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PERFIL CORPORATIVO 
Nuestros principios fundacionales

 “Hemos inculcado una 
profunda cultura de servicio 
de manera transversal en 

nuestra compañía. Nuestra 
cultura de servicio hace que la 
Experiencia Price sea especial 

y única.”

Gerry Price

Nuestros principios 
fundacionales
Los principios fundacionales de Price nunca han cambiado – la integridad del 

negocio, un servicio de primera clase, la innovación y un compromiso con las 

personas.

Nuestra calidad fiable, la entrega confiable y el servicio de seguimiento experto han hecho de Price un líder en el 
mercado de la provisión de productos de distribución de aire y de control de sonido.

Después de más de 70 años, Price sigue siendo una empresa familiar privada con una profunda tradición y compromiso 
con la innovación y el servicio. Nuestra visión de toda la vida, los valores tradicionales y la manera en que Price hace 
negocios son los pilares de nuestra posición de liderazgo en la industria de distribución de aire no residencial.

Primer edificio de Price ubicado en Winnipeg, Manitoba (1956)
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PERFIL CORPORATIVO 
Qué nos distingue

Qué nos distingue 
Dado que la mayoría de los proveedores en nuestra industria ofrecen una línea 

completa de productos básicos con precios competitivos, Price se ha distinguido 

de la competencia con las siguientes cuatro áreas de servicio:

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

El Centro de Investigación Price – Norte (Price Research 
Center North) es el laboratorio de investigación y 
desarrollo de más amplia gama y mejor equipado 
que nos permite desarrollar productos nuevos, 
completamente probados en tiempo récord y entregar 
datos de desempeño y confiabilidad del producto en 
los que se puede confiar.  

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS 

Nosotros fijamos el estándar de innovación en nuestra 
industria, desarrollando inexorablemente todo, 
desde los productos básicos hasta las soluciones 
especializadas de calidad superior o de sistemas a 
medida (Custom). Nuestra inversión continua en la 
innovación de productos ha dado como resultado una 
oferta inigualable de productos de amplia gama. 

EXCELENCIA EN FABRICACIÓN Y ENTREGA 

Nuestras técnicas de fabricación innovadoras y 
eficientes nos permiten ofrecer los plazos de entrega 
más cortos y más confiables de la industria. Invertimos 
de antemano asegurando la capacidad de mantener 
nuestros plazos de ejecución prometidos a medida que 
crecemos.

ES FÁCIL HACER NEGOCIOS CON PRICE

Nuestros equipos de respuesta y el software todo en uno 
(AIO, All-In-One) para realizar especificación, selección 
y colocar las órdenes permiten que hacer negocios con 
Price sea rápido y fácil. Actuamos como si fuéramos 
los receptores de nuestras propias decisiones.

3



El equipo de liderazgo de 
Price está conformado 

por profesionales 
confiables con décadas de 
experiencia comprobada 

en Price. Este equipo 
está profundamente 

comprometido con los 
valores y el modelo de 
negocios de Price, y a 
su vez completamente 

alineado con la 
visión de Price.

PERFIL CORPORATIVO 
Visión

Visión
Nuestra visión en Price se ha mantenido igual por décadas: Price se ha 
convertido en líder del mercado al entregar una experiencia superior al cliente.

La base de nuestro éxito radica en que nos preocupamos por nuestros clientes 
y por nuestra gente – todo lo que hacemos está relacionado a servicio. Nos 
hemos dado cuenta que si hacemos esto, nuestras utilidades se manejan 
solas. Nos enorgullecemos de escuchar cuidadosamente a nuestros clientes 
y de ver el mundo a través de sus ojos. Respondemos a las solicitudes y 
requerimientos de manera rápida y completa.

LOS ELEMENTOS CLAVES DE NUESTRA VISIÓN SON:

 + Cultura de servicio – Una profunda orientación de servicio impregna 
todo lo que hacemos en Price.

 + Excelencia en la entrega – Nuestros plazos de entrega son cortos, 
confiables y a tiempo.

 + Fácil hacer negocios – Hacemos que hacer negocios con Price sea 
simple y fácil.

 + Innovación en productos – Invertimos de manera continua e incansable 
en la innovación de productos.

 + Soporte técnico – Proveemos el mejor y más profundo servicio técnico 
e ingeniería de aplicación de la industria.

 + Aplicaciones a medida – Recibimos de buena manera diseños 
especiales y a medida para los requerimientos únicos.

