1. Advertencias generales
¡ATENCIÓN!
Este manual contiene instrucciones y advertencias
importantes para la seguridad de las personas.
Una instalación incorrecta puede causar lesiones graves. Antes
de comenzar a trabajar, es necesario leer cuidadosamente todas
las partes del manual. En caso de duda, suspenda la instalación y
solicite una aclaración al servicio de asistencia de King-Gates.

¡ATENCIÓN!
Según la legislación europea más reciente, la fabricación de
una puerta o portón automático debe cumplir las normas
establecidas en la Directiva 98/37/CE (Directiva de Máquinas)
y, en particular, las normas EN 12445; EN 12453; EN 12635 y
EN 13241-1, que permiten declarar la presunta conformidad
del automatismo.
En vista de ello, todos los trabajos de instalación, conexión,
comprobación y mantenimiento del producto sólo pueden ser
realizados por un técnico cualificado y competente.

• El panel de control de la pared debe colocarse en vista del
automatismo, lejos de sus partes móviles, a una altura mínima de
1.5 m desde el suelo y no accesible al público.
• El material de embalaje del producto debe eliminarse de acuerdo
con las normativas locales.

1.3 - Advertencias para el uso
• El producto no está destinado a ser utilizado por personas
(incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales
reducidas, o con falta de experiencia o de conocimiento, a menos
que estén vigilados por parte de una persona responsable de su
seguridad, o reciban de esta instrucciones sobre el uso del producto.
• Los niños que se encuentran cerca de la automatización deben
estar vigilados; comprobar que no jueguen con esta.
• No permitir que los niños jueguen con los dispositivos de mando
fijos. Mantener los dispositivos de mando (a distancia) fuera del
alcance de los niños.
• Para la limpieza superficial del producto, utilizar un paño suave
y levemente húmedo. Utilizar solo agua; no utilizar detergentes ni
disolventes.

¡ATENCIÓN!
Instrucciones importantes: Conserve este manual para el
mantenimiento y la eliminación del producto en el futuro.

1.2 - Advertencias para la instalación
- Antes de iniciar la instalación, compruebe si este producto es
adecuado para automatizar su cancela o portón (ver capítulo 3 y
"Características técnicas del producto"). Si no es adecuado, NO
proceda con la instalación.
- Proporcionar un dispositivo de desconexión en la red de alimentación
del sistema con una distancia de apertura de los contactos que
permita la desconexión completa en las condiciones dictadas por la
categoría de sobretensión III.
• Todas las operaciones de instalación y mantenimiento
deben realizarse con el automatismo desconectado de la
fuente de alimentación. Si el dispositivo de desconexión de
la fuente de alimentación no es visible desde el lugar donde se
coloca el automatismo, antes de comenzar el trabajo, es necesario
colocar en el dispositivo de desconexión un cartel con la inscripción
"¡ATENCIÓN! MANTENIMIENTO EN CURSO ".
• Durante la instalación, maneje el automatismo con cuidado,
evitando aplastamientos, choques, caídas o el contacto con líquidos
de cualquier tipo. No coloque el producto cerca de fuentes de calor ni
lo exponga a llamas abiertas. Todas estas acciones pueden dañarlo
y causar mal funcionamiento o situaciones peligrosas. Si esto ocurre,
suspenda la instalación inmediatamente y póngase en contacto con
el servicio de asistencia de King-Gates.
• No realice cambios en ninguna parte del producto. Las operaciones
que no están permitidas solo pueden causar un mal funcionamiento.
El fabricante declina toda responsabilidad por daños derivados de
cambios arbitrarios en el producto.
• Si la cancela o el portón que se va a automatizar está equipado con
una puerta peatonal, el sistema debe configurarse con un sistema
de control que impida el funcionamiento del motor cuando la puerta
peatonal está abierta.
• Compruebe que no haya puntos de aprisionamiento hacia las
partes fijas cuando la hoja de la cancela esté completamente abierta;
en caso necesario, proteja estas partes.
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1.1 - Advertencia para la seguridad

2. Descripción del producto
Este producto está destinado a ser utilizado para automatizar
cancelas o portones de hojas batientes, tanto para uso residencial
como industrial.

