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Estos kits, que representan las últimas tecnologías del mercado, te permitirán probar, analizar y

conocer de primera mano las aplicaciones energéticas del hidrógeno, facilitando el aprendizaje y la

asimilación de conceptos en materias como energía, mecánica, electrónica, química o física, de una

forma divertida y atractiva.

Por ello, para investigadores, profesores, alumnos en la materia y para mentes curiosas en el

sector energético, hemos preparado una selección de los mejores kits didácticos de 2020 sobre

hidrógeno y tecnologías renovables.

Pregúntanos sin compromiso sobre cualquiera de nuestros productos y estaremos encantados en

atenderte. Consulta también acerca de nuestros descuentos de formación de formadores para

ayudarte a realizar formación práctica con uno de nuestros kits.

Un saludo cordial,

Conchi García | Departamento de ventas
info@ariema.com

Ya puedes encontrar los últimos kits didácticos sobre tecnologías de producción y almacenamiento

energético renovable en nuestro nuevo catálogo.
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“Si quieres mentes creativas, dales tiempo suficiente para jugar”
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Que el hidrógeno es el vector energético del futuro es

un consenso generalizado entre los principales agentes

energéticos a nivel mundial, tanto de carácter público

como privado. Las sinergias que presenta el binomio

hidrógeno-energías renovables son claras, hasta el

punto de que parece improbable que unas tecnologías

se extiendan si no lo hacen las otras. Ante un futuro de

escasez y encarecimiento de los combustibles fósiles, la

respuesta a largo plazo solo puede ser una: el sistema

energético debe ser reformado en profundidad.

El futuro cuenta con el hidrógeno, pero el camino no

es sencillo: el despliegue de las tecnologías implicadas

es todavía bajo, lo que se traduce en escasa economía

de escala y escasa concienciación de los agentes de

decisión. Para que esta evolución sea posible es

necesario formar hoy a los profesionales que la

protagonizarán, pues los técnicos o ingenieros de

cualquier especialidad necesitarán nociones sobre el

hidrógeno al igual que hoy las necesitan sobre

electrotecnia, por ejemplo.

Para complementar este esfuerzo didáctico, aquí

presentamos nuestra selección de equipos de

experimentación, orientados a ejemplificar a pequeña

escala las peculiaridades y comportamientos de

sistemas de aplicación real, más grandes y sofisticados

pero basados en los mismos principios.

¡Prueba nuestros 
productos y sumérgete 

en el mundo del 
hidrógeno!
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Bienvenido al hidrógeno

http://www.horizoneducational.com/juniorproducts/horizon-energy-box/
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Kit de Coche de pila de combustible
Ref. FCJJ-11 // Precio sin IVA y envío: 122,94 €

ESPECIFICACIONES

El Kit de Coche de pila de combustible permite a los
estudiantes explorar la aplicación del hidrógeno para la
propulsión del coche mediante pila de combustible. El coche
funciona con agua destilada. Primero, una pila de combustible
PEM reversible divide el agua en oxígeno e hidrógeno. El
hidrógeno producido se usa para alimentar el coche de pila de
combustible. Además, ¡el coche se conduce solo! Es capaz de
evitar obstáculos por sí mismo.

¡Ciencia seria y mucha diversión en un solo kit!

• Demuestra claramente la ciencia de la electrólisis y la
división del agua en oxígeno e hidrógeno.
• Incluye un panel solar para alimentar la electrólisis y una
guía completa de experimentos en CD.
• ¡El mejor kit de pila de combustible del mercado y uno de los
más vendidos!.

Kit de Ciencia de Hidrógeno Solar
Ref. FCJJ-16 // Precio sin IVA y envío : 122,94 €

ESPECIFICACIONES

El Kit de Ciencia de Hidrógeno Solar permite a los estudiantes inventar sus
propias aplicaciones de energía limpia usando pilas de combustible e
hidrógeno renovable a partir de energía solar y agua. El kit incluye un
pequeño motor eléctrico y molino de viento para que los estudiantes
construyan aplicaciones motorizadas utilizando un dispositivo de
almacenamiento de energía solar.

El conjunto contiene un manual completo sobre energía renovable con
experimentos fáciles de seguir, una guía de montaje, animaciones flash y el
estado del arte de la tecnología.

• ¡Convierte la energía solar en energía de hidrógeno!
• Incluye un manual sobre energía renovable en CD-ROM.
• Lecciones sobre energía solar, pilas de combustible de hidrógeno,
electrólisis y electrónica básica.

