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Marca GREEN

Principios básicos de la cogeneración

La marca GREEN,  que DINAK estrena con esta nueva línea de productos diseñada para equipos de cogeneración, 
simboliza el compromiso de DINAK con el medioambiente, y se asociará a todos aquellos productos DINAK destinados 
a formar parte de instalaciones e�cientes y ecológicas, que contribuyan a la reducción de emisiones de CO2 a la 
atmósfera. 

Chimeneas y accesorios para la evacuación de productos de combustión de generadores térmicos de biomasa, como estufas o calderas de pellets, troncos 
de madera y briquetas.

La biomasa constituye una fuente de energía renovable, y representa una alternativa a los combustibles fósiles comunmente utilizados, frente a los cuales presenta una serie 
de ventajas medioambientales, entre las que destaca su ciclo neutro de CO2 , sin contribución al calentamiento global.

Chimeneas de evacuación de productos de combustión de calderas de condensación.

Las calderas de condensación reducen la temperatura de los productos de combustión hasta provocar que el vapor de agua contenido en ellos condense, cediendo su calor 
latente de vaporización al agua de la caldera, lo que le permite mejorar notablemente su rendimiento frente a las calderas tradicionales de rendimiento estándar.

Chimeneas de evacuación de productos de combustión de bombas de calor a gas.

Las bombas de calor a gas se diferencian de las eléctricas convencionales, en el tipo de motor que acciona el compresor. En el primer caso se trata de un motor a gas y en el 
segundo de un motor eléctrico. Una de las ventajas medioambientales de estos equipos se basa en el aprovechamiento de la energía residual disponible en los productos de 
combustión del motor, que se emplea para la producción de agua caliente sanitaria.

Sistemas de ventilación de viviendas de simple flujo higrorregulables y de doble flujo con recuperación de calor.

Los sistemas de ventilación higrorregulables modulan los caudales de ventilación en función del grado de humedad ambiental, de forma que dichos caudales se adecuan a 
las necesidades puntuales de cada estancia, reduciendo así las pérdidas térmicas en la vivienda.
En los sistemas de doble �ujo con recuperación de calor, el aire contaminado que se extrae de las viviendas cede parte de sus calorías (invierno) o frigorías (verano) al aire 
de renovación por medio de recuperadores, reduciendo con ello el consumo energético de forma notable.

Otros productos DINAK que se verán vinculados a la marca GREEN son:

Los equipos de cogeneración (cuyas siglas en inglés son CHP, Combined Heat and Power) 
se fundamentan en la producción de manera simultánea de calor útil y electricidad. 

Hoy en día gran parte de la energía generada en las centrales térmicas se pierde en la 
atmósfera a través del calor de los gases de la combustión. Con la cogeneración se 
aprovecha una parte importante de esta energía térmica que normalmente se disiparía 
en la atmósfera, transformándola en calor útil.

La cogeneración tiene aplicaciones tanto en el sector industrial, como en el doméstico 
y en el terciario. Es en estos últimos donde se conoce como micro-cogeneración 
(micro-CHPs). 

Los micro-CHPs producen calor útil para calefacción y/o producción de agua caliente 
sanitaria además de energía eléctrica, que puede emplearse para consumo propio o ser 
vertida a la red general de suministro eléctrico. La micro-cogeneración constituye hoy 
en día una opción muy atractiva en los sectores doméstico y terciario ya que, además 
de ser rentable, es e�ciente y reduce las emisiones de CO2 , contribuyendo de esta manera 
a conservar nuestro medio ambiente.

1

EQUIPO DE 
COGENERACIÓN

COMBUSTIBLE

CALOR ÚTIL
Calefacción

Agua caliente sanitaria (ACS)

ELECTRICIDAD

- Se vierte a la red electrica
- Se emplea para consumo propio

MARCA GREEN
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Dimensionado de la chimenea

DINAK hp se compone de las gamas de producto DINAK 
DW hp, DINAK DW hp 2.0 y DINAK SW hp, las cuales 
presentan las siguientes características:

Nivel de temperatura T200 (hasta 200 ºC)
Nivel de estanqueidad H1 (estanqueidad a los gases con alta presión positiva en seco)
Resistencia a los condensados W (condiciones de trabajo húmedas)
Resistencia a la corrosión V2 (ensayado en el laboratorio TÜV)

DINAK hp constituye la línea de chimeneas modulares metálicas, de simple y doble pared aislada, especí�camente 
diseñadas por DINAK para la evacuación de productos de la combustión de equipos domésticos de micro-cogeneración 
y de sistemas industriales de cogeneración.

