
      12



SPIDO ™
  

   SPIDO ™

 SP 010 P SP 010 E
MANUAL DIGITAL

N° 1  250 x 250 mm N° 1  250 x 250 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

230 V~ 1N 230 V~ 1N

1,5 kW 1,5 kW

400 °C 350 °C

331 x 458 x 176 331 x 458 x 176

373 x 535 x 265 373 x 535 x 265

10 Kg 10 Kg

11,1 Kg 11,1 Kg

8029212015499 8029212015451

24 24

 SP 015 P SP 015
MANUAL MANUAL

N° 1  400 x 300 mm N° 1  400 x 300 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

230 V~ 1N 230 V~ 1N

2  kW 2 kW

400 °C 400 °C

481 x 457 x 182 481 x 457 x 182

540 x 527 x 254 540 x 527 x 254

14,9 Kg 14,9 Kg

16 Kg 16 Kg

8029212016472 8029212016465

12 12

 SP 020 P SP 020 SP 020 E
MANUAL MANUAL DIGITAL

N° 2  250 x 250 mm N° 2  250 x 250 mm N° 2  250 x 250 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

3 kW 2 kW 3 kW

400 °C 400 °C 350 °C

619 x 458 x 176 619 x 458 x 176 619 x 458 x 176

665 x 535 x 265 665 x 535 x 265 665 x 535 x 265

17 Kg 17 Kg 17 Kg

19,4 Kg 19,4 Kg 19,4 Kg

8029212015581 8029212015543 8029212015550

12 12 12

SP 200
MANUAL

N° 1  280 x 440 mm

50 / 60 Hz

230 V~ 1N

2,5 kW

400 °C

398 x 654 x 128

450 x 700 x 170

10 Kg

12 Kg

8029212015697

16
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9  

Cantidad por Palet 

Control

Dimensiones de la placa 

Frecuencia

Voltaje

Potencia Eléctrica

Temperatura máxima

Dimensiones  ( W x D x H )

Dimensiones embalaje  ( W x D x H ) 

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

Cantidad por Palet 

Control

Dimensiones de la placa 

Frecuencia

Voltaje

Potencia Eléctrica

Temperatura máxima

Dimensiones  ( W x D x H )

Dimensiones embalaje  ( W x D x H ) 

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

Cantidad por Palet 

Control

Dimensiones de la placa 

Frecuencia

Voltaje

Potencia Eléctrica

Temperatura máxima

Dimensiones  ( W x D x H )

Dimensiones embalaje  ( W x D x H ) 

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

Cantidad por Palet 

Control

Dimensiones de la placa 

Frecuencia

Voltaje

Potencia Eléctrica

Temperatura máxima

Dimensiones  ( W x D x H )

Dimensiones embalaje  ( W x D x H ) 

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

SP 0
MANUAL

N° 1 300 x 400 mm 

50 / 60 Hz

230 V~ 1N

2 kW

400 °C

481 x 457 x 182

540 x 527 x 254

14,9 Kg

16 Kg

8029212020714

12Cantidad por Palet 
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SPIDO ™

  

Control

Dimensiones de la placa 

Frecuencia

Voltaje

Potencia Eléctrica

Temperatura máxima

Dimensiones  ( W x D x H )
Dimensiones embalaje  ( W x D x H ) 

Peso neto

Peso bruto

Código EAN



   

           

SpidoClean™

SP 300
MANUAL

N° 2  280 x 440 mm

50 / 60 Hz

230 V~ 1N /400 V~ 3N

5 kW

400 °C

693 x 654 x 129

710 x 760 x 170

17 Kg

18,4 Kg

8029212015703
18

DB1046A0
Detergente en spray

1  Caja

12

750 ml

SP 020 PR SP 020 R SP 020 ER SP 020 PT SP 020 T SP 020 ET
MANUAL MANUAL DIGITAL MANUAL MANUAL DIGITAL

N° 2  250 x 250 mm N° 2  250 x 250 mm N° 2  250 x 250 mm N° 2  250 x 250 mm N° 2  250 x 250 mm N° 2  250 x250 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

