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Cortinas de Cubículos de Cortinas de Cubículos de C/S

¡Las infecciones intrahospitalarias matan ¡Las infecciones intrahospitalarias matan   
en un año a más estadounidenses en un año a más estadounidenses   
que el SIDA, los accidentes que el SIDA, los accidentes   
automovilísticos y el cáncer automovilísticos y el cáncer   
de mama combinados!*de mama combinados!*

La limpieza de las habitaciones La limpieza de las habitaciones 
en los hospitales es fundamental en los hospitales es fundamental 
para prevenir que los pacientes para prevenir que los pacientes 
contraigan infecciones graves; sin contraigan infecciones graves; sin 
embargo, cambiar las cortinas de embargo, cambiar las cortinas de 
los cubículos suele pasarse por alto. los cubículos suele pasarse por alto. 
Un estudio publicado en la revista Un estudio publicado en la revista 
Epidemiología Hospitalaria y Control Epidemiología Hospitalaria y Control 
de Infecciones (Infection Control and de Infecciones (Infection Control and 
Hospital Epidemiology)Hospital Epidemiology) descubrió que  descubrió que 
un alto porcentaje de las cortinas de un alto porcentaje de las cortinas de 
los hospitales estaban contaminadas los hospitales estaban contaminadas 
con Staphylococcus aureus resistente con Staphylococcus aureus resistente 
a la meticilina (MRSA), Enterococcus a la meticilina (MRSA), Enterococcus 
resistente a vancomicina (VRE) y resistente a vancomicina (VRE) y 
Clostridium difficile (C-Diffff). Otros Clostridium difficile (C-Diffff). Otros 
estudios descubrieron que cada uno estudios descubrieron que cada uno 
de estos organismos pasó a las manos de estos organismos pasó a las manos 
de los empleados del hospital. de los empleados del hospital. Con Con 
18.000 muertes en los Estados Unidos, 18.000 muertes en los Estados Unidos, 
es evidente que la limpieza de las es evidente que la limpieza de las 
Cortinas de Cubículos es esencial para Cortinas de Cubículos es esencial para 
reducir el riesgo de infecciones.reducir el riesgo de infecciones. Las  Las 
Cortinas de Cubículos de C/S les ofrecen Cortinas de Cubículos de C/S les ofrecen 
a los hospitales cuatro formas fáciles a los hospitales cuatro formas fáciles   
de mantener limpias las cortinas de de mantener limpias las cortinas de   
sus cubículos.sus cubículos.

* Dra. Betsy McCaughey, fundadora del Comité para la Reducción de Muertes por Infecciones (Committee to Reduce Infection Deaths, RID).

La bacteria Enterococcus se aloja en los intestinos 
y es resistente a los antimicrobianos.

La bacteria Clostridium difficile 
generalmente se contrae en los hospitales y 
causa inflamación del colon.

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(MRSA) es una infección por estafilococo que se 
aloja en la piel o en las fosas nasales.

Los médicos y 
enfermeros pueden 
lavarse las manos 
o usar guantes 
protectores cuando 
entran a la habitación 
del paciente, pero se 
vuelven a contaminar 
al abrir o cerrar una 
cortina de privacidad.



Hay una solución: cambiar las cortinas que 
separan a unos pacientes de otros. 

C/S le ofrece tres formas de hacerlo rápida,  
fácil y económicamente.

1    Qwik Track consulte las páginas 4 y 5 2    Qwik Switch consulte la página 9

3    Snap Lock consulte la página 12 4    Cortinas Aislantes consulte la página 13



Presentamos
el Sistema Qwik Track

El silencioso sistema de rieles/cortinas sin 
ganchos que le permite retirar las cortinas 
para lavarlas en menos de un minuto.

Los patentados anillos sin ganchos de 
Qwik Track son la clave del sistema. 

•   Los anillos de la cortina están integrados a la tela 
de la cortina y están diseñados para montarse 
directamente en el riel.

•   Un riel silencioso para nuevas estructuras o 
adaptadores para usar con los sistemas de rieles 
existentes.

•   Los resistentes anillos de las cortinas aguantan 
innumerables lavados.

