
CONDICIONES DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TODOGAS 

Trabajos y materiales incluidos en una instalación básica. 

1. Instalar el equipo de aire acondicionado según las especificaciones del fabricante. La 

instalación de la unidad o unidades interiores se realizará según el sistema de montaje 

en pared o techo con soportes estándar en el lugar indicado por la propiedad siempre 

y cuando sea posible la instalación. 

2. La unidad exterior será instalada bajo ventana o en pared dentro de una terraza 

abierta con soportes estándar según preferencias de la propiedad. Se realizará 

maniobra de pasamuros en pared de ladrillo, pladur o similar. 

3. El desagüe será el estándar de 3 metros que podrá ubicarse en el exterior o el 

interior de la vivienda según necesidades y que en todo caso será en caída libre 

(gravedad), lo que obliga al cliente a recoger los condensados en un recipiente de su 

elección. 

4. La línea frigorífica incluye hasta 5 metros por evaporadora no descontable en el 

precio. No se incluye canaleta. 

5. Incluye suministro eléctrico a enchufe más cercano (hasta 3 metros)  

6. Verificación del funcionamiento y puesta en marcha. 

Trabajos adicionales (por valorar) 

1. Cualquier elemento extra de soporte o montaje especial (entre ventanas, azoteas, 

andamios, verticales, etc.) 

2. Si el cliente precisa un desagüe conducido especial o desea un receptáculo 

específico para la recogida de condensados. 

3. Si el cliente precisa de canaleta para cubrir la línea frigorífica o cualquier 

embellecedor.  

4. Los trabajos de albañilería, carpintería y estética. 

5. Las modificaciones o instalaciones de acometidas eléctricas. 

6. Las piezas adicionales de instalación no contenidas en el montaje básico si fueran 

necesarias. 

7. No se incluye la reposición de escayola, azulejos u otros en techos y/o paredes que 

hubiera sido necesario cortar o romper para efectuar la instalación contratada. 

La garantía de nuestras instalaciones será de 1 año a partir de la fecha de factura, 

GARANTIA TOTAL (incluye desplazamiento materiales y piezas de recambio), excepto 

que se especifiquen por escrito otros plazos específicos. 

La garantía de los aparatos instalados será la que indique el fabricante en cada caso. 

La garantía quedará invalidada si el producto ha sido manipulado incorrectamente por 

personas ajenas. 

Los artículos suministrados por TODOGAS cumplen todas las normas vigentes en 

materia de garantía.    