3 kW 2 kW 3 kW 3 kW 2 kW 3 kW

400 °C 400 °C 350 °C 400 °C 400 °C 350 °C

619x458x176 619 x 458 x 176 619 x 458 x 176 619 x 458 x 176 619 x 458 x 176 619 x 458 x 176

665x535x265 665 x 535 x 265 665 x 535 x 265 665 x 535 x 265 665 x 535 x 265 665 x 535 x 265

17 Kg 17 Kg 17 Kg 17 Kg 17 Kg 17 Kg

19,4 Kg 19,4 Kg 19,4 Kg 19,4 Kg 19,4 Kg 19,4 Kg

8029212015604 8029212015642 8029212015567 8029212015635 8029212015659 8029212015574

12 12 12 12 12

SP 015 PR SP 015 R SP 015 PT SP 015 T
MANUAL MANUAL MANUAL MANUAL

N° 1  400x300 mm N° 1  400 x300 mm N° 1  400 x 300 mm N° 1  400x 300 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

2  kW 2 kW 2  kW 2 kW

400 °C 400 °C 400 °C 400 °C

481x457x182 481 x 457 x 182 481 x 457 x 182 481 x 457x 182

540x527x254 540 x 527 x 254 540 x 527 x 254 540 x 527 x 254

14,9 Kg 14,9 Kg 14,9 Kg 14,9 Kg

16 Kg 16 Kg 16 Kg 16 Kg

8029212016489 8029212016502 8029212016496 8029212016519

12 12 12 12

SP 010 PR SP 010 ER SP 010 PT SP 010 ET
MANUAL DIGITAL MANUAL DIGITAL

N° 1  250 x 250 mm N° 1  250 x 250 mm N° 1  250 x250 mm N° 1  250 x250 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW

400 °C 350 °C 400 °C 350 °C

331 x 458 x 176 331 x 458 x 176 331 x 458 x 176 331 x 458 x 176

373 x 535 x 265 373 x 535 x 265 373 x 535 x265 373 x 535 x265

10 Kg 10 Kg 10 Kg 10 Kg

11,1 Kg 11,1 Kg 11,1 Kg 11,1 Kg

8029212015505 8029212015468 8029212015536 8029212015482

24 24 24 24

Las versiones ECO están diseñadas a medida para reducir la potencia instalada (2kW en lugar de 
3kW) y ofrecen mayores ahorros de energía en su uso, manteniendo las características de 

rendimiento.  También son particularmente adecuados para instalaciones donde hay límites en la 
potencia total disponible.

720  910  860  1 045  

1 0  1 07   2   2  

 200   200  
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 430,   749   549  

130  

4  
 

 Producto suministrado sin 
cable y enchufe

Control

Dimensiones de la placa 

Frecuencia

Voltaje

Potencia Eléctrica

Temperatura máxima

Dimensiones  ( W x D x H )

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

Dimensiones embalaje  ( W x D x H ) 

Cantidad por Palet 

Cantidad 
por código

Botellas
por caja

Contenido
botella



SCH 030
N.°3 GN 1/1 

67 mm

230 V ~ 1N

50 / 60 Hz

0,76 kW

120 °C

100 °C

436 x 645 x 409

530 x 720 x 480

21 Kg

23 Kg

8029212015826

8

CALDO ™

SF 003
3 - 342x242

70 mm

230 V~ 1N

50 / 60 Hz

2,7 kW

30 °C - 260 °C

480x523x402

610x520x418

16 Kg

19 Kg

8029212016106

10

CALDO ™

SF 013
3 - 460x330

70 mm

230 V~ 1N

50 / 60 Hz

2,7 kW

30 °C - 260 °C

600x587x402

668x640x418

20 Kg

23 Kg

8029212016113

8

CALDO ™

SF 023
4 - 460x330

75 mm

230 V~ 1N

50 / 60 Hz

3 kW

30 °C - 260 °C

600x587x472

668x640x488

22 Kg

25 Kg

8029212016120

8

&

 99   

4   

99   

0   

Capacidad

Distancia bandejas

Voltaje

Frecuencia

Potencia  Eléctrica

Temperatura max. coccion

Temperatura max. mantenimiento

Dimensiones (w x d x h)

