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WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

 The Visual Workplace ¿En qué consiste?

¿Qué información publicar?
La información crítica, que debe 
colocarse en el área física de trabajo.

Comunicación “Just in Time”

¿Qué visuales debo usar?
Señales, etiquetas, carteles, marcadores, pizarras,...

En este libro encontrará 50 formas 
distintas de usar visuales de una 
forma efectiva.

50% de 
las 

actividades de 
una planta son 
con frecuencia 
considerados 
tiempos muertos!. 

Definición
“El Visual Workplace es un concepto de Lean Manufacturing 
que hace énfasis en colocar visuales con información critica 
en el lugar donde se usa”.

 ¿Por qué es tan importante?
Los visuales aseguran a todos los empleados sepan 
exactamente que hacer.
¡Eso significa mas seguridad y mayor productividad!

75% Investigaciones 
muestran que 

el 75% del aprendizaje se 
realiza de manera visual.
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¿Cuales son los beneficios?

15-30%

Las empresas incrementan un 15-30% su productividad 
tras implementar de manera efectiva el Visual Workplace. 
Además, se consigue sostener los ciclos de mejora continua.

Aumento de productividad

Sostenimiento de la 
mejora continua

¿Cómo colaboran Brammer y Brady para ayudarle?
En la mayoría de los casos, con sentido común y las 
soluciones adecuadas, The Visual Workplace es sencillo de 
implementar!
En plantas de gran complejidad/tamaño, puede necesitar 
asesoramiento experto. Podemos visitar su planta para:

• Diagnosticar la situación actual
• Identificar mejoras
• Seleccionar las soluciones adecuadas
• Proporcionar formaciones personalizadas

Consulte con su sucursal más cercana 
o escriba a es@brammer.biz
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¿Qué encontrará en este manual?

50 ideas para implementar visuales forma efectiva:

Visuales para la organización del área de trabajo (5S) 
Ayudan a mantener el orden general de la planta

Visuales para control de producción o de inventario 
Ayudan a minimizar inventario y a mejorar la visibilidad

Visuales para instrucciones de trabajo
Instrucciones de trabajo y procedimientos en el 
lugar donde se utilizan

Visuales para cuidado de equipos (MPT)
Mejoran la visibilidad del estado de los equipos y 
facilitan los trabajos de mantenimiento 

Visuales de seguridad
Instrucciones de seguridad en el área en 
que se necesitan

Visuales de planta y proceso
Mejoran la eficiencia productiva y facilitan 
los trabajos de mantenimiento

3

21

29

35

43

51

Visuales kaizen de mejora continua
Ayudan a visualizar el estado de las 
mejoras y el progreso realizado

59
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Visuales para organización  
del área de trabajo (5S)
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1.  Carriles de tráfico de vehículos  
y pasillos peatonales 

  En una planta con mucho movimiento, es importante 
para la seguridad controlar el flujo de personas y 
vehículos. Marcar sus pasillos y corredores no es 
sólo una buena práctica, sino un requerimiento de 
STPS y de OSHA. (OSHA CFR 1910.22).  
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2. Intersecciones de tránsito
  Además de marcar carriles, use señales preventivas 

o señales de suelo en intersecciones donde 
inevitablemente las personas se encuentran con 
vehículos.
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3.  Ubicaciones de almacenamiento  
(utilice líneas delimitadoras y etiquetas)  

  Las líneas delimitantes (franjas o cintas para marcaje 
de bordes) delinean el espacio asignado logrando 
que se pueda identificar con facilidad cuando falta 
algo. Sin embargo, por sí solas no pueden asegurar 
que los objetos se devuelvan al lugar correcto. Es 
por eso, que también es necesario usar etiquetas: 
una etiqueta para el área del borde y una para el 
objeto (Ver No. 4). 

¿Qué falta?

¡Ya está claro!
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¿Pero qué carro? Éste es.

¡El orden se ha 
restaurado!

