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Todo sobre nosotros

PCP. Sicherheitsroste GmbH es una parte importante 
de la danesa PF Grupo en Alemania, Austria y Suiza.

La compañía PCP. Sicherheitsroste GmbH fue establecida 
en 1986 como una empresa de ventas y de distribución 
con ubicación en Breckerfeld (Alemania).

Desde entonces, nuestros clientes y socios se han 
beneficiado de nuestra amplia gama de productos y 
servicios como nuestras rejillas, peldaños y escaleras.

Siempre estamos en contacto con nuestros clientes y 
socios con el fin de asegurar un alto grado de 
satisfacción. Las ideas y sugerencias que surgen de este 
contacto son objeto de un análisis regular y son 
implementados siempre que sea posible.

¿No es hora de que usted también comparta los 
beneficios de nuestra gama de productos y servicios 
de primera clase?

PcP. Sicherheitsroste GmbH

Stahl - und Edelstahlverarbeitung

Duisbergstraße 13

58339 Breckerfeld · Germany

Telephone +49(0)23 38/ 91 81-0

Telefax +49(0)23 38/34 01

Info@PcP-Sicherheitsroste.de

www.PcP-Sicherheitsroste.de
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Modelo LHD de protección contra 
incendios de PcP

Modelo LHD de protección contra incendios de 
PcP es la primera elección  para equipar los 
transformadores en el sector energético.

El modelo LHD de protección contra incendios 
de PcP está reconocido a nivel internacional. 
Estas rejillas se utilizan en los transformadores 
que suministran electricidad y en la producción 
de petróleo / gas en el sector offshore. 
Mediante una  construcción a bajo coste y esta 
superficie especial, que ha sido ensayada y 
verificada. El modelo LHD de protección contra 
incendios de PcP,combina una multitud de 
cualidades en comparación con la cubierta de 
piedras o otros tipos.

Los métodos de producción hacen posible para 
los usuarios construir y desmontar en poco 
tiempo. La construcción también asegura el 
mantenimiento y la inspección en cualquier 
momento mediante una trampilla.

Si se utiliza otro método como paneles juntados 
con alfileres en los laterales, hay que quitar la 
cubierta completa, ya sea desde el principio o 
del final, es decir, con considerables pérdidas de 
tiempo para los usuarios.

Este es sólo uno de los muchos beneficios para 
usted y sus contratistas.
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Type LHD® (Low Hole Density)
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Modelo LHD de protección 
contra incendios de PcP

El modelo LHD de protección contra incendios 
de PcP se utilizan diariamente en todo el 
mundo en empresas de energía, en las 
plataformas de sus transformadores y en 
plataformas de perforación de petróleo y gas 
natural donde han demostrado ser un 
gran éxito.

Material

El modelo LHD de protección contra incendios de 
PcP esta fabricadocon rejillas de chapa metalica, 
en secciones y galvanizado en caliente - sin 
espuma de relleno de granulado de vidrio - con 
una superficie perforada. Formado de paneles 
con espesor de 3 mm en forma de U, de chapa de 
acero rematado. Los paneles individuales se 
sueldan juntos para formar secciones de rejilla. 
El suministro de la rejilla de esta manera ahorra 
tiempo considerable in situ, al no tener que 
juntar los paneles individuales. Como resultado, 
la instalación y el mantenimiento en las cámaras 
de recogida se pueden realizar a una velocidad 
mucho mayor y más rentable.

Panel

Bordering

Grating
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Efecto retardante de la  llama

El efecto retardante de la llama del modelo LHD 
de protección contra incendios de PcP se 
consigue mediante la superficie perforada 
(perforación alrededor de 4,1% de la superficie 
total) que sólo permite que un bajo volumen de 
oxígeno llegue a la fuente del fuego.

Esto hace que la fuente del fuego se muera por 
falta de oxígeno.. A pesar de su baja 
permeabilidad al aire, cualquier fuga de aceite 
del transformador en caso de daños fluye 
libremente sin restricción a la cámara de recogida 
que está debajo de la rejilla (600 litros por min. 
sobre una superficie de 1000 x 1000 mm).

