
Lympha-Press

Lympha-Press Plus

Lympha-Wave

Phlebo-Press

Phlebo-Press DVT



2 

Índice ¿ Quién somos ?  .......................................................  3

Conceptos de la Presoterapia  ...............................  3

Lympha Press® y Lympha WaveTM  .........................  4

Edemas linfáticos .......................................................  5

Lympha-Press® Plus ...................................................  6-7

Lympha-Press® Mini  .................................................  8

Lympha-Wave TM  .......................................................  9

Mangas Lympha-Press® .............................................  10-13

Phlebo-Press® .............................................................  14

Phlebo Press® DVT ...................................................  15-17

Bibliografía ..................................................................  18

Condiciones generales de ventas ..........................  19



3www.cincos.es

CINCOS, s.l.  distribuye en 
España, Portugal y Marruecos
equipos y accesorios de  
presoterapia basados en la  
compresión intermitente. 

El competente equipo de  
venta y la red de distribuidores 
altamente calificados trabajan  
en todo el ámbito territorial  
de nuestra responsabilidad en  
estrecha colaboración con la 
sede de Barcelona. 

Conceptos de la presoterapia  
(terapia descongestiva) 

Competencia, calidad y servicio  
se complementan volviéndose  
conceptos para la presoterapia 
(terapia descongestiva).

Lympha-Press®, Lympha WaveTM,
Phlebo-Press® y Phlebo-Press® DVT 
se emplean con éxito desde hace 
muchos años en todo el mundo. 
Los fabrica Mego Afek medical  
division,  Kibbutz Afek (Israel). 

¿Quién somos?

Conceptos de la presoterapia 
(terapia descongestiva) 

Colaboramos con los más 
importantes hospitales y clínicas 
especializados en linfología y 
flebología, con los mejores  
médicos en estas especialidades 
y con nuestros asociados en 
Europa e Israel, con el fin de 
mejorar continuamente la calidad 
de nuestros productos, mante-
nernos actualizados según los 
últimos conocimientos médicos 
y adaptarlos al desarrollo técnico, 
o - mejor aún - para ir un paso 
por delante. 

CINCOS, s.l. ofrece en todo el 
territorio nacional un amplio 
servicio tanto a pacientes como 
a médicos, hospitales, clínicas y 
mutuas. 

La eficacia y la calidad de estos 
aparatos están comprobadas y 
ampliamente documentadas en 
numerosos trabajos y estudios 
médicos. 

Todos nuestros aparatos llevan 
la marca CE y están certificados 
FDA, UL, CSA, TÜV,
IEC-601, Med GV.
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La compresión intermitente con aparatos de pre-
soterapia forma hoy parte de las terapias estándar 
aplicadas a las enfermedades venosas y linfáticas. 
Permite una descongestión eficaz y protectora. 

El sistema Lympha-Press® dispone de más de 40  
tipos y tamaños distintos de mangas: manga pierna, 
manga de cadera, manga pantalón (desde los pies 
hasta el abdomen), manga de brazo y hombro.  
Cada manga se ajusta perfectamente a la extremidad 
a tratar gracias a 3 cremalleras o 3 Velcros.  
Dispone de cámaras que se solapan longitudinal-
mente. Cada cámara de aire se hincha o deshincha 
individualmente bajo presión controlada. 

El sencillísimo manejo del aparato y la manipulación 
de las mangas, la larga vida útil y el tratamiento 
adaptable individualmente a las necesidades del 
paciente hacen que el sistema Lympha-Press® o  
Lympha WaveTM sea uno de los equipos preferidos  
en la compresión intermitente con aparatos. 

 

Indicaciones:
•  Linfedemas primarios.
•  Linfedemas secundarios sin bloqueo proximal.
•  Lipodemas.
•  Síndrome post-flebitico.
•  Edemas post-traumáticos.
•  Edemas crónicos de origen venoso.
•  Ulcus cruris.
•  Profilaxis trombo embólica.
•  Ligadura de venas, post-operatorio.
•  Síndrome post-trombótico.
•   Varicosis del embarazo.
•  Insuficiencia venosa crónica.
•  Enfermedad oclusiva arterial bajo estricto control.
•  Parálisis de las extremidades superiores e  

inferiores.
•  Post operatorio.
•  Pre y post liposucción.
•  Inactividad muscular por largo tiempo y/o  

inmovilización .