El cálculo de diámetro se realiza de acuerdo con la norma europea EN 13384-1 y, como norma general, con presión positiva en el interior de la chimenea.

Para aplicaciones en seco la sobrepresión interior máxima de referencia será de 5.000 Pa, mientras que para equipos de condensación o baja temperatura ésta deberá 
limitarse como norma general a 500 Pa en doble pared (DW hp y DW hp 2.0) y a 100 Pa en simple pared (SW hp), para garantizar la total estanqueidad a los condensados. 
Para determinar la sobrepresión máxima admisible en una instalación concreta, puede solicitar a Dinak el cálculo de diámetro correspondiente.

Con el �n de evitar posibles molestias a los ocupantes del edi�cio provocadas por el ruido generado por el rozamiento de los gases de combustión con la pared interior de 
la chimenea, se recomienda no superar las velocidades de evacuación que se indican en la tabla adjunta:

2

Chimenea modular metálica de doble pared 
aislada, con junta interior y aro de estanqueidad 
en la pared exterior para la aplicación de 
sellante DINAK en el momento del montaje

0036 CPD 90220 028
AISI 316L (1.4404) interior
T200 H1 W  V2-L50040 O00
AISI 304 (1.4301) interior
T200 H1 D  Vm-L20040 O00  

CARACTERÍSTICAS

Junta de estanqueidad interior de silicona (T200)
Aro de estanqueidad exterior en acero inoxidable, 
para la aplicación de sellante DINAK en el momento 
del montaje 
Aislamiento intermedio de lana de roca 
Traspaso de 40 mm en las uniones entre elementos
Disponible desde Ø80/140 hasta 600/675 mm 

Chimenea modular metálica de simple pared, con 
junta de estanqueidad exterior

0036 CPD 90220 026
AISI 316L (1.4404)
T200 H1 W  V2-L50040 O40
AISI 304 (1.4301)
T200 H1 D  Vm-L20040 O40  

CARACTERÍSTICAS

Junta de estanqueidad de silicona (T200)
Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos
Disponible desde Ø80 hasta 400 mm !!! NOVEDAD !!!

Tipología 
del edi�cio

Velocidad máxima de 
productos de combustión

15 m/s
25 m/s
30 m/s
35 m/s

5 m/s
8 m/s

10 m/s
12 m/s

HOSPITAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL

DW hp y DW hp 2.0 SW hp

DINAK DW hp 2.0

NOVEDAD

EN 1856-1
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0036

Chimenea modular metálica de doble pared 
aislada, con junta de estanqueidad interior y 
doble abrazadera de unión

0036 CPD 90220 028
AISI 316L (1.4404) interior
T200 H1 W  V2-L50040 O00
AISI 304 (1.4301) interior
T200 H1 D  Vm-L20040 O00  

CARACTERÍSTICAS

Junta de estanqueidad de silicona (T200)
Doble abrazadera de unión en acero inoxidable
Aislamiento intermedio de lana de roca
Traspaso de 50 mm en las uniones entre elementos
Disponible desde Ø80/140 hasta 400/460
Solución estética y desmontable

4.0

INCLUYE TODAS LAS NUEVAS 
GAMAS DINAK 
Permite la combinación de gamas.
Módulo de Ofertas Rápidas.
Diseño y valoración económica de la 
instalación.
Envío de pedido automáticamente a 
partir de las valoraciones económicas 
generadas por Dinakalc IV. 
Informes de la instalación.

