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Diagrama de instalación típico: Instalar un calentador solar Axolmr es tan simple como un calentador de gas, y un fontanero talentoso lo hará siguiendo las instrucciones del manual adjunto al equipo. Dependiendo de las condiciones arquitectónicas del espacio designado para el equipo necesario y el volumen de agua caliente, las especificaciones de
instalación pueden variar. El calentador solar Axolmr es tan versátil y resistente que puede activar tinaco, hidroneumático, un tanque elevado o presión urbana directa. En primer lugar, incluso si suena obvio, asegúrese de que el área en la que trabaja es segura para moverse, para trabajar con herramientas y máquinas. Recuerde que hay espacio abierto,
hay PPE (equipo de protección personal), cerrar las llaves de agua activas, cubrir o proteger la zona si lo necesita, así como ya tiene todo lo que necesita para instalar. Necesitará una brújula de cinta de teflón Flexómetro (o una excelente sensación de orientación) herramientas básicas y teclas paralizantes o un conjunto de teclas que pueden hacer que
esta función clave Key Stillson 10, 13 y 14 mm PVC tubo jabón líquido (con protección UV), cobre u otro material inoxidable, resistente al calor y los rayos solares si va a trabajar con tubos de metal, entonces también necesita un paso de válvulas de diagrama de soldadura de hierro paso en esta imagen mostramos cómo debe verse el sistema de
instalación del calentador solar: como se puede ver no es muy diferente de la instalación de un calentador de gas regular, agregamos un paso entre los dos, en un caso muy raro que no hay sol durante días o decide tomar el baño más largo en el mundo (por favor (por favor (por favor ,por favor, no derrame el agua), no moleste el flujo de agua caliente , si
quieres, también, puedes instalarlo directamente, ignorando la caldera de gas, será mucho más fácil en México es casi garantía de que nunca estarás sin sol y por lo tanto agua caliente. Instrucciones ahora sí, vamos bien: vamos a dar las instrucciones generales, ya que dependiendo del espacio, la ubicación del calentador de gas, ya sea un apartamento
o una casa; La instalación puede variar considerablemente. Es necesario localizar dónde brilla el sol (al este) y localizar un área donde puede darle luz sin sombra, durante al menos 9 horas seguidas. Usualmente se dirige al sur. Asegúrese de cerrar las llaves de cruce de agua, apague la bomba y las tuberías de servicio estén vacías. Compruebe que al
descargar el sistema solar no se rompa, se doble o abuse de nada para evitar fugas o accidentes. Debe instalar la base del tanque, en primer lugar, montarlo correctamente y luego colocar el tanque. Estos deben estar al menos 30 cm por debajo de la base del baño, si no utiliza la bomba de presión tinaco no debe ser más de 3 kg /cm2. Una vez colocado
el tanque, las válvulas de fuego deben instalarse en todos los tubos de las tomas de corriente (este paso es muy importante para proporcionar mantenimiento). Instale los paneles solares sin quitar el plástico que los cubre, ya que esto los protegerá durante el proceso, con una tendencia de 15o a 19o. Asegúrese de que no haya fugas. Consejos y
recomendaciones de seguridad y ahora te damos algunas recomendaciones para cuidar y obtener más de tu horno solar: no seda el tanque a través de las tuberías, ya que pueden romperse o hundirse y causar fugas. Si vives en un área ventosa o sísmica, para evitar movimientos sin cambios, la base y el pilar vienen con barrido para que puedas atracar
en el suelo dinging (necesitarás una herramienta). Si usted vive en un área donde la temperatura desciende por debajo de 5o, probablemente debe instalar el sistema para la congelación y la fibra de vidrio de la articulación en las tuberías. Asegúrese de que el dispensador de agua sea lo más recto y corto posible. No hace falta decir, usted no tiene que
poner nada en la parte superior de las tablas o poner peso en ellos o en el tanque. Sabemos que hay muchas etapas, la buena noticia es que cualquier fontanero decente debe ser capaz de instalarlo sin ningún problema y no debe salir muy caro. Aquí puede obtener más información sobre los calentadores solares planos. El mejor calentador solar
universal de Puerto Rico® hornos solares, modelos de bosque azul con su nuevo e innovador diseño interior con aletas de absorción de cobre, capturan 97 (97) más radiación solar, para calentar el agua. Los calentadores solares del bosque azul calientan el agua más rápido y a temperaturas más altas, incluso con el sol. Crear y completar agua caliente
