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EMPRESA
Clever  diseña y fabrica máquinas aplicadoras de sleeves, con el estilo y la filosofía de una empresa dinámica que mira hacia el futuro 
y  la innovación tecnológica. La fuerza es sin duda la experiencia y la dedicación absoluta a investigar y desarrollar soluciones que 
satisfagan a los clientes más exigentes. 

Las máquinas están diseñadas para realizar con la insercion del sleeve decoraciones de envases totales y parciales con diámetros, 
formas y tamaños diferentes. También pueden insertar el sleeve como sello de garantía o como emparejamiento promocional. Las 
máquinas van desde una velocidad de producción de 3000 piezas / hora  hasta 52.000 piezas / hora. 

Gracias a treinta años de experiencia de sus empleados, una extensa red de ventas y un “back office”, rápidos y organizados, hoy Clever 
es un punto de referencia a nivel internacional para la producción de aplicadoras de sleeves directa a  los sectores de alimentación, 
bebidas, cosmético, químico y farmacéutico. PRODUCCIÓN

Clever se compone de un equipo técnico que funciona de forma continua en investigación y desarrollo de soluciones innovadoras, a 
veces también a través de la colaboración del cliente, lo que llevó en el tiempo a presentar varias patentes que reconocen  a la empresa 
un alto valor y credibilidad a nivel internacional. 

El mercado exige un reto, que Clever está dispuesta a recibir cada día,  siendo constantemente cerca al cliente en los servicios básicos 
para mejorar la calidad, eficiencia y profesionalidad en la entrega de repuestos  y en las operaciones técnicas. 

Sólo a través de estos valores se puede aumentar la competitividad en el mercado de la tecnología para las aplicaciones de sleeves. 



GS 101
Producción 3.000 piezas/hora

Algunos productos

El modelo GS 101 es una máquina compacta  dedicada a la industria 
de bebidas en botellas de galón de agua. Su robustez y fiabilidad, le 
permite aplicar sellos de seguridad en la tapa sin ningún problema.   
Es una máquina rotativa, equipada con una estrella para el transporte 

de productos, una  bobina de carga de sleeves y un cabezal de 
aplicación. 
Característica importante de este modelo es su simplicidad en 
trabajar grandes productos. 

APPLICADORAS DE SLEEVE

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 101 3.000 piezas/hora 1 rotativa Sello de garantía

3.000/6.000 piezas/hora

GS 201
Producción  3.000 piezas/hora

Algunos productos

El modelo GS  201  es una maquina compacta y versátil, dedicada a las 
empresas que no tienen la necesidad de alta velocidad de producción.   
Es una máquina rotativa, equipada con una estrella de transporte productos 

intermitente, bobina de carga de sleeves y un cabezal de aplicación. 
Las características importantes de este modelo son su simplicidad y 
flexibilidad.

GS 206
Producción  6.000 piezas/hora

Algunos productos

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 201 3.000 piezas/hora 1 rotativa Total/parcial alto y bajo/ sello de 
garantía

El modelo GS 206 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una media velocidad de producción. Es una máquina 
linear, equipada con un sinfin (còclea) para el transporte de los 
productos, una bobina de carga de sleeves y un cabezal de aplicación. 
La máquina también tiene algunos módulos adicionales que la pueden 

enriquecer tecnológicamente, tal como un  doble magazin de 
bobinas de sleeves para una continua operacion con  reemplazo 
de la banda  sin paro maquina. 
Las características importantes de este modelo son su fiabilidad 
y facilidad en el cambio formato. 

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 206 6.000 piezas/hora 1 linear Total/parcial alto y bajo/ sello de 
garantía
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GS 301
Producción  12.000 piezas/hora

GS 307
Producción  12.000 piezas/hora

Algunos productos

Algunos productos

El modelo es una máquina compacta, diseñada para empresas que 
necesitan una media velocidad de producción para una aplicacion 
parcial del sleeve. Es una máquina rotativa, dotada de un carrusel 
giratorio central para el transporte de productos y un cabezal de 
aplicación.  La máquina estándar también tiene un magazin mòvil 
con dos portabobinas para una continua operacion con  reemplazo 

de la banda  sin paro maquina. Característica importante de esta 
máquina es su metodo de inserción con sistema rotatorio que le 
permite colocar correctamente el sleeve cuando la aplicación sea 
parcial o por un sello de garantía. La fiabilidad y versatilidad en 
trabajar con todas diferentes aplicaciones de sleeve, completan 
la alta tecnología de esta máquina. 