Con su pequeño diámetro de tan sólo 7 mm el 
modelo LHD de protección contra incendios de 
PcP también proporciona protección adicional 
contra objetos candentes más grandes que caen 
desde arriba. Esta propiedad retardante ha sido 
confirmada por el Instituto de Investigación y 
Prueba de Materiales de Leipzig para la 
Construccion (Materialforschungs- und 
Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig eV) en 
su certificado GU IV / 99-01 (ver apéndice para 
versión abreviada del informe del experto).

El modelo LHD de protección contra incendios 
de PcP cumplen con todas las expectativas 
medio-ambientales.

Dado que su efecto sofocante se logra sin 
espumado relleno de granulado de vidrio, no 
hay costes adicionales para su eliminación como 
residuos especiales en el caso de desmantelacion 
posterior. La rejilla puede ser enviada a reciclaje 
de metales sin más.
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Ventajas en comparación con 
"rejilla ignífuga" estándar

• Altamente retardante de fuego en el caso 
de accidentes de transformadores

• Excelente drenaje a través de la innovadora 
estructura de la superficie

• Protección contra objetos candentes grandes 
que caen desde arriba

• Tiempos cortos de instalación y desmontaje 

• Bajo coste - eficaz renovación y mejora de 
plantas transformadoras existentes

• Bajo peso - un ahorro de costes en 
estructuras de apoyo

• Alta seguridad pasiva para el mantenimiento 
y el personal de manipulación

• Producto de acero - sin necesidad de 
servicios especiales de medio-ambiente en 
caso de desmontaje 

Servicio

• Apoyo integral por nuestro servicio técnico 
incluso durante la fase de planificación

• Cotizaciones a corto plazo

• Preparación de dibujos o planos de montaje 
(para su aprobación por el cliente)

• Dibujos enviado por e –mail 
(DXF, DWG o archivos PLT)
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Qualitätszeichen FEUERVERZINKEN
nach DIN EN ISO 1461

Details*

Proposal for a sub-construction incl. safety web

against lateral shift.

PcP. fire protection grating Flat steel bar

Support

*Details - included only on request.

Normas y regulaciones

• AGI - J 21 parte 2 / Rejillas para transformadores 
(publ por: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V.)
(Assoc. de Grupo de Trabajo de Construcción Industrial)

• BGI 588 (Antes ZH 1/196)
Folleto para rejilla de metal
(publ por: Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften, Fachausschuss
"Bauliche Einrichtungen" (Asociación Central 
de Asociaciones comerciales, "Instalaciones 
Estructurales" Comité  del GBZ)

• BGI 181 / Folleto para suelos en salas de trabajo 
donde hay peligro de resbalar
(publ por: Hauptverband der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften, Fachausschuss
"Bauliche Einrichtungen” (Asociación Central 
de Asociaciones comerciales, "Instalaciones 
Estructurales" Comité del GBZ)

• RAL- GZ 639
Garantía de calidad para rejillas de acero 
en secciónes
(publ por: Deutsches Institut für Gütesicherung 
u. Kennzeichnung e.V (Instituto Alemán de
Aseguramiento de la Calidad y marcado)

• galvanizado en caliente según DIN EN ISO 1461 

Detail Earthingstake

Support

Strap

Grating width
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Detalles técnicos

Diseño de paneles y tablas de carga

Tipo de panel LHD diseñado para una carga 
máx por unidad de área 5 kN / m2

LHD-63

LHD-81

LHD-99

LHD-117

LHD-135

LHD-153

LHD-171

LHD-189

LHD-207

LHD-225

LHD-99/53

LHD-117/53

LHD-135/53

LHD-153/53

LHD-171/53

63

81

99

117

135

153

171

189

207

225

99

117

135

153

171

3

3

3

5

6

6

7

7

9

9

3

5

6

6

7

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

53 mm

53 mm

53 mm

53 mm

53 mm

Panel type Panel
width

Number
of

perforations
Ø 7 mm

Perforation
spacing

Panel
height

99/35
99/44
99/53
117/35
117/44
117/53
117/62
135/35
135/44
135/53
153/35
153/44
153/53
171/35
171/44
171/53
189/35
189/44
189/53
207/35
207/44
207/53
225/35
225/44
225/53

1825 mm
2300 mm
2725 mm
1750 mm
2225 mm
2675 mm
2850 mm
1675 mm
2125 mm
2550 mm
1550 mm
2050 mm
2475 mm
1300 mm
1950 mm
2375 mm
1075 mm
1875 mm
2275 mm
950 mm
1775 mm
2175 mm
825 mm
1600 mm
2075 mm