4. Etiquete objetos y bordes 
  Todos los objetos almacenados también deben tener 

una etiqueta en el propio objeto que proporcione 
información sobre su lugar de almacenamiento.  
Esta etiqueta puede ser de referencia cruzada con  
el borde de la ubicación de almacenamiento, como 
se menciona en el punto 3. 
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5. Áreas “despejadas” 
  Brady recomienda usar cinta blanca con franjas 

para marcar áreas que necesitan estar despejadas. 
Las franjas captan la atención y ayudan a garantizar 
su cumplimiento. También se pueden incluir líneas 
diagonales dentro del borde para añadir impacto 
visual.  
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6.  Ubicaciones de almacenamiento  
“en uso” y “fuera de uso” 

     ¿Tiene objetos que se almacenan en un lugar cuando 
están en uso, y en otro cuando no están en uso? 
Diferencielos usando colores de cinta o etiqueta 
distintos. 
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7. Áreas de almacenamiento con alto tráfico
    Las áreas con tráfico pesado (monta cargas o 

tarimas) deben marcarse con cintas para marcar 
esquinas o lineas discontinuas en lugar de cinta 
tradicional para suelo.
 • Hay menos probabilidad de que los vehículos 

dañen las marcas de esquina o los guiones.
 • Es más fácil reemplazar una esquina o un guión que 

la línea completa.
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8. Utiles de almacenamiento 
  Marque sus estantes, organizadores, bolsas y otros 

lugares para almacenamiento con etiquetas industriales 
que sean lo suficientemente grandes para que se 
puedan leer a simple vista. Con el fin de ayudar a los 
empleados a localizar los objetos con más facilidad y 
reducir errores, asegúrese que sus visuales incluyan:

• Una descripción breve 
• El número de parte o código de barras
• Símbolos y pictogramas
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9.  Áreas de trabajo reorganizadas 
constantemente 

  El cambio es una de las pocas constantes en el lean 
manufacturing. Si tiene áreas de almacenamiento 
que se reorganizan o reacomodan con cierta 
frecuencia, use imanes o etiquetas con adhesivo 
reposicionable.  
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10.  Parte delantera y trasera de las 
ubicaciones

  Siempre marque la parte delantera de una 
ubicación, ya que esto ayuda a reducir errores 
cuando una persona coge los componentes que 
necesita. También es importante marcar la parte 
trasera de una ubicación para asegurar que las 
personas que manejan el material coloquen las 
piezas/componentes en el lugar correcto cuando se 
tenga que reabastecer.
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11.  Sombras para herramientas
  Utilice cinta para herramientas para crear figuras 

con la forma de su herramienta en el tablero 
organizador. Arriba de cada figura, use una etiqueta 
para mostrar el nombre o número de identificación 
de la herramienta. Para agilizar el trabajo y 
reducir el movimiento, también puede almacenar 
herramientas junto a máquinas o equipo usando 
ganchos, soportes e imanes. 
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12.  Visuales con código de color para 
almacenamiento

  ¿Sus herramientas tienen la costumbre de “irse” a 
otros departamentos? Identifique los tableros de 
herramienta con código de color por departamento 
o área de trabajo; de esta manera es fácil distinguir 
cuando la herramienta de un área está en otra.
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13.  Dentro y fuera de cajones, estanterias y 
cajas de herramientas 

  Todos los cajones, estanterias, cajas de 
herramientas y otros organizadores deben marcarse 
en el exterior para indicar claramente qué es lo que 
contienen en el interior. 

  Así mismo, marque el interior de sus compartimentos 
de almacenamiento para identificar claramente dónde 
se almacena cada objeto. Utilice moldes de espuma 
y alfombras antideslizantes para evitar que los objetos 
rueden y se desacomoden en el cajón. 