•   Cambie las cortinas rápidamente colocándolas en 
los rieles manualmente o con nuestra herramienta 
de instalación especial (consulte la página 5).

•   Los anillos para cortinas sin ganchos se pueden 
utilizar con cualquier tela. 

CARACTERÍSTICAS:

Los anillos para cortinas sin ganchos 
patentados de Qwik Track son la clave del 
concepto de cortinas sin ganchos. No más 
ganchos, cadenas, enganches ni ruidos: 
podrá retirar o instalar las cortinas en 
cuestión de segundos.
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El sistema Qwik Track puede El sistema Qwik Track puede 
utilizarse con los sistemas de utilizarse con los sistemas de 
rieles existentes.rieles existentes.

Nuestros adaptadores de rieles especiales 
nos permiten convertir los rieles existentes 
en rieles con guías silenciosas Qwik Track, lo 
que le ahorra el costo de comprar un nuevo 
sistema de rieles.

Qwik Track le ofrece
dos posibilidades para cambiar las cortinas fácil  
y rápidamente.

Las cortinas Qwik Track se pueden instalar manualmente 
en segundos, simplemente cierre las cortinas y coloque 
el extremo abierto del gancho directamente en el riel de 
deslizamiento silencioso.

Con nuestra exclusiva varilla para cortinas, el personal puede 
retirar o instalar cortinas en cuestión de segundos sin necesidad 
de usar escaleras. Basta con insertar la varilla en los anillos sin 
ganchos y empujar sobre el riel de deslizamiento silencioso.
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Sistema de Rieles Estándar para las Cortinas de Cubículos de C/S

Las Cortinas de Cubículos ofrecen un sistema 
de rieles para todo tipo de habitación y 
condición del cielo raso.

Desde principios de la década de los 60, los sistemas 
de rieles de cubículos de C/S han sido el estándar 
de la industria en cuanto a sistemas de rieles 
para cortinas de privacidad de alta calidad. Los 
sistemas de rieles de C/S, fabricados de aluminio 
extruido de alta calidad, incluyen el sistema Qwik 
Switch (página 9) para un funcionamiento fluido y 
sin enganches. Ya sea que deba montarlo en una 
superficie, o que deba seguir una trayectoria recta 
o redondeada, los rieles para cubículos de C/S están 
diseñados para quedarse en el mismo sitio, sin 
importar la fuerza con la que se tire de la cortina.



Riel de aluminio montado Riel de aluminio montado 
en la superficieen la superficie  

Riel estrecho montado Riel estrecho montado 
en la superficieen la superficie

Puerta del portador Puerta del portador 
de rielesde rieles

EmpalmeEmpalme

Riel I.V. montado en la Riel I.V. montado en la 
superficiesuperficie

Riel de aluminio con Riel de aluminio con 
montaje suspendido montaje suspendido 

Tope del portador de rieles Tope del portador de rieles 

Adaptador de pared Adaptador de pared 

Codos de 45˚Codos de 45˚Acodos 18/20Acodos 18/20

Productos para Rieles de Cubículospara Rieles de Cubículos

Para obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.comPara obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.com

Nuestro riel de aluminio extruido 
con doble canal sin enganches 
tiene 3,49 cm (1-3/8") de ancho 
y 1,9 cm (3/4") de profundidad. 
Especifique aluminio anodizado 
o esmalte horneado blanco.

Este riel se fabrica 
exclusivamente para nuestros 
colgantes I.V. Especifique 
aluminio anodizado o 
esmalte horneado blanco.

Este sistema de rieles incluye perchas 
cuadradas de aluminio de 1,9 cm 
(3/4") con soportes de suspensión 
hechos de nailon moldeado (color 
blanco o aluminio). Los rieles 
suspendidos generalmente se colocan 
a 2,20 m (7'3") del piso terminado.

El tope del portador de rieles 
se utiliza en los extremos de 
los codos o de los rieles de las 
cortinas. Los topes, hechos de 
nailon moldeado, tienen un 
acabado que combina con el 
color del riel.

Este componente se diseñó  
para sujetar a la pared 
sistemas de rieles con montaje 
suspendido. Disponible en 
blanco o aluminio anodizado.

