ES

MÓDULOS ELECTRÓNICOS
AUTOPROPULSADOS
MSPE
Powered by

Somos el fabricante de gama completa líder mundial en vehículos especiales para cargas pesadas y transporte especial.
Los semirremolques, semirremolques de chasis bajo, vehículos modulares y remolques autopropulsados que producimos
se usan para transportar cualquier cosa, sin importar lo pesada, larga, ancha o alta que sea.
Nuestro catálogo de productos incluye soluciones de transporte para cargas desde 15t hasta 15.000t... y más.
Contamos con excelentes instalaciones en una superficie de producción de 150.000m² que constituyen la base
para crear productos de alta tecnología y de una calidad única.

TRADICIÓN
Y VISIÓN
Durante seis generaciones, lo que empezó siendo una
pequeña forja familiar, se ha convertido en una potencia
líder del sector. Nuestras raíces son la base a partir de la
cual construimos un futuro innovador y sostenible.
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OFRECEMOS
SOLUCIONES

SIEMPRE Y EN
CUALQUIER LUGAR

Nuestra experiencia, flexibilidad y conocimiento nos
permiten ofrecer soluciones para cualquier necesidad
de transporte. Experiencia y profesionalidad, desde el
desarrollo hasta la producción, de principio a fin. Sus
requisitos, en las mejores manos, ¡las de Cometto!

La expansión de nuestros servicios le garantiza una presencia
mundial 24 horas al día, los 7 días de la semana.
El Grupo Faymonville ofrece el servicio de atención al cliente más
sostenible y con mayor alcance del sector.

MÁXIMA CALIDAD
100 % PROPIA
Confiamos
en
nuestros
procesos
optimizados
de
producción, en nuestras modernas técnicas y en la alta
cualificación de nuestros empleados. Como líderes en
calidad, aplicamos los estándares más exigentes a nuestra
propia producción para garantizar la más alta calidad de
nuestros productos.
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IMPULSADOS POR LA

INNOVACIÓN
Somos
constantemente
pioneros
en
la
implementación de nuevas tecnologías, investigando
y desarrollando soluciones en un mundo en rápido
cambio.
A través de nuestros conocimientos y nuestra
experiencia de mas de 60 años, hemos sido
proveedores de productos para el NASA Space
Shuttle Orbiter, así como para los proyectos ARIANE.
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IMPULSE
SUS
PROYECTOS

GAMA DE PRODUCTOS
Los autopropulsados modulares y electrónicos Cometto (MSPE) proporcionan un sistema completo para el transporte de cargas pesadas.
La gama MSPE incluye varias familias con características, dimensiones y cargas útiles diferentes,
manteniendo pero los elementos básicos comunes que permiten una interoperabilidad completa entre las diferentes líneas de productos.
Este sistema único permite de elegir entre dos familias y cuatro categorías, identificadas por grandes capacidades de carga.

MSPE 40T

MSPE EVO2

MSPE 48T

60T

MSPE EVO3

70T
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ÚNICO EN EL MERCADO
LA MAYOR CARGA ÚTIL DEL MERCADO
Solo Cometto ofrece hasta 70t de carga por línea de eje en sus
módulos electrónicos autopropulsados MSPE.

NEUMÁTICOS ENFLADOS DE AIRE
COMO ESTÁNDAR
Aire como medio preferido entre tierra y carga.

LOS ÚNICOS Y AUTÉNTICOS
NEUMÁTICOS SIN CÁMARA DE AIRE
El montaje sin cámara de aire permite de usar el vehículo
con carga máxima y en pendientes importantes sin límites de
distancia. Con los neumáticos sin cámara de aire* se logra
una alta carga utíl gracias al concepto y al diseño únicos de la
combinación especial de llanta y neumático.
*Estándar para MSPE EVO2 60T y MSPE EVO3 70T con neumáticos aeronáuticos
reforzados/Disponible como opción para MSPE 40T y MSPE 48T con neumáticos
industriales.

LA GAMA MÁS AMPLIA
Cometto es el único fabricante en ofrecer en su cartera esta
amplia gama de módulos electrónicos autopropulsados.
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MIRÍADAS DE COMBINACIONES
Un 100% de interoperabilidad con productos existentes de la
familia MSPE .

