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DOMETIC CARE

FRIGORÍFICOS Y CAJAS FUERTE DOMETIC PARA INSTALACIONES DE ATENCIÓN A LA SALUD

EFICACIA PROBADA  
DESDE HACE DÉCADAS

Dometic es un fabricante líder de aparatos de refrigeración para 
aplicaciones especiales, con décadas de experiencia en el sector 
de atención a la salud. Nuestra lista de referencia incluye hospitales, 
residencias de ancianos y centros de cuidados, consultas médicas, 
farmacias y laboratorios. 
Los frigoríficos de las líneas Medical y Food de Dometic han 
demostrado su eficacia en miles de ocasiones en toda Europa y más 
allá. Se encuentran entre los más compactos de su clase disponibles 
en el mercado.
Con sus gamas proSafe y SafeLock, Dometic también facilita 
soluciones fiables para el almacenamiento seguro de los objetos de 
valor de los pacientes o residentes. 
Todos los productos del sector de atención a la salud se fabrican 
según estrictos criterios de calidad y medioambientales en las 
fábricas certificadas propias de Dometic. Nuestra red de ventas y 
atención al cliente se ha extendido a casi 100 países y brinda apoyo 
personal a clientes y planificadores de todos los continentes.

RESPONSABILIDAD CON EL  
MEDIO AMBIENTE

En Dometic, pensar y actuar de forma ecológica es un proceso que 
abarca todos los aspectos y que se extiende a todos los niveles: desde 
el diseño de productos de bajo consumo y que ahorran recursos 
hasta procesos de producción sostenible y medidas de reciclaje 
especiales. Usted puede estar 100 % seguro de que se cumplen 
todos los reglamentos, directivas o normativas correspondientes.

CALIDAD CERTIFICADA 

• Todas las plantas de producción de Dometic están certificadas 
conforme a las normas ISO 9001 y ISO 14001, así como el Plan 
de Gestión y Auditoría Medioambientales.

•  Dometic es una empresa certificada por EMAS.  
Todos los resultados medioambientales se publican en el  
Programa Medioambiental de Productos de Dometic.

• Todos los productos cumplen con los requisitos de la directiva 
europea ROHS.

Fábrica certificada de Dometic  
en Jászberény, Hungría

Made in Europe
Eine Investition in Qualität und Komfort
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HOSPITALES Y CLÍNICAS

Contar con un frigorífico de la Línea Food y una caja fuerte proSafe en 
la habitación brinda a los pacientes un mayor confort y comodidad. 
Son más autónomos en lo que a comida y bebidas se refiere y pueden 
confiar en que sus objetos de valor están seguros. A su vez, esto 
reduce el estrés del personal y ahorra costes operativos. Servicios 
como estos, propios de hoteles, pueden asimismo contribuir a que 
hospitales y clínicas se diferencien de sus competidores. 
Los frigoríficos de la Línea Médica en planta ofrecen un fácil acceso 
a la medicación diaria y a las recetas habituales, lo cual reduce las 
distancias que el personal del hospital debe recorrer. 
Ejemplos de productos: DS 400, HC 302 DIN, DS 301 H y MD 363

RESIDENCIAS DE ANCIANOS 

Los frigoríficos Dometic de la Línea Food ocupan muy poco espacio 
y ofrecen un alto confort. Hacen que los residentes se sientan como 
en casa, así como más independientes. Esto alivia facilita el trabajo 
del personal de enfermería, con lo que disponen de más tiempo para 
otras tareas. 
Los frigoríficos de la Línea Médica ofrecen un almacenamiento 
seguro para fármacos sensibles a la temperatura y un acceso rápido a 
productos básicos cotidianos.
Ejemplos de productos: DS 400, HC 302 DIN y MD 363

CONSULTAS MÉDICAS Y FARMACIAS

Los frigoríficos Dometic Línea Médica almacenan pequeñas 
cantidades de fármacos, preparaciones y vacunas sensibles a la 
temperatura en cercanía próxima y acceso inmediato.
Ofrecen un almacenamiento seguro del valioso contenido a una 
temperatura entre +2  °C y +8  °C. El interior iluminado y bien 
organizado con prácticos cajones y compartimentos garantiza una 
fácil manipulación.
Ejemplos de productos: HC 302 DIN, HC 502 DIN y DS 601 H