 + Gente – Somos diligentes en contratar a las personas “correctas”. 
Nuestra gente comparte e internaliza nuestros valores.
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PERFIL CORPORATIVO 
Valores

Valores
Nuestros valores corporativos o la manera en la que Price hace negocios nos guían todos los días y rigen cada decisión 
que tomamos. Son un recordatorio constante del negocio que comenzamos en 1946, el negocio al que hemos 
evolucionado hoy y el negocio en el que nos vemos en el futuro.

NUESTROS VALORES TRADICIONALES HAN PASADO LA PRUEBA DEL TIEMPO:

 + Integridad – Cuando haces negocios con Price 
obtienes los “bienes como se debe.” Mantenemos 
nuestros compromisos.

 + Confianza – Confiamos en nuestros clientes y en 
nuestra gente, y creemos que actúan mutuamente en 
nuestro mejor interés.

 + Respeto – Valoramos nuestra compañía, nuestros 
clientes y nuestros colegas, y los tratamos a todos 
con respeto y dignidad.

 + Justicia – Tomamos decisiones y realizamos acciones 
como si fuésemos los receptores de estas decisiones 
y acciones.

 + Pasión – Las tareas que abordamos son urgentes, 
apasionantes y gratificantes.

 + Participación – El trabajo en equipo y la colaboración 
son nuestros métodos preferidos para lograr nuestras 
metas y tareas.

 + Familia – La familia es importante en Price. 
Incentivamos y respaldamos la vida sólida y 
satisfactoria tanto familiar como personal.

Creemos que ganar no lo es todo. Como nos comportamos es 
igual de importante que si ganamos o perdemos.
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PERFIL CORPORATIVO 
Investigación y Desarrollo

Centro de Investigación  
Price Norte  
En 1978, Price abrió nuestro laboratorio en Winnipeg que rápidamente se 

convirtió en uno de los recursos de desarrollo de productos más importante 

a disposición de nuestro equipo. Desde entonces, nuestro laboratorio se ha 

expandido y ha evolucionado en lo que ahora es el Centro de Investigación Price 

Norte (PRCN - Price Research Center North) ubicado en Winnipeg, MB.

PRCN es un laboratorio y una instalación de pruebas de talla mundial que 
alberga más de 29,000 pies cuadrados de salas de prueba de última 
generación y un equipo de experiencia dedicado con ingenieros de proyecto 
enfocados en el desarrollo de productos básicos nuevos, mejorados y de 
productos especializados.

PRCN es el lugar ideal para ingenieros, contratistas, arquitectos y dueños 
para ver los productos de Price operando bajo una variedad de tipos de 
instalación y condiciones de operación. Estas instalaciones a la vanguardia 
les dan a nuestros clientes la capacidad de alternar las condiciones de prueba 
y los productos en un ambiente en tiempo real. Esto da como resultado datos 
de prueba precisos y confiables, además de experiencias interactivas con los 
productos.

El Centro de Investigación 
Price Norte es único en 
América del Norte y es 
uno de los laboratorios 
de distribución de aire 

y control de sonido más 
avanzado del mundo.
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PERFIL CORPORATIVO 
Investigación y Desarrollo

Los espacios críticos del PRCN incluyen nuestra sala de aislación, la sala de demostración en laboratorio (mostrada en 
la imagen), las suites de demostración y prueba  de la Sala de Operación y el visor de la válvula Venturi

Nuestras divisiones de Productos de Movimiento de  Aire dependen fuertemente de nuestras Áreas de Prueba de Movimiento de 
Aire, el Área de Demostración del Difusor de Largo Alcance (mostrada en la imagen), el Área del Difusor High Bay, la Cámara 

Psicométrica y la Cámara de Prueba del Serpentín de Agua Helada (Fan Coil) para probar productos grandes y pequeños

Nuestras innovadoras cámaras de desarrollo incluyen una cámara de prueba hidrónica (mostrada en la imagen), 
un laboratorio de sonido, además de una cámara de prueba y un visor de los controles

Nuestras Salas Modelo de tamaño real (mostrada en la imagen) y la Sala de Visualización de Flujo Alf Dyck permiten a nuestros 
clientes ver de primera mano cómo funcionará la solución que eligieron en las condiciones reales de su proyecto 
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PERFIL CORPORATIVO 
Investigación y Desarrollo

Los centros técnicos de Price están diseñados 
específicamente para combinar muestras “para práctica” 
de productos con demostraciones reales. Estas 
estaciones intuitivamente interactivas y visualizaciones 
de flujo, entregan a los visitantes el conocimiento y las 
ideas para construir mejores ambientes al igual que un 
entendimiento más profundo de los productos y servicios 
de Price. Estas emocionantes instalaciones les entregan 
a los visitantes la oportunidad de evaluar los productos en 
un ambiente práctico o simulado.

