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AGITADOR DE TUBOS  
Ref. 1100/1110
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Cabezal para agitar tubos de ensayo hasta 20 mm Ø. 
* Posee dos modos de trabajo seleccionables mediante conmutador: 

 - Modo continuo para agitación ininterrumpida. 
 - Modo manual, se activa automáticamente mediante una ligera presión del tubo sobre el 

cabezal.         
* Mueble metálico pintado en epoxi.  

* Variación de velocidad mediante regulación electrónica.   

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


Ref Velocidad de agitación (Rpm) Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Excentricidad

1100 Variable entre 50 y 2600 48 140 x 100 x 155 4 6 mm.

1110 Fija 2600 48 140 x 100 x 155 4 6 mm.

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1110-1 Gradilla para 16 tubos de ensayo (Ø max. 15 mm). CONSULTAR 

1110-2 Gradilla para 25 tubos de ensayo (Ø max. 12 mm). CONSULTAR 

1110-3 Cabezal para 6 tubos Eppendorf

1110-4 Plataforma de 90 mm Ø para recipientes de hasta 250 ml.

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR DE VARILLA  
Ref. 1320
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Agitador de laboratorio para trabajos de agitación hasta 20 litros (relativo al agua). 
* Mueble metálico pintado en epoxi. 

 * Mordaza universal para acoplamiento de varillas hasta 10 mm Ø, con óptimo centrado. 
* Potencia útil máxima: 90W. 

 * Sistema de sujeción de nuez doble situado en la parte posterior del equipo.        
* Velocidad controlada mediante regulación electrónica variable entre 200 y 2000 r.p.m.  
* Se suministra una varilla agitadora estándar de 300 mm de longitud, Ø 8 mm y un aspa 

de 80 x 20 mm. 
* Viscosidad máxima: 25000 mPas. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es


Ref Par Max. (Ncm) Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Capac. agitación

1320 27 90 105 x 160 x 220 4.5 Hasta 20L.

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1322 Pie soporte con barra de Ø 20 x 750 mm y nuez de fijación

1323 Varilla estándar

1324 Varilla doble aspa

1325 Varilla con forma de pala

1326 Varilla con forma de ancla

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR DE VARILLA  
Ref. 1321
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Mueble metálico pintado en epoxi. 

 * Mordaza universal para acoplamiento de varillas hasta 10 mm Ø, con óptimo centrado. 
* Potencia útil máxima: 90W. 

* Controlado por microprocesador. 
* Pantalla LCD retroiluminada. Visualización de parámetros de velocidad y tiempo. 

* Lectura digital de la velocidad con precisión 2%. 
* Modo temporizado hasta 9h. 59´ 59". (modificable en fábrica). 

 * Velocidad regulable entre 20 y 2000 r.p.m. Estable en todo el rango, 

independientemente de la carga (Max. 20L. relativo al agua). Precisión 2%.      
* Sistema de sujeción de nuez doble situado en la parte posterior del equipo.  

* Se suministra una varilla agitadora estándar de 300 mm de longitud, Ø 8 mm y un aspa 
de 80 x 20 mm. 

* Viscosidad máxima: 25000 mPas. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


Ref Par Max. (Ncm) Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Capac. agitación

1321 27 90 105 x 160 x 220 4.5 Hasta 20L.

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1322 Pie soporte con barra de Ø 20 x 750 mm y nuez de fijación

1323 Varilla estándar

1324 Varilla doble aspa

1325 Varilla con forma de pala

1326 Varilla con forma de ancla

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR DE VARILLA  
Ref. 1300
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Agitador de laboratorio para trabajos de agitación de hasta 10L.(relativo al agua). 
* Mueble metálico pintado en epoxi. 

 * Mordaza universal para acoplamiento de varillas hasta 10 mm Ø, con óptimo centrado. 
* Poténcia útil máxima: 38W. 

 * Sistema de sujeción situado en la parte posterior del equipo.        
* Velocidad controlada mediante regulación electrónica variable entre 200 y 2000 r.p.m.  
* Se suministra una varilla agitadora estándar de 250 mm de longitud, 8 mm Ø y un aspa 

de 50 x 10 mm. 
* Viscosidad máxima: 1000 mPas. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es


Ref Par Max. (Ncm) Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Capac. agitación

1300 5.3 20 120 x 145 x 160 3.5 Hasta 10L.

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1312 Pie soporte con barra de Ø 15 x 750 mm y nuez de fijación

1313 Varilla estándar

1314 Varilla doble aspa

1315 Varilla con forma de pala

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR DE VARILLA  
Ref. 1301
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Mueble metálico pintado en epoxi. 