PARA HOSPITALES, RESIDENCIAS DE ANCIANOS, CONSULTAS MÉDICAS Y FARMACIAS

LOS PRODUCTOS DE DOMETIC  
AÑADEN VALOR
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MEDICI  NAS Y     
 ALIME NTOS

MEDICINAS Y ALIMENTOS
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MEDICI  NAS Y     
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LOS MODELOS MÁS COMPACTOS

FRIGORÍFICOS  
LÍNEA MÉDICA

La solución ideal para conservar medicamentos sensibles al 
calor de manera segura a una temperatura entre 2  °C y 8  °C. Los 
prácticos cajones permiten mantener los medicamentos ordenados 
y claramente agrupados. Un termómetro digital controla la 
temperatura interna y registra las temperaturas más altas y bajas 
durante un período de control definido. 
 
Puede elegir entre dos series con distintas tecnologías de 
refrigeración y características de calidad:

Serie HC con tecnología de potente compresor de bajo consumo: 
equipada con un indicador de temperatura integrado y cajones 
metálicos extensibles (extensión de 3/4) con parte frontal de 
plástico 

Serie DS con refrigeración por absorción silenciosa: para 
temperaturas ambiente normales, equipada con un termómetro 
exterior y cajones de plástico (extensión 1/2) con parte frontal 
transparente

MEDICINAS Y ALIMENTOS

FRIGORÍFICOS

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

• Capacidad de refrigeración constante entre +2 °C y +8 °C
• Frigoríficos médicos con certificación DIN
• Cajón metálico de alta calidad con correderas telescópicas
• Indicador digital de temperatura con función de memoria
• Funciones de alarma auditiva
• Cerradura incluida

¿POR QUÉ USAR FRIGORÍFICOS 
MÉDICOS ESPECIALES? 

Un almacenamiento inadecuado de los medicamentos 
no solo puede provocar graves  daños. En el peor de los 
casos, también puede tener consecuencias perjudiciales 
en la salud del paciente porque el medicamento puede 
perder su eficacia. En consecuencia, los fármacos y las 
preparaciones que precisan de refrigeración (p. ej. 
insulina, vacunas o productos de heparina) deben 
almacenarse de manera correcta a  temperaturas entre 
2  °C y 8  °C. Bastante a menudo, para este fin se usan 
frigoríficos de hogar convencionales, lo cual resulta 
totalmente inapropiado.  Los frigoríficos domésticos son 
incapaces de mantener un nivel de temperatura 
constante en el interior. Además, cuentan con  ciclos de 
descongelación completamente automáticos, y la 
temperatura puede subir hasta los 10 °C durante las fases 
de descongelado. Asimismo es imposible comprobar, 
documentar y almacenar los datos de temperatura.
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DATOS TÉCNICOS

MODELO HC 302 DIN HC 502 DIN

Volumen de almacenamiento 
(litros) 

22 35

Color Blanco Blanco

Tecnología de refrigeración Compresor Compresor

Rango de temperatura  
(Fijo) 

2 – 8 °C 2 – 8 °C

Dimensiones  
(Al x An x Fo, en mm) 

580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Consumo de energía 
(kWh/24 h) 

0.42 0.44

Número de cajones 3 3

Bloqueo de puerta

Termómetro digital con
memoria de datos

integrada integrada

Mano de apertura variable
Bisagra al lado derecho/
izquierdo

 / –  / –

FRIGORÍFICOS MÉDICOS SERIE HC DIN

Integrado en la puerta:  
termómetro iluminado con 
memoria de datos mín./
máx. para controlar la 
temperatura interior

Cajones con panel frontal 
transparente

Asa de la puerta ergonómica Iluminación interior Puerta con cerradura

EXCELENTES CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MÁS ALTAS DEMANDAS EXIGENCIAS

Los frigoríficos médicos deben satisfacer las 
demandas más exigentes, además de ser 
absolutamente fiables. Para ir sobre seguro, utilice un 
aparato que cumpla la norma DIN 58345 para 
frigoríficos farmacéuticos, porque satisfará las 
demandas de almacenamiento profesional en toda su 
extensión. Además de características estándar como 
ajuste de temperatura, refrigeración de retorno y una 
cerradura se seguridad, los aparatos que cumplen la 
norma DIN también disponen de una función de 
advertencia visual y auditiva en caso de desviaciones 
de la temperatura. Gracias a una batería integrada, la 
función de advertencia (visual + acústica) incluso se 
mantendrá como mínimo durante 12 horas si falla la 
alimentación de energía. Es más, los frigoríficos DIN 
están equipados con un contacto libre de potencial 
para la transmisión de la alarma.