Construye tus propios inventos con energía solar usando una pila de
combustible.

Tabla de 
especificaciones
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Tabla de 
especificaciones

Sistemas Junior

SISTEMAS JUNIOR

https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1370
https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1368
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Sistemas Junior

H-Racer 2.0
Ref. FCJJ-23 // Precio sin IVA y envío : 172,44 €

ESPECIFICACIONES

Experimenta la tecnología automovilística del futuro
construyendo y conduciendo tu propio coche de pila de
combustible. La última generación del H-Racer, el H-
Racer 2.0, permite ver el proceso de electrólisis y la
conversión de hidrógeno en energía eléctrica. Tanto el
automóvil como la estación de reabastecimiento de
hidrógeno tienen una carcasa transparente e
iluminación LED para mostrar la ciencia existente detrás
del proceso.

• Refleja con precisión cómo funcionan los automóviles
de hidrógeno y las estaciones de servicio.
• Incluye un panel solar capaz de alimentar la
producción de hidrógeno.
• El control infrarrojo ayuda a guiar el automóvil una vez
que su tanque se llena de combustible.
• Incluye un manual completo en CD, guía de
experimentación.

Kit de Movilidad Eléctrica
Ref. FCJJ-30 // Precio sin IVA y envío : 241,19 €

ESPECIFICACIONES

El Kit de Movilidad Eléctrica permite a los estudiantes experimentar con las
diferentes soluciones de transporte sostenible del mañana.
Con este kit puedes medir la densidad energética superior del hidrógeno y la
potencia del supercondensador.
Además, puedes comparar diferentes tipos de tecnología de pila de
combustible: pila de combustible de agua salada y dos tipos de pilas de
combustible micro-PEM. El hidrógeno se almacena en un cartucho de hidruro
metálico, HYDROSTIK PRO.
Además, los estudiantes podrán experimentar con un panel fotovoltaico y/o
generar electricidad con la manivela.

• Se pueden construir 6 modelos diferentes con un mismo chasis.
• Permite examinar las fortalezas y debilidades de cada solución tecnológica.
• Compatible con casi todos los kits de nuestra tienda, para medición, registro
de datos, etc.

Tabla de 
especificaciones

Tabla de 
especificaciones

SISTEMAS JUNIOR

https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1373
https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1376
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Sistemas Junior

DIY Fuel Cell Science Kit Classroom Pack
Ref. RESK-O2B // Precio sin IVA y envío : 674,31 €

ESPECIFICACIONES

El kit DIY de pila de combustible permite hacer cualquier cosa que puedas imaginar. Utiliza la guía de actividades
incluida en el kit o crea tus propios desarrollos.

Componentes incluidos:

•12 celdas de combustible reversibles (transparente o azul).
•12 juegos de tubos de silicona.
•24 (5 ml) Jeringas.
•24 (20mL) Jeringas para almacenamiento de hidrógeno y oxígeno.
•12 LED con placa PCB .
•12 juegos de cables y conectores.
•12 módulos de batería.
•12 motores (entrada requerida 0.6V).
•12 cajas de engranajes.
•24 abrazaderas de plástico.
•12 bolsas para proteger la pila de combustible.
•1 caja azul.

¿Cómo moldearás el futuro de la energía?

Tabla de 
especificaciones

SISTEMAS JUNIOR

https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1718
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Sistemas Junior

Tutorial Basic
Ref. T126 // Precio sin IVA y envío : 313,50 €

ESPECIFICACIONES

El Tutorial Básico es un Sistema de Experimentación de Hidrógeno
Solar que consiste en componentes individuales, como un módulo
solar, un electrolizador PEM, tanques de almacenamiento de
hidrógeno y oxígeno, una pila de combustible PEM y un ventilador
(para carga eléctrica); cada uno con una base magnética para una
disposición modular en una placa base y un libro de texto. El libro de
texto sobre pilas de combustible de H-TEC Education contiene
información sobre la tecnología e instrucciones para una variedad de
experimentos.

El Tutorial Básico reflejar un sistema de hidrógeno autónomo que es
perfecto para introducir la tecnología detrás del ciclo del hidrógeno
solar, o para pequeñas demostraciones.