LA MEJOR PROTECCIÓN DEL MERCADO
CONTRA LA CORROSIÓN
Para una protección de superficies a largo plazo, el Grupo
Faymonville recurre a un sistema de tratamiento de superficies
totalmente coordinado y meticulosamente optimizado. Además
de esto, contamos con MAXProtect+, que es, sin duda, la mejor
protección actualmente disponible en el sector.

LA ELECCIÓN CORRECTA DE ACCESORIOS
La línea de productos se completa con una gama completa de
accesorios disponibles para cualquier reto.

SEGURIDAD, DISPONIBILIDAD
Y EFICIENCIA
Funcionamiento y programación sencillos: Se lanzan
continuamente actualizaciones de software que al cliente le
será fácil de instalar. Altos niveles de rendimiento y hardware
redundante.
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POTENCIAL INFINITO
Y ALTERNATIVAS

COMBINACIONES DE VEHÍCULOS
La serie Cometto MSPE ofrece todas las combinaciones necesarias de vehículos y un 100 % de interoperabilidad con los productos existentes de la familia MSPE.
Posibilidad de combinar vehículos con 40t, 48t, 60t o 70t, con ancho de 2430mm o 3000mm y con 3, 4, 5 o 6 líneas de ejes modulares.

Módulos divididos

Combinaciones abiertas
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TECNOLOGÍA DE DIRECCIÓN PRECISA
La dirección electrónica garantiza la máxima capacidad
de maniobra y precisión con un ángulo de dirección
de +135/-135°.
Usando el exclusivo control remoto, se garantiza una
dirección de altas prestaciones y una sincronización perfecta
aunque se mezclen distintas familias MSPE en el mismo
vehículo.

CONDUCCIÓN NORMAL

CONDUCCIÓN LATERAL
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CONDUCCIÓN DIAGONAL

CONFIGURACIONES DE DIRECCIÓN MULTIDIRECCIONAL

CONDUCCIÓN CIRCULAR (CARRUSEL)
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MSPE 40T
MSPE 48T

Robusto y versátil.
Listo para cualquier tarea de
transporte pesado.
Con la anchura de hasta 3m se obtiene
la máxima estabilidad del mercado.

LA SOLUCIÓN
VERSÁTIL
MSPE 48T

MSPE 40T
Un sistema muy flexible que permite obtener muchas
configuraciones diferentes de plataformas, aptas para todos
tipos de transportes especiales.
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2430

3000

2430

3000

1500+/-350mm

1500+/-350mm

355/65-15 24Pr NEUMÁTICOS CON AIRE

355/65-15 32Pr NEUMÁTICOS CON AIRE

40t

48t
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UN PAQUETE LLENO DE VENTAJAS

MSPE 40T/48T

DE UN VISTAZO

COMBINADO CON LOS COMPONENTES MÁS FAMOSOS DEL MUNDO
ESTRUCTURA
El chasis más resistente y rígido diseñado para las cargas más pesadas y empleado en todas las versiones, desde 40t hasta
70t. Suspensión basada en un tipo a compás hidráulico con un recorrido de 700mm.

UN SISTEMA HIDRÁULICO DE ULTIMÍSIMA TECNOLOGÍA
El sistema hidráulico está equipado con válvulas de seguridad de gran precisión que actúan de forma independiente y
automática en caso de daños a los conductos, tanto si son rígidos como flexibles.

3 LÍNEAS DE EJES
MODELO
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

3/2/2,43 (40 T)

3/2/3,00 (40 T)

3/2/2,43 (48 T)

3/2/3,00 (48 T)

4200 × 2430 mm

4200 × 3000 mm

4200 × 2430 mm

4200 × 3000 mm

SUSPENSIONES
PESO BRUTO
TARA
CARGA ÚTIL

Neumáticos inflados con aire
Opcional: sin cámara de aire o neumáticos rellenos

6
144 t

12,7 t

14,5 t

13,3 t

15,1 t

107,3 t

105,5 t

130,7 t

128,9 t

4 LÍNEAS DE EJES
MODELO
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

4/2/2,43 (40 T)

4/4/3,00 (40 T)

4/2/2,43 (48 T)

4/4/3,00 (48 T)