17

14. Retire las puertas de los armarios
  Considere la posibilidad de retirar las puertas de 

sus armarios o de reemplazarlas por estantes 
abiertos para que los contenidos estén más 
visibles. Esto alienta a los empleados a mantener 
los armarios organizados. Algunas compañías 
incluso ponen “techos” angulares en los armarios/
estantes para asegurar que no se coloquen objetos 
encima.
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15. Materiales rechazados 
  Marque las partes o productos que tienen que ser 

inspeccionados, o que han sido inspeccionados 
y fueron rechazados como defectuosos. Brady 
recomienda usar el color naranja para indicar que 
es necesario que se inspeccione antes de usarse; 
el rojo se puede usar para indicar que el producto 
fue rechazado. 
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16.  Pizarra 5S para marcar la salida de 
objetos

  En ocasiones, 5S involucra equipo que se 
comparte entre departamentos o áreas de trabajo 
(por ejemplo cámaras, impresoras de etiquetas, 
etc.). Puede que sea beneficioso contar con una 
pizarra para marcar la salida de objetos; esta 
pizarra controlará el uso y asegurará que todos 
los objetos se localicen rápidamente cuando sea 
necesario.
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Visuales para control de 
producción o de inventario

También llamados visuales kanban o de demanda de material
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17. Indicadores de nivel máximo
  Los visuales pueden reforzar los límites de material 

y señalar situaciones de sobreabastecimiento. Le 
pueden ayudar a evitar altos niveles innecesarios 
de inventario, ahorrándole capital que se puede 
usar de manera más eficiente.
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18. Indicadores de nivel mínimo
  Los visuales también pueden mostrar el punto en 

el que se debe solicitar más material. Si el material 
se situa por debajo de la línea verde, el empleado 
sabrá que necesita solicitar material para asegurar 
que el reemplazo se entregue antes de que se 
agote el existente.  
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19.  Indicador tricolor de reemplazo de material
  Los indicadores tricolor se pueden usar para 

indicar cuando empieza a agotarse el material, 
ya que proporcionan una advertencia a quien 
maneja el material, indicando la necesidad de 
reabastecimiento. En este ejemplo:

• El verde señala una existencia adecuada
 • El amarillo proporciona una advertencia de que el 

material empieza a agotarse
 • El rojo indica que se necesita reabastecimiento 

inmediato
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20. Áreas para almacenamiento y líneas FIFO
  Las líneas y áreas para almacenamiento pueden ayudar a 

secuenciar el trabajo con cajas de almacenamiento y líneas 
FIFO (primeras entradas, primeras salidas).

  Caja de almacenamiento: Área de almacenamiento junto a 
una máquina, donde se debe almacenar el producto siguiente. 

  Líneas FIFO: Visuales que marcan el área de ensamble 
en una línea de trabajo. El número de lugares de ensamble 
también indica la cantidad máxima de trabajo en curso 
que se puede almacenar, lo que ayuda a evitar la sobre 
producción.  
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21.  Tarjetas kanban
  Los sistemas kanban no sólo controlan el 

inventario, sino que también hacen que el proceso 
de reabastecimiento sea más visual y eficiente.  
Las tarjetas kanban (tarjetas o imanes) pueden 
incluir descripciones del producto e información  
del pedido, dependiendo de las necesidades.
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22. Etiquetas kanban en recipientes de plástico  
  ¿Usa un sistema de dos recipientes para controlar el 

inventario y reabastecimiento? Coloque etiquetas en 
la parte exterior de los recipientes para comunicar 
información. 

  En este ejemplo, el recipiente vacío se lleva al área central 
de inventario para reabastecimiento. Las partes no se 
necesitan transladar en un transportador intermediario ni 
colocarse en otros recipientes de almacenamiento para la 
línea de producción (¡No más pérdida de tarjetas kanban!).  
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23.  Pizarra para calendarización de 
actividades con cálculos de tiempo 

  Se pueden usar para dar secuencia visual a órdenes 
de trabajo e indicar retrasos de trabajo o fechas 
límite. En este ejemplo, se señala visualmente 
la siguiente información para empleados y 
supervisores:
• Días organizados para realizar el trabajo
• Uso planeado
• Capacidad disponible
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Visuales para instrucciones de trabajo



30 WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

24. Diagramas
  Publique diagramas de flujo en el área de trabajo 

para ayudar a los empleados a recordar la 
secuencia adecuada de una tarea en base al 
número de personas asignadas en la celda.
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25. Calendarios y hojas de verificación  
  Los calendarios muestran qué empleados deben 

realizar ciertas tareas, y cuándo se deben realizar. 
Las hojas de verificación también pueden usarse 
para proporcionar una indicación visual de las 
tareas que se están llevando a cabo.
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26. Procedimientos
  Si los pasos asociados con el desempeño de una 

actividad son difíciles de seguir, asegúrese de 
tener disponibles los procedimientos detallados. 
Los procedimientos deben incluir: 

