecho de sustituirlos por otros artículos con características y precios similares, se le comunicara a nuestros clientes en el momento de hacer su
pedido.
2. Nuestros productos tienen la garantía establecidas por sus fabricantes.
3. Nuestros productos tienen incluido el IVA y los portes en su precio ﬁnal.
4. Financiamos nuestros artículos a partir de 600 € tanto con un solo artículo como con la suma de varios, TAN SOLO CON LA ENTREGA DE SU DNI.
5. Cantidades a ﬁnanciar.

PARA CANTIDADES Y PLAZOS DE PAGO SUPERIORES A LOS 1.000 €, CONSULTAR CON SERVIAQUA GALICIA.

Serviaqua Galicia SL / TF.: 981 912 474 - MOVIL 677 445 178

SERVIAQUA GALICIA S.L.