En Price tenemos más de 10,000 
contactos cara a cara con clientes e 

ingenieros cada año.

Centros Técnicos de Price  
Los Centros Técnicos de Price (PTC, Price’s Technical Center) ofrecen a los 

profesionales de la industria una experiencia educacional única que hace uso de 

un amplio espectro de productos Price. Las ubicaciones incluyen el PTC Este 

en Atlanta (Suwanee), GA, PTC Oeste en Phoenix (Casa Grande), AZ y el Centro 

técnico mecánico Price (PMTC, Price Mechanical Tech Center) en Winnipeg, MB.
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Invertimos incansablemente 

en el desarrollo de productos, 

tanto en las categorías 

de producto de nicho 

diferenciados como en 

productos básicos estándares.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ALTA VELOCIDAD 

Cada año, introducimos docenas de productos nuevos y nuestros clientes 
han llegado a contar con un flujo continuo y en constante evolución de 
productos nuevos, extensiones y mejoramientos. Price tiene un equipo 
grande de ingenieros con experiencia y talentosos que están trabajando 
constantemente en ideas de productos innovadores. No tenemos miedo de 
movernos hacia categorías nuevas de productos altamente diferenciados y 
avanzados si sabemos que existe la necesidad y que tenemos una manera 
de contribuir.

Para lograr este ritmo, el equipo de Ingeniería de Diseño de Price continúa 
creciendo, agregando recursos al diseño, las aplicaciones y a nuestros 
laboratorios. Las tecnologías vanguardistas en el software CAD 3D y el análisis 
de CFD, la adquisición de datos y la instrumentación han tenido influencia en 
la mejora de la precisión y la velocidad.

Innovación en productos 
El compromiso de Price con la investigación, el desarrollo, la innovación y la 

ingeniería de precisión sigue siendo el pilar de la compañía.

PERFIL CORPORATIVO 
Innovación en productos
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PERFIL CORPORATIVO 
Excelencia en Fabricación y Entrega

INVERSIÓN

En Price, invertimos en tecnologías de 
fabricación nuevas y de vanguardia con el 
enfoque de mejorar nuestra capacidad para 
servir a nuestros clientes de manera efectiva 
y eficiente. Invertimos de manera continua 
en equipos nuevos, líneas de herramientas 
y fabricación así como en el desarrollo 
de nuestras habilidades, conocimiento y 
capacidad de ser los mejores.

EXPERIMENTACIÓN Y APRENDIZAJE

Sabemos que las mejoras innovadoras 
requieren de tiempo, experimentación y un 
aprendizaje continuo. No siempre podemos 
predecir cómo van a salir las cosas, pero 
estamos preparados para probar cosas 
nuevas y abrirnos nuevos caminos. 
Entregamos a nuestra gente los recursos 
para encontrar métodos novedosos que 
nunca se hayan probado o perfeccionado 
antes.

PENSAMIENTO NUEVO

El status quo no es suficientemente bueno 
en Price. Hemos creado y promovido 
cuidadosamente una cultura que valora 
las ideas nuevas y el pensamiento 
innovador premiando y reconociendo estos 
comportamientos. El resultado es un flujo 
continuo de mejoras en la productividad, la 
calidad y el costo.

Excelencia en fabricación 
Price es tan innovadora en la zona de producción como en cualquier otro lugar en el 

negocio. El resultado es un flujo constante de mejoras en los productos, los procesos 

y la calidad que nos ayudan a servir a nuestros clientes mejor que cualquier otro en la 

industria. Nuestro enfoque ha evolucionado con el tiempo y se caracteriza por:
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PERFIL CORPORATIVO 
Excelencia en Fabricación y Entrega

Todas nuestras operaciones en Estados Unidos y en Canadá han conseguido la certificación  
ISO 9001:2015 que asegura el desempeño y el soporte de fabricación en que usted puede  
contar hoy y mañana.

