
BÁSICO
CONFORT

TOTAL

* La modalidad CONFORT TOTAL es válida para calderas con una antiguedad inferior a los 6 meses.

Promoción de Bienvenida

Contrate con nosotros la modalidad “Confort Total” 
durante la puesta en marcha del equipo y disfrutará 

de hasta 5 años de garantía

Soluciones de 
mantenimiento

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Análisis operación
> Mano de Obra incluida
   + Desplazamiento
> Atención preferente
   en 24/48h
> Piezas incluidas

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Análisis operación
> Mano de Obra incluida
   + Desplazamiento
> Atención en menos
   de 48h

> Revisión y limpieza anual
   (Obligatoria Ley)
> Análisis operación
> Atención en menos
   de 48h

BÁSICO CONFORT CONFORT TOTAL*

90,00 €/año + IVA 140,00 €/año + IVA 180,00 €/año + IVA

Confort Total



La contratación de un servicio 
especializado e individualizado 
en las calderas de condensación 
permite una planificación de 
gastos, ordenamiento de costes 
y un ahorro en reparaciones que 
se ven repercutidos en el plan 
de amortización de las unidades.

Un programa de 
mantenimiento bien definido 
y estudiado mantendrá a su 
instalación de calefacción en 
las mejores condiciones para 
un funcionamiento óptimo, 
sin pérdidas.

Un mantenimiento detallado 
y minucioso prolongará la 
vida útil de su caldera y la 
mantendrá en sus parámetros 
óptimos de funcionamiento. 

AHORRO FIABILIDAD
EFICIENCIA ENERGÉTICA

VIDA ÚTIL1 2 3

El artículo 25 del Real Decreto 
1027/2007 del 20 de julio 
establece que el titular de la 
instalación será responsable de 
que se realice el mantenimiento 
de la instalación térmica por una 
empresa mantenedora habilitada 
en base a la instrucción técnica IT3, 
sin que este mantenimiento pueda 
ser sustituido por la garantía. 

Al contratar el servicio de 
mantenimiento con Daikin, 
seremos nosotros los responsables 
de la correcta realización del 
mantenimiento de su equipo, 
asegurándole que estará usted 
cumpliendo así con la legislación 
vigente.

La seguridad es uno de los 
elementos más importantes en 
las calderas de condensación. 
Al tratarse de un equipo de 
combustión, necesita ser 
revisado para garantizar que los 
componentes siguen en perfecto 
estado con el paso del tiempo y ser 
remplazados en caso de desgaste.

El ajuste de la combustión 
mediante  analizador de gases, 
permite garantizar que su equipo 
trabaja en condiciones óptimas 
y detectar cualquier anomalía 
para garantizar su correcto 
funcionamiento.

En Daikin apostamos por el medio 
ambiente y todos nuestros equipos 
disponen de las últimas tecnologías 
para mejorar la eficiencia energética. 

Nuestras calderas de condensación 
utilizan una tecnología innovadora 
que permite optimizar el rendimiento 
de su calefacción, siendo 
respetuosos con el medio ambiente 
al reducir las emisiones de CO2.

Disponemos de la ISO 14001 en 
Gestión Ambiental, y todos nuestros 
Servicios Técnicos Oficiales disponen 
de las herramientas adecuadas para 
poder ajustar la combustión de su 
caldera con el objetivo de reducir las 
emisiones a la atmósfera. 

LEGISLACIÓN SEGURIDAD CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL
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¿Por qué un
“mantenimiento”?



Contacte con nosotros

BÁSICO CONFORT CONFORT TOTAL*

Revisión anual obligatoria según RD 1027/2007

Chequeo funcionamiento y análisis operación

Atención en menos de 48 horas

Mano de obra incluida

Desplazamientos incluidos

Piezas inlcuidas

Atención de avisos preferente en 24/48h

Garantía extendida 5 años**

* La modalidad CONFORT TOTAL es válida para calderas con una antiguedad inferior a los 6 meses.
**Válido si el contrato se realiza durante la puesta en marcha de la caldera

daikinaltherma@daikin.es
www.rotex-heating.es
902 44 00 44 / 911 548 507



Quién mejor que el fabricante para 
garantizarle que su equipo está 
funcionando en óptimas condiciones. 
Sólo nuestros Servicios Técnicos Oficiales 
tienen la formación y el conocimiento del 
producto para ofrecerle el mejor servicio.

Porque Daikin dispone de una 
amplia red de Servicios Técnicos Oficiales 
en toda España para poder darle la mejor 
cobertura sobre nuestros equipos. 

Porque en Daikin sabemos 
la importancia de su calefacción, le 
atendemos con la mayor celeridad posible 
para garantizar que usted disponga siempre 
de servicio.

Porque sólo utilizamos 
recambios originales, 
garantizando su durabilidad y fiabilidad.

Porque si contrata 
nuestra opción 
CONFORT, tendrá incluida todas las 
visitas sin ningún coste adicional

Porque queremos que 
disfrute de su calefacción con total 
tranquilidad, con el contrato CONFORT 
TOTAL no tendrá que preocuparse de ella: 
nosotros nos encargamos de cuidar de ella. 
Obtenga una Garantía Total durante los 
primeros 5 años *.

Porque por ser nuestro 
cliente, obtendrá ofertas exclusivas de 
nuestros productos.

*Contratando el contrato CONFORT TOTAL durante 5 años en la puesta en marcha 

¿Por qué 
contratar el 
servicio de 
mantenimiento 
con Daikin?

Contrate su 
mantenimiento 
con nosotros y 
empiece a disfrutar 
de su calefacción.




