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Términos
y condiciones

Instalación
Incluye el suministro de equipos señalado en la 
descripción de los paquetes.
Instalación del circuito hidráulico (alimentación a 
calentadores, cabezal de agua caliente, interconexión 
a tanque de acumulación, línea de retorno máximo 
2m, montaje de bomba de recirculación), válvulas, 
conexiones y tubería de polipropileno Copolimero 
Random clase 16.
Suministro e instalación de la línea de gas para 
alimentación a calentadores, incluye regulador baja 
presión-alto consumo, válvulas para gas, conexiones 
y tubería en cobre tipo L.
Incluye dos termostatos marca Johnson Controls 
A419.
Prueba de hermeticidad del sistema hidráulico.
Visita de levantamiento a sitio para verificar condiciones.
Arranque y puesta en marcha del sistema. 
El desarrollo máximo para la instalación es de 20m 
en el sistema hidráulico y 8m en la línea de gas.
Para la realización de los trabajos el cliente debe 
tener las preparaciones en la línea de agua y gas 
(puntas) para alimentación a los equipos, así como 
los pasos o ductos para la correcta evacuación de 
los gases de combustión.
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Mantenimiento mayor:

1. Limpieza y comprobación de cámara de combustión.
2. Limpieza y comprobación de filtros de agua.
3. Limpieza y comprobación de quemador.
4. Comprobación de fusiles de caja electrónica.
5. Comprobación de códigos de error almacenados.
6. Comprobación y ajuste de puntos de seguridad.
7. Comprobación y/o ajustes de niveles de carburación.
8. Cambio de empaques y juntas.

Mantenimiento menor:

1. Limpieza y comprobación de filtros de agua.
2. Comprobación de fusiles de caja electrónica.
3. Comprobación de códigos de error almacenados.
4. Comprobación y ajuste de puntos de seguridad.

Condiciones de entrega

La entrega de los equipos y materiales se hará en el 
sitio de instalación.
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No incluye:

1. No se consideran maniobras de descarga ni de
colocación en sitio final de instalación (en caso de
requerirse se cotizará por separado bajo previa visita
de levantamiento).

2. No incluye viáticos fuera de las siguientes ciudades:
CDMX, Estado de México, Guadalajara, Monterrey,
Cancún, Guanajuato y Chihuahua.

3. En caso de fallas no imputables al equipo, la visita
de diagnóstico tendrá un costo. .

Garantía:

La instalación y equipos contarán con una garantía de
3 años bajo condiciones normales de operación, 
indicadas en el manual de los equipos.
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