Un medido paso adelante
Tiempo de cambios

Tecnología de sensores Lutz-Jesco
Made in Germany

La sutil diferencia
Los sensores Lutz-Jesco destacan por su elevada calidad, una estructura robusta y una buena relación calidad/precio. Una investigación intensiva y años de experiencia en la práctica, son el resultado para la exitosa ejecución de su tarea de medición. Le
ofrecemos todos los métodos del área de medición de cloro, por lo tanto, puede elegir el método correspondiente especial para
sus necesidades de aplicación.

Células de medición para medir la desinfección en agua

NUEV
O
O
EV
NU

NUE
VO

EVO
NU

NU

O
EV

EVO
NU

O

NUEVO

O

NUEV
NUEVO

NU
EV

Tipo de sensor

CS120 - Pt/Cu

CS120 - Pt/Ag

PM

DMZ-3

Cl 4.1.A

Magnitud de medición

todos los
iones oxidantes

todos los
iones oxidantes

todos los
iones oxidantes

todos los
iones oxidantes

Cloro libre

Artículo nº

23722968

23732271

34186

44302002

23700614

Aplicaciones

Agua de piscinas,
Agua potable,
Agua de elaboración

Agua de piscinas,
Agua potable,
Agua de elaboración,
Aguas salinas

Agua de piscinas, Agua
potable,
Agua de elaboración,
Aguas salinas

Agua de piscinas, Agua
potable,
Agua de elaboración,
Aguas salinas

Agua de piscinas,
Agua potable,
Agua de elaboración,
Aguas salinas

Rango de medición

0 – 10,00 mg/l Cl2

0 – 10,00 mg/l Cl2

0 – 10,00 mg/l Cl2

0 – 10,00 mg/l Cl2

0 – 10,00 mg/l Cl2

Transferencia / pendiente

20 – 30 μA / mg/l

20 – 30 μA / mg/l

20 – 30 μA / mg/l

20 – 30 μA / mg/l

4 – 20 mA

Electrolito

Agua de muestra

Agua de muestra

Agua de muestra

Agua de muestra

Tapa de membrana
con electrolito

Conexión

Extremos de cables
libres

Extremos de cables
libres

Extremos de cables
libres

Extremos de cables
libres

Extremos de cables
libres

Rango de presión

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 1 bar

Flujo

40 – 50 l/h

40 – 50 l/h

40 – 50 l/h

30 l/h

30 l/h

Principio de medición

Célula de medición de Célula de medición de Célula de medición de
dos electrodos ampero- dos electrodos ampero- tres electrodos amperométrica abierta
métrica abierta
métrica abierta con regulación potenciostática

Célula de medición de
Célula con membrana
tres electrodos ampero- amperométrica
métrica abierta con regulación potenciostática

Aplicable para:
Tablero para medición de
agua EASYPRO

-

-

-

•

•

EASYSALT

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua EASYPOOL SMART

•

•

-

-

-

Tablero para medición de
agua EASYPOOL

•

•

-

-

-

Tablero para medición de
agua DCM 01

-

-

•

-

-

Tablero para medición de
agua PM 01

-

-

•

-

-

Tablero para medición de
agua PM 03

-

-

•

-

-

Tablero para medición de
agua PM 04

-

-

•

-

-
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Lista de sensores de desinfección

Células de medición para medir la desinfección en agua

Tipo de sensor

CI 4.1.A 2

CD 4 MA

CD 4.1.A

GCM

GCM

Magnitud de medición

Cloro libre

Dióxido de cloro

Dióxido de cloro

Cloro total

Cloro total

Artículo nº

23700608

23700604

23700605

43700751

43700752

Aplicaciones

Agua de piscinas,
Agua potable,
Agua de elaboración

Agua potable,
Agua de elaboración

Agua potable,
Agua de lavado,
Agua de elaboración

Agua de piscinas,
Agua potable,
Agua de elaboración

Agua de piscinas

Rango de medición

0 – 2 mg/l Cl2

0 – 0,5 mg/l ClO2

0 – 2 mg/l ClO2

0 – 2 mg/l Clcon.