GS 321
Producción  12.000 piezas/hora

Algunos productos

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 307 12.000 piezas/hora 1 rotativa Total/parcial alto y bajo/ sello de 
garantía

El modelo GS 321 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una media velocidad de producción. Es una máquina 
linear, equipada con doble sinfin (còclea) para el transporte de los 
productos, y un cabezal de aplicación. La máquina estándar también 
tiene un magazin mòvil con dos portabobinas para una continua 
operacion con  reemplazo de la banda  sin paro maquina. Característica 
importante de esta máquina se encuentra en el cabezal de aplicación 
del sleeve que tiene la posibilidad de ser desplazable en los 4 ejes 

y siendo también giratorio, es capaz de posicionar el sleeve 
orientado en productos de forma irregular. Teniendo el doble 
sinfin para transporte del producto, este modelo puede posicionar 
al sleeve también para emparejamientos promocionales en 
diferentes productos. La fiabilidad y versatilidad en trabajar 
con todas diferentes aplicaciones de sleeve, completan la alta 
tecnología de esta máquina.

El modelo GS 301 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una media velocidad de producción. 
Es una máquina linear, equipada con un sinfin (còclea) para el 
transporte de los productos, una bobina de carga de sleeves y un 
cabezal de aplicación. 
La máquina también tiene algunos módulos adicionales que la pueden 

enriquecer tecnológicamente, tal como un magazin con dos 
portabobinas para una continua operacion, con  reemplazo de la 
banda  sin paro maquina. 
Las características importantes de este modelo son su fiabilidad 
y facilidad en el cambio formato. 

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 321 12.000 piezas/hora 1 linear Total orientado/ parcial bajo orientado / 
emparejamiento promocional

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 301 12.000 piezas/hora 1 linear Total/parcial bajo

12.000 piezas/hora
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APPLICADORAS DE SLEEVE
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GS 401
Producción  18.000 piezas/hora

GS 407
Producción  18.000 piezas/hora

Algunos productos

Algunos productos

El modelo GS 407 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una velocidad medio/alta de producción para una 
aplicacion parcial del sleeve. Es una máquina rotativa, dotada de un 
carrusel giratorio central para el transporte de productos y un cabezal 
de aplicación.  La máquina estándar también tiene un magazin mòvil  
con dos portabobinas para una continua operacion con  reemplazo de 

la banda  sin paro maquina. Característica importante de esta 
máquina es su metodo de inserción con sistema rotatorio que le 
permite colocar correctamente el sleeve cuando la aplicación sea 
parcial o por un sello de garantía. La fiabilidad y versatilidad en 
trabajar con todas diferentes aplicaciones del sleeve, completan 
la alta tecnología de esta máquina.  

GS 421
Producción  18.000 piezas/hora

Algunos productos

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 407 18.000 piezas/hora 1 rotativa Total/parcial alto y bajo/ sello de 
garantía

El modelo GS 421 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una velocidad medio/alta de producción. Es una máquina 
linear, equipada con doble sinfin (còclea) para el transporte de los 
productos y un cabezal de aplicación . La máquina estándar también 
tiene un magazin mòvil con dos portabobinas para una continua 
operacion con  reemplazo de la banda  sin paro maquina. Característica 
importante de esta máquina se encuentra en el cabezal de aplicación 

del sleeve que tiene la posibilidad de ser desplazable en los 4 
ejes y siendo también giratorio, es capaz de posicionar el sleeve 
orientado en productos de forma irregular. Teniendo el doble 
sinfin para transporte del producto, este modelo puede posicionar 
al sleeve también para emparejamientos promocionales en 
diferentes productos.. Las características importantes de este 
modelo son su fiabilidad y facilidad en el cambio formato. 

El modelo GS 401 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una velocidad medio/alta de producción. Es una 
máquina linear, equipada con doble sinfin (còclea) para el transporte 
de los productos, un magazin con dos portabobinas para una continua 
operacion, con  reemplazo de la banda  sin paro maquina y un cabezal 
de aplicación. 

La máquina también tiene algunos módulos adicionales que la 
pueden enriquecer tecnológicamente, tal como el dispositivo de 
perforación vertical / horizontal del sleeve que permite la fácil 
apertura de la tapa. Las características importantes de este 
modelo son su fiabilidad y facilidad en el cambio formato. 