Este codo se utiliza alrededor 
de las puertas o al lado de las 
esquinas. La longitud estándar 
es de 60,9 x 60,9 cm (2' x 2'). 
Disponible en blanco o aluminio 
anodizado y en longitudes 
personalizadas. 

Nuestro nuevo riel estrecho 
de aluminio anodizado tiene 
23 mm (29/32") de ancho 
por 17,4 mm (11/16") de 
profundidad. También ofrece 
un funcionamiento fluido sin 
enganches.

Puerta del portador de rieles 
se utiliza en todos los puntos 
de superposición de la cortina. 
Puerta del portador de rieles, 
ensamblada con un tornillo para 
metales, facilita la inserción o el 
desmontaje del portador. 

Estos empalmes de rieles de 
15,2 cm (6") se utilizan cuando 
las secciones de una pieza no 
son lo suficientemente largas  
o donde se conecta el riel  
curvo y el riel recto. Disponible  
en blanco o aluminio satinado 
anodizado. 

Estos codos de 30˚- 45˚ se 
utilizan para unir el riel al pie 
de la cama y se entregan en 
medidas de 60,9 x 60,9 cm 
(2' x 2') o en longitudes 
personalizadas. Disponible en 
blanco o aluminio anodizado. 
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Portador con separación 975PPortador con separación 975P
Para uso en instituciones psiquiátricas.  
El gancho está diseñado para salirse del 
eje cuando se aplica una presión de 10 kg 
(22 libras).

Colgante para I.V. Deluxe para Colgante para I.V. Deluxe para 
8 botellas8 botellas
Modelo inoxidable 17800 que se despliega 
de 71 cm a 106 cm (28" a 42"). Dos juegos 
de brazos plegables pueden sostener un 
total de 8 botellas.

Colgante para I.V. Deluxe para Colgante para I.V. Deluxe para 
5 botellas5 botellas
Modelo inoxidable 17150 de 1,9 cm (3/4") 
que se despliega de 71 cm a 106 cm (28" a 
42"). Cuatro brazos plegables de seguridad 
y un quinto gancho en la base.

Colgante para I.V. estándar para Colgante para I.V. estándar para 
4 botellas4 botellas
Modelo inoxidable 17100 de 1,4 cm (9/16") 
para I.V. que se despliega de 48 cm a 81 cm 
(19" a 32") para aplicaciones en cielos rasos 
bajos; incluye cuatro brazos plegables.

Soporte para I.V. con cierre Soporte para I.V. con cierre 
automáticoautomático
Para usar con riel 17000 para I.V. (sólo riel 
recto). El portador tiene ruedas de aleación 
de acero que se deslizan  dentro del riel.

Soporte para I.V. con cierre Soporte para I.V. con cierre 
giratoriogiratorio
Hechos de Celcon, el eje y el gancho del 
soporte para I.V. con cierre son de acero 
enchapado en cromo-níquel.

Cortinas para Cubículos de C/S 
Colgantes I.V. y Opciones de Rieles para CubículosColgantes I.V. y Opciones de Rieles para Cubículos
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Para obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.comPara obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.com

Portador de riel general 1062NPortador de riel general 1062N
Combina un eje de nailon y una rueda con 
una cadena de latón enchapada en níquel 
y un gancho de aluminio pulido.

Portador de riel general 975Portador de riel general 975
Portador económico altamente eficaz 
fabricado completamente de nailon; 
incluye ruedas con ejes de nailon.

Nuevo portador de riel de carrete Nuevo portador de riel de carrete 
SP062SP062
Diseñado para usar en cualquier riel de  
cortina con conducto en C. Estos portadores, 
fabricados con nailon/delrin, ofrecen un 
movimiento rápido y fluido.
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La bisagra Qwik Switch le permite al 
sistema de rieles pivotar hacia abajo para 
retirar las cortinas de los portadores. 
Las secciones del riel con bisagras están 
disponibles en longitudes de hasta 1,82 m 
(6') con un acabado que combina con el 
anodizado claro.

Presentamos el Sistema Qwik Switch®

La forma fácil de cambiar las cortinas de privacidad  
desde el piso con nuestro sistema de rieles estándar.

Utilícelo en estructuras nuevas o podemos 
adaptar los rieles de cortinas existentes.