para su uso en duchas de baño, cocina y lavandería. Su eficiencia térmica del agua se considera la opción más rentable de la energía renovable, para reemplazar el uso de todo tipo de calentador de agua eléctrico. Reconocido en 2016 como el mejor calentador solar de Puerto Rico. El calentador solar de Blue Forest, sin energía para calentar el agua,
genera ahorros de energía de hasta el 35 por ciento en la factura de electricidad, de la ESA en Puerto Rico. El ahorro de energía que generan es de $70.00 a alrededor de $180.00 por mes, dependiendo del consumo de agua caliente en la residencia y el número de personas que usan agua caliente, todos los días. Estas cifras han sido verificadas por más
de 850.000 de nuestros clientes en Puerto Rico. Otro hecho que distingue los hornos solares de bosque azul es que son la cuarta (cuarta) generación de nuestros hornos solares universales® que hemos estado produciendo en Toa Baja, Puerto Rico, desde mediados del siglo XX, 1965. Están fabricados con tubos de aluminio estructural (6061 t6), cobre y
acero inoxidable 304, lo que lo hace más resistente a los salitres y huracanes. Acaban de aprobar federalmente calentadores solares resistentes a huracanes (-80-8043) y su eficiencia de calentamiento de agua con radiación solar aprobada por la agencia federal de acreditación, The Sun Corporación de Acreditación (OG-300). En resumen, cuando
inviertes en un calentador solar de bosque azul para tu hogar o comercio, ¡compras en un producto de energía solar renovable que te permitirá tener agua caliente gratis! para su familia, diariamente y durante 20 a 25 años; Vida útil de los hornos solares. Datos presentados a lo largo de 55 años. Contamos con 7 modelos de hornos solares, para casas y
tiendas, industrias y piscinas con vales de descuento a partir de $295 pronto, instalados en Puerto Rico. Los calentadores solares UNIVERSALSOLAR.NET un tanque de agua de 600 galones. Universal Solar 2016 - Reconocido como el mejor fabricante de hornos solares y tanques de agua en Puerto Rico. Calentador solar fabricado en China, para la
venta en México importado a Puerto Rico 'de baja calidad'. Nueva certificación federal 2020: Los hornos solares Blue Forest® con colectores solares de 2, 3 y 4 con 82 y 120 galones de tanques donados, ahora son hornos solares Energy Star®, por su ahorro de energía, certificados por escrito. Calientan más volumen de agua caliente, todos los días.
Ellos ahorrar $70 a $180 mensuales en las facturas de electricidad, dependiendo de su hogar de consumo de agua caliente y hocico, mediante la sustitución de su calentador de agua eléctrica. Compre su Solar Universal Energy Solar Star David® con $300 de descuento, para ahorrar más dinero en su factura de electricidad, y nuestro orgullo es producido
por manos puertorriqueñas en nuestra fábrica en Toa Baja, Puerto Rico. Hay un agua caliente gratuita las 24 horas sin gastar un centavo en electricidad, 100% garantizada, desde 1965 en Puerto Rico. Los calentadores solares del bosque azul con Tinox Energy están diseñados para reemplazar cualquier tipo de calentador de agua, ahorrando hasta un
35% en la factura de electricidad. Blue Forest Solar Hot Water Systems calienta el agua sin electricidad ni ningún producto de gas, lo que le permite tener agua caliente gratuita, por lo que su familia tiene agua caliente para lavar, fregar herramientas e incluso lavar la ropa, dependiendo del modelo o tamaño del calentador solar seleccionado. Estrella de
energía certificada. El Calentador Del Bosque Azul calienta el agua a temperaturas más altas en menos tiempo con la nueva tecnología Tinox Energy® ahorrándole $70 a $180 al mes a expensas de la electricidad, cuando reemplazamos el calentador de agua de su propiedad e instalamos un nuevo calentador solar de bosque azul fabricado
exclusivamente solar universal. Otra ventaja que obtienes cuando inviertes en un horno solar de bosque azul es que no tienes que preocuparte porque si tienes agua caliente en tu casa, después de una interrupción atmosférica, como el paso de un huracán. Los calentadores solares Blue Forest son resistentes a los huracanes. Son los únicos sistemas de
