
HOME FONTANERÍA PISOS
Descripción

El producto Home Fontanería Pisos protege la instalación de fontanería de la vivienda ante

cualquier urgencia o avería.

Coberturas

• Incluye gastos de desplazamiento, mano

de obra y piezas.

• Límite de 1.000€ anuales en

reparaciones.

• Atención telefónica 24 horas los 365 días.

• 1 año de garantía en todas las

reparaciones.

Ejemplos de averías

• Cubre tuberías empotradas y vistas del

interior de la vivienda haya o no daños.

• Cubre las tuberías de agua caliente que

van desde la caldera (cubre tanto la pieza

de unión con la caldera, si no pertenece así

como el latiguillo) hasta los radiadores, al

formar parte de la instalación de

fontanería.

• Queda cubierto el vaciado, llenado y

purgado de todo el circuito en caso de

avería en tubería de agua caliente.

• Cubre los atascos en tuberías por excesos

de cal. Para otro tipo de averías por cal,

será el profesional quien determine el

origen de la avería para descartar falta de

mantenimiento o defecto de construcción.

• Los latiguillos están cubiertos.

• Cubre llaves de escuadra y de paso del

interior de la vivienda.

• Cubre sifones, válvulas y desagües del

interior de la vivienda.

No cubre

• Averías en instalaciones que recojan el agua

de lluvia y/o expuestas a factores

climatológicos externos.

• Colector de calefacción. El colector de ida y

de retorno pertenece a la calefacción

[caldera (ida) y radiadores (retorno)].

• No cubre radiadores ni llaves de paso de

radiador.

• No cubre tuberías de plomo y hierro.

• No cubre cualquier avería en conducciones

de aguas pluviales ya sean desagües,

bajantes, arquetas o sumideros.

• No se incluyen averías en suelo radiante.

• Rotura del contador de agua.

• Grifos, cisternas, calderas o 

electrodomésticos.

• Daños derivados de las averías: estéticas,

pintura, mobiliario.

Precios orientativos de las reparaciones 

más comunes

Diagnóstico con 

desplazamiento y 2h 

de mano de obra

93 €

Intervención de 

urgencia 

(desplazamiento + 1h 

de mano de obra)

133 €

Fuga en tubería 

general

130 €

Fuga en 

alimentación de 

radiador

59 €

Atasco en 

el inodoro

87 €

Grupo sifónico 

atascado

50 €

*En estos precios orientativos están incluidos el desplaza-

miento, mano de obra y materiales.



HOME FONTANERÍA CASAS
Descripción

El producto Home Fontanería Casas protege la instalación de fontanería de la vivienda ante

cualquier urgencia o avería.

Coberturas

• Incluye gastos de desplazamiento, mano

de obra y piezas.

• Límite de 2.000€ anuales en

reparaciones.

• Atención telefónica 24 horas los 365 días.

• 1 año de garantía en todas las

reparaciones.

Ejemplos de averías

• Cubre tuberías empotradas y vistas del

interior y exterior de la vivienda haya o no

daños.

• Cubre las tuberías de agua caliente que

van desde la caldera (cubre tanto la pieza

de unión con la caldera, si no pertenece así

como el latiguillo) hasta los radiadores, al

formar parte de la instalación de

fontanería.

• Queda cubierto el vaciado, llenado y

purgado de todo el circuito en caso de

avería en tubería de agua caliente.

• Cubre los atascos en tuberías por excesos

de cal. Para otro tipo de averías por cal,

será el profesional quien determine el

origen de la avería para descartar falta de

mantenimiento o defecto de construcción.

• Los latiguillos están cubiertos.

• Para desatascos en tuberías y arquetas

fecales, si es necesario un camión cuba, sí

queda cubierto.

• Cubre llaves de escuadra y de paso del

interior de la vivienda.

• Cubre sifones, válvulas y desagües del

interior de la vivienda.

No cubre

• Averías en instalaciones que recojan el agua

de lluvia y/o expuestas a factores

climatológicos externos.

• Colector de calefacción. El colector de ida y

de retorno pertenece a la calefacción

[caldera (ida) y radiadores (retorno)].

• No cubre radiadores ni llaves de paso de

radiador.

• No cubre tuberías de plomo y hierro.

• No cubre cualquier avería en conducciones

de aguas pluviales ya sean desagües,

bajantes, arquetas o sumideros.

• No se incluyen averías en suelo radiante.

• Rotura del contador de agua.

• Grifos, cisternas, calderas o  

electrodomésticos.

• Daños derivados de las averías: estéticas,

pintura, mobiliario.

