Tecna : Aire acondicionado portátil TECNATHERM LAFFIS

if ($product->customfieldsShipping['showFreeShippingLogo'] === true ){//|| !empty($this->product->customfieldsSorted['enviogratis']) ) { echo '
'; }

Aire acondicionado portátil TECNATHERM
LAFFIS
Aire acondicionado portátil y bomba de calor TECNATHERM LAFFIS
para frío y calor dando refrigeración, ventilación, deshumidificación en
viviendas, oficinas y comercios de hasta 40 m2 con efeciencia
energética A
Precio: 448,50

€

Precio financiado: 29,90€ en 15 meses

Archivo generado por Gasfriocalor

Descripción

Aire Acondicionado portátil para exteriores tipo evaporador para uso doméstico y
comercial
El aire acondicionado portátil TECNATHERM LAFFIS para frío y calor con caudal de 360 m3/h, de tensión
monofásica, ideal para brindar confort en cuanto a refrigeración y ventilación.

Los acondicionadores portátiles profesionales son una alternativa de muy bajo consumo y muy saludable que
funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado. Están pensados
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para climatizar locales de hasta 40 m2.

Es un equipo de refrigeración práctico porque no requiere instalación, solo conectarlo a una toma de corriente
eléctrica para su puesta en marcha. Además, al integrar ruedas móviles puede transportarlo a la zona donde lo
necesite, que por su bajo peso, será tarea fácil.

Bomba de calor + aire limpio
Este modelo se distingue de los otros por actuar como bomba de calor para proporcionar calefacción uniforme y
automática. Gracias a su ventilador de tres velocidades, filtro de aire y un filtro especial de carbón activo.

Especificaciones técnicas
Caudal: 360 m3/h.
Potencia: 3.5 Kw.
Potencia frigorífica : 12.000 BTU
EER: 2.6.
COP: 3.01
Peso neto: 40 Kg.
Nivel sonoro: 51 dB.
Deshumidificación: 1 L/H.
Refrigerante A410: 0.57 Kg.
Eficiencia energética: A.
Tamaño máximo de la habitación: 40 m2.
Longitud de la manguera: 1500 mm.

Características del equipo
Frío/Calor
Enfriamiento/Ventilación.
Sistema exclusivo de reciclaje de condensado.
Temporizador y modo suspensión.
Autodiagnóstico.
Bandeja recogida de condensados.
Ventilador de 3 velocidades con regulación automática.
Temporizador y modo suspensión.
Integra ruedas.
Bajo nivel sonoro.
Display LED.
Control remoto.
Consumo muy bajo en STANDBY de 0,5 W.
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Incluye
Aire acondicionado portátil TECNATHERM LAFFIS.
Control remoto.
Manguera para salida de agua caliente de 1500 mm.
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Ficha técnica
Potencia Kw: 3.5

Nivel sonoro db: 51

Potencia Frigorias: 3010

Caudal: 12.000

Tipo: Aire acondicionado portátil

m3/ h : 360

Clase energética: A

Area climatizada: 30-40 m2

Alto : 775

:

Ancho : 375

:

Profundo : 442

:

Peso unidad exterior Kg: 40

:

:

:

:

:

:

:

4 / 11

Tecna : Aire acondicionado portátil TECNATHERM LAFFIS

Instalación
Como funciona el servicio de instalación?
En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a
cabo las instalaciones de nuestros productos.
Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación
de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará
unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para
realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.
O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: Instaladores
de Gasfriocalor
! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! Click aquí
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Garantía

TECNA y Gasfriocalor.com
TECNA, empresa dedicada a la distribución y fabricación de equipos para Ventilación, Calefacción, Climatización y Energías
Renovables desde 1997.
Tiene situadas sus oficinas y almacenes centrales de 6.000 m2 en la Comunidad de Madrid, situación geográfica estratégica
desde donde distribuye a todos sus clientes tanto nacionales como extranjeros.

Datos de garantía
Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos
GARANTIZAR QUE:
El producto es nuevo
El producto viene es su embalaje original
El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía
La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía
Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los
mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/
instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a gasfriocalor@gmail.com;
Comercialización y manipulación de gases fluoradosComercialización y manipulación de gases fluorados

La Marca
La larga trayectoria y experiencia de más de 30 años en el sector por parte de la Dirección, hacen actualmente de TECNA ser la
empresa encargada de representar y distribuir las mejores marcas del mercado en su especialidad ,con una gran inversión
realizada de productos en STOCK para entrega inmediata.
En TECNA, dan a sus clientes el VALOR AÑADIDO que les garantiza el asesoramiento técnico-comercial necesario, la mejor
relación calidad/precio, la adecuada distribución del producto en tiempo y forma y el Servicio Posventa que requiere cada caso.
Están siempre atentos tanto a la demanda del mercado como a las últimas innovaciones para ser pioneros en el sector, con una
visión moderna de organización empresarial con capacidad de adaptación al entorno cambiante del mercado actual
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Forma de pago

Transferencia Bancaria

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando
esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.
Datos Bancarios
·

Entidad: Banco Sabadell Atlántico

·

Cuenta Corriente:

·

IBAN / BIC

·

Concepto: Su número de pedido

Tarjeta de crédito

Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.

Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)
Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un
código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta
forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación
de compra.

Financiación

Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La
documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su
última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.
Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:
·

Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.

·

Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.

·

Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.
En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes
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una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos
adicionales que demuestren la veracidad del pago.
Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias
de la financiera.
Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.
Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te
resulte gratuito son las mismas
Todos los pagos han de efectuarse en €.
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Envío

Costes de envío
Debes registrate y poner el producto en el carro de compra para saber el coste de envio a tu CP
Entrega estimada Entrega bajo pedido
Entrega en
Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y
Melilla.
Condiciones:
En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que
nos hemos comprometido.
Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y
se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.
En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en
la entrega.
En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados son entregados en la puerta del edificio donde viva y es
necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.
Los pedidos con envíos fuera de Península ( Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) los envíos tendrán un
coste adicional.
Para pedidos fuera de península o paises extranjeros, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una
de nuestras delegaciones.
Los pedidos con importes inferiores a 300€ es posible que se cobre un cargo adicional, especialmente en pedidos de
radiadores de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.
Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer envíanos un correo a
comercial@gasfriocalor.com. Estaremos encantados de atenderte.

Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será
debidamente informado) de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días"
y “bajo pedido” siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los
Viernes antes de las 12.00 horas. Estos plazos de entrega son orientativos y pueden variar según el stock o volumen de
trabajo de la empresa.
En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.
Nota importante:
Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el
transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail gasfriocalor@gmail.com en un plazo máximo de 24 horas desde el momento
de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo,
gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.
En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la
tramitación de la incidencia según la ley de transportes.
Siempre indicar en albarán de entrega "Pendiente de revisar posibles daños no visibles" para que en caso de daños no
visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.
La empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas, por lo que será responsabilidad del
cliente la subida del material a su vivienda.
En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta
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o gestión de su pedido.
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Catálogo
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