agua caliente solar en Puerto Rico hechos de aluminio 6061 t6, lo que les permite obtener la certificación federal de Agencia de Acreditación de Miami Test Lab (#80 8043). La empresa de clasificación y certificación solar aprueba los hornos solares universales como OG-300, por su alto rendimiento y eficiencia para producir vapor de agua más caliente
incluso con el sol. Como datos importantes para su seguridad al comprar su nuevo calentador solar y / o camión cisterna de agua de Universal Solar es que somos el fabricante y proveedor de hornos solares de alta calidad y tanques de agua para la reserva de agua potable más reconocible de Puerto Rico, desde 1965. Contamos con la última maquinaria
y tecnología para la producción de hornos solares y tanques de reserva de agua para sistemas de tanques residenciales en Puerto Rico. En 2018, recibimos el Premio a la Excelencia en Manufactura y Exportación, otorgado por la Asociación de Productos de Puerto Rico. Para su beneficio tenemos nuestra propia financiación (interna) para que pueda
comprar su calentador solar Blue Forest de $295.00 de repente, con anclajes básicos para huracanes instalados, incluidos. En Universal Solar disponemos de un servicio especial para la instalación de calentadores solares y tanques de agua a vela y a las islas collabra (coste adicional). . Somos el fabricante de ® solares de renombre mundial desde 1965
en Puerto Rico. Cuando se trata de exigir servicio y responsabilidad por su equipo, no desaparecemos del mercado. Contamos con 18 técnicos calificados para dar servicio a todos nuestros productos, pero contamos con 24 técnicos con sus asistentes para llevar a cabo todas las instalaciones en Puerto Rico y la isla de Colberta y Vieques. En Universal
Solar durante 55 años realizamos múltiples cambios de diseño y materiales para la producción de hornos solares. Con nueva tecnología y nuevos materiales disponibles en la industria hemos desarrollado los nuevos hornos solares de bosque azul. El Bosque Azul calienta el agua incluso al atardecer, mientras ahorra al consumidor a expensas de su
electricidad hasta un 35% por mes, cuando el calentador de agua eléctrico es reemplazado por un calentador solar de bosque azul diseñado y producido para proporcionar agua caliente con el sol para todo tipo de hogar, residencia o comercio, teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con el clima y los cambios geográficos de Puerto Rico. Los
hornos de bosque azul están hechos de aluminio 6061-T6, vidrio templado, cobre y bajo para soportar huracanes, sal, humedad y fuertes efectos de objetos voladores. El Calentador Azul del Bosque es el único calentador solar que no tiene pintura de plomo negro dentro de los colectores solares. A diferencia de los hornos solares de China y México que
traen a Puerto Rico, otros que hacen en la isla, todos están pintados de negro por dentro. El problema con la pintura negra es que no absorbe los rayos con eficacia. Del sol para calentar el agua. Ejemplo: Cuando el día está nublado, el color negro no absorbe los rayos de calor del sol para calentar el agua, lo que significa que el agua estará fría cuando se
trata de bañarse. Otro problema con la pintura negra es que se despega con la humedad interna dentro de los colectores de sol y deja de calentar el agua, lo que significa que su familia sólo tendrá agua fría para bañarse. Una gran diferencia con las tumbonas del horno del bosque azul es que no las pintamos de negro por dentro, utilizamos Tinox®
Energy, que aplicamos con maquinaria industrial, al tubo exterior por el que pasa el agua para calentarse con el sol. Tinox Energy tiene la función de absorber un 90% más de rayos ultravioleta del sol, permitiendo que los álamos del sol del bosque azul aumenten su eficiencia hasta en un 98% en la absorción del calor de los rayos ultravioleta, calentando el
agua a una temperatura más alta, más rápido e incluso con sol en días nublados. Su familia tendrá agua caliente para bañarse, bañar a sus mascotas, herramientas de lavado, lavar la ropa u otros usos sanitarios en casa, sin costo adicional para usar tanta agua caliente como quieran. En Universal Solar producimos 7 modelos de hornos solares y todos
tienen un sistema eléctrico alternativo para calentar el agua, solo para su uso en semanas muy lluviosas o en caso de que se quede sin agua caliente que fue calentada por el sol por su alta ingesta o visitando a familiares que permanecen en casa para bañarse. Los calentadores solares Blue Forest se fabrican en Puerto Rico y están disponibles para ser
