Paquete básico de instalación de SPLIT de CONDUCTOS CON PREINSTALACION.
Instalación:
- Presupuesto online o presencial sin coste.
- Revisión visual de la preinstalación frigorífica, interconexión, eléctrica y desagüe.
- Instalación de unidad exterior en lugar accesible, según normativa, para su posterior mantenimiento
reparación.
- Desmontaje de falso techo registrable.
- Instalación de unidad interior en falso techo, fijando a forjado con varillas roscadas.
- Conexión a preinstalación existente frigorífica, interconexión, eléctrica, desagüe y mando control.
- Realizar vacío a la instalación frigorífica, abrir válvulas y comprobar presiones.
- Puesta en marcha de los equipos y verificación de correcto funcionamiento.
Materiales:
- Hasta 3 metros de línea frigorífica aislada de cobre.
- Hasta 3 metros de línea de interconexión.
- Soporte de pared de escuadra y juego de 4 silemblock.
- Hasta 1 metro de canaleta interior blanca.
- Tornillería, cinta, tacos, etc.
Excluido en el paquete básico:
- Trabajos de pintura, fontanería, albañilería, cristalería o carpintería.
- Canaleta exterior.
- Trabajos en altura.
- Certificación de instalación térmica.
- Permisos de obra o similar
- Pasamuros en pared de mas de 30 cm de hormigón, piedra, etc.
Valoraciones adicionales a la instalación básica:

-

-

PAQUETE BASICO INSTALACION CONDUCTOS
CON PREINSTALACION EXISTENTE:
HASTA 7000 FRIGORIAS INCLUIDO:
DESDE 8000 FRIGORIAS INCLUIDO:
Línea frigorífica aislada
Línea interconexión eléctrica
Línea eléctrica
Línea de desagüe
Depósito y soporte de condenados
Soporte especial
Canaleta interior o exterior blanca
Canaleta eléctrica
Otros adicionales

420,00 € IVA INCLUIDO.
480,00 € IVA INCLUIDO.

x metro
18,00 € IVA incluido
x metro
6.50 € IVA incluido
x metro
3,80 € IVA incluido
x metro
3,50 € IVA incluido
x unidad
30,00 € IVA incluido
a valorar en visita previa
x metro
12,00 € IVA incluido
x metro
9,00 € IVA incluido
a valorar en visita previa

Cadisa Ingenieros S.L. cuenta con certificación RITE y de manipulador de Gases Fluorados. Todos nuestros
instaladores cuentan con la certificación de Instaladores de climatización y con todas las medidas de seguridad
exigidas en normativa. Todas las instalaciones de aire acondicionado esta bajo la normativa vigente de gases
fluorados según el art. 9.7 del Real Decreto 795/2010 de 16 junio.
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