Bisagra Qwik Switch 

Las unidades de cierre Qwik Switch, 
conectadas al extremo del riel, se acoplan 
en el cerrojo Qwik Switch, que está 
sujetado de manera firme directamente en 
el cielo raso. Disponible en terminaciones 
que combinan con el anodizado claro.

Cerrojo Qwik Switch 

Con un simple giro de la varilla de  
1,2 m (48"), los empleados pueden bajar  
la cortina de privacidad para lavarla y 
colocar cortinas limpias fácilmente sin 
necesidad de usar escaleras.

Varilla Qwik Switch

Paso 1  Inserte la varilla Qwik Switch en la unidad de cierre 
en el extremo del riel, donde el cielo raso se une con la 
pared. Gire la varilla hacia la izquierda para abrir el cerrojo y 
bajar el riel para retirar la cortina.

Paso 2  Coloque una cortina limpia en el portador. Con 
la varilla Qwik Switch, empuje el riel hacia el cielo raso 
y la unidad de cierre Qwik Switch asegurará el riel en su 
posición.



Cortinas de Cubículos de Cortinas de Cubículos de C/S

Fabricamos las mejores cortinas de Fabricamos las mejores cortinas de 
privacidad disponibles.privacidad disponibles.

¡Con sólo verlas notará la diferencia!¡Con sólo verlas notará la diferencia!

La atención a los detalles en cada cortina de C/S es La atención a los detalles en cada cortina de C/S es 
evidente, evidente, ya sea que elija una de nuestras telas estándar 
(páginas 14 a 19) o una tela con diseño personalizado de 
cualquier casa textil. Todas nuestras cortinas de privacidad 
cuentan con costuras entrelazadas de doble aguja para 
una mayor durabilidad y un mejor acabado. Además, todos 
los bordes de la malla de nailon están completamente de la malla de nailon están completamente 
cosidos a la misma tela que el cuerpo de la cortinacosidos a la misma tela que el cuerpo de la cortina y los 
ojales en la parte superior de la cortina están firmemente 
unidos a dobladillos de triple espesor para una larga duración. 
C/S también ofrece una línea completa de mallas de C/S también ofrece una línea completa de mallas de 
nailon en colores combinados que hacen que pasen nailon en colores combinados que hacen que pasen 
desapercibidas en la parte superior de cada cortina.desapercibidas en la parte superior de cada cortina. Y 
todas nuestras cortinas cumplen con la reglamentación 
de resistencia a las llamas que la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios (NFPA) requiere para el uso de 
cortinas de privacidad en instalaciones de salud.

Cortinas de Cubículos de C/SCortinas de Cubículos de C/S CompetidorCompetidor
Las mallas de nailon están cosidas al 

cuerpo de todas nuestras cortinas. 
No hay bordes de malla 

expuestos que se puedan 
deshilachar, enganchar  

o romper.

Nuestros competidores cosen la malla 
directamente a la parte posterior de las 

cortinas y no usan dobladillos. Estas 
cortinas tienen una apariencia sin 

terminar y se pueden romper, 
enganchar o deshilachar.

La diferencia está La diferencia está   
en la calidad.en la calidad.
Todas las Cortinas de Cubículos 
de C/S se fabrican con costuras 
entrelazadas de doble aguja.  
Este proceso garantiza una 
mayor durabilidad y un acabado  
superior de ambos lados en la 
zona en que la malla de nailon 
se une a la tela.
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Telas Personalizadas
Trabajamos regularmente 
con las mejores empresas 
textiles del mundo, como: 
Maharam, Architex, Design 
Tex, Interspec, Design/Craft y 
Carnegie. Sin importar cual 
sea la tela personalizada 
que elija para su proyecto, 
C/S puede proveérsela sin 
problemas y de acuerdo  
con sus especificaciones 
exactas. Llame al 
1‑908‑272‑5200 para 
obtener más información.

Nuevo Programa de 
Préstamos Temporales 
Si necesita cortinas nuevas hasta que terminemos 
de fabricar sus cortinas con tela personalizada, con 
gusto le prestaremos todas las que necesite.