CARACTERÍSTICAS DIN 
ADICIONALES 

• Alarma de variación de la temperatura
• Alarma de corte de corriente
• Contacto libre de potencial externo para la 

transmisión de la alarma
• Pantalla con alimentación CA (sin pilas) 

Cumple la
DIN 58345
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MEDICINAS Y ALIMENTOS

FRIGORÍFICOS

DATOS TÉCNICOS

MODELO HC 302 HC 502

Volumen de almacenamiento 
(litros) 

29 43

Color Blanco Blanco

Tecnología de refrigeración Compresor Compresor

Rango de temperatura  
(Fijo) 

2 – 8 °C 2 – 8 °C

Dimensiones  
(Al x An x Fo, en mm) 

580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Consumo de energía 
(kWh/24 h) 

0.42 0.44

Número de cajones 3 3

Bloqueo de puerta

Termómetro digital con
memoria de datos

integrada integrada

Mano de apertura variable.
Bisagra al lado derecho/
izquierdo

 / –
 / –

FRIGORÍFICOS MÉDICOS SERIE HC

Termómetro integrado Cajones con panel frontal 
transparente

Asa de la puerta ergonómica Iluminación interior Puerta con cerradura

LA SOLUCIÓN ECONÓMICA

Sobre la base de la refrigeración por compresor, los 
frigoríficos médicos de la serie HC son sumamente 
potentes y de bajo consumo. Además, los modelos 
de la serie HC están equipados con algunas 
características extra útiles. Los cajones metálicos de 
alta calidad extensibles (apertura de 3/4) permiten 
un cómodo manejo en el día a día, y el termómetro 
está integrado en la puerta.

CONSUMO  

• Refrigeración por compresor de alto rendimiento –  
incluso con temperaturas ambiente elevadas

• Termómetro integrado en la puerta e iluminado 
con memoria de datos mín./máx. para controlar la 
temperatura interior

•  Cajones metálicos de alta calidad extensibles  
con apertura de 3/4 para un almacenamiento bien 
organizado

• Alarma de apertura de puerta

¡Consumo  
de energía muy 

bajo!
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DATOS TÉCNICOS

MODELO DS 301 H DS 601 H

Volumen de almacenamiento 
(litros) 

27 52

Color Blanco Blanco

Tecnología de refrigeración Absorción Absorción

Rango de temperatura  
(Fijo) 

2 – 8 °C 2 – 8 °C

Dimensiones 
(Al x An x Fo, en mm) 

580 x 422 x 393 592 x 486 x 494

Consumo de energía 
(kWh/24 h) 

0.86 1.05

Número de cajones 3 3

Bloqueo de puerta

Termómetro digital con
memoria de datos

Externo Externo

Mano de apertura variable

FRIGORÍFICOS MÉDICOS SERIE DS

Cajones de plástico apertura 
con extensión 1/2 y parte 
frontal alta, transparentando

Iluminación interior Termómetro externo con 
memoria de datos mín./
máx. para controlar la 
temperatura interior

REFRIGERACIÓN POR ABSORCIÓN SILENCIOSA – LOS MODELOS BÁSICOS

De eficacia probada y vendidos miles de veces, los  
frigoríficos médicos de la serie DS son ideales para el 
almacenamiento seguro de insulina y otros fármacos 
sensibles al calor, a una temperatura entre 2  °C y 
8  °C. Los cajones permiten un almacenamiento 
organizado de los fármacos. El termómetro digital 
externo mantiene la temperatura interior bajo control.