Contraindicaciones:
•  Infarto de miocardio reciente.
•  Insuficiencia cardíaca descompensada.
•  Edema pulmonar.
•  Edemas por afección renal y cardíaca.
•  Tromboflebitis, flebotrombosis.
•  Erisipela.
•  Linfedema maligno.
•  Tumores malignos.
•  Enfermedades cutáneas inflamatorias agudas.

                           y 
Sistema de presoterapia por compresión
Sistemas de 12 hasta 24 cámaras

Cámaras de aire solapadas, 
hinchadas individualmente 
bajo presión controlada. 

Lympha Press y Lympha Wave

TM®
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Linfema/Lipodema

tratados mediante 

presoterapia con  

los equipos 
®
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Compresión intermitente con  
5 variantes en un solo aparato:

•  Pre-Therapy: 
  Programa de apertura de vías.
•  Lympha: 
 Programa de ciclo secuencial.
•  Gradiente 12: 
 Programa de ciclo secuencial con un control 

exacto y ajuste de presión individualizada para 
cada cámara de aire.

•  Wave: 
 Programa de ciclo peristáltico profundo.
•  Ballancer: 
 Programa de ciclo peristáltico suave.

Características del Lympha-Press® Plus:
 
•  5 programas de terapia en un solo aparato.
•  Controlado por microprocesador.
•  Se puede conectar a un PC para memorizar y 

personalizar las secuencias de tratamiento.
•  Programa de apertura de vías trabajando de  

proximal hacia distal.
•  Cada cámara de aire se puede activar  

individualmente con exactitud.
•  Ajustes terapéuticos individuales para cada 

 paciente.
•  Equipo adaptado para hospitales, clínicas,  

ambulatorios o consultorios.
•  Se pueden seleccionar y combinar los ciclos de 

presión, las intensidades de la presión, las pausas, 
la duración de la terapia y las formas de terapia. 

•  Control de presión calibrado, ajustable sin  
escalas de 20 a 130 mmHg.

  

La terapia de descongestión mas avanzada
Aparato hospitalario y clínico

Lympha-Press® Plus: 
Un nuevo Concepto en la terapia de Edemas

Lympha Press Plus

®
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Lympha-Press® Plus es un equipo de última gene-
ración totalmente nuevo con base digital, fruto de 
años de experiencia  y de la estrecha colaboración 
con especialistas punteros en el campo de la  
flebología y la linfología.

Gracias a uno ciclo terapéutico totalmente nuevo, la 
Preterapia, es posible tratar con éxito los pacientes 
con edemas gracias a una perfecta descongestión 
previa que proporciona el equipo. 

Todos los parámetros se pueden procesar al  
conectar el Lympha-Press® Plus al PC.  Así, para  
cada paciente se puede preparar, memorizar,  
consultar o imprimir el plan de tratamiento en todo 
momento.

El Lympha-Press® Plus es un aparato terapéutico 
diseñado para hospitales, clínicas, ambulatorios y 
consultas de especialistas. El aparato permite la  
elección de 5 programas de terapia y combinarlos 
entre sí para la preparación de secuencias de trata-
miento adaptadas a la necesidad de cada paciente. 

Se pueden conectar todos los tipos y tamaños de 
mangas Lympha-Press®.

Con el Lympha-Press® Plus se pueden tratar todas 
las formas de edema:

•  Linfedemas primarios y secundarios
•  Lipodemas
•  Edemas postraumáticos
•  Edemas de causa venosa, etc.

Gracias a la Preterapia, ciclo único, a los diferentes 
programas peristálticos o secuenciales y a la activa-
ción concreta de cada cámara de aire individual así 
como las posibilidades de control de cada una de 
ellas, se pueden tratar pacientes que hasta ahora no 
eran aptos para dichos tratamientos.

Las posibilidades de terapia compleja que ofrece 
Lympha-Press® Plus van mucho más allá de los 
aparatos actualmente utilizados en muchas clínicas 
especializadas y por médicos especialistas. 

Pantalla
interface PC
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Generalidades

Una versión más pequeña de Lympha Press® Plus 
con 24 salidas equilibradas y regulación continua 
para el tratamiento de los edemas linfáticos.

El concepto de este sistema tiene como base 
amplias investigaciones médicas(*), cuya  finalidad ha 
sido el desarrollo de un aparato con el cual se logra 
un resultado rápido y duradero.

Este equipo está esencialmente destinado a las 
clínicas o consultorios para tratamientos de 
mantenimiento y sobre todo está preparado para 
tratamientos domésticos con la máxima seguridad y 
facilidad de manejo para el usuario no profesional.