5600 × 2430 mm

5600 × 3000 mm

5600 × 2430 mm

5600 × 3000 mm

SUSPENSIONES
PESO BRUTO

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

6
120 t

TARA
CARGA ÚTIL

8

8

160 t

192 t

16,5 t

18 t

17,3 t

18,8 t

143,5 t

142 t

174,7 t

173,2 t

5 LÍNEAS DE EJES
MODELO
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

5/4/2,43 (40 T)

5/4/3,00 (40 T)

5/4/2,43 (48 T)

5/4/3,00 (48 T)

7000 × 2430 mm

7000 × 3000 mm

7000 × 2430 mm

7000 × 3000 mm

SUSPENSIONES

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y FRENADO

PESO BRUTO

Sistema de accionamiento hidrostático y frenos de
tambor.

CARGA ÚTIL

DIRECCIÓN
El sistema de arrastre giratorio con control
electrónico se opera con un sofisticado motor
hidráulico. Este sistema se basa en un accionamiento
de engranaje epicicloidal y tornillos sinfín de lo más
resistente.
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TARA

10

10

200 t

240 t

20 t

21,5 t

21 t

22,5 t

180 t

178,5 t

219 t

217,5 t

6 LÍNEAS DE EJES
MODELO
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

6/4/2,43 (40 T)

6/4/3,00 (40 T)

6/4/2,43 (48 T)

6/4/3,00 (48 T)

8400 × 2430 mm

8400 × 3000 mm

8400 × 2430 mm

8400 × 3000 mm

SUSPENSIONES
PESO BRUTO
TARA
CARGA ÚTIL

12

12

240 t

288 t

24 t

25,5 t

25,2 t

26,7 t

216 t

214,5 t

262,8 t

261,3 t

Características técnicas a 0,5 km/h

Características técnicas a 0,5 km/h
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Descubre el
MSPE en acción
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MSPE EVO2 60T
MSPE EVO3 70T

La serie MSPE EVO con sus 60t y 70t
por línea de eje tiene la mayor carga
útil del mercado.
Gracias a su suspensión y al diseño de
los neumáticos sin cámara de aire, es

EL LÍMITE
ES EL
SUELO

posible recorrer largas distancias y subir
pendientes pronunciadas a máxima
capacidad de carga y todo esto sin dañar
el suelo.

MSPE EVO3 70T

MSPE EVO2 60T
2430

3000

2430

3000

Posibilidad de mover importantes cargas pesadas en
pequeñas zonas y en cualquier dirección, con 60t o 70t por
línea de eje.
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1460+/-300mm

1460+/-300mm

33,5x11,25-15 26Pr SIN CÁMARA

33,5x11,25-15 26Pr SIN CÁMARA

60t

70t
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UN PAQUETE LLENO DE VENTAJAS

MSPE EVO2 60T/EVO3 70T

DE UN VISTAZO

COMBINADO CON LOS COMPONENTES MÁS FAMOSOS DEL MUNDO
ESTRUCTURA
El chasis más resistente y rígido diseñado para las cargas más pesadas y empleado en todas las versiones hasta 70t.
El Dual Link patentado y equipado con brazos de doble reacción proporciona la máxima distancia posible desde el suelo y la
misma suspension. Este diseño permite una mayor carga útil (+40 %) en comparación con la solución con compás y minimiza
el desplazamiento horizontal de la carga, siempre garantizando la misma presión de trabajo en el sistema de elevación
(320 bar/4630 psi a carga completa).

CILINDRO DE ELEVACIÓN HIDRÁULICO CON DOBLE EFECTO
El Hydraulic Advanced System patentado permite una presión de elevación y cargas en tierra sincronizadas cuando se
mezclan diferentes familias MSPE en el mismo convoy y permite la elevación hidráulica de cada suspensión.

NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Neumáticos inflados con aire sin cámara.
Refuerzo de fibras de aramida (Kevlar®).
Un 30% más de adherencia gracias al uso de neumáticos
aeronáuticos.
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Y FRENADO
Sistema de accionamiento hidrostático.
Frenos de disco con baño de aceite.
El especial control electrónico de los motores permite
que todos los motores arranquen exactamente al mismo
tiempo y tambien con movimientos a 5mm/s.