Precios orientativos de las reparaciones 

más comunes

Diagnóstico con 

desplazamiento y 2h 

de mano de obra

93 €

Intervención de 

urgencia 

(desplazamiento + 1h 

de mano de obra)

133 €

Fuga en tubería 

general

130 €

Fuga en 

alimentación de 

radiador

59 €

Atasco en 

el inodoro

87 €

Grupo sifónico 

atascado

50 €

*En estos precios orientativos están incluidos el desplaza-

miento, mano de obra y materiales.



Descripción

El producto Home Fontanería Plus Pisos

protege la instalación de fontanería de

la vivienda ante cualquier urgencia o

avería. Además, incluye un servicio de

Mi Fontanero al año para pequeñas

tareas de fontanería.

Coberturas

• Incluye gastos de desplazamiento,

mano de obra y piezas.

• Límite de 1.000€ anuales en

reparaciones.

• Un servicio anual de 2 horas de Mi

Fontanero, incluyendo desplazamiento

y 2 horas de mano de obra.

• Atención telefónica 24 horas los 365

días.

• 1 año de garantía en todas las

reparaciones.

Ejemplos de averías

• Cubre los atascos en tuberías por excesos

de cal. Para otro tipo de averías por cal,

será el profesional quien determine el

origen de la avería para descartar falta de

mantenimiento o defecto de

construcción.

• Los latiguillos del lavabo y fregadero

están cubiertos.

• Cubre llaves de escuadra y de paso del

interior de la vivienda.

• Cubre sifones, válvulas y desagües del

interior de la vivienda.

• Cubre tuberías empotradas y vistas del

interior de la vivienda haya o no daños.

• Cubre las tuberías de agua caliente que

van desde la caldera (cubre tanto la

pieza de unión con la caldera si no

pertenece así como el latiguillo) hasta

los radiadores, al formar parte de la

instalación de fontanería.

• Queda cubierto el vaciado, llenado y

purgado de todo el circuito en caso de

avería en tubería de agua caliente.

• Para desatascos en tuberías y arquetas

fecales, si es necesario un camión cuba,

sí queda cubierto.

Tareas de Mi Fontanero

• Cambio de grifos y/o todos sus

elementos, así como sus ajustes u

obstrucciones.

• Cambio e instalación de filtros y

latiguillos en grifos.

• Instalación de sanitarios (WC, bidé,

lavabo).

• Instalación de elementos de cocina

que sean susceptibles de conectar con

la instalación doméstica de agua

(lavadora, lavavajillas).

• Atascos (sin necesidad de maquinaria).

• Cambio del flexo de la ducha.

• Fijar con silicona las juntas de la

bañera/ducha.

• Tapado temporal de pequeñas fugas en

tuberías vistas.

• Purgar radiadores.

• Comprobar y analizar niveles de

presión.

HOME FONTANERÍA PLUS PISOS



No cubre

• Rotura del contador de agua.

• Grifos, cisternas, calderas o electrodomés-

ticos.

• Daños derivados de las averías: estéticas,

pintura, mobiliario.

• Averías en instalaciones que recojan el agua

de lluvia y/o expuestas a factores

climatológicos externos.

• Colector de calefacción. El colector de ida y

de retorno pertenece a la calefacción

[caldera (ida) y radiadores (retorno)].

• No cubre radiadores ni llaves de paso de

radiador.

• No cubre tuberías de plomo y hierro.

• No cubre cualquier avería en conducciones

de aguas pluviales ya sean desagües,

bajantes, arquetas o sumideros.

• No se incluyen averías en suelo radiante.

Precios orientativos de las reparaciones más comunes

Diagnóstico con 

desplazamiento y 2h 

de mano de obra

93 €

Intervención de urgencia 

(desplazamiento + 1h de 

mano de obra)

133 €

Atasco en fregadero 

de cocina

68 €

Cambio de 

latiguillo

45 €

Fuga en tubería 

general

130 €

Atasco en 

el inodoro

87 €

Grupo sifónico 

atascado

50 €

Fuga en una 

tubería de la 

caldera

68€

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

El servicio Mi Fontanero no cubre:

• Las piezas, la localización de averías,

servicios considerados “servicios

urgentes”, ni grandes averías de

fontanería como desagües, tuberías,

grandes atascos, radiadores, sifones,

válvulas y llaves de paso.

• No realiza la instalación del termo

eléctrico.

• Instalación y/o sustitución de

mamparas.

• Avería y/o sustitución de grifos de

columnas de hidromasaje.

Otros datos de interés

Fuga en 

alimentación de 

radiador

59 €

• 1 de cada 2 siniestros en España

son por causa de la fontanería.

• La causa más común de fallos de

fontanería son los grifos.

• Al año se producen daños por

agua por valor de más de

2.000.000€ en España.