CHIMENEAS COLECTIVAS EN SOBREPRESIÓN, MULTIENTRADA Y CASCADA, 

SEGÚN EL MÉTODO ESTABLECIDO POR LA NORMA EN 13384-2+A1 DE 2009

PRIMER SOFTWARE EUROPEO ADAPTADO 
A ESTA NORMATIVA

DINAK hp
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MATERIALES

PARED INTERIOR
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) 
Combustible gas natural, GLPs, gasóleo, biodiésel 
y aceite de colza
Funcionamiento en seco y condensación
  
Acero inoxidable AISI 304 (1.4301) 
Combustible gas natural, GLPs y gasóleo
Funcionamiento en seco

PARED EXTERIOR
Acero Inox AISI 304 (1.4301)
Instalación interior en ambiente no contaminado
Instalación exterior en zona alejada de la costa 
y poco contaminada

Acero Inox AISI 316L (1.4404)
Instalación exterior en zona costera o en zona industrial con ambiente contaminado
Instalación interior y ambiente contaminado, con presencia de 
Cl u otros agentes corrosivos

AISLAMIENTO
Lana de roca de alta densidad
Fibra biosoluble de alta densidad en las uniones

ACABADO EXTERIOR
Acabado BA (brillo espejo)
Opcionalmente, lacado según gama RAL

ARO DE ESTANQUEIDAD EXTERIOR
Acero inoxidable AISI 304 (1.4301), espesor 0.5 mm

JUNTA INTERIOR
Silicona negra T200

JUNTA
La junta de estanqueidad interior es de silicona negra, y su clasi�cación según norma 
EN 14241-1 es la siguiente (informe de ensayo IMQ nº 01SG00017):      

ARO DE ESTANQUEIDAD
El sellante a emplear en el aro de estanqueidad exterior deberá ser el suministrado 
por Dinak junto con el producto, y que consiste en un sellante de silicona neutra de 
alta temperatura.
Una vez aplicado el sellante, se deberá esperar un mínimo de 48 horas antes de la 
puesta en marcha del equipo, para garantizar el correcto secado del mismo.

Número de la norma
EN 14241-1: Juntas en chimeneas

Nivel de temperatura
T200: T ≤ 200 ºC 

Resistencia a los condensados
W: Funcionamiento en húmedo

Clase de resistencia a la corrosión
2: Combustible gas o líquido

Clase constructiva
K2: Expuesta a gases y condensados

Ubicación
I: Ubicación interior

EN 14241-1 T200 W 2 K2 I

Chimenea modular metálica de doble pared aislada, con junta interior y aro de estanqueidad en la pared 
exterior para la aplicación de sellante DINAK en el momento del montaje

MACHO

HEMBRA

Aro de 
estanqueidad

Junta

DINAK DW hp
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Se muestra a continuación un esquema típico de 
instalación de la gama DINAK DW hp, con 3 
opciones de suportación para el tramo vertical 
de la chimenea:

En la opción 1, la chimenea es soportada cada 
3 m mediante anclajes intermedios (080), que 
se instalan en las uniones entre elementos, en 
sustitución de las abrazaderas de unión (070).

En la opción 2, los anclajes intermedios planos 
(086), instalados en cualquier punto de la 
chimenea y como máximo cada 3 m, garantizan 
la estabilidad lateral, pero no soportan carga. El 
anclaje en silla (853 ó 085) ubicado en la base, 
soporta el peso de la vertical.

La opción 3 es una variante de la 2, donde la te 
de conexión se ubica por encima del anclaje en 
silla (853 ó 085). En este caso, ha de veri�carse 
la carga máxima sobre la te, ya que ésta soporta 
igualmente el peso de toda la vertical.

Instrucciones de montaje de la gama disponibles en la página web (www.dinak.com)

DIÁMETROS, PESOS Y ESPESORES

EJEMPLO DE MONTAJE

Ø INTERIOR mm 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Ø EXTERIOR mm 140 160 190 210 240 260 310 360 425 475 525 575 625 675
PESO kg/m 3.6 4.3 5.2 5.8 6.7 7.3 8.8 10.4 15.2 17.1 19.0 20.9 22.9 24.8
ESPESOR AISLAMIENTO mm 30 30 30 30 30 30 30 30 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
ESPESOR ACERO mm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

011
020
023
31A
040
431
433
050
523
061
070
080
858
086
100

Salida libre
Módulo recto L = 940 mm
Módulo extensible corto L = 350-530 mm
Te 93º
Codo 45º
Codo de inspección 87º
Codo de 90º
Módulo de comprobación
 Te de inspección
 Colector de hollín con desagüe
 Abrazadera de unión
 Anclaje intermedio
 Bandeja con colector y desagüe lateral
 Anclaje intermedio plano
 Adaptador 

011 011

086

086

020

020

070

070

31A

858 o 854
523

061

020

086

020

080

070

050

100

31A

020086
433

023
020

43A

070
023

1 32

PENDIENTE MÍNIMA DE 3º
En equipos de condensación no deben existir 
tramos completamente horizontales ni zonas de 
acumulación de condensados. La pendiente 
mínima en estos casos será de 3º (5.2%) con 
respecto a la horizontal y en sentido ascendente.