Dimensiones  embalaje (w x d x h)

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

Cantidad por Palet

Capacidad (mm)

Distancia bandejas

Voltaje

Frecuencia

Potencia  Eléctrica

Dimensiones (w x d x h)

Dimensiones  embalaje (w x d x h)

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

Cantidad por Palet

Temperatura 

Capacidad (mm)

Distancia bandejas

Voltaje

Frecuencia

Potencia  Eléctrica

Dimensiones (w x d x h)

Dimensiones  embalaje (w x d x h)

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

Cantidad por Palet

Temperatura 

Capacidad (mm)

Distancia bandejas

Voltaje

Frecuencia

Potencia  Eléctrica

Dimensiones (w x d x h)

Dimensiones  embalaje (w x d x h)

Peso neto

Peso bruto

Código EAN

Cantidad por Palet

Temperatura 

 : 3 x TG205

 : 3 x TG 05

 : x TG 05



  

Modelo
TG 805 h 20 mm
TG 815 h 40 mm
TG 825 h 65 mm
TG 810 h 20 mm
TG 820 h 40 mm

TG 830 h 65  mm
GRP 806 h 40 mm

CALDO ™

CALDO ™

2  
 

73  

 
 

 

41  

CALDOBAKE -    0x330

  Bandeja en aluminio TG 305
   Bandeja cromada GRP 305

   Bandeja en aluminio microperforada TG 310
Bandeja cromada ultraligera GRP 310

 Bandeja de aluminio siliconada. TG 315

Bandeja de aluminio microperforada antiad. TG 330
 Bandeja de 12 mm de grosor, doble superficie: TG 335

  Bandeja de metal esmaltado. TG 350

Modelo

CALDOBAKE    3 x

 Bandeja en aluminio TG 205

   Bandeja cromada GRP 205

Model

Bandeja GN 1/1 INOX

Bandeja GN 1/1 INOX

Bandeja GN 1/1 INOX

Bandeja GN 1/1 INOX perforada

BandejaGN 1/1 INOX perforada

Bandeja GN 1/1 INOX perforada

Parrilla lisa  GN 1/1 INOX

  

22     

  

40,     

,     

  

113        

  

 

9   

8   

: el precio se refiere a una sola pieza

: el precio se refiere a una sola pieza
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Art. 1 – Premisa : a menos que las partes acuerden lo contrario por escrito, todas las ventas de los productos SPIDOCOOK están reguladas por las siguientes condiciones 
generales de venta. Estos términos son una parte integral del contrato y se consideran aceptados por el Comprador, incluso si no han sido firmados por el Comprador. 
Cualquier cláusula especificada unilateralmente por el Comprador en los documentos que ha firmado y / o en su correspondencia, que pueda estar en contra o además 
de los siguientes términos estándar o los términos especiales aprobados expresamente por escrito por el Vendedor, se considerarán inexistentes y nulos. .
Art. 2 – Asunto del Contrato : la Sociedad se compromete a suministrar de manera no exclusiva al Distribuidor, que acepta la Mercancía (denominada también los 
Productos) por ella producida para su distribución en el territorio asignado. El Distribuidor se compromete a suministrar, a su cargo, los servicios de instalación 
y asistencia técnica para la Mercancía producida por SPIDOCOOK y por él distribuida. Los precios acordados se consideran de fábrica y no incluyen ningún 
cargo adicional o servicio prestado (como IVA, embalaje, transporte, instalación y / o montaje, etc.).
Art. 3 – Entrega, transferencia de riesgo y transporte : los bienes se envían al Comprador en la planta / almacén del Vendedor y el riesgo se transfiere al momento de la 
entrega de los bienes al primer transportista. Los bienes viajan a riesgo exclusivo del Comprador, incluso cuando el transportista ha sido elegido e instruido por el 
Vendedor. La responsabilidad del vendedor cesa cuando se entregan los productos al transportista. Esta entrega se considerará en todos los aspectos según la realice el 
mismo Comprador. A menos que las partes establezcan expresamente lo contrario por escrito, todos los cargos de flete, envío, entrega, demora y seguro, aranceles, 
aranceles y ventas, uso, impuestos especiales, propiedad, impuestos al valor agregado o ad valorem y otros impuestos y cargos aplicables son responsabilidad del 
comprador.
Art. 4 – Garantìa Limitada : 
(i) SPIDOCOOK garantiza que el Producto, durante un periodo que termina a más tardar en (a) doce (12) meses a partir de la fecha en la que SPIDOCOOK emite la 