• Lo que el empleado necesita hacer

• El orden en el que se debe hacer

•  Cantidad de tiempo que lleva realizar esa actividad 
(o con qué frecuencia se debe realizar)

• Resultado deseado 
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27. Procedimientos  
  Si los empleados tienen dificultad para recordar un 

paso en un procedimiento, considere la creación 
de una lección de “un punto”. Una lección de un 
punto es diferente a un procedimiento típico , ya 
que se enfoca en un punto crítico.  
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28. Instrucciones puntuales
  Las lecciones de un punto son comúnmente 

representadas en documentos tamaño carta.  
Sin embargo, éstas son más efectivas cuando se 
condensa la información crítica en una etiqueta o 
en un juego de etiquetas. De esta manera se puede 
colocar la información justo en el punto donde se 
necesita, exactamente donde los empleados se 
beneficien.
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Visuales para cuidado de equipo (MPT)
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29. Puntos de lubricación
  Marque los puntos de lubricación con una etiqueta 

que identifique la cantidad y frecuencia adecuadas 
de grasa. Para asegurar que se usa el lubricante 
correcto, considere el uso de un código de color 
para que la etiqueta en el punto de lubricación 
tenga el mismo color que la pistola lubricante 
correspondiente.
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30. Indicadores de nivel de aceite   
  Coloque una etiqueta con franjas rojas y verdes 

detrás del tubo transparente de aceite para ayudar 
a los operadores a detectar con rapidez cuando 
son los niveles de aceite muy altos o muy bajos. 
Las propiedades ópticas del aceite hacen que las 
franjas se extiendan y se desvíen hacia abajo, lo 
que facilita saber si la cantidad de aceite cae en el 
rango verde aceptable.
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31. Guías de tensión de cadenas
  Las guías de tensión de cadenas ayudan a los 

trabajadores a verificar que exista la tensión 
adecuada en el sistema de impulsión. Con el uso 
de bloques rojos y verdes, estos visuales indican 
cuando necesita apretarse o reemplazarse una 
cadena o banda.
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32. Etiquetas para calibres   
  Agregar una simple etiqueta permite a cualquier 

empleado detectar anomalías fácilmente a simple 
vista. Sin la etiqueta, sólo un inspector cualificado 
podría saber si la configuración de temperatura y 
presión es correcta.
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33. Visuales para estado normal/seguro
  Los visuales pueden indicar si las válvulas o 

escapes de aire están normalmente cerrados 
o abiertos. Estos visuales ayudan a prevenir 
accidentes cuando los empleados colocan el 
equipo en condición segura de trabajo (o estado 
de cero energía).
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34. Puntos para mantenimiento preventivo   
  Es esencial que la ubicación de sus lecturas de 

mantenimiento preventivo sean consistentes.  
El uso de puntos para mantenimiento preventivo 
asegura que la las sondas de vibración y 
ultrasonido se coloquen en el mismo punto para 
máxima repetibilidad, independientemente de 
quien haga la lectura.
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35. Visuales para reemplazo de piezas/
componentes
  Aproximadamente el 25% del tiempo muerto 

por equipo puede ser atribuido a problemas 
relacionados conpiezas/componentes (identificar 
la pieza/conponente correcta, buscar las partes, 
ordenar las partes, etc.). Mucho de este tiempo 
perdido puede eliminarse colocando etiquetas en 
el equipo, que identifiquen de manera clara las 
piezas/conponentes de reemplazo correctas.
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Visuales de seguridad
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36. Formato correcto de los visuales de seguridad   
 Los visuales de seguridad siempre deben incluir:

• Nombre del riesgo
• Magnitud del riesgo
• Consecuencias potenciales
• Pictogramas
 • Instrucciones para evitar los riesgos