2,20 kN
2,75 kN
3,00 kN
1,70 kN
2,10 kN
2,50 kN
3,40 kN
1,50 kN
1,90 kN
2,30 kN
1,75 kN
2,00 kN
2,40 kN
2,10 kN
2,20 kN
2,50 kN
2,00 kN
1,70 kN
1,90 kN
2,30 kN
1,80 kN
2,10 kN
2,70 kN
2,00 kN
2,20 kN

39,10
44,40
49,60
36,90
41,40
46,00
50,50
35,40
39,50
43,50
34,50
38,10
41,80
33,60
36,90
40,30
33,00
36,10
39,20
32,20
35,10
38,10
31,80
34,60
37,30

max. supporting
of 5 kN/m2

Panel Type LHD
width/ height

max. point load about
300 x 150 mm

Weight
Kg /m2

PANEL TYPE LHD – CROSS SECTION

PANEL TYPE LHD – OVERHEAD VIEW

Width

Width

htgnelgnitarG Panel width
*

htdiwgnit
arG

htdiwtroppuS

noitc
eri

dlenapSupporting bar size Support

* Standard panel



9



10

Certificate

Postal address: PF 132, 04252 Leipzig Associations Register Leipzig District Court
Head o�ce: Richard-Lehmann-Straße 19, 04275 Leipzig No. VR 2948
Tel.: 0341/3904-129, -130; Fire Testing Centre Laue: 034202/53487 Bank account: Sparkasse Leipzig
Fax: 0341/3 02 60 7, Fire Testing Centre Laue: 034202/551480 Account No.: 1100107700
Email: mfpa-fuer-bauwesen@metronet.de Sort code: 860 555 92

LEIPZIG MATERIAL RESEARCH AND TESTING LABORATORY
FOR THE BUILDING INDUSTRY, REGISTERED ASSOCIATION
APPROVED TESTING LABORATORY FOR BUILDING MATERIALS, BUILDING COMPONENTS AND BUILDING DESIGNS

Scienti�c Director: Univ.- Prof. Dr.- Ing.habil. R. Thiele Managing Director: Dr.- I ng. H. Meichsner

Building Fire Protection Department
Head of Dept.: Dr.-Ing. Wilfried Jank

E x p e r t i s e
no. GU IV / 99 – 011 - 1

of 14.11.2000, 2 nd Copy
(Abbreviated version)

Asunto: Evaluación de la e�cacia de una super�cie retardante de fuego en caso de incendios de aceite 
mineral en una cámara en forma de plato sin drenaje de recolección debajo de transformadores

Evaluadores RWE Energie AG PcP. Sicherheitsroste GmbH
Head O�ce Stahl- und Edelstahlverarbeitung
Kruppstraße 5 Duisbergstraße 13
45117 Essen 58339 Breckerfeld

Order of: 15.01.1999 Ref.: Gei Received 17.01.1999

Processed by: Dipl.-Phys. Ingolf Kottho�
Head of Specialist Department: Original Fires

Este informe abreviado consta de 4 páginas y un apéndice.

This expertise may only be duplicated in unabbreviated form. Any publication, including extracts thereof,
requires prior written permission from MFPA Leipzig e.V.
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Informe del experto (versión abreviada)

1. Motivación

El aceite mineral se utiliza para la refrigeración 
y aislante en transformadores de conmutación 
eléctrica y en subestaciones. Generalmente se 
instalan cámaras de recogida  sin drenaje por 
debajo de los transformadores con el fin de 
evitar que el aceite mineral se filtre en la tierra 
en caso de una fuga. En vista del relativamente 
bajo punto de inflamación y la alta temperatura 
de funcionamiento del aceite, hay peligro de 
ignición del aceite en caso de una fuga.

A fin de evitar que cualquier incendio se 
propague a los transformadores contiguos y 
reducir cualquier posible daño al medio ambiente 
por los productos de combustión, se colocan 
cubiertas en las cámaras de recogida que, en el 
caso de una fuga, permite que el aceite fluya sin 
obstáculos a la cámara mientras que al mismo 
tiempo restringe el fuego a la cámara de recogida 
y, simultáneamente, previene su propagación.

