
 
 

 
 

AIRE ACONDICIONADO CONDICIONES COMERCIALES 
 

Colocación del nuevo equipo: unidad interior (hasta 2,5 mts de altura, incluído el taparroyos) y exterior (en lugares 
accesibles, hasta 2,5 mts de altura), Colocación de drenaje.  

Presurización, vacío y control de carga. Ménsulas estándar. Cañería de interconexión hasta 3 mts 

(3 mts de caño de cobre 1/2 o 1/4, 3 mts de cable tipo taller - 5 1/2, 3 mts de manguera de desagüe para drenaje, 
cinta PVC, Kit de tornillos y/o caños equivalentes según el equipo). 

Prueba del equipo. Limpieza del lugar. 

Si no lo hubiera incluye perforación en pared pero no se incluyen trabajos de albañilería ni pintura para su cobertura. 

Para el caso de los servicios que se realicen utilizando cajas de pre-instalaciones ya existentes en el domicilio o en 
cañerías embutidas, no se podrá garantizar el estado de tales materiales dado que no son provistos por el 
profesional. 

No incluye: Instalación de red eléctrica ni alargue de la misma (si esta no se encontrara hecha al momento de 
realizar el servicio, no se podrá proceder a la prueba del equipo). Alquiler de andamios, silleteros, ni trabajos en 
altura. Cualquier tipo de trabajo en herrería o vidrios. Traslados de equipos a otros domicilios. Materiales adicionales 
que no se encuentren estipulados explícitamente.  

Se considerarán trabajos en altura aquellos que deban ser realizados a más de 2,5 mts de altura o en lugares de 
difícil acceso. Para su realización se podrá requerir el pago de un adicional dado que no se encuentran  

 

INCLUIDO EN EL SERVICIO CONTRATADO. 
 

No se realizarán perforaciones en paredes de más de 30 cm o que impliquen un pase de viga u hormigón. En caso de 
ser necesarias, se evaluarán y presupuestarán en el domicilio como un trabajo adicional. 

Si se realiza la instalación de equipos usados, no está contemplada la recarga de gas que pueda resultar necesaria. 

La instalación se efectuará en el lugar exacto indicado por el cliente o persona mayor de 18 años presente en el 
domicilio y por lo tanto será éste el responsable por cualquier daño sin importar su particularidad y  alcance que 
pueda producirse en el inmueble. El profesional desconoce la estructura interna del inmueble por lo tanto será 
responsabilidad del cliente conocer con anterioridad de la instalación los potenciales riesgos  que pudiera sufrir el 
inmueble. 

Importante: Las instalaciones que deban ser realizadas en altura o que se encuentren embutidas se encuentran por 
fuera de los estándares avalados por las garantías oficiales. En caso de que el cliente quiera continuar  de igual 
modo, se requerirá la firma de un deslinde de responsabilidad. 

 



 
 

 
 

 

Adicionales: Metro lineal de caño de cobre + cable tipo taller + cinta PVC 
 

$ 450 por metro (2.250 y 3.000 Frigorías) 
$ 500 por metro (3.500 y 4500 Frigorías) 
$ 550 por metro (5000 y 6000 Frigorías) 
$ 600 por metro (8000 Frigorías en adelante) 
 
Para equipos de 2250 frigorías o más se deberá contar previamente en el ambiente con la correspondiente 
instalación eléctrica y su respectiva llave térmica. 

Previo a la contratación del servicio de instalación recomendamos la revisión del sistema de red eléctrico por parte 
de un profesional matriculado en la materia.  

La garantía de la instalación no cubrirá inconvenientes que se originen en desperfectos pre-existentes en tal sistema 
eléctrico. 

En caso de lluvia se reprogramará la visita. 

Si fuese necesario realizar alguna tarea no contemplada en estos términos y condiciones, el instalador se lo 
informará al cliente y necesitará su consentimiento para realizarla. Por este trabajo corresponderá un  pago adicional 
que deberá ser abonado al terminar la instalación, para contar con la cobertura de garantía. 


