
Compras nuestro 
paquete de instalación 
básica seleccionado

1 2 3 4
Te llamamos para 
coordinar el día de la 
instalación del producto

Uno de nuestros 
profesionales te 
realiza la instalación

Te llamamos para 
confirmar que todo 
ha ido bien 

Instalación de 
radiadores de aluminio

Confort

INCLUYE         El plazo de la instalación es de 2 - 7 días después de recibir el producto.

NO INCLUYE 

1. Instalación de radiador de aluminio adquirido por el comercio según el número de radiadores seleccionados

2. Incluyen soportes, detentores, purgadores y tapones.

3. Incluye hasta 15 metros de instalación en cobre bitubo por radiador, lo común en un piso o apartamento ( en 
casas bajo presupuesto ).

4. La mano de obra y el desplazamiento.

5. Certificado de instalación.

6. Garantía de 5 años contratando el servicio de mantenimiento anual.

1. Empotrar tubos, protecciones o envainados.

2. Instalaciones complejas o con distancias superiores a las indicadas.

3. Si tienes alguna pregunta sobre tu instalación actual contacta con uno de nuestros especialistas

Recordar Mantener y haber revisado el equipo en su embalaje original adquirido por el comercio y esperar a la llegada del 
profesional para su manipulación e instalación.
En el caso de una instalación en un balcón, fachada o un espacio común de una comunidad de vecinos, debes contar con su 
autorización.
En caso que el profesional no pueda realizar la obra por causas ajenas a la empresa, volver a acudir al domicilio supondrá un 
coste de 100€.

1.*Garantía de 5 años en la instalación contratando el servicio de mantenimiento durante 5 años.
2.*Garantía de devolución del dinero si no queda satisfecho con la instalación por defecto en el funcionamiento o desperfectos en el domicilio, 
en ese caso, si en 72 horas no quedan resueltos le devolvemos el dinero.

¿Como
fuciona?

El coste de adecuar la instalación existente en los casos que ésta no sea compatible, 
el profesional puede realizar un presupuesto adicional sin ningún compromiso.