Características 

•  Control de compresión por mando graduado de 
20 a 80 mmHg.

•  Tiempo de tratamiento regulable por temporiza-
dor (hasta 120 minutos) y posición manual.

•  2 conectores de 12 salidas para el tratamiento 
simultaneo de dos extremidades gracias a mangas 
multicámaras solapadas con posibilidad de añadir 
una manga para cadera, utilizar un pantalón  
“Medical Overlapping” de 24 celdas o bien reali-
zar el tratamiento simultaneo de dos pacientes.

•  Ciclo secuencial de 30 segundos.
•  Tratamiento rápido, eficaz y sin dolor ni daño 

para los tejidos de los brazos o piernas.
•  Fácil manejo, ligero, portátil (5kg).

Certificaciones

•  FDA, UL, CSA, TÜV, IEC-601, Med GV, CE

 

Lympha Press Mini y Lympha Wave

®

Mod. 201ET
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Generalidades

Sistema que produce un movimiento singular de 
masaje peristáltico, de hasta 24 salidas equilibradas y 
regulación continua para el tratamiento de dolen-
cias venosas, úlceras y el estímulo de extremidades.

El concepto de este sistema tiene como base 
amplias investigaciones médicas(*), cuya finalidad 
ha sido  el desarrollo de un aparato con el cual se 
logra un resultado rápido y duradero.

Este equipo está especialmente recomendado para 
hospitales, clínicas, centros especializados y consul-
torios. Será una ayuda importante en la tarea del 
médico y permitirá una mejor eficacia y un rendi-
miento máximo.

Características 

•  Control de compresión por mando  
graduado de 20 a 80 mmHg.

•  Tiempo de tratamiento regulable por  
temporizador (hasta 120 minutos) y posición 
manual.

•  2 conectores de 12 salidas para el tratamiento 
simultáneo de dos extremidades gracias a mangas 
multicámaras solapadas con posibilidad de añadir 
una manga para cadera, utilizar un pantalón “Me-
dical Overlapping” de 24 celdas o bien realizar el 
tratamiento simultáneo de dos pacientes.

•  Ciclo peristáltico de 30 segundos.
•  Tratamiento rápido, eficaz y sin dolor ni daño 

para los tejidos de los brazos o piernas.
•  Fácil manejo, ligero, portátil (5kg).

Certificaciones

•  FDA, UL, CSA, TÜV, IEC-601, Med GV, CE

 

TM

Mod. 301E
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Las mangas de tratamiento se caracterizan por un  
manejo sencillo y cómodo. Existen más de 150 tamaños 
y modelos diferentes. En el concepto Lympha-Press® y el 
Lympha-WaveTM está garantizada la adaptación óptima para 
cada paciente.

•  Las mangas tienen doble pared.
•  Son de material protector de la piel, de alta calidad y 

máxima duración.
•  48 tamaños estándar para una mejor adaptación individual.
•  Triple ajuste de tamaño con cierre de cremallera o Velcro.
•  Solape longitudinal.
•  Cámaras de aire solapadas e individuales.
•  Las mayoría de las mangas son lavables y esterilizables.
•  Juegos de tubos flexibles.
•  Los tubos vienen numerados y se pueden colocar  

y quitar individualmente.
•  Las cámaras de aire pueden intercambiarse  

individualmente.
•  Calidad hospitalaria.

MANGAS ESTÁNDAR:

Mangas de brazo 
con cierre de cremallera
Disponemos de 16 tamaños estándar, cada una ajustable 
gracias a tres cremalleras, para una adaptación óptima. La 
mano y los dedos están integrados. Para evitar un desplaza-
miento de la manga y una buena estimulación en el extremo 
proximal de la manga en la región axilar, se utiliza para algu-
nas mangas de brazo un complemento de espalda y hombro 
conectable. Existe para lado derecho e izquierdo. 

Complemento de espalda y hombro
para mangas de brazo, derecha e izquierda

Expansor
para mangas de brazo
La mayor parte de las mangas de brazo pueden ampliar 
adicionalmente su perímetro mediante expansores.

Compresión intermitente óptima

Mangas de tratamiento
  y

Lympha Press y Lympha Wave

® TM
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Mangas de piernas (bota)
con cierre velcro
Disponemos de 18 tamaños estándar, cada una ajustable gracias  
a 3 bandas de Velcro para una adaptación óptima. 

Expansor
para mangas de piernas
Amplían las mangas de bota hasta 20 cm de perímetro.