La idoneidad de una cubierta especial - "rejilla 
ignífuga" - fabricados por la empresa PCP. fue 
examinado en varios ensayos preliminares y una 
prueba original multi-fase de fuego.

2. Prueba

Aceite mineral

· Aceite de aislante basado en aceite mineral 
según DIN 57370, partes 1 y 2

· Valor calorífico: aprox. 42.700 kJ / kg

· Punto de inflamación según DIN 51758 138 
hasta 148° C; la temperatura de ebullición o 
punto de ebullición inicial a 290° C; 
descomposición térmica de 340°C

· Temperatura de funcionamiento 
transformador 60- 90°C

Cubiertas

· Cuberta retardante de llamas fabricado por PCP

· Paneles Tipo LHD- 153 und LHD- 99

· Secciones del panel • en forma de U en chapa 
perforada de acero galvanizado de 3 mm 
de espesor
(Tipo acero YP240 - STW 22)

· Altura estándar de los paneles 35 mm, ancho 
y longitud de acuerdo con los requisitos

· Diámetro de los agujeros de perforación 7 mm, 
aprox. 1065 agujeros por metro cuadrado, es decir, 
aprox. 4,1% de la superficie está abierta

· Caudal de 660 l por minuto para el aceite mineral a 
una temperatura de 90°C por 1 metro cuadrados de 
la superficie cubierta

Recopilación de cámaras

La forma y la capacidad de recogida de las cámaras 
de recogida sin drenaje del aceite mineral está 
adaptada al tamaño de los respectivos 
transformadores y el volumen de aceite en los mismos.

Las cámaras de recogida tienen forma de cuenca y 
por lo general consisten en varias secciones unidas 
por agujeros en la base para una compensación 
de nivel.

3. Prueba original de fuego 

3.1. Los métodos de prueba

a) El aceite se recoge en una cámara de recogida 
equipada con cubiertas retardantes. Usando diversos 
sólidos ardientes (madera y papel), así como la 
quema de un fluido (aceite mineral), se intenta 
encender el aceite desde fuera. 

b) El Petróleo ardiente fluye desde la altura típica 
de un transformador a las cubiertas colocadas sobre 
una cámara de recogida.

3.2. Descripción del proceso de prueba

1000 l de aceite mineral se calienta a una 
temperatura de 98°C en un depósito. El aceite 
mineral se enciende usando un agente de ignición 
(5 l de isopropanol). Después de la quema durante 
un minuto, el depósito de aceite se volcó de forma 
automática.

Aprox. 950 l de aceite mineral ardiente es canalizado 
hasta la cubierta de la cámara de recogida en un 
tiempo aproximado de 3 minutos y 30 segundos. 
El aceite ardiéndose derrama sobre la cubierta desde 
una altura de 960 mm y con una anchura de 2.000 mm.
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La mayoría del aceite mineral inmediatamente 
se filtra a través de los agujeros en la cubierta 
y se recoge en la base de la cámara de recogida. 
El fuego en la superficie de la cubierta se 
extingue en tan sólo un corto período de 
tiempo (t <5 seg.) después de que el flujo del 
aceite ardiente llega a su fin. En el curso de la 
prueba,se observa la aparición intermitente de 
vapor blanco del aceite mineral a través de la 
cubierta. 

A veces surgen algunas llamas (longitud <0,5 m) 
atravesando la cubierta poco después de la 
aparición de vapor de aceite mineral. La duración 
de llamas en estos casos es entre 2 y 7 segundos, 
en total, sin embargo, esto sólo se observó 5 
veces durante el periodo de prueba de 63 
minutos. Fig. 1 y 2 ilustran el procedimiento de 
la prueba en momentos puntuales.

3.3 Resultados de la prueba

Tras la extinción del fuego en la superficie de la 
cubierta (directamente después del final del 
vertido), se midieron temperaturas de entre 70° 
y 85°C en intervalos de 200 mm a lo largo de la 
superficie y durante la duración de la prueba 
completa; se llegó brevemente a medir picos de 
temperatura de 200°C en pocas ocasiones 
durante de la penetración de las llamas. Estas 
temperaturas, sin embargo, no son suficientes 
para encender combustibles sólidos. 