0 – 5mg/l Clcon.

Transferencia / pendiente

4 – 20 mA

4 – 20 mA

4 – 20 mA

4 – 20 mA

4 – 20 mA

Electrolito

Tapa de membrana con Tapa de membrana con Tapa de membrana con Tapa de membrana con Tapa de membrana con
electrolito
electrolito
electrolito
electrolito
electrolito

Conexión

Extremos de cables
libres

Extremos de cables
libres

Extremos de cables
libres

Extremos de cables
libres

Extremos de cables
libres

Rango de presión

máx. 1 bar

máx. 1 bar

máx. 1 bar

máx. 1 bar

máx. 1 bar

Flujo

30 l/h

30 l/h

30 l/h

30 l/h

30 l/h

Principio de medición

Célula con membrana
amperométrica

Célula con membrana amperométrica

Célula con membrana
amperométrica

Célula con membrana amperométrica

Célula con membrana amperométrica

Aplicable para:
Tablero para medición de
agua EASYPRO

•

•

•

•

•

EASYSALT

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua EASYPOOL SMART

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua EASYPOOL

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua DCM 01

-

-

-

•

•

Tablero para medición de
agua PM 01

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua PM 03

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua PM 04

-

-

-

-

-
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Lista de sensores de medición de pH
Células de medición para medir el valor de pH

Tipo de sensor

PE110

PE110

PE110

PE110

Artículo nº

44101001

44101002

44101003

44101004

Aplicaciones

Agua de elaboración ligeramente sucia,
Agua potable, agua caliente

Agua de elaboración muy
sucia,
Agua potable, agua caliente

Agua de caldera,
Agua potable

Agua de piscinas,
Agua potable

Rango de medición

0 – 14 pH

0 – 14 pH

0 – 14 pH

2 – 12 pH

Transferencia / pendiente

52 – 59 mV / valor de pH

52 – 59 mV / valor de pH

52 – 59 mV / valor de pH

52 – 59 mV / valor de pH

Electrolito

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (líquido)

KCl (gel)

Conexión

Enchufe cabezal N con
Rosca de sujeción PG 13,5

Enchufe cabezal N con
Rosca de sujeción PG 13,5

Enchufe cabezal N con
Rosca de sujeción PG 13,5

Enchufe cabezal N con
Rosca de sujeción PG 13,5

Rango de presión

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 6 bar con
pieza adicional de presión

máx. 6 bar

Margen de temperatura

0 – 80 °C

0 – 130 °C

0 – 60 °C

0 – 50 °C

Longitud de montaje

120 mm

120 mm

180 mm

120 mm

Diámetro de mango

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

Principio de medición

Cadena de medición monova- Cadena de medición monova- Cadena de medición monova- Cadena de medición monovarilla de pH
rilla de pH
rilla de pH
rilla de pH

Aplicable para:
Tablero para medición de
agua EASYPRO

•

•

•

•

Tablero para medición de
agua EASYPOOL SMART

-

-

-

•

Tablero para medición de
agua EASYPOOL

•

•

•

•

Tablero para medición de
agua DCM 01

•

•

•

•

Tablero para medición de
agua PM 01

•

•

•

•

Tablero para medición de
agua PM 03

•

•

•

-

Tablero para medición de
agua PM 04

•

•

•

•
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Lista de sensores de medición de pH
Células de medición para medir el valor de pH

Tipo de sensor

PE110

Electrodo de vidrio

Electrodo de referencia

Electrodo de referencia

Artículo nº

44101007

44101000

41100062

41100060

Aplicaciones

Agua de piscinas,
Agua potable,
Agua de elaboración

Medición industrial del valor pH, Medición industrial del valor pH, Medición industrial del valor pH
Agua potable,
Agua potable,
Electrodo de referencia para
Agua de elaboración
Agua de elaboración
nº de art. 34180