Mangas de cadera
con cierre velcro
Equipadas con cámaras anulares suplementarias en  
la región de la ingle.
La manga de cadera y la bota se solapan.

Snake-Sleeve
solución de transición para casos extremos
Al iniciar la terapia de edemas, los casos extremos, como podrían 
ser casos de elefantiasis, representan, en generales, grandes dificul-
tades para el terapeuta o el médico en el buen desarrollo del tra-
tamiento con compresión intermitente. Para paliar este problema 
se ha creado la manga Snake-Sleeve.  Ahora, en la consulta o en la 
clínica, se puede aplicar una atención de transición sin renunciar a 
las ventajas del concepto Lympha-Press®. La manga especial se en-
rolla en espiral en torno a la extremidad. Gracias al solapamiento 
de las 6 ó las 12 cámaras de aire se consigue una descongestión 
eficaz antes de que se pueda aplicar la variante adecuada de los  
48 manguitos estándar. 

Manga pantalón
página siguiente
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Su ventaja consiste sobre todo en que no sólo 
se descongestionan los pies y las piernas, sino 
también la región de la cadera y del abdomen. 
Se abarca igualmente el cuadrante inferior del 
tronco en la correspondiente mitad del cuerpo. 
También ayuda al éxito de la terapia el hecho 
de que se estimula toda la región inguinal y la 
Cisterna Mayor (o Cisterna de Pecquet) en el 
abdomen. Las vías de drenaje quedan libres y el 
líquido del edema puede ser transportado fuera 
sin problemas.

Compresión intermitente óptima

Mangas de tratamiento

La manga pantalón es ideal 
para la terapia del linfedema 
así como del lipodema en 
el que estén afectadas las 
regiones de la cadera y del 
abdomen. 

En los linfedemas - según 
el cuadro clínico - a veces 
existen problemas debido al 
desplazamiento del edema 
hacia el extremo proximal 
de la manga o extremidad 
al utilizar solo unas mangas 
de pierna. Para impedirlo 
se desarrolló el pantalón 
“Medical Overlapping”. 

Manga pantalón

Los pies están totalmente integrados con 
posibilidad de soltar la región del talón

Lympha Press y Lympha Wave

y
® TM
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Expansor

Características especiales:

•  Manga de una pieza, de manejo  
especialmente fácil.

•  La manga se solapa longitudinalmente.
•  Cámaras de aire solapadas.
•  Región del pie totalmente integrada.
•  Región inguinal integrada.
•  Descongestión sin transición de toda la zona  

de evacuación.
•  Tres cremalleras aseguran un ajuste óptimo.
•  Se puede ampliar adicionalmente con expansores.
•  24 cámaras de aire solapadas.
•  Conectable a todos los aparatos Lympha-Press®.  

y Lympha-WaveTM.
•  Aplicación completa también para la terapia 

doméstica.

Con la manga de pantalón, la terapia de toda la zona 
de evacuación de las piernas y los cuadrantes infe-
riores del tronco se puede aplicar aún mejor que 
con la combinación de mangas de pierna y de ca-
dera. La manga pantalón de una pieza es de manejo 
especialmente sencillo (importante para pacientes 
con movilidad limitada). Permite una descongestión 
sin transición de toda la región inguinal.
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Phlebo PRESS
La mejor terapia a domicilio

Características Principales: 
• Presión variable entre 20 y 80 mm Hg.
• Pausa regulable entre 0 y 120 segundos. 
• Tratamiento regulable entre 0 y 60 minutos. 
• Parada automática.
• Tratamiento bilateral. 
• Operación fácil y sencilla.
• Peso ligero : 3,8 Kg.
• Portátil.

La utilización del Phlebo PRESS® a domicilio, permite 
al paciente evitar los problemas de desplazamiento, 
permitiendo igualmente participar en las reduccio-
nes del gasto a la Salud Pública.

Un concepto avanzado para el tratamiento de : 
 • Piernas hinchadas y/o cansadas 
 • Edemas 
 • Úlceras venosas 
 • Dolores traumáticos.

El Phlebo PRESS® también es ideal para :
 • La prevención de Trombosis durante 
    o después de una operación. 
 • Rehabilitación.

Phlebo PRESS® en las clínicas y residencias : 
 • Ideal para prevenir las piernas hinchadas.