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 421 18.000 piezas/hora 1 linear Total orientado/ parcial bajo orientado / 
emparejamiento promocional

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 401 18.000 piezas/hora 1 linear Total/parcial bajo

18.000 piezas/horaAPPLICADORAS DE SLEEVE
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GS 412
Producción  28.000 piezas/hora

Algunos productos

GS 427
Producción  28.000 piezas/hora

Algunos productos

El modelo GS 427 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una alta velocidad de producción para una aplicacion 
parcial del sleeve. Es una máquina rotativa, dotada de un carrusel 
giratorio central para el transporte de productos y doble cabezal de 
aplicación. La máquina estándar también tiene doble magazin mòvil con 
dos portabobinas cada uno, para una continua operacion con  reemplazo 

de la banda  sin paro maquina. Característica importante de esta 
máquina es su metodo de inserción con sistema rotatorio que le 
permite colocar correctamente el sleeve cuando la aplicación sea 
parcial o por un sello de garantía. La fiabilidad y versatilidad en 
trabajar con todas diferentes aplicaciones de sleeve, completan 
la alta tecnología de esta máquina.

El modelo GS 412 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una alta velocidad de producción. Es una máquina linear 
equipada con dos cabezales de aplicacion de sleeve, doble sinfin 
(còclea) para el transporte de los productos, que atraversaràn los dos 
cabezales, doble magazin mòvil con dos portabobinas cada uno,  para 
una continua operacion con  reemplazo de la banda  sin paro maquina. 

La máquina también tiene algunos módulos adicionales que la 
pueden enriquecer tecnológicamente, tal como el dispositivo de 
perforación vertical / horizontal del sleeve  que permite la fácil 
apertura de la tapa. Este modelo está dedicado a las aplicaciones 
de sleeve  total o parcial en la parte inferior del producto.

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 427 28.000 piezas/hora 2 rotativa Total/parcial alto y bajo/ sello de 
garantía

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 412 28.000 piezas/hora 2 linear Total/parcial bajo
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GS 422
Producción  28.000 piezas/hora

Algunos productos

El modelo GS 422 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una alta velocidad de producción. Es una máquina linear 
equipada con dos cabezales de aplicacion de sleeve, doble sinfin 
(còclea) para el transporte de los productos, que atraversaràn los 
dos cabezales, doble magazin mòvil con dos portabobinas cada uno, 
para una continua operacion con  reemplazo de la banda  sin paro 
maquina. Característica importante de esta máquina se encuentra en 
los dos cabezales de aplicación del sleeve que tienen la posibilidad 

de ser desplazables en los 4 ejes y siendo también giratorios, 
son capaces de posicionar el sleeve orientado en productos 
de forma irregular. Teniendo el doble sinfin para transporte del 
producto, este modelo puede posicionar al sleeve también para 
emparejamientos promocionales en diferentes productos.. Las 
características importantes de este modelo son su fiabilidad y 
facilidad en el cambio formato. 

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 422 28.000 piezas/hora 2 linear Total orientado/ parcial bajo orientado / 
emparejamiento promocional

28.000 piezas/horaAPPLICADORAS DE SLEEVE
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GS 413
Producción  36.000 piezas/hora

Algunos productos

GS 437
Producción  36.000 piezas/hora

Algunos productos

El modelo GS 437 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una alta velocidad de producción para una aplicacion 
parcial del sleeve. Es una máquina rotativa, dotada de un carrusel 
giratorio central para el transporte de productos y tres cabezales de 
aplicación. . La máquina estándar también tiene triple magazin mòvil 
con dos portabobinas para una continua operacion con  reemplazo de 

la banda  sin paro maquina. Característica importante de esta 
máquina es su metodo de inserción con sistema rotatorio que le 
permite colocar correctamente el sleeve cuando la aplicación sea 
parcial o por un sello de garantía. La fiabilidad y versatilidad en 
trabajar con todas diferentes aplicaciones de sleeve, completan 
la alta tecnología de esta máquina. 

El modelo GS 413 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una alta velocidad de producción. Es una máquina linear 
equipada con tres cabezales de aplicacion de sleeve, doble sinfin 
(còclea) para el transporte de los productos, que atraversaràn los 
tres cabezales, triple magazin mòvil con dos portabobinas cada uno, 
para una continua operacion con  reemplazo de la banda  sin paro 
maquina. La máquina también tiene algunos módulos adicionales que 

la pueden enriquecer tecnológicamente, tal como el dispositivo 
de perforación vertical / horizontal del sleeve  que permite la fácil 
apertura de la tapa, o también el   magazin con  cambio bobina 
sleeve hecho automaticamente. Este modelo está dedicado a 
las aplicaciones de sleeve  total o parcial en la parte inferior del 
producto.