3º

DINAK DW hp
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MATERIALES

PARED INTERIOR
Acero inoxidable AISI 316L BA (1.4404)
Combustible gas natural, GLPs, gasóleo, biodiesel y aceite de colza
Funcionamiento en seco y condensación
  
Acero inoxidable AISI 304 BA (1.4301)
Combustible gas natural, GLPs y gasóleo
Funcionamiento en seco

PARED EXTERIOR
Acero inoxidable AISI 304 BA (1.4301)
Instalación interior en ambiente no contaminado
Instalación exterior en zona alejada de la costa y poco contaminada

Acero inoxidable AISI 316L BA (1.4404)
Instalación interior en ambiente contaminado, con presencia de Cl u otros agentes 
corrosivos
Instalación exterior en zona costera o en zona industrial con ambiente contaminado

AISLAMIENTO
Lana de roca de alta densidad

ACABADO EXTERIOR
Acabado BA (brillo espejo)
Opcionalmente, lacado según gama RAL 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD
Silicona negra T200

ABRAZADERAS DE UNIÓN
Acero inoxidable AISI 304 BA (1.4301) o AISI 316L BA (1.4404)

JUNTA
La junta de estanqueidad interior es de silicona negra, y su clasi�cación según norma 
EN 14241-1 es la siguiente (informe de ensayo IMQ nº 01SG00017):      

Número de la norma
EN 14241-1: Juntas en chimeneas

Nivel de temperatura
T200: T ≤ 200 ºC 

Resistencia a los condensados
W: Funcionamiento en húmedo

Clase de resistencia a la corrosión
2: Combustible gas o líquido

Clase constructiva
K2: Expuesta a gases y condensados

Ubicación
I: Ubicación interior

EN 14241-1 T200 W 2 K2 I

Chimenea modular metálica de doble pared aislada, con junta de estanqueidad interior y doble 
abrazadera de unión

MACHO

HEMBRA

Junta

NOVEDADDINAK DW hp 2.0
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Instrucciones de montaje de la gama disponibles en la página web (www.dinak.com)

TABLA DE PESOS Y DIMENSIONES

MÓDULO RECTO CORTO CON DILATADOR (209)

Se deberá instalar un módulo recto corto con dilatador (209) cada 10 m de chimenea, o 
antes de cada cambio de dirección. Este se deberá instalar siempre antes de un anclaje 
en silla (853) o de un punto �jo para garantizar su correcto funcionamiento.

SUPORTACIÓN

En la gama DWHP2 se deberá instalar 
siempre un anclaje en silla (854 o 858) 
o un pie al suelo (856) en la base de la 
vertical para soportar el peso. 
Además, será necesario instalar 
anclajes intermedios planos (086) 
cada 3 m para evitar el 
desplazamiento lateral de la 
chimenea.

MÓDULOS EXTENSIBLES (022 y 023) 

Los módulos extensibles se 
deberán instalar respetando 
los pasos indicados en las 
instrucciones de montaje 
adjuntas, prestando especial 
atención al sellado de la 
banda exterior.

Ø INTERIOR mm 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400
Ø EXTERIOR mm 140 160 190 210 240 260 310 360 410 460
Longitud útil mm 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930
Peso kg/m 3,2 3,8 4,6 5,2 6,0 6,5 7,9 9,3 12,4 14,1

NOVEDAD DINAK DW hp 2.0
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ENCAJE ENTRE ELEMENTOS

PASO 1 

Colocar la Junta de estanqueidad (003) sobre el lado 
Macho orientando la muesca hacia la parte superior.

Colocar la Abrazadera de unión interior (703) sobre 
el lado Hembra, respetando el sentido de humos 
indicado con una �echa sobre la abrazadera.