SILENCIOSA  

• Refrigeración por absorción 
silenciosa para temperaturas 
ambiente estándar

•  Termómetro externo con 
memoria de datos mín./máx. 
para controlar la temperatura 
interior

• Cajones de plástico 
• Alarma de apertura de puerta

Características
de refrigeración 

por absorción
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CÓMODA REFRIGERACIÓN SIN RUIDOS

FRIGORÍFICOS 
DOMETIC  

LÍNEA FOOD

Bebidas y alimentos fríos al alcance de la mano en todo momento. 
Los frigoríficos Dometic de la Línea Food proporcionan a los 
pacientes o residentes más comodidad, intimidad e independencia. 
Compactos y a base de refrigeración por absorción silenciosa, se 
pueden colocar en la habitación como se desee, incluso al lado de 
la cama. En su calidad electrodomésticos únicos de refrigeración 
de primera clase, los frigoríficos de Dometic son adecuados 
también para enfriar alimentos. Mantienen con toda fiabilidad una 
temperatura de refrigeración de 4  °C con temperaturas ambiente 
de hasta 32 °C.

MEDICINAS Y ALIMENTOS

FRIGORÍFICOS

Tecnología de 
refrigeración por 

absorción libre de 
mantenimiento

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

• Refrigeración por absorción silenciosa –  
puede situarse al lado de la cama

• Diseño compacto, con ahorro de espacio –  
cabe donde no lo haría un frigorífico normal

• Apropiado para alimentos frescos
• Opciones prácticas: cerradura, bisagra corredera



M
E

D
IC

IN
A

 Y
 A

LIM
E

N
TO

S
S

E
G

U
R

ID
A

D

MOBILE LIVING MADE EASY — 13

DATOS TÉCNICOS

MODELO DS 200 DS 300 DS 400 DS 600

Volumen de almacenamiento 
(litros) 

21 27 32 43

Color exterior Negro o blanco Negro o blanco Negro o blanco Negro o blanco

Dimensiones 
Versión autónoma 
(Al x An x Fo, mm) 

495 x 422 x 393 580 x 422 x 393 580 x 422 x 450 592 x 486 x 494

Dimensiones 
Versión encastrable* 
(Al x An x Fo, mm) 

455 x 422 x 383 540 x 422 x 383 540 x 422 x 440 552 x 486 x 484

Puede integrarse

Mano de apertura variable

Iluminación interior LED

Potencia de entrada (W) 65 65 65 65

Consumo de energía (kWh/24 h) 0.74 0.76 0.76 0.77

Nivel de ruido (db[A]) 0 0 0 0

Configuración

• Estante de plástico 

ajustable con hueco para 

botellas altas

• Puerta interior plana

• 2 estantes de plástico 

ajustables con hueco 

para botellas altas

•  Puerta interior plana

• 2 estantes de plástico 

ajustables

• 3 bolsillos de la puerta 

ajustables

•  2 estantes de plástico 

ajustables

• 3 bolsillos de la puerta 

ajustables

Opciones

• Bisagra deslizante

• Cerradura

• Versión empotrable (E) *

• Bisagra deslizante

• Cerradura

• Versión empotrable (E) *

• Bisagra deslizante

• Cerradura

• Versión empotrable (E) *

• Bisagra deslizante

• Cerradura

• Versión empotrable (E) *

*  Versión empotrable: para montaje totalmente integrado (sin panel decorativo, bastidor de base, cubierta de grupo y cubierta de carcasa, con bisagra deslizante) 

LÍNEA FOOD
COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

Ventilación del grupo frigorífico

A fin de asegurar un rendimiento de  
refrigeración óptimo con un consumo mínimo 
de energía, deben seguirse varios principios 
básicos al instalar un minibar de absorción. 
El calor que el grupo frigorífico extrae del  
interior se emite en la parte trasera del  
minibar. Cuando instale el minibar, asegúrese 
de que se sitúa sobre una superficie estable y  
horizontal, no directamente al lado de una 
fuente de calor.> 200 cm2

Aire de entrada 

(temperatura ambiente) 

Aire de salida (caliente) 

> 200 cm2

> 20 mm

Aire de entrada (temperatura 

ambiente) 

Aire de salida (caliente) 
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SEGURIDAD