COLABORACIÓN

Escuchamos cuidadosamente a las 
personas que están al frente de nuestro 
negocio porque ellos están en la mejor 
posición para determinar cómo podemos 
mejorar nuestros procesos de fabricación. 
Creemos firmemente en un enfoque de 
colaboración que le da a las personas con 
diferentes puntos de vista y perspectivas una 
oportunidad para contribuir en la mejora de 
nuestros productos y procesos.

FABRICACIÓN EFICIENTE

Nuestro equipo de liderazgo en fabricación 
está conformado por reconocidos expertos 
de la industria con un profundo entendimiento 
de las técnicas de fabricación eficiente (Lean). 
Invertimos fuertemente en educar a todos en 
nuestra organización sobre estas técnicas e 
incentivamos a todos a ponerlas en práctica 
todos los días en la zona de producción.
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PERFIL CORPORATIVO 
Excelencia en Fabricación y Entrega

ENTREGA CONFIABLE

Nuestras plantas de fabricación de clase mundial y la capacidad de 
fabricación de precisión permiten entregar los plazos de ejecución 
más confiables de la industria, así como también una variedad de 
programas de envío rápido con plazos de entrega tan cortos como 
dos días. Usted puede confiar en Price para obtener su producto 
donde lo necesita, a tiempo y en todo momento.

Excelencia en la entrega 
La entrega rápida y confiable ha sido un pilar del modelo de negocio Price por 

muchos años. Nuestra red de instalaciones de fabricación está ubicada de manera 

estratégica para dar acceso a nuestros productos básicos desde casi cualquier parte 

de Estados Unidos y Canadá continentales mediante el envío de uno a dos días.

Invertimos de antemano para cumplir 
con los requerimientos de capacidad 

en tiempo real. Nuestro sistema 
de programación es una línea de 

código computacional que especifica 
automáticamente el mismo plazo de 

ejecución sin importar cuán ocupados 
estemos.
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PERFIL CORPORATIVO 
Excelencia en Fabricación y Entrega

PROGRAMACIÓN DE ORDEN

Nuestros sistemas de producción están  
diseñados para optimizar la programación 
de las órdenes y asegurar que los envíos se 
hagan a tiempo, generalmente dentro de 3 
a 4 semanas o menos si es un envío rápido. 
Invertimos con antelación para asegurar que 
tenemos la capacidad para mantener en 
ritmo nuestras entregas, sin importar cuán 
ocupados estemos. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE ZONA 
DE PRODUCCIÓN DE PRICE (PRICE 
SHOPFLOOR INFORMATION 
MANAGEMENT SYSTEM, PRISIM)

Una variedad de sistemas aseguran que las 
partes y piezas correctas vayan en la caja 
correcta y lleguen listas para ser instaladas a 
su destino, incluyendo el sistema de gestión 
de información de zona de producción 
de Price (Price Shopfloor Information 
Management System) y el sistema innovador 
de códigos de barra de Price.

WINNIPEG
Golspie Este

Golspie Oeste
Egesz

TORONTO
Vaughan

CAMBRIDGE

ATLANTA 
Suwanee
Winder

Anexo Norte

PHOENIX 
Casa Grande

UBICADOS 
DE MANERA 

ESTRATÉGICA PARA 
GENERAR   

ENVÍOS DE UNO A 
DOS DÍAS
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PERFIL CORPORATIVO 
Fácil Hacer Negocios con Price

Software
Todas las herramientas de software de Price se pueden descargar desde  

www.priceindustries.com.

SOFTWARE DE SELECCIÓN

El Todo En Uno (AIO, All-In-One) 
de Price para ingenieros calcula 
el desempeño de los productos 
claves utilizando ecuaciones 
verificadas en laboratorio de las 
líneas de productos, incluyendo el 
control de sonido, cajas de volumen 
variable (incluyendo la funcionalidad 
de entrada rápida), además de los 
serpentines de agua helada, las 
vigas frías, los difusores y las rejillas.

Este software entrega a los ingenieros 
la capacidad de generar programas 
de producto para una interacción 
fácil con los representantes de 
Price y su inclusión en el diseño 
del edificio. Los listados también 
se pueden generar directamente 
en formato Excel lo que permite 
la portabilidad y la integración con 
otras aplicaciones.