La fig. 1 muestra todos los componentes presentes en el embalaje
(según el modelo elegido):

¡ATENCIÓN!
¡Cualquier uso distinto al descrito y en condiciones ambientales
distintas a las indicadas en este manual se considera impropio y está
prohibido!
El producto es un motorreductor electromecánico, equipado con un
motor de 24 V DC alimentado por la unidad de control interna y un
reductor con brazo articulado.

[a] - motorreductor electromecánico
[b] - brazo de conexión al motor
[c] - brazo de conexión con la hoja
[d] - brida de soporte en hoja
[e] - llave de desbloqueo del motor
[f] - soporte de pared para montaje del motor
[g] - pequeñas piezas metálicas (tornillos, arandelas, etc.)
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3. Instalación
¡Atención! - La instalación de MODUS debe ser llevada a cabo
por personal cualificado, de conformidad con las leyes, las normas y
los reglamentos y lo indicado en las presentes instrucciones.

3.1 - Controles preliminares a la
instalación
Antes de efectuar la instalación, es necesario comprobar la integridad
de los componentes del producto, que correspondan con el modelo
elegido y que entorno destinado a la instalación sea idóneo.

Fig. 1

que no se mueva si se lleva manualmente en cualquier posición y se
deja detenida.
• Comprobar que el espacio alrededor del motorreductor permita
desbloquear manualmente las hojas de la cancela, de manera fácil
y segura.
• Comprobar que las superficies elegidas para instalar el producto
sean sólidas y puedan garantizar una fijación estable.
• Comprobar que la zona de fijación del motorreductor sea
compatible con el tamaño de este.

IMPORTANTE – El motorreductor no puede automatizar una
cancela manual que no tenga una estructura mecánica eficiente y
segura.
Además, no se pueden resolver los defectos causados por una
instalación incorrecta o por un mal mantenimiento de la cancela.
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3.2 - Idoneidad de la cancela por
automatizar y del entorno circundante
• Comprobar que la estructura mecánica de la cancela sea adecuada
para ser automatizada y cumpla con las normas vigentes en el
territorio (si fuera necesario, consultar los datos reproducidos en la
etiqueta de la cancela).
• Abriendo y cerrando manualmente la hoja de la cancela, comprobar que
el movimiento se produzca con una fricción igual y constante en todos
los puntos de la carrera (no debe haber momentos de mayor esfuerzo).
• Comprobar que la hoja de la cancela quede en equilibrio, es decir
50
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En caso de corte de corriente (apagón), es posible mover las
compuertas "a mano" desbloqueando manualmente el motorreductor.

250

165
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El correcto movimiento de apertura de la cancela y la fuerza que
ejerce el motor para ejecutarlo dependen de la posición en la que
se fijan los soportes del motor y del brazo. Por lo tanto, antes de
proceder a la instalación, es necesario referirse a los gráficos 1 y 2
y a la figura 3 para definir el ángulo máximo de apertura de la hoja,
los límites de la hoja y la posición de los soportes de fijación.

3.3 - Límites de uso

¡ATENCIÓN!

Antes de instalar el producto, comprobar que las dimensiones y
el peso de la cancela estén dentro de los límites indicados en el
gráfico 1.

- La hoja sola no debe superar los 4,2 m de longitud.
Gráfico 1 - Límites de uso

kg - Peso máximo de la hoja de la cancela
mm - longitud máxima de la hoja de la cancela

500

(kg)

ES

400
300
200
100
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
(mm)
3.4 - Tareas previas a la instalación
La fig.2 muestra un ejemplo de instalación de automatismo realizado
con componentes King-Gates. Estos componentes se posicionan
de acuerdo con un esquema típico y habitual.
Con referencia a la fig. 2, establezca la posición aproximada en la
que se instalará cada componente previsto en el sistema y luego
organice los conductos para el paso del cableado eléctrico.

