
Mantenimiento
de Aire Acondicionado

Sieper S.A. le ofrece su Servicio de Mantenimiento para disfrutar del confort 
de su equipo como el primer día, sin tener que preocuparse del mismo.

¡Solicite un Servicio de Mantenimiento e incremente la 
vida útil de su equipo Junkers - Bosch! 

Este mantenimiento se ofrece al cliente nal a 
la hora de realizar la puesta en marcha del 
equipo o a la hora de su venta. Dispone de 1 
mes tras PM o compra para solicitar dicho 
mantenimiento.

Incluye:

Ÿ Limpieza y desinfección de los ltros de 
aire de la unidad interior 

Ÿ Revisión del circuito frigoríco.
Ÿ Higienización con productos acaricidas, 

bactericidas y fungicidas 

Mantenimiento 
Inicial de PM

Duración máxima

2 años

Este mantenimiento se puede ofrecer después 
del mantenimiento inicial de PM o en cualquier 
momento con previa visualización de 
instalación por el Servicio Técnico Ocial.

Incluye: 

Ÿ Limpieza y desinfección de los ltros de 
aire de la unidad interior. 

Ÿ Revisión del circuito frigoríco y carga de 
gas.

Ÿ Comprobación de saltos térmicos y 
consumos del equipo.

Ÿ Vericación de desagüe de condensados.
Ÿ Higienización con productos acaricidas, 

bactericidas y fungicidas.
Ÿ Pintar partes oxidadas de la unidad exterior.
Ÿ Asistencia técnica en caso de avería. No 

incluye repuestos.
Ÿ 10% de descuento contratación on line. 

(sólo el primer año)

Mantenimiento 
Standard

Duración máxima
indenida dependiendo de 
la vida útil del equipo

Este mantenimiento solo se puede ofrecer 
después del mantenimiento inicial de PM o con 
previa visualización de instalación por el 
Servicio Técnico Ocial. 

Incluye:

Ÿ Limpieza y desinfección de los ltros de aire de 
la unidad interior. 

Ÿ Revisión del circuito frigoríco y carga de gas.
Ÿ Comprobación de saltos térmicos y consumos 

del equipo.
Ÿ Vericación de desagüe de condensados.
Ÿ Higienización con productos acaricidas, 

bactericidas y fungicidas.
Ÿ Pintar partes oxidadas de la unidad exterior.
Ÿ Sustitución de componentes.
Ÿ Asistencia técnica en caso de avería con 

prioridad.
Ÿ 10% de descuento contratación on line. (sólo el 

primer año).

Mantenimiento 
Total

Duración máxima
Tras sucesivas renovaciones periódicas serán 
7 años desde la fecha de contratación, pasará 
automáticamente a ser un Contrato Estándar

Avenida el Paso,3 - Los Majuelos - 38108 - La Laguna +34 922 821 888 sieper@sieper.comsieper.es

Contrate nuestro servicio y disfrute de todas las ventajas