 * Mordaza universal para acoplamiento de varillas hasta 10 mm Ø, con óptimo centrado. 
* Potencia útil máxima: 38W. 

* Controlado por microprocesador. 
* Pantalla LCD retroiluminado. Visualización de parámetros de velocidad y tiempo. 

* Lectura digital de la velocidad con precisión 2%. 
* Modo temporizado hasta 9h. 59´59". (modificable en fábrica). 
 * Sistema de sujeción situado en la parte posterior del equipo.        

* Velocidad estable en todo el rango, independientemente de la carga (Max. 10L. relativo 
al agua).  

* Se suministra una varilla agitadora estándar de 250 mm de longitud, 8 mm Ø y un aspa 
de 50 x 10 mm. 

* Viscosidad máxima: 1000 mPas. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es


Ref Par Max. (Ncm) Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Capac. agitación

1301 5.3 20 120 x 145 x 160 3.5 Hasta 10L.

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1312 Pie soporte con barra de Ø 15 x 750 mm y nuez de fijación

1313 Varilla estándar

1314 Varilla doble aspa

1315 Varilla con forma de pala

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR ORBITAL Y VAIVÉN 
Ref. 1400
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Mueble metálico pintado en epoxi. 

 * Movimiento orbital o de vaivén modificable por el usuario. 
* Chasis robusto que permite altas velocidades de agitación con gran estabilidad. 

* Controlado por microprocesador. 
* Pantalla LCD retroiluminada. Visualización de parámetros de velocidad y tiempo. 

* Lectura digital de la velocidad con precisión 2%. 
* Modo temporizado hasta 23h. 59´ 59". (modificable en fábrica). 

 * Velocidad regulable entre 40 y 300 r.p.m. Estable en todo el rango, 

independientemente de la carga (Max. 20Kg.). Precisión 2%.      
* Bandeja de agitación  diseñada para acoplar distintos recipientes  

de laboratorio y está provista de cuatro barras metálicas acolchadas  
para fijar de varias formas dichos recipientes. 

* Bandeja estándar para agitación de 450 x 350 mm. (ancho x fondo).  

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es


Ref Cap. de agitación Consumo (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Excentricidad

1400 20Kg. 90 435 x 140 x 365 18 19 mm.

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1450 Plataforma de 350 x 450 mm para matraces Erlenmeyer

1450-1 Adaptador para matraces de 25/50 ml. (42 adaptadores en la plataforma)

1450-2 Adaptador para matraces de 100 ml. (20 adaptadores en la plataforma)

1450-3 Adaptador para matraces de 250 ml. (12 adaptadores en la plataforma)

1450-4 Adaptador para matraces de 500 ml. (9 adaptadores en la plataforma)

1450-5 Adaptador para matraces de 1000 ml. (6 adaptadores en la plataforma)

Bandejas especiales bajo demanda

mailto:info@bunsen.es


Ref Velocidad de agitación Potencia (W) Dimensiones AnxAlxF (mm) Peso (Kg)

1150 8 Rpm 40 700 x 250 x 300 6

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE  
Ref. 1150
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Diseñado para una agitación continua y suave de bolsas de sangre. 
* Consta de un cestillo de acero inoxidable con 36 departamentos. Indicado para  

bancos de sangre que permite, dado su constante movimiento, impedir que  
la sangre se coagule, permitiendo una uniformidad en las muestras  

contenidas en las bolsas. 
* Mueble inyectado pintado en epoxi, con gran estabilidad. 

 * Capacidad de agitación: 36 bolsas de 500 ml.  

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


AGITADOR MAGNÉTICO  
Ref. 1200
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Mueble de inyección, que confiere una gran estabilidad al equipo, pintado en epoxi. 
* Superficie de agitación circular de acero inoxidable AISI 304 de 150 mm Ø. 

 * Circuito electrónico de regulación de agitación de fácil sustitución. 
 * Interruptor luminoso y mando de regulación situados en el panel frontal.        

* Capacidad de agitación: +10 l. (relativo al agua).  
* Velocidad de agitación variable entre 30 ÷ 2100 r.p.m. 

* Incluye un imán teflonado de 8 Ø x 40 mm. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


Ref Temperatura Max.  
sobre placa Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Sistema de control

1200 ----- 10 180 x 110 x 220 2 -----

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1220 Aro de seguridad

1221 Varilla soporte de 12 Ø x 450 mm adaptable al mueble

1234 Imán cilíndrico de Ø 6 x 20 mm. de longitud

1236 Imán cilíndrico Ø 6 x 30 mm. de longitud

1237 Imán cilíndrico Ø 6/8 x 35 mm. de longitud

1238 Imán cilíndrico de Ø 8 x 40 mm. de longitud

1239 Imán cilíndrico de Ø 8 x 50 mm. de longitud

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR MAGNÉTICO  
Ref. 1201
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Mueble de inyección, que confiere una gran estabilidad al equipo, pintado en epoxi. 
* Superficie de agitación circular de acero inoxidable AISI 304 de 150 mm Ø. 