Además, Price también se 
enorgullece de ofrecer nuestro 
Programa de Selección de Vigas 
Activas (Active Beam Selection 
Program) y la herramienta de 
Selección de Plano de Secuencia 
de Control (Control Sequence 
Drawing Selection Tool) para 
obtener mayor asistencia.

DISEÑO

Price se complace en ofrecer nuestro 
software Diseñador de Habitación 
(Room Designer) para ayudar a 
visualizar y medir la comodidad 
de cualquier espacio cuando se 
utilizan productos de ventilación 
por desplazamiento, calcular la 
eficiencia del enfriamiento natural 
con regionalización específica 
para cualquier ubicación alrededor 
del mundo, crear disposiciones 
de salas para los estándares de 
diseño Title 24 y ASHRAE 62, 

importar desde TRACE y generar un 
programa que pueda ser incluido en 
las especificaciones de diseño.

También ofrecemos la Biblioteca 
de Disposición de Cajas VAV CAD 
(CAD Terminal Layout Library) 
para asistencia con el diseño si 
utiliza cajas de volumen variable 
Price y el Software de análisis 
acústico que entrega modelos de 
sonido detallados, predicciones, 
especificaciones y más.

SOFTWARE DE 
COMISIONAMIENTO

Además de nuestros servicios de 
comisionamiento en el lugar de 
trabajo, Price también ofrece un 
software para maximizar la eficiencia 
del proceso de comisionamiento, 
incluyendo:

 + Herramienta de comisionamiento 
BACnet

 + Herramienta de comisionamiento 
de controlador de campana 
de ventilación (Fume Hood 
Controller, FHC)

 + Asistente de instalación de 
ambiente médico (Healthcare 
Setup Wizard) 

 + Asistente de instalación de 
laboratorio (Laboratory Setup 
Wizard)

 + Linkersoft2

PIEZAS INTELIGENTES 
DE REVIT® 

Price Ofrece una biblioteca de 
casi 1,300 modelos Revit® para 
la simulación de información 
de construcción (BIM, Building 
Information Modeling) que permite 
a los arquitectos e ingenieros 
desarrollar los diseños más  precisos.

Nuestro software Todo En Uno (All-In-One) está diseñado específicamente 
para el ingeniero que necesita soluciones rápidas y precisas
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PERFIL CORPORATIVO 
Fácil Hacer Negocios con Price

PriceIndustries.com
Estamos comprometidos en entregar herramientas y servicios excepcionales a la 

comunidad de ingeniería para facilitar lo más posible hacer negocios con Price.

Respetamos los desafíos que enfrentan los ingenieros al diseñar sistemas complejos en el entorno construido de hoy 
en día y estamos dedicados a equiparlos con herramientas de software, videos y módulos de capacitación para llevar 
la eficiencia a su trabajo diario.

Nuestro sitio web se actualiza frecuentemente con productos y recursos nuevos que nos permiten abordar las 
necesidades de la industria en tiempo real y crear una cultura de interacción y capacidad de respuesta, alcanzando a 
miles de clientes diariamente.

Estamos comprometidos en entregar herramientas y servicios excepcionales a la comunidad de ingeniería para facilitar 
de la mejor forma posible hacer negocios con Price.

VISITE NUESTRO PORTAL WEB PARA:

 + Páginas de catálogos, hojas de 
especificaciones y videos del 
producto

 + Datos de desempeño

 + Manuales y videos de instalación

 + Especificaciones

 + Hojas técnicas (Submittals)

 + Casos de estudio y listas de 
proyectos

 + Folletos

 + Presentaciones

 + Tips técnicos y libros blancos

 + Módulos de capacitación

 + Pruebas de humo

 + Webinars

 + Descargas de software

 + Noticias corporativas y 
actualizaciones

@price_industries_hvac

youtube.com/user/PriceHVAC price-industries

@PriceHVAC @PriceIndustriesHVAC
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PERFIL CORPORATIVO 
Fácil Hacer Negocios con Price

Catálogo de Producto  
Price Edición 8
La 8va edición del Catálogo Price está ahora disponible en un conveniente libro.

El catálogo es una colección completa de todos los productos que Price 
tiene para ofrecer. Desde la primera edición del Catálogo todo en uno (All-
In-One Catalog) de Price de 1993, nuestro equipo de ingeniería ha seguido 
respaldando el contenido técnico y los materiales de apoyo incluidos en el 
catálogo.
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PERFIL CORPORATIVO 
Fácil Hacer Negocios con Price

Instructivo Price de HVAC  
para Ingenieros 
El Instructivo Price de HVAC para Ingenieros (Engineer’s HVAC Handbook) es una 

guía completa sobre las reglas básicas del HVAC que representa el conocimiento 

acumulado y la experiencia de cientos de ingenieros relacionados con la 

aplicación de los productos de distribución de aire.