HOME FONTANERÍA PLUS PISOS



Descripción

El producto Home Fontanería Plus Casas

protege la instalación de fontanería de

la vivienda ante cualquier urgencia o

avería. Además, incluye un servicio de

Mi Fontanero al año para pequeñas

tareas de fontanería.

Coberturas

• Incluye gastos de desplazamiento,

mano de obra y piezas.

• Límite de 2.000€ anuales en

reparaciones.

• Un servicio anual de 2 horas de Mi

Fontanero, incluyendo desplazamiento

y 2 horas de mano de obra.

• Atención telefónica 24 horas los 365

días.

• 1 año de garantía en todas las

reparaciones.

Ejemplos de averías

• Cubre los atascos en tuberías por excesos

de cal. Para otro tipo de averías por cal,

será el profesional quien determine el

origen de la avería para descartar falta de

mantenimiento o defecto de

construcción.

• Los latiguillos de lavabo y fregadero están

cubiertos.

• Para desatascos en tuberías y arquetas

fecales, si es necesario un camión cuba,

sí queda cubierto.

• Cubre llaves de escuadra y de paso del

interior de la vivienda.

• Cubre sifones, válvulas y desagües del

interior de la vivienda.

• Cubre tuberías empotradas y vistas del

interior de la vivienda haya o no daños.

• Cubre las tuberías de agua caliente que

van desde la caldera (cubre tanto la

pieza de unión con la caldera si no

pertenece, así como el latiguillo) hasta

los radiadores, al formar parte de la

instalación de fontanería.

• Queda cubierto el vaciado, llenado y

purgado de todo el circuito en caso de

avería en tubería de agua caliente.

• Cubre las tuberías de desagüe dentro de

la propiedad, aunque estén en el

exterior de la vivienda, siempre y

cuando vayan bajo tierra y no recojan

agua de lluvia.

Tareas de Mi Fontanero

• Cambio de grifos y/o todos sus

elementos, así como sus ajustes u

obstrucciones.

• Cambio e instalación de filtros y

latiguillos en grifos.

• Instalación de sanitarios (WC, bidé,

lavabo).

• Instalación de elementos de cocina que

sean susceptibles de conectar con la

instalación doméstica de agua

(lavadora, lavavajillas).

• Atascos (sin necesidad de maquinaria).

• Cambio del flexo de la ducha.

• Fijar con silicona las juntas de la

bañera/ducha.

• Tapado temporal de pequeñas fugas en

tuberías vistas.

• Purgar radiadores.

• Comprobar y analizar niveles de

presión.

HOME FONTANERÍA PLUS CASAS



No cubre

Precios orientativos de las reparaciones más comunes

• 1 de cada 2 siniestros en España

son por causa de la fontanería.

• La causa más común de fallos de

fontanería son los grifos.

Otros datos de interés

Diagnóstico con 

desplazamiento y 2h 

de mano de obra

93 €

Intervención de urgencia 

(desplazamiento + 1h de 

mano de obra)

133 €

Atasco en 

fregadero de 

cocina

68 €

Cambio de 

latiguillo

45 €

Fuga en una cañería 

de desagüe

130 €

Fuga en tubería 

general

130 €

Atasco en 

el inodoro

87 €

Grupo sifónico 

atascado

50 €

Fuga en una 

tubería de la 

caldera

68€

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

Fuga en 

alimentación de 

radiador

59 €

• Rotura del contador de agua.

• Grifos, cisternas, calderas o electrodomés-

ticos.

• Daños derivados de las averías: estéticas,

pintura, mobiliario.

• Averías en instalaciones que recojan el agua

de lluvia y/o expuestas a factores

climatológicos externos.

• Colector de calefacción. El colector de ida y

de retorno pertenece a la calefacción

[caldera (ida) y radiadores (retorno)].

• No cubre radiadores ni llaves de paso de

radiador.

• No cubre tuberías de plomo y hierro.

• No cubre cualquier avería en conducciones

de aguas pluviales ya sean desagües,

bajantes, arquetas o sumideros.

• No se incluyen averías en suelo radiante.

El servicio Mi Fontanero no cubre:

• Las piezas, la localización de averías,

servicios considerados “servicios

urgentes”, ni grandes averías de

fontanería como desagües, tuberías,

grandes atascos, radiadores, sifones,

válvulas y llaves de paso.

• No realiza la instalación del termo

eléctrico.

• Instalación y/o sustitución de

mamparas.

• Avería y/o sustitución de grifos de

columnas de hidromasaje.

• Al año se producen daños por

agua por valor de más de

2.000.000€ en España.

HOME FONTANERÍA PLUS CASAS