DIRECCIÓN
El sistema de arrastre giratorio con control electrónico
se opera con dos sofisticados motores hidráulicos. Este
sistema se basa en un accionamiento de engranaje
epicicloidal y tornillos sinfín de lo más resistente.
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3 LÍNEAS DE EJES
MODELO
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

3/2/2,43 EVO2 (60 T) 3/2/3,00 EVO2 (60 T)
4200 × 2430 mm

SUSPENSIONES

CARGA ÚTIL

3/2/2,43 EVO3 (70 T) 3/2/3,00 EVO3 (70 T)
4200 × 2430 mm

6

4200 × 3000 mm
6

180 t

PESO BRUTO
TARA

4200 × 3000 mm

210 t

15,2 t

16,7 t

15,5 t

17,3 t

164,8 t

163,3 t

194,5 t

192,7 t

4 LÍNEAS DE EJES
MODELO
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

4/4/2,43 EVO2 (60 T) 4/4/3,00 EVO2 (60 T)
5600 × 2430 mm

SUSPENSIONES

CARGA ÚTIL

4/4/2,43 EVO3 (70 T) 4/4/3,00 EVO3 (70 T)
5600 × 2430 mm

8

5600 × 3000 mm
8

240 t

PESO BRUTO
TARA

5600 × 3000 mm

280 t

19,1 t

20,6 t

19,5 t

21 t

220,9 t

219,4 t

260,5 t

259 t

5 LÍNEAS DE EJES
MODELO
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

5/4/2,43 EVO2 (60 T) 5/4/3,00 EVO2 (60 T)
7000 × 2430 mm

SUSPENSIONES

CARGA ÚTIL

5/4/2,43 EVO3 (70 T) 5/4/3,00 EVO3 (70 T)
7000 × 2430 mm

10

7000 × 3000 mm
10

300 t

PESO BRUTO
TARA

7000 × 3000 mm

350 t

23,5 t

25 t

24 t

25,5 t

276,5 t

275 t

326 t

324,5 t

6 LÍNEAS DE EJES
MODELO
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA

6/4/2,43 EVO2 (60 T) 6/4/3,00 EVO2 (60 T)
8400 × 2430 mm

SUSPENSIONES

CARGA ÚTIL

6/4/2,43 EVO3 (70 T) 6/4/3,00 EVO3 (70 T)
8400 × 2430 mm

12
27,5 t

8400 × 3000 mm
12

360 t

PESO BRUTO
TARA

8400 × 3000 mm

420 t
29 t

332,5 t
331 t
Características técnicas a 1 km/h

28,1 t

29,6t

390,4 t
391,9 t
Características técnicas a 1 km/h
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¡SIEMPRE ADELANTE!
Grupos de pòtencia de alto rendimiento

LÍNEAS DE EJE (MÁX.)
DIMENSIONES
(L. × AN. × AL.)
TARA
POTENCIA
ESTÁNDAR DE EMISIONES

48

24

12

GRANDE

MEDIANO

PEQUEÑO

4600x2430x1100mm

4100x2430x1100mm

2900x2430x1100mm

7600kg

6400kg

4700kg

368kW

202kW

129kW

Stage IV/V, Tier 4f

Stage IV/V, Tier 4f

Stage IV/V, Tier 4f

MARCA

Scania

Scania

Mercedes

TARA

7500kg

6400kg

4350 kg

POTENCIA
ESTÁNDAR DE EMISIONES
MARCA

331kW

202kW

110kW

Stage IIIA, Tier 3

Stage IIIA, Tier 3

Stage IIIA, Tier 3

Scania

Scania

Mercedes

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
La gama más amplia de grupos de potencia garantiza la máxima flexibilidad y
satisface siempre las futuras normas de emisiones.

TRABAJO FACÍL EN LAS CONDICIONES MÁS EXIGENTES
Todos los grupos de potencia se han diseñado y probado en las condiciones más
duras. Se han fabricado con tecnología puntera y ofrecen el máximo rendimiento y
eficiencia, tanto en condiciones gélidas como en medio del desierto.

CONTROL TOTAL
El avanzado sistema electrónico instalado en los grupos de potencia controla todas
las funciones. El software comprueba continuamente todos los parámetros y muestra
la información relacionada con las diferentes funciones del motor diésel, las bombas,
los frenos, el sistema de dirección, el sistema de elevación y las condiciones de
estabilidad en una pantalla de 10,4“.