Componentes útiles para realizar una instalación completa:
1 - Motorreductor MODUS MASTER
2 - Par de fotocélulas
3 - Par de topes de parada (en fase de apertura)
4 - Columnas para fotocélulas
5 - Indicador parpadeante con antena incorporada
6 - Selector de llave o teclado digital
7 - Cerradura eléctrica vertical
8 - Motorreductor MODUS SLAVE

5
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4
Fig. 2
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3.5 - Instalación de los soportes de
fijación y del motorreductor
3.5.1 – Instalación del soporte de
fijación trasero

identificado y obtener el valor de A. Para continuar la instalación,
comprobar que el valor de A permita la fijación del soporte trasero;
de lo contrario, elegir otro punto del gráfico. Por último, para fijar
el soporte en la hoja, consulte las cotas máximas del brazo de la
figura 3. En el caso en que no se respetaran las cotas de instalación
de los soportes, la automatización podría presentar fallas de
funcionamientos, tales como:

Calcular la posición del soporte trasero utilizando el gráfico 2.

- Evolución cíclica y aceleraciones en algunos puntos de la carrera.
- Ruido acentuado del motor.
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- Grado de abertura limitado o nulo (en casos de motor fijado
contrapalanca).
¡ATENCIÓN! - Antes de fijar el soporte trasero, comprobar
que la zona de fijación delantera se encuentre en un área
sólida de la hoja, puesto que este soporte se deberá fijar a
una altura diferente del soporte trasero (Fig. 4).
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Gráfico 2 (cotas obligatorias)

A (mm)
Este gráfico se utiliza para determinar las cotas A y C y el valor del
ángulo de apertura máxima de la hoja.
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A
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Fig. 4
02. Ahora marque los agujeros en los soportes de la puerta y la
pared, que luego se utilizarán para fijar los dos soportes.
03. Fijar el soporte trasero del motor a la pared respetando las cotas
indicadas anteriormente (fig. 5).
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Fig. 3
01. Medir el valor “C”, y luego trazar una recta horizontal en el
gráfico 1 en correspondencia del valor medido. Elegir un punto en
la recta antes trazada, considerando el ángulo de apertura deseado
adecuado a la columna. Trazar una línea vertical a partir del punto
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Fig. 5

3.5.2 – Instalación del motorreductor
en los soportes de fijación

• Instalar el motorreductor en el soporte delantero:
01. Fijar el brazo del motorreductor al soporte como se muestra en la
fig. 10 utilizando el pasador y el seeger suministrados;

• Instalar el motorreductor en el soporte trasero:

ES

01. Fijar el motorreductor al soporte como se muestra en la fig. 7
utilizando los tornillos, arandelas y tuercas suministrados;

Fig. 10
02. Fijar el seeger hasta el fondo del asiento del perno;
Fig. 7

• Instalar los brazos en el motor:

3.5.3 – Instalación del soporte de
fijación delantero

01. Fijar el brazo al motorreductor con el tornillo;

01. El soporte delantero se debe fijar a la hoja de la cancela;

02. Apretar completamente las tuercas a los tornillos.

02.Determinar la altura en la que debe colocarse el soporte delantero,
de acuerdo con la fig. 4;
03. Fijar el soporte a la parte sólida de la hoja de la cancela fig.11.

Fig. 8
02. Fijar los dos brazos entre sí utilizando el pasador y la seeger fig. 9;

Fig. 11

3.5.4 – Instalación y ajuste delos
finales de carrera del motor
Ajustar el final de carrera en apertura y en cierre del motorreductor:
01. Desbloquear el motorreductor como se muestra en la fig. 12;

Fig. 9

Fig. 12
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05. En este punto, vuelva a montar el brazo en el motor fig. 16;

ES

02. Retirar los 2 tornillos situados debajo del motor y retirar la tapa
como se muestra en la fig. 13;

Fig. 13

Fig.16
06. Compruebe manualmente que la apertura y el cierre de la hoja de
la puerta se detengan en los puntos deseados fig. 17;

03. Desenroscar el tornillo del brazo del motor y retírelo como se
muestra en la fig. 14;

Cierre

Apertura
Fig. 14
04. Fijar los finales de carrera en el brazo del motor fig. 15;; éstos
también deben instalarse en presencia de topes mecánicos en el
suelo.
Apertura

Fig.17
07. Atornillando o desenroscando los dos tornillos sin cabeza (A) del
motor, es posible ajustar los dos finales de carrera; a continuación,
mediante los dos tornillos (B) , bloquear los dos tornillos de ajuste
(A) fig. 18;
Apertura