• Sistema compacto en una placa base
• Configuración clara y auto-explicativa
• Construcción robusta
• Tiempo de configuración corto

ESPECIFICACIONES
El Kit Tutorial HyRunner ayuda a explorar los modelos de vehículos y
coches impulsados por hidrógeno. El kit está equipado con una Pila
de Combustible PEM Reversible para combinar hidrógeno y oxígeno y
producir energía eléctrica para alimentar el motor. El hidrógeno se
suministra desde una estación de servicio solar de hidrógeno donde
la pila de combustible reversible funciona en modo de electrólisis y
divide el agua en hidrógeno y oxígeno. Los gases se almacenan para
su uso en los cilindros de almacenamiento, donde más tarde se
transfieren al coche y se suministran de nuevo a la pila de
combustible reversible para que pueda funcionar en modo de pila de
combustible para alimentar el coche.

Tutorial HyRunner Kit
Ref. T207// Precio sin IVA y envío: 257,90 €

Tabla de 
especificaciones

Tabla de 
especificaciones

SISTEMAS JUNIOR

https://h-tec-education.com/tutorial-basic-htec-t126
https://h-tec-education.com/education-kits/fuel-cell-kits/tutorial-hyrunner-kit-htec-t207
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Sistemas Junior

Energy Box
Ref. FCJJ-40 //Precio sin IVA y envío : 1.128,06 €

ESPECIFICACIONES

El kit “Energy Box“ proporciona al estudiante una comprensión completa de cómo la tecnología de pila de
combustible interactúa con las fuentes de energía renovable para crear una red eléctrica totalmente
sostenible. Las tecnologías renovables que se incluyen son: energía solar, energía eólica, energía cinética
(actuación de una manivela) y un supercondensador para almacenamiento energético.
Además, el alumno puede comparar entre las siguientes pilas de combustible: pila de combustible de
hidrógeno PEM, pila de combustible de agua salada y pila de combustible de etanol directo.
Pueden realizarse innumerables experimentos, tanto demostración de principios científicos como dar espacio
a la creatividad de los estudiantes. Este kit incluye:

• Pilas de combustible: PEM, etanol, agua salada y pilas de combustible reversibles en un solo kit.
• Introducción a la energía renovable: panel solar, turbina eólica, célula termoeléctrica y manivela.
• Incluye supercondensador para demostrar lo último en tecnología de almacenamiento de energía.

Incluye un CD con contenido formativo de 40 horas de actividades en el aula.

Tabla de 
especificaciones

SISTEMAS JUNIOR

https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1383
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Sistemas Experimentales

SISTEMAS EXPERIMENTALES

Edustak Junior 10 CELL
Ref. FCSU-32 // Precio sin IVA y envío: 1.331,94 €

ESPECIFICACIONES

EDUSTAK Junior es un kit de pila de combustible que permite
investigar el potencial de las tecnologías del hidrógeno mediante la
construcción de tu propia pila de combustible de 4W.
El kit incluye cartuchos de hidruros metálicos HYDROSTIK PRO para el
almacenamiento energético en hidrógeno.
EDUSTAK es la tecnología perfecta para realizar investigaciones
avanzadas en MEAS e investigar los efectos térmicos dentro de las
pilas. Este kit sirve para iniciar un laboratorio propio de pilas de
combustible.

• Fácil montaje: no se requieren herramientas.
• La potencia de la pila es fácilmente escalable y es sencillo integrar
sensores.
• Potencia nominal de salida de hasta 4W.
• Gestión térmica óptima con circulación de aire de refrigeración en
cada celda.
• Incluye HYDROSTIK PRO (hidruros metálicos) y un regulador de
presión adaptado.
• Contiene una guía de instrucciones completa.

Renewable Energy Science Kit
Ref. FCJJ-37  Precio sin IVA y envío : 290 €

Tabla de 
especificaciones

Tabla de 
especificaciones

ESPECIFICACIONES
El Kit de Ciencia de Energías Renovables demuestra el
funcionamiento de un sistema de tecnología de energía
limpia en escala miniatura. Alimenta un circuito eléctrico
mediante un panel solar o una turbina eólica.
Este kit genera hidrógeno a través de la electrólisis del
agua y convierte dicho hidrógeno en electricidad usando
una pila de combustible PEM.
Este kit permite una introducción completa a las
microrredes renovables.

https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1394
https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1379
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Sistemas Experimentales

SISTEMAS EXPERIMENTALES

Edustak Pro
Ref. FCSU-33 // Precio sin IVA y envío : 1.606,60 €

ESPECIFICACIONES

EDUSTAK Pro permite al estudiante realizar el montaje en serie de
las celdas conectándolas individualmente. Hay stacks de 5 y 10
celdas, dependiendo de los requisitos de potencia.
Por ello, se facilita el montaje para que puedas concentrarte en
crear tus propias aplicaciones de hidrógeno.
Esta facilidad de uso hace que sea sencillo escalar las pilas a
diferentes niveles de potencia e integrar equipos como sensores.

