
Recomendaciones

Limpiar los filtros por lo menos una vez al mes (no incluidos en la garantía; costo adicional).2.-

Realizar mantenimientos preventivos por lo menos cada 6 meses (no incluidos en la garantía;
costo adicional).1.-

Factores no incluidos

Complementos de instalación y/o servicio que impliquen un costo adicional.3.-
Material eléctrico, tubería adicional y carga de gas refrigerante en caso de que la conexión exceda los 3 m.2.-
Las ranuras de tubería y/o cualquier acabado.1.-

Factores incluidos

Capacitación general de manejo del producto.6.-
Comprobación de funcionamiento del producto.5.-
Colocación del drenaje de condensados incluido en kit de instalación del producto.4.-

Conexión de tuberías de succión, líquido refrigerante y cable de control hasta 3 m (incluidos en kit
de instalación del producto).

3.-

Un hueco de 3” en un muro para paso de tubería y drenaje de condensados, incluyendo resanado
(no acabados).

2.-
Maniobras y colocación del equipo en plata baja y/o primer piso. Nivel adicional tiene un costo extra.1.-

Nosotros lo instalamos
Servicio de
Instalación

Básica
SIN COSTO.

Modelos Participantes



Listado de precios adicionales
para instalación de aire acondicionado 

Kit para conexión eléctrica minisplit; Centro de carga SQD y pastilla 2X15, 5 m de cable UR 3 X 12 (Incluye Instalación).

Instalación Básica (Equipo Paquete): Colocación de control o termostato, conexión de control o termostato, conexión 
eléctrica, pruebas y arranque de equipo. Garantía de 1 año (no incluye: Maniobra para instalación de equipo, instalación 
eléctrica o de drenado).

Instalación Básica (Fan & Coil): Colocación de equipos, 1 hueco para paso de tuberías en pared normal, colocación                 
de tuberías y cables de comunicación, colocación de control o termostato, ajuste de carga de refrigerante en caso               
de requerirlo, puesta en marcha del equipo. Garantía de 1 año (no incluye: instalación eléctrica o de drenado).

Instalación Básica (Piso-Techo): Colocación de equipos, 1 hueco para paso de tuberías en pared normal, colocación              
de tuberías y cables de comunicación, ajuste de carga de refrigerante en caso de requerirlo, puesta en marcha                      
del equipo. Garantía de 1 año (no incluye: instalación eléctrica o de drenado).

Instalación Básica (High Wall): Colocación de equipos, 1 hueco para paso de tuberías en pared normal, colocación                 
de tuberías y cables de comunicación, ajuste de carga de refrigerante en caso de requerirlo, puesta en marcha                      
del equipo. Garantía de 1 año (no incluye: instalación eléctrica o de drenado).

Cableado eléctrico para alimentación eléctrica o señal.

Cableado eléctrico para alimentación eléctrica o señal.

Cableado eléctrico para alimentación eléctrica o señal.

Maniobra de elevación a 3 niveles Máx. mediante cuerdas.

Fabricada en Herreria tipo solera de 15 cm de altura.

Desmontar equipo.

Base para condensadora piso.

Base para condensadora pared.

Base para condensadora loza.

Forro para Tubería Mecánica y/o Dren de condensados.

Paso de Muro; no aplica para concreto o materiales de dureza superior.

Maniobra con arnés para equipo volado.

Soporte tipo volado hasta 50 cm de separación de plafón.

Cableado eléctrico para alimentación eléctrica o señal.

Cableado eléctrico para alimentación eléctrica o señal.

Suministro e instalación de bomba para condensados.

Tubería para dren de condensados, incluye soportería directa a muro.

Instalación mecánica, eléctrica y señal.

Instalación mecánica, eléctrica y señal.

Instalación mecánica, eléctrica y señal.

Instalación mecánica, eléctrica y señal.

Servicio de Conexión
con costo

Servicio de Conexión
con costo

Servicio de Conexión
con costo

DESCRIPCIÓNCOSTOUNIDADREQUERIMIENTO EXTRA

Cable 5 Tiros

Cable 4 Tiros

Cable 3 Tiros

Maniobra de Equipo 

Base de Condensadora

Desmontar equipo

Base para condensadora piso

Base para condensadora pared

Base para condensadora loza

Servicio de Conexión
con costo

Kit para conexión
eléctrica

Forro para Tuberías
(ambos) 

Visita Adicional
o en falso

Perforación Extra
Nivel 1

Maniobra de Equipo
c/ harness

Soporte Adicional
de Evaporadora

Cable 3 x 12
uso rudo Alimentación

Cable 3 x 10
uso rudo Alimentación

$700.00

$500.00

$1,000.00

$680.00

$2,000.00

$2,900.00

$3,650.00

$4,000.00

$850.00

 $1,150.00

 $300.00

 $1,300.00

 $800.00

 $300.00

 $450.00

 $3,350.00

 $100.00

 $100.00

 $90.00

 $70.00

 $60.00

 $80.00

 $90.00

 $600.00

 $520.00

 $450.00

 $380.00

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

Pza

Pza

Pza

Pza

Pza

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Bomba de Drenado
p/ Evaporadora

Desagüe Extra PVC

Tubería Extra 3 TR

Tubería Extra 2 TR

Tubería Extra 1.5 TR

Tubería Extra 1 TR