instalados por nuestro equipo técnico en su propiedad. Tenemos modelos de hornos solares para proporcionar agua caliente para toda su casa, residencia, institución con residentes mayores o más jóvenes, salones de belleza, gimnasios, restaurantes, EE. UU. Bases militares del ejército que albergan área en Puerto Rico, edificios y casas en bases de la
Guardia Nacional y otra que necesita agua caliente con un calentador solar de bosque azul mientras ahorra energía en las instalaciones., La diferencia entre los hornos solares de bosque azul es que son resistentes, resistentes a los huracanes y agua caliente a temperaturas más altas en menos tiempo con menos luz solar, lo que significa que los hornos
solares del bosque azul calientan el agua incluso al atardecer , lo que le permite tener agua caliente en su casa durante 24 horas sin costo adicional mientras ahorra dinero en su factura de electricidad, porque no tiene que utilizar un calentador de agua eléctrico de reemplazo de emergencia, siempre que esté nublado, como con los hornos solares
tradicionales vendidos en Puerto Rico como hornos solares hechos en China con tuberías de vidrio y hornos solares hechos en México que no están hechos de materiales de baja calidad, venderlos baratos , Resistente a los huracanes, ni fabricado en las condiciones climáticas de Puerto Rico. Son revendidos por instaladores independientes o por
empresas que los instalan sólo en Puerto Rico y no los hacen. Estos hornos solares tienen una vida útil de 5 a 10 años con suerte y ya se han mostrado en el mercado, a diferencia de los hornos solares producidos por Universal Solar, que tienen una vida útil probada de 20 a 25 años. Contamos con clientes con hornos solares instalados en sus hogares
desde hace más de 30 años y hasta 45 años. La calidad de nuestros hornos solares no se puede comparar con otro horno solar vendido en Puerto Rico. Blue Forest Solar Oven Systems pagará su inversión inicial con los ahorros que tendrá en su factura mensual de electricidad. La calidad de la producción de hornos solares de bosque azul constituye su
dinero en 36 meses o menos. Con un calentador solar de bosque azul instalado en su hogar, usted y su familia tendrán agua caliente gratis todos los días, sin la necesidad de usar un calentador de agua eléctrico, de línea o ducha para bañarse, fregar herramientas, lavar ropa u otro uso sanitario en casa. Son los únicos hornos solares porque los interiores
de los colectores solares, que son los que calientan el agua, no están pintados de negro (negro con plomo), un método que utilizan dentro de los colectores solares de hornos solares tradicionales para la venta en Puerto Rico. En Universal Solar, sólo utilizamos Tinox® un producto energético, azul, que se adhiere con maquinaria industrial, al exterior de la
tubería de cobre dentro de los colectores solares por los que pasa el agua para ser calentada. Tinnox Energy absorbe cuatro veces los rayos calóricos del sol para transferir esa energía al agua. Tinox Energy no se despega como pintura y permite que el agua se caliente incluso con el único sol que se pincha más rápido, a una temperatura más alta y en
menos tiempo, por lo que no tienes que usar un horno eléctrico. Los calentadores solares del bosque azul eliminan por completo, utilizan o necesitan, cualquier tipo de calentador de agua en casa o comercio, al mismo tiempo, que ahorran dinero en la factura de electricidad, mensualmente, por una reducción considerable en el consumo de energía que los
hornos solares del bosque azul proporcionan, ya que sólo utilizan la energía térmica del sol, para calentar toda el agua que desean en su propiedad. El modelo de calefacción solar bosque azul ideal para su familia debe ser el que puede proporcionarle agua caliente dependiendo del número de personas que viven en la propiedad, al menos. Si usted tiene
visitas de familiares, nietos o amigos que se bañan en su casa con frecuencia, se requiere un modelo o tamaño de calentador solar con mayor capacidad en una reserva de agua caliente y / o con más colectores solares para calentar el agua, dependiendo de su necesidad para la propiedad. Además Es importante conocer los siguientes aspectos: el
tamaño de la casa, la casa o la residencia, el número de baños con ducha que tiene la propiedad, el pueblo donde se encuentra la vivienda es muy importante. Si la propiedad se encuentra en la región montañosa de Puerto Rico, se requiere un calentador solar con más colectores solares e incluso un tanque termoeléctrico con una mayor capacidad de