• Fácil montaje: no se requieren herramientas.
• Potencia de salida nominal de hasta 4W.
• Gestión térmica óptima con circulación de aire de refrigeración
en cada plato.
• Incluye un sistema de almacenamiento de hidruros HYDROSTIK
PRO y un regulador de presión adaptado.
• Incluye una guía de instrucciones completa.

Monitor de energía
Ref. FCJJ-24 //Precio sin IVA y envío : 202,00 €

ESPECIFICACIONES

El Monitor de energía permita al estudiante analizar el voltaje,
corriente, potencia, energía, resistencia e incluso velocidad RPM
disponible con solo tocar un botón. Las mediciones se muestran en la
pantalla LCD del monitor o como datos gráficos en tu PC. Este Kit te
ayuda a llevar acabo experimentos de laboratorio y de campo y llevar
los resultados al aula, convirtiéndolo asín en la herramienta ideal para
complementar los Kits de hidrógeno.

• Compatible con cualquiera de los kits didácticos disponibles.
• Compatible con Windows OS y Mac, usando Windows Parallel o Boot
Camp.
• Exporta todos los datos a formato Excel o CSV.

¡Graba en vídeo tus experimentos para reproducirlos y revisarlos
después!

Tabla de 
especificaciones

Tabla de 
especificaciones

https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1396
https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1375
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Componentes

COMPONENTES

PILAS DE COMBUSTIBLE
Siempre recomendamos que nuestros clientes del sector de la formación y enseñanza elijan uno de nuestros
sets, que están cuidadosamente diseñados para proporcionar todos los componentes necesarios para una
variedad de experimentos para todos los niveles. Sin embargo, nos damos cuenta de que los clientes
experimentados pueden necesitar diferentes combinaciones de nuestros equipos. Por lo tanto, los siguientes
modelos de pilas de combustible están disponibles para su venta por separado, por lo que el cliente puede
agregarlos a un conjunto, crear uno propio o impulsar su propio proyecto de energía.

ESPECIFICACIONES
Apilamiento de 5 celdas en serie (stack). Las celdas son fáciles
de agregar o eliminar. El módulo se entrega completamente
ensamblado.
Permite medir los voltajes entre las celdas individuales.
Potencia (5 celdas): 1 W
H x A x P: 60 x 120 x 70 mm
Peso: 290 g

ESPECIFICACIONES
Apilamiento de 10 celdas en serie. Las celdas son fáciles de agregar o
eliminar. El módulo se entrega completamente ensamblado.
Permite medir los voltajes entre las celdas individuales.

Potencia (10 celdas): 2 W
H x A x P: 60 x 178 x 70 mm
Peso: 430 g

Tabla de 
especificaciones

Tabla de 
especificaciones

Stack 05 de pila de combustible
Ref. F109 // Precio sin IVA y envío : 310,30 €

Stack 10 de pila de combustible
Ref. F110 // Precio sin IVA y envío : 535,60 €

https://h-tec-education.com/education-kits/fuel-cell-kits/fuel-cell-stack-5-htec-f109
https://h-tec-education.com/education-kits/fuel-cell-kits/fuel-cell-stack-10-htec-f110
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Componentes

COMPONENTES

H-12 PILA DE COMBUSTIBLE PEM DE 12W
Ref. FCS-B12 //Precio sin IVA y envío : 494,19 €

ESPECIFICACIONES

Si estás buscando adquirir una pila de combustible para el
desarrollo de nuevos productos, pruebas o integración de
sistemas, el kit H-12 de pila de combustible PEM es el producto
que estás buscando.
Este sistema de pila de combustible es simple, eficiente y cuenta
con una de las mayores densidades de potencia disponibles en el
mercado, lo que te puede permitir abrir nuevas posibilidades
para proyectos universitarios. El kit incluye:

• Ventilador integrado y carcasa de 12W con ventilador.
• Pila de 12W con soplador.