factura al Distribuidor para el Producto y ( siempre que estos Productos están intactos y no han sido modificados por el Distribuidor o por terceros que no sean 
personal de servicio de asistencia técnica autorizado SPIDOCOOK, están instalados y utilizados correctamente de acuerdo con lo escrito en las especificaciones 
técnicas y en el folleto de instrucciones SPIDOCOOK, cumple de manera sustancial con la Documentación. Sin perjuicio de lo anterior, si durante el Período de 
garantía Limitada SPIDOCOOK determina, a su incuestionable discreción, que el Producto no cumple de manera sustancial con la documentación, puede 
opcionalmente (a) proporcionar Repuestos al Distribuidor en sustitución de las piezas defectuosas y los costes serán soportados en su totalidad por SPIDOCOOK, 
siempre y cuando la sostitución esté hecha por el servicio de asistencia técnica autorizado por SPIDOCOOK, (b) reemplazar el producto por completo y los costes 
serán soportados en su totalidad por SPIDOCOOK o (c) reembolsar el precio pagado porel Distribuidor para la compra del Producto.
(ii) Durante el plazo de validez de la Garantía Limitada, si SPIDOCOOK  determina que el Producto no cumple de manera sustancial con la Documentación, el 
Distribuidor se compromete a proporcionar al Usuario del producto, corriendo con todos los gastos, la mano de obra necesaria para: (a) la sustitución de las partes 
defectuosas,o (b) la sustitución del Producto que no cumple con la Documentación con un nuevo Producto equivalente.
(iii) Para evitar cualquier posible malentendido, la Garantía Limitada no cubre los daños resultantes de o relacionados con o que surjan de: (a) el transporte del 
Producto, (b) una instalación del Producto que no esté conforme con las especificaciones e instrucciones que figuran en la Documentación, (c) el uso o mantenimiento 
incorrecto del Producto, (d) las acciones o modificaciones realizadas por un servicio de asistencia no autorizado por SPIDOCOOK, (e) la localización del Producto, 
incluyendo, sin limitación, el uso dedetergentes agresivos o no autorizados por SPIDOCOOK, sobre-voltaje o tensión, corriente eléctrica o suministro inadecuado de 
gas, (e) utilización de partes para la sustitución que no sean partes originales SPIDOCOOK, independientemente de si el daño o el defecto resulten del mismo y (f) el 
uso de detergentes yotros productos para la limpieza o productos conservantes que no sean aprobados claramente por SPIDOCOOK. El desgaste normal de partes 
como resortes, placas de cerámica de vidrio (daños mecánicos y de impacto), perillas, cable de suministro (daños mecánicos), termostato (daños de impacto), 
lámparas, juntas, sellos, sondas, manijas de puertas, piezas auxiliares y consumibles, etc., así como daños a cristalería y otras partes auxiliares luces, gomas, sondas, 
manetas de puerta, partes complementarias o de cosumo etc y daños a cristales y otras partes complementarias se excluyen de la Garantía.
(iv) Prescindiendo de los puntos mencionados anteriormente, la Garantía Limitada sólo es efectiva si el Distribuidor (a) notifica sin demora a SPIDOCOOK las 
reclamaciones cubiertas por la Garantía rellenando el Formulario RMA ( disponible bajo petición a : ventas@spidocook.com ) y enviándolo por correo electrónico y (b) 
mediante solicitud de SPIDOCOOK, envía el producto defectuoso a un servicio de asistencia técnica autorizado por SPIDOCOOK o a la sede de SPIDCOOOK, corriendo 
con los gastos de envío.
(v) EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS. NO HAY NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA U OTRAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, GARANTÍAS DE 
VICIOS OCULTOS Y GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN USO ESPECÍFICO (AUNQUE SE HUBIERA INDICADO TAL USO).
(vi) TERCERAS PARTES. Junto con sus productos, SPIDOCOOK puede proporcionar al Distribuidor también productos de otros fabricantes. Estos se proporcionarán "tal 
y como son" y todas las limitaciones de la garantía mencionadas en este documento también se aplican a estos artículos. El Distribuidor, sin embargo, puede reservarse 