30 //

31 //

Descubre el
MSPE EVO2 en acción
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UNA AMPLIA GAMA
DE ACCESORIOS
Y COMPONENTES

CONTROL REMOTO
Control remoto compacto por radio de solo 4kg.

Obtenga la mejor configuración posible
para cualquier tipo de carga y maximice las
características únicas de la serie MSPE.

SOFTWARE Y
ELECTRÓNICA
CMS: Cometto Management Software

El Cometto Management Software (CMS) controla todas las funciones
necesarias para llevar a cabo diferentes proyectos.
El CMS está equipado con una gama de soluciones preconfiguradas para
maximizar la eficiencia y flexibilidad.

COSMO: software Cometto para remolques modulares

Introduzca las características de la carga y el vehículo elegido y COSMO
analizará automáticamente el transporte.
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1. Gestión de transportes para uno o más convoyes
Puede configurarse un sistema de transporte completo en función de cualquier
número de convoyes, tanto con conexión hidráulica como sin ella, con diferentes
dimensiones y número de ejes. COSMO puede simular el convoy en un entorno
3D y los vehículos pueden moverse con simples comandos drag&drop. Esta
nueva sección guía al usuario a través de la configuración de complejos sistemas
de transporte para estudiar la configuración de carga más complicada.
2. Cálculo y visualización de gráficos del momento de flexión
COSMO realiza los análisis de estabilidad de cualquier vehículo o convoy y
visualiza gráficamente el momento de flexión, el desplazamiento y el esfuerzo
cortante para mejorar el análisis de la flexión.
Es posible realizar un control en tiempo real de la deformación del convoy. El
apoyo que requiere el convoy puede definirse de antemano, disfrutando así al
maximo el recorrido de la suspensión durante el transporte. La flexión y corte
del bastidor se muestran en la misma pantalla.
COSMO puede crear informes completos para visualizar todos los resultados
de una simulación.
35 //

TELEMAKHOS

ACCESORIOS OPCIONALES

PARA COMPLETAR EL CAMPO DE TRABAJO

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO
REMOTO

Pueden añadirse características adicionales a las líneas de eje modulares del MSPE.

ESPACIADOR FIJO

MESA GIRATORIA

ESPACIADOR CARGABLE

Comunicación por satélite
Transportes más productivos y
rentables

Cometto es líder en tecnología EMS y ofrece una innovadora plataforma
abierta para asistencia remota global, disponible en cualquier parte del
mundo.
TELEMAKHOS permite supervisar vehículos y recibir asistencia del servicio
técnico de Cometto, así como la transmisión de actualizaciones de software.
El sistema puede conectarse al sistema auxiliar remoto mediante línea fija
(ADSL), teléfono por satélite o conexión móvil (3G/4G/5G).

KIT DE LUZ NOCTURNA

HERRAMIENTAS ADICIONALES

CABINAS
•
•
•
•
•
•
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Espaciador telescópico
Dispositivo de inclinación
Plataformas para el conductor con y sin asiento
Distribuidor de carga
Cabezal para conexiones eléctricas y hidráulicas
Soporte lateral para el grupo de potencia
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¡LA MEJOR
PERFORMANCE
DE SIEMPRE !

EJE 2: 360°

EJE 1: 84°

VERSIÓN ESTANDAR 2 EJES
MOMENTO MÁXIMO ADMITIDO DE LA ASPA
ÁNGULO DE LEVANTAMIENTO MÁX. - EJE 1

84°

ROTACIÓN MÁXIMA EN EL EJE DE LA ASPA - EJE 2

360°

PESO SIN INTERFAZ MECÁNICA

EL BLADELIFTER
MÁS FUERTE
EN EL MERCADO

6.500 kNm
(650mT)

40t

ALTURA MÁX. - EJE 1 = 0°

4.050mm

ALTURA MIN. SIN ASPA - EJE 1 = 84°

2.920mm

LONGITUD

7.200mm

ANCHURA

2.990mm

ALTA ESTABILIDAD Y MÁXIMA SEGURIDAD
VERSIÓN ESPECIAL 3 EJES

Roto-Traslación patentado y SCS patentado - sistema de
control de estabilidad: La mayor estabilidad disponible
en el mercado sin contra-pesa movible adicional.
El más seguro del mercado.

