
AIRE ACONDICIONADO

Descripción

El producto Aire Acondicionado cubre cualquier avería en los aparatos de aire

acondicionado con un límite de piezas de 10€ al año.

Coberturas

• Cubre cualquier avería en el aire 

acondicionado que impida 

funcionamiento.

• Incluye desplazamiento, 3 horas de mano 

de obra y 10€/año en piezas.

• Sin límite de usos al año.

• Atención telefónica 24 horas, 365 días.

• 1 año de garantía en todas las 

reparaciones. 

Ejemplos de averías

• Limpieza de los filtros.

• Localización de fugas.

• Reparación del aparato tipo Split.

• Reparación de las interconexiones entre 

el aparato y el condensador exterior.

• Reparaciones de las conexiones de 

desagüe de las máquinas.

• Comprobación de estanqueidad y 

comprobación de funcionamiento.

No cubre

Precio de las reparaciones más 

comunes

Diagnóstico y 2 horas 

de mano de obra

93 €

Limpieza de filtros

73 €

Reparar las 

conexiones

80 €

Localizar fugas del 

aparato

88 €

*En estos precios orientativos están incluidos el desplaza-

miento, mano de obra y materiales.

• Los daños eléctricos ocasionados por

mal funcionamiento de la instalación

eléctrica de la vivienda debido a la

falta de mantenimiento o a que la

instalación no cumpla con la

normativa vigente.

• Los daños debidos a la caída del

rayo, cortocircuitos, sobretensiones

u otros aspectos eléctricos similares.

• Reparaciones que sean en lugares de

difícil acceso que impliquen un

peligro para el profesional.

• Reparaciones en aparatos que estén

expuestos a factores climatológicos

a excepción de la unidad externa del

aparato de aire acondicionado tipo

Split.

• Reparaciones en los aparatos que

tengan una antigüedad inferior a 6

meses, ni superior a 15 años.

• Sustitución de piezas descatalogadas

o sustitución en caso de avería

irreparable.

• Instalación de nuevos aparatos o

reparaciones urgentes.

• No incluye los daños estéticos, como

las ralladuras, agrietamientos o

daños que no impidan la utilización

normal del aparato.

• No se incluye el suministro de gas

refrigerante, ni trabajos auxiliares

de albañilería o fontanería que

puedan ser necesarios para

reparación.

• No se incluye reparaciones en

sistemas centralizados ni en

aparatos que no sean tipo Split.



HOME AIRE CONFORT
Descripción

El producto Home Aire Confort cubre cualquier avería en aparatos de aire

acondicionado con un límite de piezas de 20€ al año y 1 revisión anual del

aparato de aire acondicionado.

Coberturas

• Cubre cualquier avería en el aire 

acondicionado que impida el 

funcionamiento del aparato.

• Incluye desplazamiento, 3 horas 

de mano de obra y 20€/año en 

piezas.

• Sin límite de usos al año.

• Atención telefónica 24 horas, 365 

días.

• 1 año de garantía en todas las 

reparaciones. 

• 1 revisión anual del aparato de 

aire acondicionado

Ejemplos de averías

• Reparación del aparato tipo Split.

• Localización de fugas.

• Reparación de las interconexiones 

entre el aparato y el condensador 

exterior.

• Comprobación de estanqueidad y 

comprobación de funcionamiento.

• Pérdida de agua por el split o 

unidad interior del aire 

acondicionado.

• Cuando enciendo el aire 

acondicionado no expulsa el aire 

frio.

• Cuando conecto el aire 

acondicionado parpadean las luces 

y no funciona.

Revisión anual del aparato de Aire

• Revisión del estado del filtro; 

verificar la ausencia de roturas en 

el aire acondicionado y la 

presencia de polvo.

• Limpieza de los filtros.

• Inspección de la batería del 

condensador, verificación de que 

no contenga polvo.

• Verificar la presión de refrigerante 

de gas y la ausencia de sedimentos 

de aceite provenientes del 

compresor donde se une la 

tubería, que indica la presencia de 

fugas.

• Comprobar el estado eléctrico y de 

drenaje de la bandeja, también el 

movimiento libre de los 

condensadores.

• Cuando lo conecto no hace nada.

• No enfría bien.

• Escucho arrancar la unidad 

exterior del aire acondicionado 

pero no echa aire en la interior.

• Fuerte ruido al conectar el aire 

acondicionado.

• Cuando conecto el aire 

acondicionado salta el diferencial.

• Fuga de gas o falta de aceite en la 

línea frigorífica o en el compresor.

• Reparaciones de las conexiones de 

desagüe de las máquinas.



HOME AIRE CONFORT 
No cubre

• Los daños eléctricos ocasionados por 

mal funcionamiento de la 

instalación eléctrica de la vivienda 

debido a la falta de mantenimiento 

o a que la instalación no cumpla con 

la normativa vigente.

• Reparaciones que sean en lugares de 

difícil acceso que impliquen un 

peligro para el profesional.

• Reparaciones en aparatos que estén 

expuestos a factores climatológicos 

a excepción de la unidad externa 

del aparato de aire acondicionado 

tipo Split. No se incluye 

reparaciones en sistemas 

centralizados ni en aparatos que no 

sean tipo Split.

Precio de las reparaciones más 

comunes

*En estos precios orientativos están incluidos el desplazamiento, mano de obra y materiales

Diagnóstico y 2 horas 

de mano de obra

93 €

Localizar fugas 

del aparato

88 €

Reparar las 

conexiones

80 €

Limpieza de 

filtros

73 €

Revisión de 

Aparato de Aire

90 €

• Sustitución de piezas descatalogadas 

o sustitución en caso de avería 

irreparable.

• Instalación de nuevos aparatos o 

reparaciones urgentes.

• No incluye los daños estéticos, como 

las ralladuras, agrietamientos o 

daños que no impidan la utilización 

normal del aparato.

• No se incluye el suministro de gas 

refrigerante, ni trabajos auxiliares 

de albañilería o fontanería que 

puedan ser necesarios para 

reparación. 

• Reparaciones en los aparatos que 

tengan una antigüedad inferior a 6 

meses y ni superior a 15 años.

• Los daños debidos a la caída del 

rayo, cortocircuitos, sobretensiones 

u otros aspectos eléctricos similares.

Conexión del aire 

salta el diferencial

73 €

Fuerte ruido en el 

arranque del aire 

240 €

Otros datos de interés

• Más del 90% de las compras de aire

acondicionado son equipos de

bomba de calor.

• El precio medio de una reparación

de aire acondicionado son 195€

• En España se pierde de media un

21% del agua que llega a nuestros

hogares por averías o fugas.

Mano de obra 

Carga de gas

120 €