la facultad de no utilizar los componentes de otros fabricantes suministrados por SPIDOCOOK.
Art. 5 – Limitaciòn de la responsabilidad : excepto en los casos en los que la exclusión o limitación de la responsabilidad esté prohibida por la ley, en ningún caso 
SPIDOCOOK será responsable por los daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes (incluyendo la pérdida de ganancias o dinero), con relación al contrato, 
la culpa o cualquier otro principio de la ley (incluida la responsabilidad para daños de los productos y para los productos defectuosos), incluso si el Distribuidor ha sido 
informado acerca de la posibilidad de tales daños. Sin perjuicio de las excepciones mencionadas anteriormente, en ningún caso la responsabilidad de SPIDOCOOK o 
sus proveedores podrá superar el importe de la suma pagada por el Distribuidor para el producto y los servicios que dan lugar a la reclamación. No obstante cualquier 
disposición contraria contenida en este contrato, si no se ha realizado algún pago, SPIDOCOOK no se podrá considerar responsable de algún daño.
Art. 6 - Marcas comerciales : el comprador no debe utilizar ninguna marca comercial de la compañía de ninguna manera, ni siquiera en relación con publicidad, 
actividades promocionales o de otro tipo, sin la aprobación previa por escrito de la compañía. El comprador no debe eliminar, modificar, desfigurar o reemplazar 
ninguna de las marcas comerciales de la compañía que aparecen, se colocan o se usan en relación con los productos comprados por la compañía o cualquier etiqueta o 
etiqueta relacionada, ni usar ninguna otra marca en relación con dichos productos. o materiales, sin la aprobación previa por escrito de la empresa. Todas y cada una de 
las marcas comerciales de la compañía, incluida cualquier buena voluntad relacionada o resultante, son y seguirán siendo propiedad única y exclusiva de la compañía 
en todo momento.
Art. 7 – Legislaciòn applicable y Jurisdicciòn :  cualquier controversia que surja entre las Partes relativa a la interpretación y ejecución del presente contrato, y / o 
relacionada, y / o conectada con el contrato mismo, estará bajo la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Padua (Italia).
Art. 8 – Razones para la falta de entrega y no ejecuciòn :  la entrega total o parcial de los Productos y Servicios por la Sociedad depende de su capacidad de encontrar 
bienes, suministros y materiales utilizando las fuentes habituales de abastecimiento. Si, por razones de leyes o normas, reglamentos o disposiciones vigentes o futuras 
promulgadas por los órganos de gobierno hasta la fecha actual o posteriormente, se asignan, limitan, reducen o de otro modo ajustan el suministro, uso, disponibilidad, 
producción, entrega o distribución de bienes, equipos o materias primas u otros productos, o en el caso de acciones del Distribuidor o eventos de fuerza mayor tales 
como incendios, inundaciones, tornados, huracanes, u otras circunstancias imprevistas, guerras, actos de terrorismo, incidentes, accidentes, embargos comerciales, 
acciones gubernamentales, colapso de los mercados, huelgas o cierres u otros problemas relacionados con la fuerza laboral, retraso o incapacidad para encontrar mano 
de obra, materiales, equipos y servicios por parte de las fuentes habituales de la Sociedad, demoras en los envíos o cualquier otra causa o causas independientes del 
control de la Sociedad y que causan el fallo o retraso de la entrega o la limitación de la producción o de la expedición, la Sociedad no se hace responsable de todo 
lo anterior y puede, a su entera discreción y sin previo aviso al Distribuidor, en cualquier momento o puntualmente, posponer la fecha de entrega que figura en 
cualquier contrato, realizar entregas parciales o cancelar, en su totalidad o en parte, cualquier contrato suscrito con el Distribuidor. En el caso de que, al producirse 
alguna de las circunstancias descritas anteriormente, la Sociedad posea unos productos vendidos bajo este contrato, podrá facturar estos Productos y guardarlos 