Tabla de 
especificaciones

ESPECIFICACIONES
Monocelda PEM que se puede desmontar por completo con
fines educativos. Diseño extragrande para un manejo más
fácil.
Operación de hidrógeno/oxígeno o hidrógeno/aire.
Las herramientas necesarias para el montaje / desmontaje
están incluidas.
Potencia H2 / O2: 500 mW
Potencia H2 / Aire: 180 mW
H x A x P: 98 x 80 x 78 mm
Peso: 260 g

Tabla de 
especificaciones

PEMFC KIT + STACK 5
Ref. 107// Precio sin IVA y envío : 138,90 €

https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1800
https://h-tec-education.com/education-kits/fuel-cell-kits/1-cell-rebuildable-pemfc-kit-htec-f107
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Componentes

COMPONENTES

Pilas Protium 25 y 50 de Spectronik
Precio sin IVA y envío Protium-25: 990,63 €
Precio sin IVA y envío Protium-50: 1.128,67 €

ESPECIFICACIONES

La Serie Protium es el conjunto de sistemas de pils de combustible más
importante de Spectronik y la culminación de más de una década de
investigación y desarrollo de vanguardia. Cada pila de combustible
Protium está hecha de la mejor calidad de ensamblajes de electrodos de
membrana para asegurar la mayor potencia de salida en el menor factor
de forma; aplicación androide vía bluetooth para el monitoreo de datos
disponible próximamente

Tabla de 
especificaciones

Protium 25

Especificaciones Pilas Protium 25 Pilas Protium 50

Potencia nominal/bruto 25/30W 50/60W

Corriente nominal/bruto 4.2/5A 4.2/5A

Salida de voltaje 6-9VDC 12-18VDC

Tiempo de arranque 5s 5s

Temperatura ambiente de 
operación

(0,40]°C (0,40]°C

Altitud de operación 1500m AGL 1500m AGL

Peso del sistema 190g 300g

Dimensión máxima 77 × 67 × 83mm 112 × 67 × 83mm

Precio sin IVA 990,63 € 1.128,67 €

Tabla de 
especificaciones

Protium 50 

https://spectronik.com/fuel-cell/protium-25/
https://spectronik.com/fuel-cell/protium-50/
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COMPONENTES

ESPECIFICACIONES

HYDROSTIK Pro es una solución de almacenamiento
de hidrógeno perfecta para combinar con tu kit
didáctico. En lugar de comprimir gas de hidrógeno,
une hidrógeno con una aleación de metal para
formar un hidruro metálico sólido.

• Puede alimentar pilas de combustible de hasta 30W
• Compatible con la gama de productos educativos
de nuestra tienda (se venden por separado).

¡Contempla la última tecnología de almacenamiento
de hidrógeno en la palma de tu mano!

Hydrostik Pro
Ref. LWH22-10 //Precio sin IVA y envío : 94,06 €

Si compras 2, el precio por unidad es: 65,94 €
Si compras 4, el precio por unidad es: 51,86 €

Tabla de 
especificaciones

Hydrofill Pro
Ref. FCH-020 //Precio sin IVA y envío : 933,50 €

ESPECIFICACIONES

El kit Hydrofill Pro es una estación de recarga de escritorio "a demanda de
hidrógeno" diseñada para un reabastecimiento fácil y automático de los
cartuchos de hidruros metálicos HYDROSTIK PRO.
El kit consiste en alimentar al sistema con agua pura y conectarse a la red
de CA, o a soluciones de energía solar o eólica de CC para obtener un
sistema de hidrógeno renovable y autosuficiente.
El sistema es compatible con dispositivos de pila de combustible desde 2W
hasta 30 W y es especialmente adecuado para escuelas, laboratorios e
instalaciones de aprendizaje técnico.

•Compatible con paneles solares o turbinas eólicas (requiere una entrada
de alimentación de CC de 25W).
•Produce y almacena hidrógeno de forma segura en forma de hidruros
metálicos (sin compresión).
•Indispensable para proyectos de ingeniería basados en HYDROSTIK tales
como EDUSTAK Pro, EDUSTAK Junior, H-Cell 2.0 y el Kit de Desarrollador
de Pilas de Combustible.

Tabla de 
especificaciones

https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1387
https://www.horizoneducational.com/document/download?ids=1367
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COMPONENTES

Minitanques de hidruro metálico

ESPECIFICACIONES

Botellas de almacenamiento de hidrógeno a
baja presión pero de alta capacidad,
basadas en aleación metálica absorbedora
de hidrógeno.