Snap Lock

El Sistema de Cortinas Snap Lock de C/S está diseñado para ayudar a las 
instalaciones a realizar la limpieza de las cortinas de privacidad de forma 
sencilla y efectiva. Este sistema de cortinas elimina las complicaciones y los 
peligros de quitar cortinas del cubículo de los sistemas de rieles montados 
en el cielo raso. Snap Lock permite que el personal de mantenimiento de los 
hospitales separe la parte de tela de la cortina de la malla directamente 
desde el piso, sin la necesidad de usar escaleras. Las cortinas sucias se lavan 
y el personal de mantenimiento vuelve a colocar las cortinas limpias en la 
malla. Las cortinas Snap Lock se diseñaron para ser modulares, por lo que 
una institución puede comprar docenas de la misma cortina de un tamaño 
específico y usarlas indistintamente en cualquier habitación. Esto le permite 
al hospital manejar las cortinas fácilmente y tener siempre repuestos a la mano. 
Además, las cortinas modulares hacen que las instituciones ahorren dinero,  
ya que no tienen que comprar muchas cortinas de tamaños personalizados  
o diferentes.

El sistema de cortina modular  
le permite retirar la parte de tela 
de la cortina para lavarla regularmente.
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Gracias a su diseño modular, las Cortinas 
Snap Lock se pueden usar en cualquier 
habitación para pacientes o área que  
requiera cortinas de privacidad.



Presentamos las 
Cortinas Desechables de C/S

BIOHAZARD

SandLight BlueBlue Green

Ideales para áreas altamente contagiosas
Las Cortinas Desechables de C/S son perfectas para las áreas de terapia 
intensiva, aislamiento y emergencias de los centros de salud. Las Cortinas 
Desechables de C/S parecen cortinas de tela y son rentables en comparación 
con el costo del ciclo de duración de las cortinas de tela tradicionales. Las 
Cortinas Aislantes se pueden colgar en cualquiera de nuestros sistemas de 
rieles o en cualquier riel estándar para cortinas. Las Cortinas Aislantes de C/S 
se fabrican con material 100% reciclable, son 99% biodegradables, cumplen 
con las normas 701 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios 
(NFPA) y son extremadamente resistentes. El acabado antimicrobiano está 
presente en todas las cortinas. Nuestras Cortinas Aislantes están disponibles 
con y sin malla, y ambos tipos vienen con una manga higiénica de protección.
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Para obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.comPara obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.com

Acrovyn, el líder en protección de paredes, y Maharam, una de las empresas más importantes de diseño textil, han creado una paleta 
de colores combinados para que las paredes de su hospital y las cortinas de los cubículos armonicen magníficamente.

101 French Cream

102 Desert Sand

253 Parchment

479 Cappuccino

858 Pumice

920 Almond

929 Oyster Grey

933 Mission White

949 White

Increment 001 Above 002 Sentiment 002 Ellipse 003

Increment 006 Jaunt 002 Parcel 002 Posy 003

Increment 002 Progression 002 Jaunt 003 Sentiment 004

Buoyant 004 Posy 004 Jaunt 002 Calando 001

Increment 004 Parcel 001 Above 001 Buoyant 002

Increment 003 Posy 002 Double E 001 Posy 001

Encircle 002 Increment 001 Elipse 001 Intercept 005

Semaphore 005 Sentiment 002 Progression 001 Buoyant 002

Jaunt 005 Increment 005 Encircle 004 Progression 003

103 Beige Sentiment 001 Calando 002 Buoyant 001 Damsel 005
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Todas las telas de estas páginas cumplen con los requisitos de la norma 701 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y los métodos de prueba del Título 19 
de la Jefatura de Bomberos de California (California Fire Marshal) para inflamabilidad vertical.
Debido a las limitaciones del proceso de impresión, los colores anteriores pueden variar. Cuando especifique el producto, llame a la fábrica para obtener las muestras de color.