SEGURIDAD

GENERAL
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PARA UN ALMACENAMIENTO SEGURO DE LOS OBJETOS VALIOSOS

DOMETIC PROSAFE  
Y SAFELOCK

Las últimas encuestas en hospitales han demostrado que más del 
80 % de los pacientes quisieran tener guardadas sus pertenencias 
en una caja fuerte. Las cajas fuertes y las cerraduras de muebles 
de Dometic ofrecen a pacientes y residentes la tranquilidad de 
saber que su dinero, sus documentos, relojes, joyería y demás 
objetos valiosos están almacenados de forma segura. Esto también 
significa una cosa menos de la que preocuparse para los hospitales 
y el personal de enfermería, así como ahorrarse disputas por 
responsabilidad en caso de pérdida o robo. 
La gama Dometic proSafe ofrece una selección de cuatro modelos 
en distintos tamaños, todos con un diseño contemporáneo con 
esquinas y cantos redondeados para mayor seguridad. Dometic 
SafeLock convierte un mueble ya existente en un compartimento de 
seguridad espacioso.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

•   Puertas cortadas a láser para la máxima seguridad
• Manejo intuitivo y sencillo 
• Sistema de bloqueo controlado motorizado con apertura 

automática
• Apertura de emergencia con llave maestra o código maestro
• Para reequipamiento en muebles ya existentes

SEGURIDAD

DOMETIC PROSAFE / SAFELOCK
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PROSAFE 
SINOPSIS DE PRODUCTOS

DATOS TÉCNICOS

MODELO MD 283 MD 363 MD 310 MD 390 SAFELOCK

Tipo de producto Caja fuerte electrónica Caja fuerte electrónica Caja fuerte electrónica Caja fuerte electrónica Cerradura de mueble

Capacidad (litros) 8.2 24 9 31.5 –

Dimensiones exteriores 
(Al x An x Fo, mm) 

165 × 280 × 235 190 × 360 × 410 165 × 310 × 245 200 × 390 × 480 155 × 155 × 6

Espesor del acero (mm) Puerta: 5,0 / Cuerpo: 1,2 Puerta: 5,0 / Cuerpo: 1,5 Puerta: 5,0 / Cuerpo: 2 Puerta: 5,0 / Cuerpo: 2 6

Teclado Teclado de goma conforme con ADA Teclado de goma conforme con ADA
Teclado de goma  

conforme con ADA

Pantalla LED con código de usuario de 4 dígitos LED con código de usuario de 4 dígitos
LED con código de 
usuario de 4 dígitos

Mecanismo de bloqueo Dos tornillos sólidos de acero de 18 mm dos tornillos sólidos de acero de 19 mm
Dos tornillos sólidos de 

acero de 18 mm

Sistema de bloqueo Motorizado con apertura automática Motorizado con apertura automática Motorizado

Color exterior Gris antracita (NCS 8502) Gris antracita (NCS 8502) Negro (RAL 9005) 

Características

Auditoría – – opcional

Iluminación interior LED –

Puerta de apertura con 
resorte

–

Apertura con código 
maestro

Apertura con llave maestra

Opciones

•   Apertura con bisagra en el lado izquierdo
• Color de libre elección 
•  Caja con enchufe integrado (UE, EE. UU., Reino 

Unido, Francia) 
• Kit de fijación
• Asa
• Alimentación por red de 220 V
•  Apertura de emergencia con código REOS

•   Bisagra con apertura a mano izquierda 
• Kit de fijación

• Apertura de emer-
gencia con código 
REOS

• Bisagra al lado 
izquierdo 

•  Asa

  Sí / – No

Más modelos disponibles a petición.

ENCONTRARÁ MÁS MODELOS DE 
CAJAS FUERTES
EN WWW.DOMETIC.COM
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DATOS TÉCNICOS

MODELO SAFELOCK

Tipo de producto Cerradura de mueble

Capacidad (litros) –

Dimensiones exteriores 
(Al x An x Fo, mm) 

155 × 155 × 6

Espesor del acero (mm) 6

Teclado
Teclado de goma  

conforme con ADA

Pantalla LED con código de usuario de 4 dígitos

Mecanismo de bloqueo Dos tornillos sólidos de acero de 18 mm

Sistema de bloqueo Motorizado

Color Negro (RAL 9005) 

Características

Auditoría Opcional

Apertura con código 
maestro

Apertura con llave maestra

Opciones

• Apertura de emergencia con código REOS
• Bisagra al lado izquierdo 
•  Asa

  Sí / – No

Más modelos disponibles a 
petición.