Rango de medición

2 – 12 pH

0 – 14 pH

0 – 14 pH

0 – 14 pH

Transferencia / pendiente

52 – 59 mV / valor de pH

52 – 59 mV / valor de pH

52 – 59 mV / valor de pH

52 – 59 mV / valor de pH

Electrolito

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (gel)

Conexión

Cable fijo, 1,50 m de longitud, Enchufe cabezal N con
con Conector BNC
Rosca de sujeción PG 13,5

Enchufe cabezal N con
Rosca de sujeción PG 13,5

Cable fijo, 1,50 m de longitud,
con Conector BNC

Rango de presión

máx. 0,6 bar

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 6 bar

Margen de temperatura

0 – 50 °C

0 – 60 °C

0 – 60 °C

0 – 60 °C

Longitud de montaje

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Diámetro de mango

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

Principio de medición

Cadena de medición monova- Electrodo de valor pH
rilla de pH

Electrodo de referencia de
valor pH (Ag/AgCl)

Electrodo de referencia de
valor pH (Ag/AgCl)

Aplicable para:
Tablero para medición de
agua EASYPRO

•

-

-

-

Tablero para medición de
agua EASYPOOL SMART

•

-

-

-

Tablero para medición de
agua EASYPOOL

•

-

-

-

Tablero para medición de
agua DCM 01

•

-

-

•

Tablero para medición de
agua PM 01

•

-

-

•

Tablero para medición de
agua PM 03

•

-

-

•

Tablero para medición de
agua PM 04

•

-

-

•
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Lista de sensores de medición REDOX
Células de medición para medir el valor REDOX

Tipo de sensor

ME110

ME110

ME110

ME110

ME110

ME110

Artículo nº

44102011

44102013

44102014

44102015

44102018

44102019

Aplicaciones

Agua de elaboración ligeramente
sucia
Agua de piscinas

Agua de elaboración muy sucia

Agua de caldera

Agua de piscinas
Agua potable

Aguas salinas

Aguas salinas

Rango de medición

1000 mV

1000 mV

1000 mV

1000 mV

1000 mV

1000 mV

Electrolito

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (líquido)

KCl (gel)

KCl (gel)

KCl (gel)

Conexión

Enchufe cabezal
N con Rosca de
sujeción PG 13,5

Enchufe cabezal
N con Rosca de
sujeción PG 13,5

Enchufe cabezal
N con Rosca de
sujeción PG 13,5

Cable fijo, 1,50 m
de longitud, con
Conector BNC

Enchufe cabezal
N con Rosca de
sujeción PG 13,5

Cable fijo, 1,50 m
de longitud, con
Conector BNC

Rango de presión

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 0,6 bar

máx. 6 bar

máx. 0,6 bar

Margen de temperatura

0 – 80 °C

0 – 80 °C

0 – 50 °C

0 – 50 °C

0 – 50 °C

0 – 50 °C

Longitud de montaje

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

120 mm

Diámetro de mango

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

Principio de medición

Cadena de medición de REDOX

Cadena de medición de REDOX

Cadena de medición de REDOX

Cadena de medición de REDOX

Cadena de medición de REDOX

Cadena de medición de REDOX

Aplicable para:
Tablero para medición de
agua EASYPRO

•

•

•

•

•

•

Tablero para medición de
agua EASYPOOL SMART

-

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua EASYPOOL

•

•

•

•

•

•

Tablero para medición de
agua DCM 01

•

-

-

•

-

-

Tablero para medición de
agua PM 01

•

•

•

•

•

•

Tablero para medición de
agua PM 03

•

•

•

-

-

-

Tablero para medición de
agua PM 04

•

•

•

•

-

-
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Lista de sensores de medición de conductancia
Células de medición para medir la conductancia

Tipo de sensor

LE110

LE110

LE110

LE110

LE110

LE110

CTI500

Artículo nº

44300098

44300099

44300097

45000001

45000002

45000003

45500200

Aplicaciones

Agua de piscinas,
Agua de elaboración,
Aguas salinas

Agua de piscinas,
Agua de elaboración,
Aguas salinas

Agua de piscinas, Industria,
Agua de elabo- Agua de elaboración,
ración
Aguas salinas