Indicaciones:  
•  Edemas venosos crónicos.
•  Úlceras venosas.
• Mejora la curación de las heridas.
•  Vancosis venoso debido a hinchazón.
•  Insuficiencia venosa crónica.
•  Síndrome post-trombótico.
•  Edema post-traumático. 
•  Profilaxis trombo-embólica. 
•  Vancosis del embarazo. 
•  Profilaxis trombótica. 

Contra indicaciones: 
• Arteriosclerosis severa.
• Otras enfermedades vasculares.
• Deformación externa de las extremidades.
• Conocida o sospechosa 
   Trombosis Venosa Profunda (TVP).
• Tromboflebitis.
• Gangrena.
• En presencia de dolores o insensibilidad.
• Dermatitis.
• Heridas no tratadas o infectadas.
• Infección reciente de la piel

Phlebo Press y Phlebo Press DVT

®
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®

La profilaxis de TVP 
es esencial para una 
óptima atención del 
paciente.

La trombosis venosa 
profunda postoperatoria o 
TVP es una grave afección 
que supone un riesgo 
potencial para la vida de 
la persona.  Afecta a un 
amplio abanico de pacien-
tes, y es causa de graves 
complicaciones en las 
operaciones quirúrgicas y 
durante la hospitalización.
las clínicas y hospitales de 
todo el mundo.

Phlebo PRESS  DVT
Tratamiento de gran efectividad para la  
prevención de la trombosis venosa profunda

Phlebo Press® DVT
es un instrumento 
neumático de compre-
sión secuencial para la 
prevención de la trom-
bosis venosa profunda 
postoperatoria. Combina 
una probada tecnología de 
aumento del flujo con un 
diseño económico para 
lograr que esta terapia 
clave esté disponible en 
las clínicas y hospitales de 
todo el mundo.
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Phlebo PRESS® DVT
Eficiente, confortable, efectivo. 
Muy económico con el fin de logar que el más alto 
estándar de cuidados ésté presente en todo el mundo.

Phlebo Press DVT

¿QUÉ SON LA TVP Y LA EP?

La TVP o trombosis venosa profunda (DVT en 
inglés) consiste en la formación de coágulos de 
sangre (“trombos”) en el interior de las venas pro-
fundas, con mayor frecuencia en las piernas. La EP o 
embolia pulmonar se produce cuando uno de estos 
trombos llega hasta los pulmones. La TVP puede 
causar daños importantes con graves consecuencias. 
La embolia pulmonar es una afección que pone en 
peligro la vida del paciente.

El estasis venoso, como consecuencia de la posi-
ción intraoperatoria, del postoperatorio y de los 
períodos de recuperación, es una de las principales 
causas de TVP.
 

Causas:
•  Los cambios en la presión intratorácica asociados 

con la anestesia y las intervenciones quirúrgicas 
reducen el retorno venoso desde las extremida-
des hasta el corazón.

•  Los traumatismos quirúrgicos y terapéuticos, 
incluso si son tan leves como una punción, en 
cualquier parte del cuerpo, pueden generar 
una “reacción en cadena” química que causa la 
proliferación de factores de coagulación en las 
venas profundas. E incluso más importante: la 
inmovilización del paciente durante horas, días 
o semanas aumenta el estasis venoso ya que los 
músculos de bombeo de la pantorrilla y del pie, 
los cuales se activan al caminar, no se utilizan.

Los músculos de bombeo de la  
pantorrilla del pie: la fuerza motriz 
del retorno venoso.

Al caminar, las venas 
situadas en la planta 
del pie, el “bombeo del 
pie”, se comprimen y 
se relajan. Esta acción 
impulsa la sangre veno-
sa hasta el corazón. Al 
flexionar los músculos 
de la parte posterior 
de la pantorrilla, los 
“músculos de bombeo”, 
se ejerce presión sobre 
las venas de las piernas, 
impulsando el flujo 
venoso.
Una prolongada inmovi-
lización priva al cuerpo 
de esta acción de 
bombeo vital. La sangre 
se estanca en las venas 
de las piernas dando 
lugar a la formación de 
coágulos.
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Especificaciones Técnicas

Dimensiones: 100 X 260 X 130 mm

Peso:  2.3 kg

Rango de presión: 50-60 mmHg

Electricidad: 115V  50/60 Hz

  230V 50/60 Hz

Consumo: 11W  

Referencias:

1.  Heit, JA, Melton. 3rd, Lohse CM, Petterson TM, Silverstein MD, Mohr DN, 
O’Fallon WM incidencia de la tromboembolia en los pacientes hospitali-
zados versus los residentes en la comunidad. Mayo Clin. Proc,2001 Nov. 
76 (11):1102-10

2.  Prevención de la Trombosis Venosa y la Embolia Pulmonar. NIH Consens 
Statement, 1986, Mar 24-26:6(2);1-8.

3.  Zelikovski A, Ben-Tov I, Koren A, Steiman E, Haddad M. Alteración 
hemodinámica venosa inducida por el Venopress/DVT (un nuevo equipo 
neumático de compresión intermitente para la prevención de la trombo-
sis venosa profunda). Phlebology 1995 Suppl. (1):701-703.