Capacidad 
nominal 

(NL)

Precio
(sin IVA y 

envío)

30 400€

50 500€
100 700€
250 900€

• Conexión adaptable a sus necesidades.
• Carga a 10bar, descarga 1-4bar.
• Alimentación de pequeños dispositivos con

pila de comb.
• Solo para hidrógeno seco.
• Posibilidad de personalización: con su logo

o en otros tamaños.

Kit electrolisis 60mL
Ref. EL-1902 // Precio sin IVA y envío : 1.180€

ESPECIFICACIONES

Montaje compacto y completo de electrolisis PEM, incluyendo tanto
las celdas de tipo PEM como elementos de medida eléctrica y de
volúmenes.

• Fácil montaje: no se requieren herramientas.
• Potencia de alimentación nominal de hasta 20W (9A // 2,2V).
• Medida de voltaje e intensidad..
• Cilindros transparentes graduados para la medida de volúmenes

producidos.
• Display indicador alimentado con pila de 9V.
• Protección de sobrecorriente incorporada.
• Toma a fuente de alimentación: bananas hembra rojo/negro de

4mm.
• Posibilidad de personalización: con su logo o en otros tamaños.
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¿Otros kits? Consúltanos

¿OTROS KITS?

Accesorios y otros kits
Toda la gama de componentes ajustados a las

necesidades de cada tipo de electrolizador y pila de
combustible:

• Alimentación.
• Almacenamiento de gases.
• Aparatos de medición.
• Cableado y conductos.

.
¿Quieres algún otro kit que no 

está en nuestro catálogo?
Consúltanos sin compromiso



Acerca de ARIEMA
Nuestra visión es dar respuesta al reto de conseguir un modelo energético más sostenible mediante la utilización del
hidrógeno promoviendo la economía circular y la innovación como pilares de impulso de la sociedad actual, para que
generaciones actuales y futuras disfrutemos de una vida mejor. ARIEMA Energía y Medioambiente S.L. Es una empresa
registrada en España, ubicada en Tres cantos (Madrid).

Garantía Legal
Si el producto recibido no concuerda con la descripción o es defectuoso dentro de los 24 meses siguientes a su recepción,
tienes derecho de manera gratuita a la reparación, reemplazo o reembolso del producto.
Por favor, ponte en contacto con ARIEMA para obtener información sobre cómo proceder con el proceso de devolución.

Condiciones generales
Las presentes condiciones tienen como finalidad regular el proceso de compraventa de los productos ofertados por
ARIEMA. La adquisición de cualquiera de los productos supone la aceptación de nuestras Condiciones Generales de Venta.
Los precios de los productos son válidos excepto error tipográfico o fin de existencias del producto, si ocurriese algún de
estos casos se devolvería el importe completo al comprador y se le avisaría del mismo.

Precios, promociones y ofertas
Todos los precios que aparecen en este catálogo se expresan en euros (€) y asumen pago anticipado. Los pedidos se
realizarán dentro de España aplicando un IVA del 21% en todos los productos. Las promociones y/o ofertas estarán
debidamente marcadas e identificadas como tales, indicando el precio anterior y el precio de la promoción/oferta.

Métodos de Pago
ARIEMA ofrece la posibilidad de realizar el pago mediante PayPal, tarjeta o transferencia bancaria. Si dispones de cuenta
PayPal, esta opción es la mejor y más rápida.

Métodos de Envío
ARIEMA realiza todos sus envíos mediante TNT, Envialia y MailBox dentro del territorio español. Una vez recibido el pedido,
lo tramitamos y preparamos. El tiempo de máximo recepción es de 4 semanas, salvo que se indique lo contrario durante el
proceso del encargo. El coste del envío depende del peso y se calcula automáticamente según el número de artículos y el
peso de los mismos.
ARIEMA ofrece puntualmente de ofertas cuyos tiempos de envío serán identificados dentro de las características de cada
producto. Generalmente, en el caso de promociones y/o ofertas se identificará un rango de fechas dentro del cual podrá
recibir los productos.

Ayuda
Para realizar consultas relacionadas con los productos, por favor, contacta con el Servicio de atención al cliente de ARIEMA
en info@ariema.com o mediante el teléfono: 91 804 53 72.

Privacidad y seguridad
ARIEMA valora la privacidad de tus datos personales y te agradecemos tu confianza en que trataremos tus datos de forma
confidencial.
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