Industria,
Agua de elaboración

Industria,
Agua de elaboración

Industria,
Agua de elaboración

Rango de medición

20 mS/cm (1%
de concentración salina) con
Amplificador de
medición

60 mS/cm (3%
de concentración salina) con
amplificador de
medición

160 mS/cm (8% 0 – 200 μS/cm
de concentración salina) con
Amplificador de
medición

0 – 2 mS/cm

0 – 20 mS/cm

0 – 2000 mS/
cm

Transferencia / pendiente

Salida de
amplificador de
medición:
0/4 – 20 mA

Salida de
amplificador de
medición:
0/4 – 20 mA

Salida de
amplificador de
medición:
0/4 – 20 mA

Constante de
célula 0,05/cm

Constante de
célula 0,2/cm

Constante de
célula 1,0/cm

Salida de
amplificador de
medición:
4 – 20 mA

Conexión

Amplificador de
medición completo con célula
de medición

Amplificador de
medición completo con célula
de medición

Amplificador de
medición completo con célula
de medición

Conector acodado de 4 polos
con sensor de
temperatura
Pt100 integrado

Conector acodado de 4 polos
con sensor de
temperatura
Pt100 integrado

Conector acodado de 4 polos
con sensor de
temperatura
Pt100 integrado

Amplificador de
medición completo con célula
de medición

Rango de presión

máx. 0,6 bar

máx. 6 bar

máx. 5 bar

máx. 9 bar

máx. 9 bar

máx. 9 bar

máx. 6 bar

Margen de temperatura

0 – 80 °C

0 – 80 °C

0 – 95 °C

0 – 135 °C

0 – 135 °C

0 – 135 °C

Longitud de montaje de
célula de medición

120 mm

120 mm

40 mm

100 mm

100 mm

100 mm

mín. 100 mm

Diámetro de mango

aprox. 12 mm

aprox. 12 mm

Rosca de sujeción de 3/4"

Rosca de sujeción de 3/4"

Rosca de sujeción de 3/4"

Rosca de sujeción de 3/4"

Tuerca de unión
G1 1/2“, PVC

Principio de medición

Célula de
medición de
dos electrodos
conductiva con
amplificador de
medición
Amplificador de
medición 230
V AC

Célula de
medición de
dos electrodos
conductiva con
amplificador de
medición
Amplificador de
medición 230
V AC

Células de
medición de
dos electrodos
conductivas
con amplificador
de medición
Amplificador de
medición 230
V AC

Células de
medición de
dos electrodos
conductivas

Células de
medición de
dos electrodos
conductivas

Células de
medición de
dos electrodos
conductivas

Tablero para medición de
agua EASYPRO

•

•

Tablero para medición de
agua EASYPOOL SMART

-

Tablero para medición de
agua EASYPOOL

-

-

-

Célula de
medición de
conductancia
inductiva con
amplificador de
medición
24 V DC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua DCM 01

-

-

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua PM 01

•

•

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua PM 03

-

-

-

-

-

-

-

Tablero para medición de
agua PM 04

-

-

-

-

-

-

-

Tensión auxiliar

Aplicable para:
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Accesorios de válvulas
Para hacer la instalación y la integración en la instalación lo más fácil posible, la célula de medición, los electrodos de pH y Redox,
el sensor de temperatura y el contador de caudal se combinan en una unidad. Lutz-Jesco ofrece multitud de válvulas diferentes.
Con ello, usted tendrá siempre la solución adecuada para la conexión de los sensores a su proceso.