Conexiones (antimicrobianas)

Aloe Chive Willow Ivory Chablis

Pueblo Suede Sahara Spice Brick

Caribe Pacific

Alegro (antimicrobiana)

Sage Kiwi Garland Oatmeal Ecru

Cream Eggnog Cookie Sandstone Federal 

Zephyr Cabernet

Selector de Telas Estándar para las Selector de Telas Estándar para las Cortinas de Cubículos de C/S



Selector de Telas Estándar para las Selector de Telas Estándar para las Cortinas de Cubículos de C/S

Para obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.comPara obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.com
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Windsor

Crimson

SangriaRaisin

Topaz Everglade Eggplant Marsh Gull Lilac

Amethyst Cocoa Malt Maple Auburn Fern

Olive Newport Evergreen Pearl Dune Fawn

Sand Ecru Linen Harvest Nectar Powder

Steel Copen Marine Chantilly Adobe Petal

Bordeaux Surf Spruce Forest Irish



Todas las telas de estas páginas cumplen con los requisitos de la norma 701 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y los métodos de prueba del Título 19 
de la Jefatura de Bomberos de California (California Fire Marshal) para inflamabilidad vertical.
Debido a las limitaciones del proceso de impresión, los colores anteriores pueden variar. Cuando especifique el producto, llame a la fábrica para obtener las muestras de color. 17

Nueva Sombra de Cuadrito (antimicrobiana)

Chablis Oatmeal Buff Cookie Nutmeg Taupe

Penny Caraway Palm Willow Greenmist Mint

Blue Moon Delft

Chestnut Kiwi Spa Natural CreamRaffia

Fantasia

Satin Lichen Sandstone Moss Ivy Ginger

Moccasin Limestone Heather Glacier Denim Surf



Selector de Telas Estándar para las Selector de Telas Estándar para las Cortinas de Cubículos de C/S
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Cubículo General Oxford

Para obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.comPara obtener información más detallada sobre estos productos, visite www.c-sgroup.com *  Colores y materiales 
antimicrobianos para envío 
rápido estándar en 48 horas.

Hastings

Cream Chablis Oatmeal Buff Cookie

White*

Jade*

Parchment

Dune*

Caribbean*

Monaco

Sand*

Pacific*

Blue Chiffon

Crimson

Flax*

Tearose*

Powder

Gull*

Marine*

Rose

Taupe Blue Moon Spa Willow Graphite

Fern Palm Hunter Mocha

Rust Chestnut Raffia Cork Buff

Nutmeg Mesa Oatmeal



Todas las telas de estas páginas cumplen con los requisitos de la norma 701 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y los métodos de prueba del Título 19 
de la Jefatura de Bomberos de California (California Fire Marshal) para inflamabilidad vertical.
Debido a las limitaciones del proceso de impresión, los colores anteriores pueden variar. Cuando especifique el producto, llame a la fábrica para obtener las muestras de color. 19

Petals

Bordeaux Mauve Translucent Dune Fawn White Light Blue

Mint Seafoam Yellow

Nuevas Cortinas Protectores para Ducha (100% de poliéster y material antimicrobiano)

Cortinas de ducha de lino Sure-Chek

Cream CaféSnow Doeskin Blue Moon Palm

Teal Eggplant Gull Nectar Amethyst Cork Khaki

Auburn Mint Seafoam Spruce White Dune Fawn

Eggshell Bisque Sand Tearose Heather Merlot Salem

Steel Copen Cypress Forest Hunter



La familia de productos de C/S

Por más de 60 años, Construction Specialties ha sido 
el líder en productos arquitectónicos especializados, 
incluidos los siguientes: protección de puertas y paredes 
Acrovyn®; tapetes de entrada Pedisystems®, cubrejuntas 
de expansión, cortinas y rieles para cubículos, sistemas de 
escape de explosión y evacuación de humos, enrejados 
arquitectónicos, louvers, y cortasoles.

Realizamos operaciones en todo el mundo y podemos 
proporcionar productos de C/S en prácticamente cualquier 
lugar. Para obtener una lista completa de nuestras 
ubicaciones internacionales, visite www.c-sgroup.com.

49 Meeker Avenue, Cranford, Nueva Jersey 07016 EE. UU.  

1-908-272-5200

info-int@c-sgroup.com

 www.c-sgroup.com

Para comunicarse con el representante de C/S más cercano y obtener literatura y muestras, 
llame sin cargo al 1‑908‑272‑5200, o bien visite www.c‑sgroup.com
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