4.  Hirsh J, Hoak J. Gestión de la Trombosis Venosa Profunda y la Embolia 
Pulmonar. AHA Medical/Scientific Statement, Circulation 1998  
(93):2212-45.

La solución:  
PHLEBO PRESS DVT

 
Phlebo Press® DVT funciona imitando la acción 
de los músculos de bombeo de la pantorrilla y 
del pie sobre las venas de las piernas.

El diseño exclusivo de Phlebo Press® DVT pro-
porciona un aumento máximo del flujo sanguíneo: 

• Un ciclo fisiológicamente 
óptimo para lograr el máximo 
drenaje de los vasos sanguíneos.

•  Cuatro celdas de compresión en 
cada extremidad proporcionan 
una mayor direccionalidad del 
flujo y aumentan la sensación de 
confort del paciente.

•  Las mangas cubren la panto-
rrilla, con presión plantar para 
imitar tanto los músculos de 
bombeo de la pantorrilla como 
del pie. Phlebo Press® DVT es el 
único equipo que activa ambos 
sistemas para lograr el máximo 

Phlebo Press® DVT: aumento probado del retorno san-
guíneo en las venas (ultrasonografía a 0 y 60 mmHg)

• El confort del paciente es clave.
Phlebo Press® DVT se coloca con gran 
comodidad. La acción de masaje es agradable, 
calmante y la operación es silenciosa.

• Sin complementos innecesarios,  
simple y eficaz.
Las mangas son fáciles de poner y quitar. 
La interface minimalista facilita la operación 
y su supervisión.

• Económico.
Utilice el Phlebo Press® DVT con mangas  
lavables o de un solo uso, como prefiera.  
Las mangas lavables se pueden limpiar con  
los medios normales de los hospitales.  
También dispone de calcetines interiores  
de algodón lavables para absorber el sudor  
y reducir la suciedad.
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Condiciones generales de venta

PLAZOS :
Nuestros plazos de entrega están dados a título indicati-
vo. Un retraso no puede dar lugar a una indemnización 
o a una anulación de pedido.

GARANTÍA :
Garantizamos nuestros aparatos de acuerdo con las 
recomendaciones de las empresas que representa-
mos. Generalmente la garantía cubre todo defecto de 
materia o vicio de fabricación durante una duración 
mínima (ver garantía adjuntada a cada aparato). Están 
excluidos de dicha garantía los daños ocasionados por 
un uso anormal, o en caso de intervención por personas 
no autorizadas por CINCOS,s.l.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA :
Ninguna devolución de mercancía será aceptada sin 
el previo acuerdo de CINCOS,s.l. Toda devolución no 
autorizada será inmediatamente devuelta con gastos a 
cargo del destinatario.
Ninguna devolución con portes debidos será aceptada

CONDICIONES DE PAGO :
- 30% del valor del material a la formalización  

del pedido.
- 70% (saldo) a recepción del material.

RETRASO EN EL PAGO :
Todo retraso de pago conlleva automáticamente el 
bloqueo de los pedidos siguientes, e intereses calculados 
sobre la base de los datos del Banco de España, ade-
más de los gastos que se pudieran generar.

CLÁUSULA PENAL :
Toda acción contenciosa conlleva el pago de una indem-
nización del 15% del total de lo debido a título de daños 
y prejuicios, además de los intereses legales y los gastos 
judiciales eventuales.

CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD :
Las mercancías siguen siendo propiedad de CINCOS,s.l. 
hasta el pago integral del precio convenido, el reglamen-
to judicial o la liquidación de los bienes del comprador 
no pueden modificar la presente cláusula.

CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA
- Nuestras tarifas se entienden sin I.V.A.
- Todas nuestras mercancías viajan a cargo del  

destinatario
- CINCOS,s.l. se reserva el derecho de modificar sin 

previo aviso las características de los aparatos y sus 
accesorios y se compromete a la entrega en el míni-
mo tiempo posible siempre que estén disponibles de 
stock.
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