Válvulas para el alojamiento de sensores
NUEV
O
O
EV
NU

NUE
VO

EVO
NU

NU

O
EV

EVO
NU

O

NUEVO

O

NUEV
NUEVO

NU
EV

Artículo nº

41191

37700

37701

37702

41100101

41100102

Modelo

Válvula de célula
de medición

Válvula de flujo

Válvula de flujo

Válvula de flujo

Válvula de flujo

Válvula de flujo

Cantidad de alojamientos de
electrodos

1

2

3

3

1

1

Tipo de electrodos

Electrodos en
combinación

Electrodos en
combinación
Células de medición de conductancia

Electrodos en
combinación
Células de medición de conductancia

Electrodos en
combinación
Células de medición de conductancia

Electrodos en
combinación
Células de medición de conductancia

Electrodos en
combinación
Células de medición de conductancia

para la conexión

Rosca de sujeción
PG 13,5

Rosca de sujeción
PG 13,5

Rosca de sujeción
PG 13,5

Rosca de sujeción
PG 13,5

Rosca de sujeción
PG 13,5

Rosca de sujeción
PG 13,5

Temperatura

60 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

40 °C

Presión

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 6 bar

máx. 10 bar a
20 °C

máx. 10 bar a
20 °C

Material

PMMA

PMMA

PMMA

PMMA

PVC

PVC

Bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

Bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

Descripción

Tipo B

DC111-2

DC111-3

DW111-2

DC111-DN20

DC111-DN25
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Accesorios de válvulas

Válvulas para el alojamiento de sensores

Artículo nº

41100103

41131288

41100104

41100110

41100105

Modelo

Válvula de flujo

Válvula de flujo

Válvula de inmersión

Válvula de inmersión

Válvula de inmersión

Cantidad de alojamientos de
electrodos

3

2

1

1

3

Tipo de electrodos

Electrodos en combinación
Células de medición de
conductancia

Electrodos en combinación
Células de medición de
conductancia

Electrodos en combinación
Células de medición de
conductancia

Electrodos en combinación
Células de medición de
conductancia

Electrodos en combinación
Células de medición de
conductancia

para la conexión

Rosca de sujeción PG
13,5

Rosca de sujeción PG
13,5

Rosca de sujeción PG
13,5

Rosca de sujeción PG
13,5

Rosca de sujeción PG
13,5

Temperatura

máx. 95 °C

máx. 40 °C

máx. 95 °C

máx. 95 °C

máx. 95°C

Presión

6 bar a 25 °C

6 bar a 25 °C

sin presión

sin presión

sin presión

Material

PP

Carcasa de plástico

PP

PP

PP

Bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

Longitud de tubo de inmersión

-

-

500 mm

1000 mm

426 mm

Descripción

DP111

Válvulas de flujo DT111 EC 111-500 mm

EC 111-1000 mm

EP 111-426 mm
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Accesorios para la tecnología de sensores
Válvulas para el alojamiento de sensores

Artículo nº

41100115

41100116

37699

Modelo

Válvulas intercambiables

Válvulas intercambiables

Válvula de flujo

Cantidad de alojamientos de
electrodos

1

1

1

Tipo de electrodos

Cadenas de medición monovarilla de pH
o REDOX

Cadenas de medición monovarilla de pH
o REDOX

Células con membrana

Conexión

3/4"

3/4"

para manguera 6/12 mm

Temperatura

70 °C

120 °C

40 °C

Presión

5 bar a 50 °C

5 bar a 50 °C

dependiendo de la célula de medición
utilizada

Material

PP

PVDF

PMMA

Bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

No bloqueable

Descripción

Válvulas intercambiables DW111-PP

Válvulas intercambiables DW111-PVDF

Sensor de temperatura PT100

Artículo nº

41100021

411100022

Aplicaciones

Piscina,
Industria

Piscina,
Industria

Resistor

100 ohmios

100 ohmios

Conexión

Enchufe cabezal N con
Rosca de sujeción PG 13,5

Cable de 2,5 m de longitud

Rango de presión

máx. 6 bar

máx. 5 bar

Margen de temperatura

0 – 150 °C

0 – 80 °C

Tipo de sensor

TE110

TE110

Longitud de montaje

120 mm

50 mm

Diámetro de mango

aprox. 12 mm

aprox. 6 mm

Material de mango

Mango de vidrio

tubo de protección metálico (acero
inoxidable)
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Accesorios para la tecnología de sensores
Accesorios de tecnología de sensores
Tiene a su disposición una amplia oferta de accesorios para la
tecnología de sensores. Conductores y conectores de los más
diferentes modelos. Soluciones amortiguadoras, calibradoras,
de KCI y de limpieza completan la oferta.