Tan pronto como el aceite mineral ardiente 
había entrado en la cámara de recogida debajo 
de la cubierta, la concentración de oxígeno en 
la cámara se redujo inmediatamente de 21% en 
volumen a valores entre 3 y 4% en volumen. 
Esta concentración tan baja, provoca un sub-
ventilado en el fuego o descomposición 
pirolítica por la falta de oxígeno.

4. Evaluación de los resultados de la prueba

Inflamabilidad

La cubierta utilizada para cubrir cámaras de 
recogida por debajo de los transformadores 
forma una medida adicional de protección 
contra objetos candentes que caigan desde 
arriba (diámetro del agujero de 7 mm). En 
consecuencia, la ignición del aceite mineral 
sólo es posible si se añade y enciende una 
cantidad suficiente de líquidos altamente 
inflamables como alcohol o gasolina.

Comportamiento de los aceites minerales ardientes 
en caso de fuga en el transformador

En las pruebas preliminares fue registrada na tasa de 
flujo de al menos 600 l de aceite mineral (temperatura 
90°C) a través de una superficie de cubierta de un metro 
cuadrado en un minuto. Esto es similar al caudal de 
agua a 15°C. Teniendo en cuenta este resultado, se 
puede suponer que una cantidad de aceite mineral 
ardiente aprox. trece veces mayor, fluirían a través de 
los 22.5 metros cuadrados de la cubierta que se utiliza en 
la prueba sin problema en un tiempo de 3 min. 30 sec, lo 
que representa una velocidad de flujo del aceite mineral 
ardiente a través de los agujeros de la rejilla de aprox. 
47.000 litros o 13.500 litros por min. La tasa de 
permeabilidad de la cubierta es, por tanto, suficiente en 
toda circunstancia para impedir que el aceite mineral 
ardiente fluya sobre los bordes de la cámara de recogida.

Durante apenas 20 segundos en la prueba principal, 
hubo postcombustión de residuo de aceite mineral en la 
superficie de la cubierta después de que el flujo del 
aceite mineral ardiente había cesado. Al entrar en 
contacto con la cubierta, el aceite ardiente pasó a través 
de los agujeros, pasando a la cámara de recogida donde 
se extendió uniformemente sobre el suelo de la cámara. 
El aire sólo pudo tener acceso a la cámara de recogida a 
través de los agujeros en la cubierta y algunas brechas 
entre la cubierta y los lados de la cámara.

El área máxima de la superficie disponible para la 
posterior toma de aire fresco es de aprox. 10% de la 
superficie total. Por esta razón, la combustión del aceite 
mineral sólo es posible de una forma extremadamente 
limitada debido a la falta de oxígeno y, en consecuencia, 
sería mejor descrito como descomposición pirolítica.

La aparición ocasional de gases calientes a temperaturas 
inferiores a 200°C no representa ningún riesgo 
significativo para las áreas circundantes o el medio 
ambiente.
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Dipl.- Phys. I. Kotthoff
Head of Original Fires Technical Dept

Efecto de las cubiertas

Resumiendo, se puede decir que el drenaje 
adecuado está garantizado a través de la 
cubierta de la cámara de recogida incluso 
con mayores cantidades de aceite. 
La aparición o pulverización del aceite 
mineral ardiente no debe ser un problema. 
Con el fin de tener en cuenta la posibilidad 
de que todo el aceite mineral de un 
transformador se escape en pocos segundos, 
esta recomendada por razones de seguridad 
que la cubierta se instala al menos 100 mm 
por debajo del borde superior de la cámara 
de recogida con el fin de evitar que cualquier 
gota de aceite ardiente cae fuera.

El modelo LHD de protección contra incendios 
de PcP  tal como se utiliza en la prueba 
garantíza un alto grado de seguridad 
relacionado con la protección contra incendios 
en el caso de daños a un transformador con 
fuga de grandes cantidades de aceite mineral 
ardiente debido a su alto índice de 
permeabilidad por una parte, y la restricción 
de suministro de aire a la cámara de recogida 
debajo de las cubiertas, en el otro. En 
consecuencia, su uso puede ser recomendado 
para el propósito previsto. Una vez instalado, 
el efecto de la cubierta puede ser descrito 
como retardante de llamas o fuego.
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Test layout principle

Starting position prior to start of tipping process

1000 l Mineral oil

Initial temperature 90°C
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Fax order form +49 (0)2338.34 01
Please copy and complete this form and fax it back to us.