PASO 2

Encajar el lado Macho en el Hembra de la pieza 
anterior, posicionar la Junta de estanqueidad (003) 
sobre la unión y la Abrazadera de unión interior 
(703) sobre la junta. Apretar el cierre de la 
abrazadera hasta ajustar.

Colocar el aislamiento bajo abrazadera sobre la 
unión, y �jar con una tira adhesiva (0RP).

PASO 3

Instalar la Abrazadera de unión exterior (070) sobre 
la unión, respetando la orientación indicada en el 
detalle. Apretar los cierres de la abrazadera hasta 
ajustar.

MÓDULOS EXTENSIBLES

PASO 1 

Colocar la Junta de estanqueidad (003) sobre el lado 
inferior del Módulo extensible orientando la muesca 
hacia la parte superior.

Colocar la Abrazadera de unión interior (703) sobre 
el lado Hembra, respetando el sentido de humos 
indicado con una �echa sobre la abrazadera.

PASO 2

Encajar el extremo inferior del Módulo extensible en 
el lado Hembra de la pieza anterior ajustando la 
longitud a la deseada. Posicionar la Junta de 
estanqueidad (003) sobre la unión y la Abrazadera 
de unión interior (703) sobre la junta. Apretar el 
cierre de la abrazadera hasta ajustar.

Colocar el aislamiento bajo abrazadera sobre la 
unión, y �jar con una tira adhesiva (0RP).

PASO 3

Instalar la Abrazadera exterior del extensible sobre 
la unión y apretar los cierres de la abrazadera hasta 
ajustar. Sellar con silicona incolora la unión para 
evitar la entrada de agua de lluvia en las uniones.

Junta de estanqueidad (003)

Abrazadera de unión (703)

MACHO

HEMBRA

Junta de estanqueidad (003)

Abrazadera de unión (703)

MACHO

HEMBRA

NOVEDADDINAK DW hp 2.0
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Se muestra a continuación un ejemplo de 
instalación para la gama DW hp 2.0, en el que se 
re�eja las características principales de esta 
gama, desde el punto de vista de instalación, 
anteriormente mencionadas:

Instalación de módulos rectos cortos con 
dilatador (209)

Sellado de la banda exterior de los módulos 
extensibles 

Utilización de anclajes plano

EJEMPLO DE MONTAJE

015
019
020
022
209
31A
043
433
055
523
061
710
086
853
100

Salida direccional horizontal
Salida de techo plana
Módulo recto L = 930 mm
Módulo extensible largo L = 95-343 mm
Módulo recto corto con dilatador
Te 93º
Codo 87º
Codo de 90º
Módulo de recogida de condensados
 Te de inspección
 Colector de hollín con desagüe
Kit de unión 
 Anclaje intermedio plano
 Anclaje en silla regulable
 Adaptador 

433

015

PENDIENTE MÍNIMA DE 3º
En equipos de condensación no deben existir tramos completa-
mente horizontales ni zonas de acumulación de condensados. 
La pendiente mínima en estos casos será de 3º (5.2%) con 
respecto a la horizontal y en sentido ascendente.

3º

019

086

020

710

086

853853020710
523086710

043

022

055

100 209

31A

523

061

NOVEDAD DINAK DW hp 2.0
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MATERIALES

PARED 
Acero inoxidable AISI 316L BA (1.4404)
Combustible gas natural, GLPs, gasóleo, biodiesel y aceite de colza
Funcionamiento en seco y condensación

Acero inoxidable AISI 304 BA (1.4301)
Combustible gas natural, GLPs y gasóleo
Funcionamiento en seco

ACABADO EXTERIOR
Acabado BA (brillo espejo)
Opcionalmente, lacado según gama RAL 

ABRAZADERA DE UNIÓN (703)
Acero inoxidable AISI 304 BA (1.4301) 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD EXTERIOR (003)
Silicona negra T200

DIÁMETROS Y ESPESORES
Ø80 a 300 mm: 0,4 mm
Ø350 a 400 mm: 0,5 mm  !!! NOVEDAD !!!

Puede consultar información más detallada sobre la gama DINAK SW en la 
documentación comercial especí�ca de este producto.