reserva de agua caliente. Es de suma importancia a la hora de elegir un calentador solar de bosque azul para conocer la cantidad de aparatos que utilizan agua caliente como: lavadoras, limpiadores de vapor, bañeras de hidromasaje u otros equipos que necesitan agua caliente, para que el calentador solar pueda proporcionar agua caliente para estos
dispositivos. En caso de duda, en Universal Solar le asesoramos sobre el modelo de calentador solar adecuado para su hogar, hogar, residencia o comercio, según sea necesario en el agua caliente requerida. Simplemente llámenos, después de ver y leer sobre los modelos de calentadores solares de bajo consumo del Bosque Azul a continuación. Para
obtener más orientación, después de ver los modelos, llame a nuestro departamento de ventas al 787-635-5575, le ayudamos a elegir el tamaño del calentador solar del bosque azul requerido para su propiedad y lo guiará en el método de pago disponible para que pueda comprar su calentador solar Blue Forest hoy. Contamos con su propio
financiamiento, donde usted puede comprar uno de nuestros hornos solares con contribuir de sólo $295 de repente, con la instalación básica incluida en su propiedad, por nuestro equipo técnico especial certificado por el ingeniero de nuestra planta de fabricación de hornos de agua solar de alta calidad y 304 pozos de acero inoxidable, para tener agua
potable y presión de agua en toda la casa o el comercio en cualquier momento, si es necesario. Vea los modelos a continuación. El Calentador Solar Del Bosque Azul con 2 colectores solares con un tanque termo de 82 litros se produce para proporcionar agua caliente a una familia de 1 a 6 personas con bajo consumo de agua caliente o para 1-4
personas consumo moderado de agua caliente en casa con casas ubicadas en pueblos más fríos de Puerto Rico. El Calentador Solar del Bosque Azul con 2 colectores solares (24pc) con un tanque de agua caliente termo de 82 litros se produce para proporcionar agua caliente a una familia de 1-6 personas con un consumo moderado de agua caliente o
para grandes viviendas para cabañas en el campo con temperaturas más bajas con mucha lluvia frecuente en la propiedad. El Horno Solar Blue Forest con 3 colectores solares de 18 p/c y un tanque termo-agua termo-agua de 82 litros está diseñado para proporcionar agua caliente de 1 a 6 personas con alto consumo de agua caliente y suministros de
agua caliente para una familia de 1 a 7 personas con bajo consumo de agua caliente o para hogares con 3 baños o casas ubicadas en pueblos con temperaturas más bajas, El bosque azul calienta el agua solar con 2 colectores solares y un tanque de agua termoeléctrica de 120 litros está proporcionando agua caliente a una familia con una casa grande
con muchos baños, una lavadora, un jacuzzi o ropa de lavado o tiendas o negocios o una casa con apartamentos o una casa que necesita agua caliente para 2 a 8 personas u otra que necesita mucha agua caliente o simplemente quiere tener una mayor capacidad de agua para semanas de lluvia y visitas de familiares o amigos. El calentador solar pesado
es para hogares y tiendas. Cuenta con 3 colectores solares (24) y un tanque de agua termoeléctrica de 120 galones para conservar el agua caliente durante más días, sin luz solar. Se fabrica para proporcionar agua caliente y casas grandes, lavar ropa, negocios, tiendas, escuelas o instituciones con residentes que requieren un alto consumo de agua
caliente para una familia con una casa grande con muchos baños, una máquina de lava, jacuzzi o jacuzzi y una casa con apartamentos o para una casa familiar de 4 a 10 personas y más que requiere un mayor consumo de agua caliente, siempre. Calentador solar estrella de energía certificado. Calentador solar con 4 colectores solares de alta eficiencia
solar de 18 p/c y 120 litros tanque térmico mantiene un mayor volumen de agua caliente a una temperatura más alta durante días adicionales, sin sol. Disponible para residencias con familias numerosas, hoteles, moteles, restaurantes, maltas escolares, centros de inicio, instituciones, otros con residentes que necesitan agua caliente, familias con amplias
casas con muchos baños, lavadora, jacuzzi para una casa con apartamentos. El calentador extra resistente complementa el agua caliente de 1 a 12 personas. Calentador solar estrella de energía certificado. Los calentadores solares comerciales se fabrican para proporcionar un alto consumo de agua caliente en tiendas, instituciones juveniles, residencias
