
Mantenimiento
Solar termosifón

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 Inspección de captadores, estructura y 
depósito.

Ÿ Comprobación del estado del ánodo y 
juntas. 

Ÿ 10% de descuento contratación on line. 
(sólo el primer año)

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 Inspección de revestimiento de la estructura, 
captador y depósito.

Ÿ Limpiar los puntos corroídos y cambiar el 
revestimiento hasta 4 metros como máximo.

Ÿ Limpieza del cristal del captador, aberturas de 
ventilación y acumulador

Ÿ Comprobación de válvulas de seguridad.
Ÿ Comprobación del estado del ánodo y juntas. 

Reposición si fuese necesario.
Ÿ Rellenado de líquido solar, si fuese necesario. 
Ÿ Asistencia técnica en caso de avería.
Ÿ Ampliación de garantía hasta 6 años. (si el 

depósito está en garantía)
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 Inspección de revestimiento de la estructura, 
captador y depósito.

Ÿ Limpiar los puntos corroídos y cambiar el 
revestimiento hasta 4 metros como máximo.

Ÿ Limpieza del cristal del captador, aberturas de 
ventilación y acumulador.

Ÿ Comprobación de válvulas de seguridad.
Ÿ Sustitución de cualquier componente.
Ÿ Rellenado de líquido solar, si fuese necesario. 
Ÿ Ampliación de garantía hasta 6 años. (si el 

depósito está en garantía)
Ÿ Asistencia técnica con prioridad en caso de 

avería.
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
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Contrate nuestro servicio y disfrute de todas las ventajas