  Todo el texto debe tener formato de Mayúscula 
inicial y alineación a la izquierda para mejor 
legibilidad.
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37. Instrucciones de seguridad  
     en el punto donde se necesitan 
  Las advertencias de riesgo y las instrucciones de 

trabajo de seguridad deben colocarse en el lugar 
donde se necesitan, justo donde hay riesgo para 
los empleados.
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38.  Visuales para equipo de seguridad y 
protección contra incendios

  El equipo contra incendios, las estaciones para 
lavado de ojos, las estaciones de primeros auxilios, 
las regaderas de seguridad y otros equipos de 
seguridad deben estar marcados claramente   
con señalización para ayudar a los empleados  
a ubicarlos con facilidad en la planta.
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39.  Marcaje de suelo para equipos de 
protección contra incendios y seguridad  

  Use cinta para suelos con franjas rojas y blancas 
para marcar las áreas frente a equipo de 
seguridad y equipo de protección contra incendios 
que deban estar despejadas de acuerdo a 
requerimientos de OSHA.
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40. Equipo o áreas peligrosos   
  Use marcaje con franjas negras y amarillas  

como delimitante alrededor de cualquier área  
o equipo que pueda exponer a los empleados  
de manera involuntaria a un riesgo especial.  
El borde negro y amarillo indica que se debe  
tener precaución especial.  
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41. Equipo eléctrico
  Todo el equipo eléctrico también se debe marcar 

con advertencias de riesgo electrico y arco 
eléctrico, como lo requiere el Estándar NFPA. 
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Visuales de planta y de proceso



52 WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST

42. Señalización de dirección
  Coloque señales de dirección en toda su planta 

para ayudar a las personas a encontrar su camino 
en todo el edificio. Marque todas sus salas y 
oficinas con identificadores visuales, y publique 
diagramas de toda la planta para ayudar a la gente 
a que puedan señalar dónde se encuentran. 
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43. Marcaje de salidas de emergencia   
  Su planta debe contar con marcaje de salidas de 

emergencia para ayudar a las personas a evacuar 
de manera segura en caso de una emergencia. De 
acuerdo a los reglamentos de IBC/IFC, las salidas y 
puertas de acceso a salidas deben estar marcados 
con señales aprobadas y certificadas. Las rutas de 
salida y los huecos de las escaleras además deben 
contar con marcaje que brille en la oscuridad para 
facilitar la salida de emergencia en condiciones 
oscuras.
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44.  Procesos de producción y celdas de trabajo   
  Todos los procesos y celdas de trabajo deben estar 

adecuadamente identificados para que se pueda 
comprender con facilidad el contenido y secuencia del 
trabajo que se desempeña. Los visuales deben incluir: 

• El nombre del área o celda

• Qué tipo de trabajo se realiza

• Qué tipo de producto se produce

 • El siguiente proceso ascendente o descendente (si 
procede)
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45. Seccionadores eléctricos
  Todas las piezas de un equipo que se alimenten 

de energía eléctrica deben estar marcadas con 
una etiqueta que indique la ubicación de los 
interruptores seccionadores u otros dispositivos 
para aislamiento de energía. Esto ayuda a 
garantizar que el equipo sea desenergizado 
adecuadamente antes de darle servicio, evitando 
accidentes e incluso posiblemente salvando vidas.

AIR COMPRESSOR #1 

ACP-1
DISCONNECT: SWITCH 237

SWITCH 237
ACP-1 MAIN DISCONNECT
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46a.  Marcaje de tubería   
  Mientras que los estándares de ANSI sólo 

requieren que el contenido y la dirección de 
flujo se muestren en los marcadores de tubería, 
también puede ser útil indicar la fuente y puntos 
destino. Esto simplifica y facilita el proceso de 
rastrear tubería  en la planta cuando necesite 
apagar una sección o proceso específicos.
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46b. Identificación de bienes y equipos
  Los dispositivos visuales deben colocarse 

directamente en su equipo para facilitar el 
cuidado y manejo de los bienes. Algunos de los 
beneficios son los siguientes:  

 • Rastreo de bienes

   • Dirección clara al reportar problemas (permitiendo 
al personal de mantenimiento saber con facilidad 
qué máquinas deben investigar)