 * Circuitos electrónicos de regulación de calefacción y agitación diseñados de forma 
modular de fácil sustitución. 

 * Interruptores luminosos y mandos de regulación independientes, para las funciones de  
calefacción y agitación situados en el panel frontal.        
* Capacidad de agitación: +10 l. (relativo al agua).  

* Velocidad de agitación variable entre 30 ÷ 2100 r.p.m. 
* Regulación electrónica de la calefacción, mediante variador de potencia,entre 10 y 

100%. Con indicador luminoso de funcionamiento. 
* Incluye un imán teflonado de 8 Ø x 40 mm. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


Ref Temperatura Max.  
sobre placa Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Sistema de control

1201 400 500 180 x 125 x 220 3

Regulador electrónico del 
10-100% de la potencia. 
Toma de termómetro de 

contacto

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1220 Aro de seguridad

1221 Varilla soporte de 12 Ø x 450 mm adaptable al mueble

1736 Termómetro de contacto digital

1234 Imán cilíndrico de Ø 6 x 20 mm. de longitud

1236 Imán cilíndrico Ø 6 x 30 mm. de longitud

1237 Imán cilíndrico Ø 6/8 x 35 mm. de longitud

1238 Imán cilíndrico de Ø 8 x 40 mm. de longitud

1239 Imán cilíndrico de Ø 8 x 50 mm. de longitud

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR MAGNÉTICO  
Ref. 1203
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Mueble de inyección, que confiere una gran estabilidad al equipo, pintado en epoxi. 
* Superficie de agitación circular de acero inoxidable AISI 304 de 150 mm Ø. 

 * Circuito electrónico de agitación de fácil sustitución. 
 * Interruptores luminosos y mandos de regulación independientes, para las funciones de  

calefacción y agitación situados en el panel frontal.        
* Capacidad de agitación: +10 l. (relativo al agua).  

* Velocidad de agitación variable entre 30 ÷ 2100 r.p.m. 

* Regulación de la calefacción, mediante termostato de bulbo regulable desde ambiente 
+5 hasta 300ºC. Con indicador luminoso de funcionamiento. 

* Incluye un imán teflonado de 8 Ø x 40 mm. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


Ref Temperatura Max.  
sobre placa Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Sistema de control

1203 300 500 180 x 125 x 220 3
Termostato de bulbo con 
una precision de ± 3ºC

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1220 Aro de seguridad

1221 Varilla soporte de 12 Ø x 450 mm adaptable al mueble

1234 Imán cilíndrico de Ø 6 x 20 mm. de longitud

1236 Imán cilíndrico Ø 6 x 30 mm. de longitud

1237 Imán cilíndrico Ø 6/8 x 35 mm. de longitud

1238 Imán cilíndrico de Ø 8 x 40 mm. de longitud

1239 Imán cilíndrico de Ø 8 x 50 mm. de longitud

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR MAGNÉTICO  
Ref. 1205
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Mueble de inyección, que confiere una gran estabilidad al equipo, pintado en epoxi. 

* Superficie de agitación circular de acero inoxidable AISI 304 de 150 mm Ø. 

 * Regulación de temperatura mediante programador digital con control PID auto 
ajustable. 

 * Lectura de la temperatura mediante doble display. Resolución 1ºC.        
* Sonda de temperatura tipo J.  

* Temperatura regulable sobre placa desde ambiente hasta 350ºC. 
* Capacidad de agitación de más de 10 l (relativo al agua). 

* Velocidad de agitación variable entre 30-2100 r.p.m. 

* Incluye un imán teflonado de 8 Ø x 40 mm. 
* Opcionalmente se puede suministrar una sonda de temperatura externa para controlar 

la temperatura de la muestra (Ref. 1222). 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


Ref Temperatura Max.  
sobre placa Potencia (W) Dimensiones (AnxAlxF)mm. Peso (Kg) Sistema de control

1205 350 500 180 x 125 x 220 3
Programador digital 

temperatura con control 
PID.