EJE 2: 360°

EJE 1: 84°

SISTEMA DE OPERACIÓN FLEXIBLE

6.500 kNm
(650mT)

MOMENTO MÁX. ADMITIDO DE LA ASPA - EJE 3 > 0°

3.500 kNm
(350mT)

ÁNGULO DE LEVANTAMIENTO MÁX. - EJE 1

84°

ROTACIÓN MÁXIMA EN EL EJE DE LA ASPA - EJE 2

360°

ROTACIÓN MÁXIMA LATERAL - EJE 3

Operación con vehículos autopropulsados modulares
y remolques modulares:
Montaje entre cabezales o en la parte superior del vehículo.

PESO SIN INTERFAZ MECÁNICA

COMBINACIÓN CON AUTOPROPULSADO
EJE 3: +/- 20°
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MOMENTO MÁXIMO ADMITIDO DE LA ASPA
EJE 3 = 0°

+/- 20°
55t

ALTURA MÁX. - EJE 1 = 0°

4.480mm

ALTURA MIN. SIN ASPA - EJE 1 = 84°

3.550mm

LONGITUD

7.800mm

ANCHURA

2.990mm
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SYNCBOX

LA POSIBILIDAD DE CONEXIÓN
ENTRE VEHÍCULOS MODULARES
AUTOPROPULSADOS

EL SYNCBOX DE COMETTO:
LA ALTERNATIVA
Le permite conectar remolques modulares autopropulsados tipo
Cometto MSPE 40T, 48T, EVO2 60T y / o EVO3 70T con vehículos
autopropulsados de la competencia.
Con el SyncBox como interfaz electrónico, los vehículos se pueden
usar juntos. ¡Sea acoplado que en una configuración abierta:
la combinación se puede controlar
con un solo mando inalámbrico!

Descubre el
SyncBox en acción
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SOLUCIONES
DE ALQUILER
DE COMETTO
¿Desea ampliar su gama actual de
autopropulsados? ¡Tenemos la solución!

vehículos

Cometto Rental es su socio ideal para el alquiler mundial de
módulos MSPE autopropulsados con dirección electrónica
de Cometto.
La elección estratégica para cualquier necesidad. En
Cometto Rental, el cliente se encuentra en el centro de
todas las decisiones. Respondemos todas las consultas en
el menor tiempo posible con la solución adecuada.
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Infraestructura ultramoderna.
Una red óptima de ubicaciones.

5
100%
1000

BÉLGICA - BÜLLINGEN

LUXEMBURGO - LENTZWEILER

plantas de producción en Luxemburgo, Polonia,
Bélgica, Italia y Rusia

interno

Más de

trabajadores

3 000
150 000
Capacidad de producción de

POLONIA - GOLENIOW

ITALIA - BORGO SAN DALMAZZO

RUSIA - NOGINSK

unidades de vehículos al año

de superficie de producción

125

m²

Distribuidor mundial en
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países
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Formación de conductores

Totalmente orientado
al cliente
Ofrecemos una formación personalizada para
conductores relacionada con su vehículo particular.
¡Práctica y teórica! Los conductores pueden
obtener sus documentos y manuales de usuario en
su propio idioma. También puede proporcionarse
material visual educativo y claro.
Un paquete completo de apoyo para que los
conductores se familiaricen con el nuevo vehículo.

Repuestos

¡De forma directa
y rápida!
La estructura modular de los vehículos de
Cometto se traduce en una proporción muy alta de
piezas comunes, lo que aumenta la calidad de la
construcción y es ventajoso para el cliente al pedir
recambios y piezas de desgaste. Se garantiza así la
máxima intercambiabilidad y se reduce el gasto en
materiales. Todas las piezas aseguran el máximo
rendimiento y vida útil de su vehículo Cometto.

50 //

Servicio Post-venta

24 horas al día
Con nuestra línea directa de asistencia +39 0171
263330 tendrá un apoyo práctico y eficaz en todo
momento. ¡El cliente es el rey! Nuestros expertos
siempre están disponibles para ayudar cuando
lo necesite. Puede obtener asistencia técnica de
nuestros técnicos internos o de socios locales.
¡Una ayuda eficaz porque nos preocupamos por
usted!

Via Cuneo 20,
12011 Borgo San Dalmazzo
ITALY
+39 0171 263 300

cometto@cometto.com
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