Su fusión de los principios básicos, las 
investigaciones en curso y las directrices 
del diseño en construcción hacen de este 
instructivo una referencia de HVAC de talla 
mundial.

 + Regístrese una vez para tener acceso 
GRATUITO en cualquier momento

 + Contacte a su representante local de 
Price para pedir su copia personalizada 
– a la fecha, se han publicado más de 
29,000 de estos instructivos

 + Visite por internet en cualquier buscador 
desde cualquier dispositivo

 + Marque las páginas como favoritos para 
tener un fácil acceso

 + Revise frecuentemente para conocer las 
últimas actualizaciones

Para acceder a su copia digital, por favor regístrese  
para obtener su ID de acceso personal en     
www.priceindustries.com/signup
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PERFIL CORPORATIVO 
Fácil Hacer Negocios con Price

Price América del Norte

Distribuidores mundiales

Fabricación Price

Price Reino Unido

Fabricación autorizada

Leyenda

Ingeniería de aplicación
El departamento de ingeniería de aplicación con suma experiencia de Price 

respalda la variada línea de productos Price.

Nuestros especialistas en aplicación dan presentaciones internas y en 
terreno en las que revisan técnicas de selección específicas y destacan las 
características únicas y los beneficios de desempeño de los productos Price.

La capacitación es otro elemento clave en nuestro compromiso por proveer 
asistencia técnica sin igual. Nuestro equipo de ingenieros de aplicación entrega 
programas de capacitación a medida del cliente destinados a ingenieros de 
diseño, contratistas y dueños de edificios.

La capacitación y el apoyo 
de la ingeniería de aplicación 

son elementos claves en 
nuestro compromiso por 
entregar un servicio al 
cliente incomparable.

18



PERFIL CORPORATIVO 
Fácil hacer negocios con Price

Price América del Norte

Distribuidores mundiales

Fabricación Price

Price Reino Unido

Fabricación autorizada

Leyenda

Distribución a nivel mundial
Price es socio de organizaciones de representantes de ventas independientes 

líderes y que piensan de manera similar alrededor del mundo para ofrecer 

nuestros productos. La mayoría de los representantes de Price son líderes de 

mercado en su territorio e invierten, innovan y sirven de la misma manera en la 

que nosotros lo hacemos. 

Nuestros representantes han trabajado junto a nosotros por muchos años para posicionar a Price como marca líder 
en América del Norte. Nuestra red de representantes en América del Norte está bien establecida, es experimentada y 
altamente respetada.

GRUPO DE PROYECTOS GLOBALES DE PRICE

Trabajando desde nuestras sucursales internacionales en Londres, Reino Unido, nuestra visión es convertirnos en el 
proveedor mundial de preferencia de productos de distribución de aire. Ahora tenemos presencia en la mayoría de 
los mercados internacionales claves y los productos Price continúan siendo parte de proyectos destacados alrededor 
del mundo. Junto con socios regionales estratégicos seleccionados cuidadosamente, nuestra red internacional de 
representantes líderes se está expandiendo rápidamente.

19



priceindustries.com

Mejorar los productos es un esfuerzo continuo de Price. Por esto, las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso. 

Consulte con su representante de ventas Price para conocer las especificaciones actuales o para conseguir información más 

detallada. Puede que no todos los productos estén disponibles en todas las áreas geográficas. Todos los bienes/productos 

descritos en este folleto están garantizados según se describe en la Garantía Limitada que se encuentra en priceindustries.

com. El catálogo completo de productos Price se puede ver en línea en priceindustries.com.
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638 Raleigh Street, Winnipeg, Manitoba   Canada   R2K 3Z9

CANADÁ

PH: 204.669.4220  FAX: 204.663.2715

2975 Shawnee Ridge Court NW, Suwanee, Georgia   USA   30024

ESTADOS UNIDOS

PH: 770.623.8050  FAX: 770.623.6404

Thames Wharf Studios, Rainville Road, London  UK  W6 9HA

REINO UNIDO

PH: +44 (0)203.879.9850


