
Condiciones de oferta Instalación básica de Aire 
Acondicionado en Madrid y Toledo. Otras Provincias 
consultar. 

  

Todas nuestras ofertas incluyen un servicio de instalación básica con garantía mínima 
de 2 años(según fabricante), realizadas por personal competente y autorizado por el 
ministerio de industria con registro industrial: 200072, 13-B-D20 Instalaciones térmicas 
en los edificios. Nº ITE 5474 

Servicios incluidos en instalación básica 1x1 Split, cassett, suelo-techo: 

• 5 metros de tubería de cobre e interconexión eléctrica  
• 1 calo pasa muro. 
• 3 metros de manguera de alimentación eléctrica. 
• 1 metro de canaleta  
• 5 metros de tubería de desagüe. 
• Soporte con silenbloks para unidad exterior. 
• Puesta en marcha de unidades. 

Servicios incluidos en instalación básica 2x1:                                                                                                                             

• 10 metros de tubería de cobre e interconexión eléctrica. 
• 2  calos pasa muro.  
• 3 metros de manguera de alimentación eléctrica. 
• 2 metros de canaleta  
• 5 metros de tubería de desagüe. 
• Soporte con silenbloks para unidad exterior. 
• Puesta en marcha de unidades. 

Servicios incluidos en instalación básica 3x1:                                                                                                                             

• 12 metros de tubería de cobre e interconexión eléctrica. 
• 3  calos pasa muro.  
• 3 metros de manguera de alimentación eléctrica. 
• 3 metros de canaleta  
• 8 metros de tubería de desagüe. 
• Soporte con silenbloks para unidad exterior. 
• Puesta en marcha de unidades. 

Servicios incluidos en instalación básica de equipos de conductos: 

En la oferta de instalación de equipos de conductos solo está incluido el montaje de las 
unidades y soporte de unidad exterior con silenbloks, este tipo de ofertas es válido para 
pre-instalaciones, o sustitución de unidades, para instalaciones completas hay que 
valorar instalación de tubería frigorífica, conductos, rejillas, y albañilería, póngase en 
contacto con nosotros y estaremos encantado de asesorarle para este tipo de 
instalaciones. 



     Servicios añadidos a instalación básica: 

• Metro adicional de tubería de cobre e interconexión eléctrica.13€ 
• Metro adicional de canaleta 60x60.13€ 
• Metro adicional de alimentación eléctrica 6€ 
• Metro de canaleta 20x20. 8€ 
• Mini-Bomba evacuación de condensados Split. 90€ 
• Retirada de equipos antiguos incluido recuperación de gas. 40€ 
• Si fuera necesario realizar una pre-instalación y después volver a montar 

equipos, la instalación tendría un sobrecoste de 60€ 

 

 No incluido en instalación básica: 

• Garantías en instalaciones o pre-instalaciones que no realice el personal de 
instalaciones FTS. 

• Licencias y permisos de obra si fuera necesario, andamiaje, elevadores, 
albañilería. 
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