  •  Mejor historial del equipo (si se da seguimiento 
a las tareas de mantenimiento y reparación, al 
identificar el equipo se asegura que los datos se 
asignan de manera correcta).
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Visuales kaizen para mejora 
continua 
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47.  Pizarras para gestión diaria de la eficiencia en la 
planta 

  Dé formato a sus pizarras/paneles para la gestión 
diaria de la eficiencia en la planta no sólo con el fin 
de monitorizar procesos, sino también para impulsar 
mejoras. Considere la posibilidad de mantener 4 gráficas 
para cada proceso que sea importante para esa área:

 • Gráfica 1: Gráfica de tendencias comparando métricas reales con 
metas a través del tiempo (día, semana, mes, etc.).

•  Un diagrama pareto, que incluya los problemas que se han 
identificado y la frecuencia con la que suceden para poder 
priorizar. 

•  Diagrama 3: una hoja que guía a los empleados mediante un 
análisis causa raíz y la resolución de problemas.

 • Diagrama 4: Un plan de acción que explica las medidas 
existentes junto con sus propietarios, fechas límite y estatus. 
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48. Pizarras para ideas kaizen  
  Una pizarra para ideas kaizen mantiene visibles 

las sugerencias de los empleados y acciones 
de seguimiento tanto para gerentes como para 
empleados. En este ejemplo, las ideas kaizen  
son escritas en notas adhesivas, colocadas en  
el recuadro grande de la derecha y revisadas por 
gerentes en intervalos regulares de tiempo (por 
ejemplo diariamente, semanalmente). Se prioriza 
usando el bloque de cuatro recuadros, y se actúa 
en tres ideas a la vez. 
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49. Pizarras A4  
  Los documentos A4 le pueden ayudar con la 

resolución de problemas, ya que documentan el 
análisis causa-raíz y señalan las medidas que se 
pusieron en marcha para corregir el problema. 
Mostrar este tipo de información puede ser muy 
beneficioso para promover la visibilidad y entrada 
desde un grupo más grande...  
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50. Equipo Kaizen pintado
  Cada vez que se mejora un equipo de acuerdo a 

kaizen, píntelo de diferente color. Con el tiempo, 
más y más equipo en su planta se irá pintando con 
un nuevo color, destacando de manera drástica el 
impacto de la actividad kaizen, y recordándole a su 
equipo el progreso que han logrado con el tiempo. 
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1. Impresoras de Etiquetas
La solución adecuada de impresión puede ser esencial 
para crear un área de trabajo visualmente instructiva. 
Ya sea una impresora de mano o una versátil impresora 
de escritorio, Brady cuenta con una solución visual fácil 
de usar para imprimir señales, etiquetas, tarjetas y más, 
donde y cuando lo necesite. Las impresoras Brady le 
ayudan a crear visuales de calidad profesional que son 
fáciles de leer y consistentes en toda el área de trabajo.

Para mayor información visite: 
www.en.bradyeurope.com/visualworkplace

Gama de Soluciones Brady para 
implementar Visual Lean
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2. Adhesivos prediseñados
2.1. Adhesivos y señales prediseñadas: Desprenda y 
adhiera. Contamos con adhesivos y señales prediseñadas 
para multitud de aplicaciones.

2.2. Cinta ToughStripe para marcaje de suelos:  La cinta 
ToughStripe para suelos es extremadamente duradera y  
puede resistir tráfico de montacargas mejor que cualquier  
otra solución a base de cinta. 

2.3. Hojas adhesivas ToughJet para impresoras de 
inyección de tinta: Hojas y cintas de vinilo autoadhesivas y 
duraderas diseñadas para una variedad de aplicaciones que 
no son para suelo.

Para ver más productos visite: 
www.en.bradyeurope.com/visualworkplace
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Otras soluciones Brady para mejorar la 
seguridad en planta

1. Lockout/Tagout: control programado de 
fuentes de energía
Brady ofrece una completa gama de productos para 
crear un entorno de trabajo seguro.