I would like more information on:

PcP fire protection gratings, type LHD® (on CD)

Safety steps, type 02 ACHIL

Safety gratings, type 02

Safety grills, type 02

Unic steps, type U

Sunscreen gratings of aluminium

Border profiles for perforated plate

Spiral staircases

Complete catalogue

Sender

Company

Department

Person responsible

Telephone / fax

E-mail

Date

Signature

PcP. Sicherheitsroste GmbH · Breckerfeld

Duisbergstraße 13 · D-58339 Breckerfeld
Telefon +49(0)23 38/9181-0
Telefax +49(0)23 38/3401
E-mail: info@PcP-Sicherheitsroste.de
Internet: www.PcP-Sicherheitsroste.de

Sender company's stamp



PcP. Sicherheitsroste GmbH · Stahl - und Edelstahlverarbeitung

Duisbergstraße 13 · 58339 Breckerfeld · Germany

Telephone +49(0)23 38/9181-0 · Telefax +49(0)23 38/3401
Info@PcP-Sicherheitsroste.de · www.PcP-Sicherheitsroste.de

A/S Maskinfabrikken PcP.

Sverigesvej 2-4
7480 Vildbjerg, Denmark
Tel. (+45) 97 13 12 00
info@pcp.dk
www.pcp.dk

ElefantRiste A/S

Ivar Lundgaards Vej 21
7500 Holstebro, Denmark
Tel. (+45) 97 42 61 33
mail@elefantriste.dk
www.elefantriste.dk

PF Værktøj Herning ApS

Hvidelvej 16
7400 Herning, Denmark
Tel. (+45) 97 21 03 11
pfv@pcp.dk
www.pcp.dk

Schøller Gitterriste ApS

Læhegnet 75
2620 Albertslund, Denmark
Tel. (+45) 36 4148 11
sg@schoeller.dk
www.schoeller.dk

Nordjysk Døgngalvanisering A/S

Banesvinget 3
9530 Støvring, Denmark
Tel. (+45) 98 37 37 55
ndg@firma.tele.dk
www.pcp.dk

Rister & Trading A/S

Lagerveien 23
4066 Stavanger, Norway
Tel. (+47) 519 50050
carhan@c2i.net
www.rister-trading.com

PcP. Durk Sverige AS

Ruskvädersgatan 3 B
418 34 Göteborg, Sweden
Tel. (+46) 031-53 59 60
info@pcp.se
www.pcp.se

PcP. Gratings Ltd.

Enterprise Drive, Four Ashes
Wolverhampton
WV10 7DF, United Kingdom
Tel. (+44) 1902 791792
sales@pcpgratings.co.uk
www.pcpgratings.co.uk

Elefant Gratings Ltd.

Unit 9 Invicta Business Park
London Road
Wrotham
Kent TN15 7RJ, United Kindom
Tel. (+44) 1732 884123
sales@elefantgratings.com
www.elefantgratings.com

Guardrail Engineering Ltd.

Pountney Street, Wolverhampton
WV2 4HX, United Kingdom
Tel. (+44) 1902 871208
enquiries@guardrailgroup.com
www.guardrailgroup.com

Elefant Gratings Ltd. Ireland

Unit 14 Tracklands Business Park
Clonroadmore
Ennis Co. Clare, Ireland
Tel. (+353) 65 6841313
sales@elefantgratings.ie
www.elefantgratings.ie

b.v. Stabag PcP.

Havendijk 21
4731 TA Oudenbosch, Holland
Tel. (+31) 165 315 300
info@stabagpcp.nl
www.stabagpcp.nl

S.A. PcP. Belgium N.V.

Zoning de Cornémont
Rue de La Légende 34
4140 Sprimont, Belgium
Tel. (+32) 4 360 94 50
pcp@skynet.be
www.pcp-belgium.be

Rejillas PcP. España, S.L

P.I. La Portalada 1
C/ Portalada, 26
26006 Logroño
La Rioja, Spain
Tel. (+34) 941 27 06 61
info@pcp.es
www.pcp.es

PcP. France

340 Av des Erables
94440 Santeny
Telefon: (+33) 0143 86 39 90
contact@pcp-france.com
www.pcp-france.com