Dometic presenta SafeLock, la nueva incorporación a la gama de 
cajas fuertes. Esta innovadora solución puede convertir un mueble 
existente, sin usar o empotrado, en un compartimento cerrado para 
almacenar objetos más grandes, gracias a un código de seguridad 
personal de 4 dígitos y un indicador LED. SafeLock utiliza la misma 
tecnología probada y eficaz de la gama de cajas fuertes de Dometic. 
Dometic SafeLock es fácil de instalar e ideal para almacenar 
ordenadores, mochilas o cualquier objeto de volumen. Con un 
diseño elegante y un sistema de bloqueo motorizado, Safelock 
ofrece la máxima seguridad de forma cómoda y toda la tranquilidad 
a residentes y pacientes. 
En caso de emergencia, SafeLock puede abrirse con el código 
maestro y la llave maestra, y cuenta con características opcionales 
como el sistema remoto de apertura de emergencia (código REOS) 
mediante gestión de seguridad (SAM, por sus siglas en inglés) y 
la posibilidad de auditar los últimos 1000 eventos con el sistema 
Premium Audit.

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD 

• Manejo intuitivo y sencillo 
• Sistema de bloqueo controlado motorizado con apertura 

automática
• Apertura de emergencia con llave maestra o código maestro
• Bloqueo de puerta electrónico para reequipamiento en 

muebles ya existentes: ideal para objetos voluminosos

TRANSFORME CUALQUIER MUEBLE EN UNA ESPACIOSA CAJA DE SEGURIDAD

DOMETIC SAFELOCK
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Dometic es una empresa global que facilita la vida en movimiento  
gracias a sus excelentes soluciones para satisfacer las 
necesidades esenciales de las personas que están de viaje. Ya 
se trate de cocinar, de la higiene personal o de mantener una 
temperatura agradable, ofrecemos productos prácticos, fiables y 
con un diseño excepcional.
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BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Zinkstraat 13 
B-1500 Halle
Tel.  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel.  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

EUROPA ORIENTAL 
DOMETIC AB
Hemvärnsgatan 15
SE-171 54 Solna
Tel. +46 (0) 8 501 02 500
Mail lodging. export@dometic.com

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel.  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B. P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel.  +33 3 44633525
Fax  +33 3 44633518
Mail lodging@dometic.fr

TURQUÍA
ENTA A. S.
Gümüşsusyu Mah. İnönü Cad.
Taksim / Beyoğlu / İstanbul
Tel. +90 212 292 89 00
Mail info@entaturk.com

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O. O
ul. Puławska 435 A
PL-02-801 Warszawa
Tel.  +48 22 414 3200
Fax  +48 22 414 3201
Mail  info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S. L.
Branch Office em Portugal
Rot.de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel. +351 219 244 173 
Fax +351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel.  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru

SPAIN
DOMETIC SPAIN S. L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel.  +34 91 833 6089
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel.  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometic.se

KENIA & ÁFRICA ORIENTAL
SANDEN INTERCOOL
28 The Crescent Road
Nairobi
Tel. +254 (0) 727 726 336
Mail purity. simiyu@sandenintercool.co.ke

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel.  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic.ch

MENA
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel.  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel.  +44 344 626 0133
Fax  +44 344 626 0143
Mail  sales@dometic.co.uk

EXPORTACIÓN
Dometic Competence Center
In der Steinwiese 16
D - 57074 Siegen, Germany
Tel. +49 (0) 271 692 121
Mail lodging. export@dometic.com

RUSIA 
MIKO
Leningradskiy pr. 30/2
125040 Moscú
Tel. +7 495 651 09 45
Mail officemoscow@miko-hotelservices.com

ALEMANIA Y AUSTRIA
DOMETIC GMBH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen
Tel. +49 (0) 271 692 0
Fax +49 (0) 271 692 302
Mail  info@dometic.de

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel. +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S. R.L.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC) 
Tel.  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B. V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel.  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel.  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

GRECIA
SAMARAS
Anaximandrou 73
54250 Thessaloniki
Tel. +30 231 032 1091
Mail polief96@otenet.gr

DISTRIBUIMOS NUESTROS PRODUCTOS EN CERCA DE 100 PAÍSES. POR FAVOR, PREGUNTE POR SU DISTRIBUIDOR SI NO ESTÁ LISTADO, O CONSULTE LA RED.
DOMETIC.COM
WWW.DOMETIC.COM/CARE