de ancianos y más. Calentador solar estrella de energía certificado. Un sistema de calefacción solar industrial, con tanques termoeléctricos para conservar el agua caliente, está disponible para medicamentos y otros que requieren una gran cantidad de agua caliente y agua caliente industrial calentador de agua higo para producir vapor de agua, para su
uso en sus instalaciones. Calentador solar estrella de energía certificado. El calentador solar industrial con colectores solares de alta eficiencia es para el suministro de agua caliente a hospitales y otras industrias que tienen calderas que producen vapor de agua con combustible diesel, gas y electricidad. Hemos instalado en 4 hospitales de Puerto Rico,
este tipo de calentador solar industrial, con nuestro sistema de colectores solares de alta eficiencia para calentar el agua. Un nuevo calentador solar de bosque azul con un colector solar de 1 18 p/c y un tanque de agua termoeléctrica de 82 litros se produce para proporcionar agua caliente para bañar a 1-2 personas con un consumo moderado de agua
caliente, viviendo en una propiedad de 1 o 2 niveles con un solo baño con ducha. Nuevos tanques termoeléctricos de agua del bosque azul para hornos Sellado para mantener el agua caliente sin refrigeración, como es el caso de los hornos solares tradicionales, donde el agua dura sólo 24 horas, a diferencia del bosque azul porque el agua permanece
caliente durante 2 a 3 días, dependiendo del consumo de agua caliente. Los tanques de agua del calentador solar están disponibles para mantener 82 galones y 120 galones de agua caliente. El nuevo colector solar del bosque azul para hornos solares es de color azul oscuro, lo que le permite absorber el 97% de los rayos ultravioleta del sol, con la nueva
tecnología TINOX, que utilizamos en Universal Solar. Las nuevas placas calientan el agua incluso con el sol. No tendrás que usar un calentador de agua eléctrico siempre que esté nublado o lluvioso como con platos tradicionales. En Universal Solar como fabricante en Puerto Rico, desde 1965, cuando usted compra nuestros hornos o piezas solares de
bosque azul para arreglar su calentador solar le damos una garantía de 5 años en el producto y una garantía de 30 días en la instalación, sin necesidad. Su compra incluye la instalación básica por parte de nuestro equipo técnico en Puerto Rico. Contamos con un servicio especial para instalar calentadores solares en las islas de Colbra y Vieques.
Proposición 1: Hornos solares de bosque azul con colectores solares de 1 a 3 y un tanque térmico con una capacidad de 82 galones de agua caliente. Especial: $300 de descuento. Instalación básica gratuita en su casa y comercio en Puerto Rico. Proposición 2: Hornos solares obligatorios de bosque azul pesado con 3 y 4 colectores solares y 120 litros de
tanque de agua termoeléctrica. Especial: $300 de descuento. Instalación básica gratuita en su casa y comercio en Puerto Rico. Contamos con un servicio especial para instalaciones de calentadores solares y tanques de agua en Vieques y Culebra, con un coste adicional $US 400 (USD), por viaje en mar con vehículo y personal técnico para la instalación.



Los hornos solares residenciales y comerciales de bosque azul están garantizados 5 años y un título de vida de 20 a 25 años, con un mantenimiento anual mínimo, para nuestra producción con materiales de alta calidad para su beneficio como cliente. Todos nuestros hornos solares resistentes a huracanes han sido confirmados con vientos de hasta 250
km/h y OG-300, por su eficiencia de calentamiento de agua por el SRCC. Con la compra de un calentador solar de bosque azul y un sistema de tanque de agua de acero inoxidable 304, ahorre $600 del precio normal. La oferta se aplica a la compra de un calentador solar de bosque azul con colectores solares de 1 a 3 con un tanque térmico de 82 litros y
un sistema de tanque con un tanque de acero inoxidable 304 con una capacidad de 450 galones o 600 galones. Ambos incluyen la instalación básica en su casa o en su comercio en Puerto Rico. Heliocol Pool Boiler mantiene el agua caliente todo el año libre con el sol!, sin gastos adicionales por uso. Disponible para piscinas de agua salada y clorina.
Recibimos cheques personales. Efectivo, Visa, Master Card, American Express y Tarjetas de Crédito Discovery. Descubrir.
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