2. Sistema de etiquetado de andamios
Etiquetas esenciales para visualizar con seguridad el 
estado de equipos y andamios.
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3. Control inteligente de derrames
Soluciones para controlar de forma rápida y segura 
derrames de agua, hidrocarburos y productos 
químicos.
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Visite nuestra página de Internet para obtener información 
adicional sobre fábrica visual y otras iniciativas de lean 
manufacturing. 

Encontrará una variedad de material para descargar que le 
puede ayudar en su transformación a lean manufacturing, 
incluyendo:

•Artículos

•Folletos

•Manuales

•¡Y más!

Fuentes de información adicionales

www.en.bradyeurope.com/visualworkplace
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ALICANTE
T. 96 511 34 41 - F. 96 511 59 24
email: alicante@brammer.biz
ASTURIAS
T. 985 791 139  - F. 985 793 727
email: asturias@brammer.biz
BARCELONA - L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT
T. 93 263 23 43 - F. 93 263 10 37
email: barcelona@brammer.biz
BARCELONA - PARETS DEL VALLÈS
T. 93 570 23 53 - F. 93 570 04 40
email: parets@brammer.biz
BARCELONA - RUBÍ
T. 935 862 700 - F. 935 862 703
email: rubi@brammer.biz
BARCELONA - VIC
T. 93 889 29 08 - F. 93 889 22 86
email: vic@brammer.biz
BARCELONA - VILAFRANCA DEL
PENEDÈS
T. 93 890 30 22 - F. 93 890 33 43
email: vilafranca@brammer.biz
BURGOS
T. 947 22 07 38 - F. 947 22 37 25
email: burgos@brammer.biz
CÁDIZ
T. 956 26 08 00 - F. 956 28 22 04
email: cadiz@brammer.biz
GIRONA - OLOT
T. 972 26 62 00 - F. 972 26 63 16
email: olot@brammer.biz
GIRONA - SANT JULIÀ DE RAMIS
T. 972 17 12 66 - F. 972 17 13 49
email: girona@brammer.biz
GRANADA
T. 958 43 01 72 - F. 958 46 58 52
email: granada@brammer.biz
HUELVA
T. 959 25 74 49 - F. 959 25 48 29
email: huelva@brammer.biz
LA CORUÑA
T. 981 25 90 22 - F. 981 14 31 35
email: coruna@brammer.biz
LEÓN
T. 987 20 93 78 - F. 987 20 90 42
email: leon@brammer.biz

LLEIDA
T. 973 24 24 50 - F. 973 24 37 32
email: lleida@brammer.biz

LOGROÑO
T. 941 24 42 40 - F. 941 24 23 90
email: logrono@brammer.biz
MADRID
T. 916 699 090 - F. 916 698 573
email: madrid@brammer.biz
PAMPLONA
T. 948 30 36 76 - F. 948 30 36 86
email: pamplona@brammer.biz
SAN SEBASTIÁN
T. 943 27 13 00 - F. 943 27 28 50
email: sansebastian@brammer.biz
SANTANDER
T. 942 34 50 33 - F. 942 34 59 41
email: santander@brammer.biz
SEVILLA
T. 95 425 42 44 - F. 95 425 47 05
email: sevilla@brammer.biz
VALENCIA
T. 96 166 70 24 - F. 96 164 27 59
email: valencia@brammer.biz
VALLADOLID
T. 983 30 97 55 - F. 983 29 19 06
email: valladolid@brammer.biz
VIGO
T. 986 24 26 97 - F. 986 20 53 46
email: vigo@brammer.biz
VITORIA
T. 945 26 01 21 - F. 945 26 44 99
email: vitoria@brammer.biz
VIZCAYA - DERIO
Suministros Industriales ONDIZ
T. 94 452 12 62 - F. 94 452 14 08
email: derio@brammer.biz
VIZCAYA - GALDAKAO
T. 94 457 94 40 - F. 94 457 94 39
email: erletxe@brammer.biz
VIZCAYA - MUNGIA
T. 946 749 779 - F. 946 749 780
email: mungia@brammer.biz
ZARAGOZA
T. 976 735 735 - F. 976 734 734
email: zaragoza@brammer.biz

www.brammer.es

Brammer en España