Fotómetro
Los fotómetros sirven para ajustar sistemas de medición mediante
una medición comparativa. Especialmente en instalaciones con varias
células de medición, ello depende de una medición comparativa sencilla y rápida. El fotómetro de Lutz-Jesco aúna este requisito con una
elevada precisión de medición y una estructura robusta.

Resumen de los tres principios de medición
•• Potenciometría
Con la potenciometría se mide el potencial de los electrodos
en una solución de medición.

•• Amperometría
Con esto se pueden determinar concentraciones de determinadas sustancias mediante la medición de corriente en soluciones
acuosas.

•• Conductometría
Con este principio de medición se mide la conductancia
electrolítica.
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Programa de productos
Lutz Pumpen GmbH
Postfach 1462
D-97864 Wertheim
www.lutz-pumpen.de

Programa de productos
Lutz-Jesco GmbH
Postfach 100164
D-30891 Wedemark
www.lutz-jesco.com

Técnica de medición y
regulación

Bombas de barril y de
contenedor

Bombas dosificadoras

Contadores de caudal

Dosificadores de cloro
gaseoso

Desinfección

Bombas de doble membrana

Chemie-Kreiselpumpen

Técnica de sistemas y
procesos

Productos para la desinfección del agua de piscinas
basándose en la electrólisis salina, técnica de agua
doméstica

Bombas centrífugas

P0005S-V01 | Copyright 04.2016 by Lutz-Jesco GmbH
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y a que existan errores.

La aplicación Lutz-Jesco para iPads y iPhone puede adquirirse en la App Store de
iTunes. Encontrará más información al respecto en www.lutz-jesco.com
Central
Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Alemania

Hungría
Lutz-Jesco Üzletág
Vasvári P. u. 9.
9024 Györ
Hungría

Austria
Lutz-Jesco GmbH
Aredstraße 7/2
2544 Leobersdorf
Austria

Países Bajos
Lutz-Jesco Nederland B.V.
Nijverheidstraat 14 C
2984 AH Ridderkerk
Países Bajos

Tfno.: +49 5130 5802-0
Fax: +49 5130 580268

Tfno.: +36 96 523046
Fax: +36 96 523047

Tfno.: +43 2256 62180
Fax: +43 2256 6218062

Tfno.: +31 180 499460
Fax: +31 180 497516

E-Mail: info@lutz-jesco.com
Internet: www.lutz-jesco.com

E-Mail: info@lutz-jesco.hu
Internet: www.lutz-jesco.hu

E-Mail: info@lutz-jesco.at
Internet: www.lutz-jesco.at

E-Mail: info@lutz-jesco.nl
Internet: www.lutz-jesco.nl

Gran Bretaña
Lutz-Jesco (GB) Ltd.
Gateway Estate
West Midlands Freeport
Birmingham B26 3QD
Gran Bretaña

Estados Unidos
Lutz-JESCO America Corp.
55 Bermar Park
Rochester, N.Y. 14624
Estados Unidos

Asia Oriental
Lutz-Jesco East Asia Sdn Bhd
6, Jalan Saudagar U1/16
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam/ Selangor
Malasia

Oriente Medio
Lutz-Jesco Middle East FZE
P.O. Box 9614
SAIF-Free Zone Center
Sharjah
Emiratos Árabes Unidos

Tfno.: +44 121 782 2662
Fax: +44 121 782 2680

Tfno.: +1 585 426-0990
Fax: +1 585 426-4025

Tfno.: +603 55692322
Fax: +603 55691322

Tfno.: +971 6 5572205
Fax: +971 6 5572230

E-Mail: info@lutz-jesco.co.uk
Internet: www.lutz-jesco.co.uk

E-Mail: info@lutz-jescoasia.com
E-Mail: mail@jescoamerica.com
Internet: www.lutzjescoamerica.com Internet: www.lutz-jescoasia.com

E-Mail: info@jescome.com
Internet: www.jescome.com