Cierre

A

A Cierre
B
B

Fig. 15
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Fig. 18
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08. Volver a montar la tapa delantera y fijar los dos tornillos fig. 19;

Fig.19
09. Por último, bloquear el motorreductor girando la llave de
desbloqueo;
10. Para el montaje del segundo motor, efectuar las mismas
operaciones considerando proceder en sentido inverso para el ajuste
de los finales de carrera;
11. Después de haber instalado y ajustado los motores, posicionar
las hojas en el centro de su carrera para que, después de haber
realizado las conexiones eléctricas, puedan corregir la apertura y el
cierre fig. 20.

Fig.20
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4. Conexiones eléctricas
¡ATENCIÓN!
- Una conexión incorrecta puede provocar fallos o situaciones
peligrosas; por lo tanto, observar escrupulosamente las conexiones
indicadas.
- Realizar las operaciones de conexión con la fuente de alimentación
desconectada.
Para conectar el motorreductor proceder de la siguiente manera:

03. Colocar los cables en la parte superior del motor, cerca de la
centralita de mando fig. 23;

Motor MASTER

01. Retirar la tapa del motorreductor como se muestra en la fig. 21;

ES

B
C

A
Motor SLAVE

Fig. 21
02. Aflojar el prensaestopas del motorreductor e insertar los cables
de conexión fig. 22;

Fig. 23
04. Para saber cómo conectar los dos motores, consultar el manual
de la “Central de comando” que se suministra con el resto de la
documentación;

B

05. Después de realizar todas las conexiones eléctricas, volver a
colocar la cubierta del motorreductor.
Para comprobar las conexiones, el sentido de giro del motor, el
desplazamiento de fase del movimiento de las hojas y el ajuste del
final de carrera, consultar el manual de instrucciones de la “Central
de mando”.

A

Fig. 22
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Esta es la fase más importante en la implementación del automatismo
para garantizar la máxima seguridad. La prueba también se puede
utilizar como una comprobación periódica de los dispositivos que
componen el automatismo.

05. Con los dispositivos de mando o de parada previstos (selector
de llave, pulsadores de mando o radiotransmisores), realizar pruebas
de apertura, cierre y parada de la cancela y comprobar que el
comportamiento se corresponde con lo esperado;

Las pruebas de todo el sistema deben ser realizadas por
personal experto y cualificado, que debe hacerse cargo de las
pruebas necesarias en función del riesgo y verificar el cumplimiento
de las disposiciones legales, normativas y, en particular, de todos
los requisitos de la norma EN12445, que establece los métodos de
prueba para la verificación de los automatismos de las cancelas.

06. Comprobar uno a uno el correcto funcionamiento de todos
los dispositivos de seguridad presentes en el sistema (fotocélulas,
bordes sensibles, parada de emergencia, etc.); y comprobar que el
comportamiento de la cancela corresponde al previsto;

Pruebas
Cada uno de los componentes de la máquina, por ejemplo, bordes
sensibles, fotocélulas, parada de emergencia, etc., requiere una
fase de prueba específica; para estos dispositivos, deben llevarse
a cabo los procedimientos descritos en los respectivos manuales
de instrucciones. Para probar el motorreductor, realice las siguientes
operaciones:
01. Compruebe que todas las disposiciones de este manual, y en
particular el capítulo 1, se han respetado estrictamente;
02. Desbloquear el motorreductor como se muestra en la fig. 8;
03. Comprobar que es posible mover la hoja manualmente durante
la apertura y el cierre con una fuerza no superior a 390 N (unos 40
kg);
04. Bloquear el motorreductor y conectar la fuente de alimentación;

07. Realizar una maniobra de cierre y compruebar la fuerza del
impacto de la hoja contra el tope del final de carrera mecánico. Si
es necesario, trate de aliviar la presión, buscando un ajuste que dé
mejores resultados;
08. Si las situaciones peligrosas causadas por el movimiento de la
hoja se han protegido limitando la fuerza de impacto, la medición de
la fuerza debe realizarse de acuerdo con la norma EN 12445;
Nota: El motorreductor no tiene dispositivos de ajuste de par, por lo
tanto, esta regulación está confiada a la central de mando.
Puesta en marcha
La puesta en marcha solo puede realizarse después de que se hayan
completado con éxito todas las fases de prueba del motorreductor y
los otros dispositivos presentes. Para la puesta en servicio, consulte
el manual de instrucciones de la central de mando.
IMPORTANTE - Se prohíbe la puesta en marcha parcial o en
situaciones "temporales".