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 437 36.000 piezas/hora 3 rotativa Total/parcial alto y bajo/ sello de 
garantía 

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 413 36.000 piezas/hora 3 linear Total/parcial bajo

GS 423

Algunos productos

El modelo GS 423 es una máquina compacta, diseñada para empresas 
que necesitan una alta velocidad de producción. Es una máquina linear 
equipada con tres cabezales de aplicacion de sleeve, doble sinfin 
(còclea) para el transporte de los productos, que atraversaràn los 
tres cabezales, triple magazin mòvil  con dos portabobinas cada uno, 
para una continua operacion con  reemplazo de la banda  sin paro 
maquina. Característica importante de esta máquina se encuentra en 
los tres cabezales de aplicación del sleeve que tienen la posibilidad 

de ser desplazables en los 4 ejes y siendo también giratorios, 
son capaces de posicionar el sleeve orientado en productos 
de forma irregular. Teniendo el doble sinfin para transporte del 
producto, este modelo puede posicionar al sleeve también para 
emparejamientos promocionales en diferentes productos.. Las 
características importantes de este modelo son su fiabilidad y 
facilidad en el cambio formato. 

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 423 36.000 piezas/hora 3 linear Total orientado/ parcial bajo orientado / 
emparejamiento promocional

Producción  36.000 piezas/hora

36.000 piezas/horaAPPLICADORAS DE SLEEVE
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GS 602
Producción  52.000 piezas/hora

El modelo GS 602 es la maquina más grande de nuestra gama, diseñada 
para empresas que necesitan una alta velocidad de producción para 
una aplicacion de sleeve total, parcial o como sello de garantìa.  
Es una máquina rotativa, dotada de doble carrusel giratorio 
central para el transporte de productos y de cuatro cabezales 
de aplicacion de sleeve. La maquina estandar dispone de cuatro 
magazines mòviles con dos portabobinas cada uno, para una 
continua operacion, con  reemplazo de la banda  sin paro maquina.  
Característica importante de esta máquina es su metodo de inserción 

con sistema rotatorio que le permite colocar correctamente el 
sleeve cuando la aplicación sea parcial o por un sello de garantía. 
La máquina también tiene algunos módulos adicionales que la 
pueden enriquecer tecnológicamente, tal como el dispositivo de 
perforación vertical / horizontal del sleeve  que permite la fácil 
apertura de la tapa, o también el   magazin con  cambio bobina 
sleeve hecho automaticamente. La fiabilidad y versatilidad en 
trabajar con todas diferentes aplicaciones de sleeve, completan 
la alta tecnología de esta máquina.

MODELO PRODUCCIÓN CABEZAL DE APLICACIÓN MAQUINA LINEAR O ROTATIVA TIPO DE  APLICACIÓN DE SLEEVE

GS 602 52.000 piezas/hora 4 rotativa Total/parcial alto y bajo/ sello de 
garantía

Algunos productos

Clever, dentro de su rango de productos, realiza también maquinas 
aplicadoras de sleeve  equipadas con sistemas de orientación de 
los contenedores del producto colocados en el mismo monobloc.  
La orientación de los contenedores, en función de las diversas 
necesidades y condiciones del producto, puede ser hecha 

mecánicamente o por la lectura con fotocélulas, sensores o 
cámaras. 
El rango de estas máquinas con orientación se compone de 
varios modelos que cubren diferentes velocidades de producción 
requeridas. 

Particular de la orientaciónAlgunos productos
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APLICADORAS CON ORIENTACIÓN

52.000 piezas/horaAPPLICADORAS DE SLEEVE



Linea completa
Clever, dentro de su rango de productos, realiza también maquinas 
aplicadoras de sleeve  para  contenedores de diferentes medidas y 
formas.  También ofrecemos la posibilidad de tener el suministro de la 
línea completa integrada con el sistema  de Apilado y desapilado de 

contenedores.  El rango de estas máquinas para contenedores se 
compone de varios modelos que cubren diferentes velocidades 
de producción requeridas. 

Elementos
Cargador vertical contenedores Desapilador contenedores linear y rotativo

Apilador contenedores lineare y rotativo

Algunos productos

APLICADORES PARA CONTENEDORES 
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Magazin mobil con larga autonomia de trabajo, con 
alimentacion motorizada con doble bobina sleeve y 
el almacenamiento a través de “búfer” adicional para 
la sustitución de la bobina sin paro de la máquina.  
El emplame  entre las bobinas se realiza manualmente.

con empalme entre bobinas hecho  
manualmente 

Magazin con dos 
portabobinas 

Magazin mobil con larga autonomia de 
trabajo, con alimentacion motorizada con 
doble bobina sleeve y el almacenamiento 
a través de “búfer” adicional para la 
sustitución de la bobina sin paro de la 
máquina. El emplame  entre las bobinas 
es automatico.

con empalme entre bobinas automatico 

Magazin sleeve automatico

Túnel Electrico
El túnel eléctrico se compone de paneles infrarrojos combinados con 
sopladores de aire caliente. La longitud del túnel está dimensionada 
para la velocidad de producción que debe alcanzarse y la altura del 
sleeve procesado.