Chimenea modular metálica de simple pared, con junta de estanqueidad exterior, especí�camente 
diseñada para aplicaciones de alta presión y baja temperatura.
La gama DINAK SW hp se compone de las piezas de la gama DINAK SW, a las que se le añade una junta 
exterior en cada una de las uniones para garantizar así la estanqueidad a los condensados de la 
chimenea.

MACHO

HEMBRA

Abrazadera con junta exteriorJunta exterior, ref 003 Abarazadera, ref 703

DINAK SW hp
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EJEMPLOS DE MONTAJE
003
011
015
020
022
023
024
026

31A
040
043
43A
43B
050
056
061
071
086
134
203
433
528
603

703
852

853

856
1C0

Junta exterior de silicona
Salida libre
Salida horizontal
Módulo recto 930 mm
Extensible largo 65 - 373 mm
Extensible corto 65 - 206 mm
Módulo recto 430 mm
Reducción concéntrica  (para 
montaje vertical)
Té 93º
Codo 45º
Codo 87º
Codo de inspección 87º
Codo de inspección 90º
Módulo de comprobación
Módulo de temperatura de humos
Colector de hollín con desagüe
Abrazadera araña
Anclaje intermedio plano
Embellecedor mural inox
Módulo de descenso 930 mm 
Codo 90º
Te con puerta de inspección 
Puerta de inspección para galería 
de obra
Abrazadera de unión
Placa de remate para galeria de 
obras con cubreaguas
Anclaje en silla regulable con 
carrete
Pie al suelo recortable
Adaptador a generador 
de condensación

011
852

020 015

433

852

086

086

024

603
528

856

023

43A

020

071

071

203

134
853

050
026
1C0

056

026
1C0

528
061

703 + 003

703 + 003

703 + 003

703 + 003

31A

31A

134

022020
43B

022

433

528043

PENDIENTE MÍNIMA DE 3º
En equipos de condensación no deben 
existir tramos completamente horizon-
tales ni zonas de acumulación de 
condensados. La pendiente mínima en 
estos casos será de 3º (5.2%) con 
respecto a la horizontal y en sentido 
ascendente.

3º

3º

Se muestran a continuación 2 esquemas 
típicos de instalación de la gama SW hp:

Opción 1. El peso de la vertical lo 
soporta la te de conexión (31A), al estar 
instalado sobre el anclaje en silla (853), 
por lo que se deberá veri�car la 
resistencia a compresión de la te en el 
DoP.

Una alternativa a este montaje para 
soportar mayores pesos, sería colocar el 
anclaje en silla (853) encima de la te de 
conexión (31A).

Opción 2. El peso de la vertical lo 
soporta directamente la te de conexión 
(31A), la cual se instala sobre el pie al 
suelo.

Instrucciones de montaje de la gama disponibles en la página web (www.dinak.com)
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COLONIA

NORWICH

MADRID

BILBAO

PARIS

VIGO

BARCELONA

MILÁN

LYON

MOSCÚ

SAN PETERSBURGO

TALLIN

BELFAST

DUBLÍN

LONDRES

OPORTO

LISBOA

ESTAMBUL

ATENAS

SOFÍA

LA VALETA

BUCAREST

NICOSIA
BEIRUT

AMMÁN

GLASGOW

BRUSELAS

VALENCIA

ROMA

ALICANTE

MÁNCHESTER

TOULOUSE

STUTTGART

FRANKFURT

 LODZ
VARSOVIA

POZNAN

BERLÍN

HANÓVER

MÚNICH

GDANSKSZCZECIN

CRACOVIA
LUBLIN

WROCŁAW
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DINAK S.A. 
Camiño do Laranxo, 19 
36216 VIGO 
 986 45 25 26  986 45 25 01  
 comercial@dinak.com

DINAK CENTRO
Calle Juan de la Cierva 8
Pol. Pardo Regordoño 
28836 Móstoles MADRID
 91 651 45 39  91 652 94 17 
 madrid@dinak.com

DINAK CATALUÑA 
 639 63 27 65
 699 93 35 23
 986 45 25 01
 cat@dinak.com 

DINAK PAIS VASCO
 610 75 46 02
    618 87 19 62
 986 45 25 01   
 paisvasco@dinak.com

DINAK VALENCIA
 648 21 97 45  986 45 25 01 
 levante1@dinak.com