6. Mantenimiento
Se requiere un mantenimiento regular para mantener un nivel
constante de seguridad y garantizar la máxima vida útil de todo el
automatismo.

componen el automatismo con especial atención a los fenómenos
de erosión u oxidación de las partes estructurales; sustituir las partes
que no ofrezcan garantías suficientes.

El mantenimiento debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de
seguridad de este manual y de acuerdo con las leyes y reglamentos
vigentes. Para el motorreductor se requiere un mantenimiento
programado dentro de un máximo de 6 meses.

03. Comprobar que las uniones atornilladas estén bien apretadas.

Operaciones de mantenimiento:

Para otros dispositivos en el sistema, consultar los manuales de
instrucciones.

01. Desconectar cualquier fuente de alimentación.

04. Comprobar el desgaste de las piezas móviles y, si es necesario,
sustituir las piezas desgastadas.
05. Vuelva a conectar las fuentes de alimentación y realice todas las
pruebas y verificaciones previstas en el capítulo 5.

02. Comprobar el estado de deterioro de todos los materiales que

7. Eliminación
Este producto es una parte integral del automatismo y, por lo
tanto, debe eliminarse junto con él.
En cuanto a las operaciones de instalación, también al final de la
vida útil de este producto, las operaciones de desmontaje deben ser
realizadas por personal cualificado.
Este producto consta de varios tipos de materiales: algunos pueden
reciclarse, otros deben eliminarse. Pregunte acerca de los sistemas
de reciclaje o eliminación requeridos por las regulaciones vigentes en
su área, para esta categoría de producto.
¡Atención! - algunas partes del producto pueden contener
sustancias contaminantes o peligrosas que, si se dispersan en el
medio ambiente, podrían causar efectos nocivos en el medio
ambiente y en la salud humana.

Como lo indica el símbolo en el lateral, está prohibido
arrojar este producto a la basura doméstica. Recoja
el producto por separado para su eliminación, de
acuerdo con los métodos previstos por la normativa
vigente en su territorio, o devuélvalo al vendedor
cuando compre un nuevo producto equivalente.
¡Atención! - las regulaciones locales pueden establecer
sanciones severas en caso de que se elimine de forma inadecuada
este producto.
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5. Pruebas del automatismo

8. Características técnicas del producto
ADVERTENCIAS:
• Todas las características técnicas mostradas se refieren a una temperatura ambiente de 20 ° C (± 5 ° C).
- King-Gates se reserva el derecho de realizar cambios en el producto en cualquier momento que lo considere necesario, manteniendo la
misma funcionalidad y uso previsto.
Modus 280
Tipo
Alimentación
Fuente de alimentación del motor

ES

Modus XL

Motorreductor electromecánico para cancelas o portones de hojas batientes
230Vac 50Hz

230Vac 50Hz

24 Vdc

24 Vdc

Potencia máxima absorbida

280 W

350 W

Corriente absorbida

1,25 A

1,87 A

Velocidad máxima
Temperatura de funcionamiento

1,5 rpm

1,5 rpm

-20 / +55 °C

-20 / +55 °C

Ciclo de trabajo
Dimensión
Dimensión/peso máximo de la hoja

80 %

80 %

165x250x306 mm

165x250x306 mm

2,8m / 300kg

4,2m / 500kg

9. Durabilidad del producto
La durabilidad es la vida económica media del producto. El valor de
durabilidad está fuertemente influenciado por el índice de severidad
de las maniobras realizadas por el automatismo: es la suma de todos
los factores que contribuyen al desgaste del producto (consultar la
Tabla 1).

02. En el grafico 3, a partir del valor recién encontrado, trazar
una línea vertical hasta que cruce la curva; a partir de este punto,
trace una línea horizontal hasta que cruce la línea de los "ciclos de
maniobra". El valor determinado es la durabilidad estimada de su
producto.