Las características generales son:
Estructura del túnel en acero inoxidable 
Cámara de precalentamiento a través de placas de 
infrarrojos
Pantalla de ajuste de la temperatura por infrarrojos
Sopladores de aire caliente, con ajustes independientes 
Ejes de regulaciòn de los sopladores de aire

Túnel de secado
El secado de los productos se realiza por medio de cuchillas de 
emisión de aire templado. Estos túneles están insonorizadas y 
pueden estar compuestos por varios módulos conectables uno al 
otro hasta obtener la longitud deseada. 

Características generales del túnel:
Túnel modular con secado independiente
Insonorización de la parte superior del túnel, donde se 
colocan las turbinas
Cuchillas de emisión de aire templado en cada  módulo del 
tunel de secado
Ajuste externo de las cuchillas de aire, a través de 
contadores numericos para el control del posicionamiento
Cierre de puertas túnel transparentes para la visualización 
de las condiciones internas de secado 

TÚNEL PARA  TERMO CONTRACCIÓN

DESBOBINADOR DE “SLEEVE” 
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Túnel de tremocontracción sleeves de vapor,  dispone de 
una nueva tecnología que permite la gestión completa 
a través de dispositivos electrónicos. Este túnel puede 
estar compuesto de varios módulos, todos con control 
de temperatura independiente, y la longitud de la misma 
depende de la velocidad de producción a alcanzar y de la 
altura del sleeve que tiene que ser procesado. 
Al túnel se pueden instalar dentro de los módulos, unos 
recalentadores eléctricos que permiten realizar el encoge 
del sleeve con baja emisión de vapor. 

Características generales del túnel: 
Estructura del túnel en acero inoxidable
Módulos del túnel con temperatura independiente 
Regulación y gestión de vapor completamente electrónico
PLC para la visualización de configuración del túnel. Este PLC permite 
guardar todos los parámetros de temperatura para cada formato 
Válvulas de modulación para el control constante de la inyección de 
vapor
Aspiración de vapor gestionado por el inversor
Cierre del túnel con  puertas de cristal que permiten la visualización de 
las condiciones internas durante el encoje del sleeve
Configuración externa de los colectores de emision de vapor , con  
regulacion del posicionamiento de los mismos a través sistema de 
contadores numerico
Vapor recalentado con calentadores eléctricos

Drenaje del exceso de vapor centralizado

Steamjet 1

Steamjet 2

Steamjet 3

Steamjet 4

Túnel a Vapor

TÚNEL PARA  TERMO CONTRACCIÓN
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Cierre del fondo del producto Bandas transportadoras ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Sector alimentar

Sectores quimico y limpieza

Sectores cosmético y farmacéutico

Sector de bebidas 

MODULOS ADICIONALES
22 23

Este dispositivo adicional que se puede incluir en la máquina, 
también puede insertar el sleeve en la parte inferior del recipiente.
  

  

Proporcionamos bandas transportadoras estándar y 
personalizadas, completas con curvas , motorizacion de bandas 
y mesas de acumucación. También podemos ofrecer las bandas 
transportadoras completas con paneles eléctricos y PLC para la 
gestión de lógica.

Orientadoras Sistemas de control
Ofrecemos diferentes sistemas de orientación para los 
contenedores mediante la lectura con fotocélulas, sensores o 
cámaras de vídeo.

  

Ofrecemos diferentes tipos de dispositivos para la expulsion de 
contenedores defectuosos con sistemas de control de vision. 

Pre-corte
Este dispositivo que se puede incluir en la máquina, hace una 
perforación vertical / horizontal del sleeve que permite una fácil 
apertura de la tapa. 



CLEVER S.R.L. UNIPERSONALE
Via dei Laghi,4 - 36077 Altavilla V.na (Vicenza) ITALY
Tel. ++39 0444/374414 - Fax ++39 0444/371376

Cod. Fisc./Partita IVA 02844190245
e-mail: info@clevermachines.it

www.clevermachines.it 