en nombre del Distribuidor.
Art. 9 – Cancelaciòn de pedidos :  las órdenes de compra o pedidos no pueden ser cancelados o modificados por el Distribuidor después de la aceptación por la 
Sociedad, sin el previo consentimiento por escrito de esta última. Por cada pedido cancelado el Distribuidor incurrirá en un cargo no reembolsable por la cancelación 
del 20%. La falta de aceptación de la entrega de cualquier artículo y / o equipo comercial estará sujeta al pago de un cargo adicional del 35% por los gastos de 
almacenamiento y envío hacia y desde el lugar de destino del suministro. Los pedidos de artículos personalizados, sin embargo, no se pueden cancelar.
Art. 10 – Comunicaciones : cualquier comunicación entre las Partes con respecto a la ejecución del presente contrato tendrá que enviarse al destinatario con medios 
apropiados para demostrar su recibo a las direcciones que figuran en el presente contrato con la obligación de informar inmediatamente a la otra Parte de cualquier 
cambio de dirección, Pec y número de fax. Para asegurar una correcta comunicación mutua, a continuación las partes se intercambian la dirección de correo 
certificado (PEC) y el número de fax.
Por Spidocook S.r.l. via dell’ Artigianato 2, 35010, Vigodarzere ,  PD, Italia, email: info@spidocook.com , PEC: spidocook@pec.it  , fax +39.049.86.57.555;
Por el Distribuidor:   email:_________________________________________________, 
PEC: ______________________________________________,  fax______________________________
Art. 11 – Miscellaneus :  Ninguna de las Partes tendrá derecho a ceder o transferir a terceros, en su totalidad o en parte, alguna de las obligaciones resultantes de este 
contrato sin el consentimiento previo por escrito de la otra parte. Caso de que una de las Partes ceda una cualquier obligación, éste seguirá siendo responsable y tendrá 
que garantizar la correcta aplicación de las disposiciones por parte del cesionario. Si alguna disposición de este Acuerdo se considerara no eficaz, porque incompatible 
con alguna disposición de ley, las Partes tendrán que modificar el contrato a fin de garantizar el cumplimiento de esta ley. La nulidad de una cláusula contractual no 
afectará a la validez de las restantes disposiciones que seguirán siendo válidas y en vigor. Para que este contrato siga válido, cualquier modificación tendrá que 
realizarse por escrito y estar debidamente firmada por ambas partes. La falta de ejecución por cualquiera de las Partes de los derechos y facultades que se le reservan 
en virtud de este contrato no se considerará como una renuncia a tal derecho o facultad, y no afectará de alguna manera la validez de este contrato. Dicha falta de 
ejecución no será obstáculo para cualquiera de las Partes a la oportunidad de hacer valer posteriormente esos derechos y facultades, o cualquiera otro derecho 
y facultad resultante de este contrato. Los remedios y los derechos previstos en el presente documento a favor de las Partes o de una de ellas, tendrán que 
considerarse como añadidos a los demás remedios previstos por la ley y al mismo tiempo deben entenderse como adicionales y no como alternativas a los derechos y 
recursos que permitan las disposiciones de la ley. El vencimiento del contrato no excluye los derechos adquiridos, o las medidas adoptadas, antes de la fecha de 
vencimiento. Este Acuerdo sustituye y reemplaza cualquier acuerdo anterior, comunicación o garantía, oral o escrita, hecha por o en nombre de una de las Parte y es el 
acuerdo completo entre las partes en relación con lo que está aquí acordado.



Via dell’Artigianato n°2 35010 
Vigodarzere (PD) Italy 

ventas@spidocook.com 
www.spidocook.com

Fecha de impresión: 10-2022

       
Las fotografías utilizadas en este catálogo se ofrecen solo con fines demostrativos.

Todos los datos indicados en este catálogo podrán ser objeto de variaciones y modificaciones sin 
previo aviso.
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