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1220 Aro de seguridad

1221 Varilla soporte de 12 Ø x 450 mm adaptable al mueble

1222 Sonda externa.

1234 Imán cilíndrico de Ø 6 x 20 mm. de longitud

1236 Imán cilíndrico Ø 6 x 30 mm. de longitud

1237 Imán cilíndrico Ø 6/8 x 35 mm. de longitud

1238 Imán cilíndrico de Ø 8 x 40 mm. de longitud

1239 Imán cilíndrico de Ø 8 x 50 mm. de longitud

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR MINI-ORBITAL 
Ref. 1420
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Agitador con movimiento vibratorio con sistema de fijación universal para diferentes 
recipientes. 

* Mueble metálico pintado en epoxi. 
 * Regulación electrónica de la velocidad. 

* Gran estabilidad a máxima agitación. 
 * Reloj temporizador; seleccionable hasta 60 minutos, con posición para funcionamiento 

continuo.        

* Excentricidad 6mm.  
* Velocidad regulable 100-500 Rpm. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


Ref Órbita de vibración Consumo (W) Dimensiones AnxAlxF (mm) Peso (Kg) Carga Máxima Kg. Plataforma útil (mm)

1420 6mm. 20 230 x 115 x 295 6 2.5 220 x 220

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1450-1 Adaptador para matraces de 25/50 ml.

1450-2 Adaptador para matraces de 100 ml.

1450-3 Adaptador para matraces de 250 ml.

1450-4 Adaptador para matraces de 500 ml.

1450-5 Adaptador para matraces de 1000 ml.

mailto:info@bunsen.es


AGITADOR MINI-ORBITAL MICROTITER 
Ref. 1440
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

* Agitador con movimiento vibratorio para agitar 4 placas microtiter de 85 x 125 mm ó 
cualquier otro tipo de placas debido a la posibilidad de intercambiar bandejas. 

* Mueble metálico pintado en epoxi. 
 * Regulación electrónica de la velocidad. 

* Gran estabilidad a máxima agitación. 
 * Reloj temporizador; seleccionable hasta 60 minutos, con posición para funcionamiento 

continuo.        

* Excentricidad 3mm.  
* Velocidad regulable 100-1000 Rpm. 

Fabricado según directivas CE.

http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es


Ref Órbita de vibración Consumo (W) Dimensiones AnxAlxF (mm) Peso (Kg) Carga Máxima Kg. Plataforma útil (mm)

1440 3mm. 20 230 x 115 x 295 6 2.5 220 x 220

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1450-1 Adaptador para matraces de 25/50 ml.

1450-2 Adaptador para matraces de 100 ml.

1450-3 Adaptador para matraces de 250 ml.

1450-4 Adaptador para matraces de 500 ml.

1450-5 Adaptador para matraces de 1000 ml.

mailto:info@bunsen.es


Ref Cap. de agitación Consumo (W) Dimensiones AnxAlxF (mm) Peso (Kg) Dimensiones Parrillero (mm)

1400-60 18 bolsas 120 435 x 425 x 365 20 385 x 285 x 355

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

AGITADOR DE PLAQUETAS 
Ref. 1400-60
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Equipo diseñado para una agitación continua de bolsas de plaquetas o similares. 

* Mueble metálico pintado en epoxi. 

 * Movimiento lineal (vaivén) de 12mm de recorrido. 
* Agitación continua a una velocidad fija de 60 rpm. 

* Parrillero de acero inoxidable con una capacidad máxima de 18 bolsas. 
 * Sistema de deslizamiento auto-lubricado, libre de mantenimiento. 

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


AGITADOR ROTATIVO  
Ref. 1130
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Agitador especialmente diseñado para una agitación lenta y continua de tubos de ensayo. 

* Mueble inyectado pintado en epoxi, con buena estabilidad. 
 * Disco adaptador de tubos de ensayo de Ø 280 mm. NO INCLUIDO. 

* Posibilidad de variar la inclinación del eje de rotación de 0 a 90 grados. 
 * Velocidad controlada mediante regulación electrónica.        

* Posibilidad de agitar tubos de ensayo desde Ø 6 hasta Ø 38 mm.  

Fabricado según directivas CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


Ref Velocidad de agitación Potencia (W) Dimensiones AnxAlxF (mm) Peso (Kg)

1130 Variable entre 5 y 25 12 180 x 300 x 220 4

BUNSEN SA.  C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Accesorios

1130-1 Discos para 24 tubos de 10-12 mm

1130-2 Discos para 20 tubos de 14-16 mm

1130-3 Discos para 20 tubos de 16-20 mm

1130-4 Discos para 16 tubos de 20-24 mm

1130-5 Discos para 16 tubos de 26-32 mm

1130-6 Discos para 8 tubos de hasta 40 mm

Discos, tubos de ensayo y vasos con otras dimensiones disponibles según demanda

mailto:info@bunsen.es
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