Para establecer la durabilidad probable del automatismo, proceder
de la siguiente manera:

La estimación de la durabilidad se basa en los cálculos de diseño y
los resultados de las pruebas realizadas en prototipos. De hecho, al
ser una estimación, no representa ninguna garantía sobre la duración
real del producto.

01. Calcular el índice de gravedad sumando los valores porcentuales
de los ítems en la Tabla 1;

TABLA 1
Índice de severidad

Peso de la hoja [Kg]

Anchura de la hoja [m]

> 200 kg

0%

> 300 kg

5%

> 400 kg

10%

500 kg

20%

2-3m

0%

3-4m

10%

4 - 4,2 m

20%

Tempertatura ambiente superior a 40°C o inferior a 0°C o humedad superior al 80%

20%

Hoja ciega

15%

Instalación en zona ventosa

15%
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
y declaración de incorporación de "cuasi máquina"
Declaración según las Directivas: 2004/108/CE (EMC); 2006/42/CE (MD) anexo II, parte B

Número de declaración: MODUS
Nombre del fabricante:
Dirección:
Tipo de producto:
Modelo / Tipo:
Accesorios:

Revisión: 0

ES

Nota: El contenido de esta declaración corresponde al contenido del documento oficial depositado en el domicilio social
de King Gates S.r.l. y, en particular, a la última versión del mismo, disponible antes de la impresión de este manual, y el
texto ha sido reimpreso aquí con fines editoriales. El documento completo de la declaración de conformidad de la UE
está disponible en el siguiente enlace: www.king-gates.com/download/.

Idioma: ES (traducción)

KING GATES S.R.L.

Via A. Malignani,42 - 33077 Sacile (PN) Italia
Motorreductor electromecánico con placa incorporada (versiones MA)
Motorreductor electromecánico (versiones SL)
MODUS 280 MA; MODUS 420 MA; MODUS XL MA
MODUS 280 SL; MODUS 420 SL; MODUS XL SL
consulte el catálogo

El abajo firmante, Giorgio Zanutto, en su calidad de Consejero Delegado, declara bajo su propia responsabilidad que el producto arriba
indicado cumple con las disposiciones impuestas por las siguientes directivas:
• Directiva
(RED)

2014/53/UE

modelos MODUS 280 MA,
MODUS 420 MA, MODUS
XL MA

· Protección de la salud (art. 3(1)(a)): EN 62479:2010
· Seguridad eléctrica (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013
· Compatibilidad electromagnética (art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.0:2017, EN 301 489-3 V2.1.1:2017
· Espectro radioeléctrico (art. 3(2)): EN 300 220-2 V3.1.1:2017

Además, el producto cumple la siguiente Directiva de acuerdo con los requisitos para "cuasi máquinas" (anexo II, parte 1, sección B):
Directiva 2006/42 / CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de mayo de 2006 sobre máquinas y por la que se
modifica la Directiva 95/16 / CE (versión refundida).
• Se declara que la documentación técnica pertinente se ha elaborado de conformidad con el anexo VII B de la Directiva 2006/42/CE
y que se han cumplido los siguientes requisitos esenciales:
1.1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11
• El fabricante se compromete a enviar a las autoridades nacionales, en respuesta a una solicitud justificada, la información relevante
sobre la "cuasi máquina", sin perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual.
• Si la "cuasi máquina" se pone en servicio en un país europeo con un idioma oficial distinto al utilizado en esta declaración, el
importador está obligado a asociar la traducción relativa a esta declaración.
• Se señala que la "cuasi máquina" no debe ponerse en servicio hasta que la máquina final en la que está incorporada se declare
compatible, según corresponda, con las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE.
Además, el producto cumple con las siguientes normas:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008 , EN 60335-2-103:2015 para los modelos MODUS 280 MA, MODUS 420 MA, MODUS
XL MA.
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 para los modelos MODUS 280 MA, MODUS 420 MA, MODUS XL MA, MODUS
280 SL, MODUS 420 SL, MODUS XL SL.
Lugar y fecha:

Sacile 11/10/2018

										Giorgio Zanutto
									
(Consejero Delegado)
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