
HOME MANTENIMIENTO DE GAS

Descripción

El producto Home Mantenimiento de

Gas cubre daños y urgencias en la

calderas/ calentador. Cubre el

desplazamiento, 3 horas de mano de

obra, sin límite de usos. Además,

incluye una revisión anual de la

caldera.

Coberturas

• Incluye gastos de desplazamiento y 3

horas de mano de obra en cada

servicio, sin limite de intervenciones.

• Una revisión anual de la caldera de 

gas, incluye Acta de Actuación.

• Atención telefónica 24 horas los 365

días.

• 1 año de garantía en todas las

reparaciones.

Ejemplos de averías

• Queda cubierta la mano de obra para la

reparación de la bomba de recirculación

dentro de la caldera “ causa del bloqueo

de la calefacción”.

• Cubre la reparación de posible 

problema en la obstrucción del tubo de 

salida de humos.

• Cubre el cambio de la sonda de

temperatura ACS, (se encarga de

comprobar la temperatura del agua

caliente sanitaria)

Revisión Anual de la Caldera

• Limpieza de la cámara de combustión, 

quemadores, inyectores y bujías de 

encendido y detector de llama, 

limpieza  del ventilador.

• Limpieza exterior del intercambiador 

de calor, para así mejorar la 

combustión y el intercambio de  calor, 

con el consiguiente ahorro energético.

• Verificación de la presión del vaso de 

expansión y corrección si fuese 

necesario. 

• Revisión del sistema de calefacción     

(circuito hidráulico, caldera y 

radiadores).

• Revisión de gasodomésticos, análisis 

de combustión, comprobación y 

puesta a punto de los órganos de 

regulación y seguridad.

• Comprobación de fuga de gas y/o agua 

en la caldera, comprobación de las 

presiones de gas en el quemador.

• Comprobación del buen estado de la 

evacuación de humos.

• Comprobación del funcionamiento de 

la bomba de circulación.

• Cubre la mano de obra para la

reparación o sustitución de los

elementos de la caldera de gas. Por

ejemplo: Termostato, relés, electrodos

de encendido, transformadores,

indicador de cristal y arandelas,

derivadores, válvulas, medidores de

presión, controles, etc.

• Cubre la reparación o sustitución de la

placa base.

• Cubre la mano de obra, para realizar la

medición de presión en la caldera.

• Diagnostico, para valoración de posibles

fugas o perdidas de gas en el aparato.

• Quedan cubiertos transformadores, su

mano de obra para la reparación o la

sustitución de estos



• El gasto medio en una reparación

de caldera de gas son 250€.

• Se incrementa cada año en un 10%

los clientes que comprueban la

presión y medición de la combustión

de su caldera, por seguridad

• En España se estima una media de

más de 2 millones de calderas entre

estanca y de condensación.

No cubre

• Piezas o componentes de las mismas.

• Las reparaciones en Calderas de Gas de

menos de 2 años y más de 12 años de

antigüedad.

• Calderas Industriales, de Gasoil,

comunitarias, calderas cuyo uso no sea

únicamente domestico, o superior a 50KW.

• No se cubren las averías en placas solares y

suelo radiante.

• No cubre aparatos que presenten

instalaciones no conformes a la normativa

y/o equipos de uso colectivo.

• Quedan excluidos los termos eléctricos o

acumuladores de agua.

• No quedan cubiertas las averías en cocinas

de gas.

Precios orientativos de las reparaciones más comunes

• Queda excluido la reposición o reparación

de llave de paso del Gas.

• Modificación de la instalación del gas

(únicamente cubre su revisión).

• Ninguna avería que se produzca en un

lugar que no sea la vivienda.

• En el cambio de goma de gas para

bombonas de butano, según normativa

queda excluida su intervención.

• Queda excluido el contador de gas.

• No queda cubierta la instalación de

Calderas de gas y/o calentadores.

• Queda excluida la instalación de placas y/

o cocinas de gas.

Otros datos de interés

Revisión de la Caldera 

(Acta de Actuación)

90 €

Sustitución del 

regulador de presión 

65 €

Cambio o reparar el 

termostato 

65 €

Sustitución del 

transformador 

80 €

Revisión del circuito 

de calefacción

80 €
*En estos precios orientativos están incluidos el desplazamiento y la mano de obra. 

Sustitución de 

la placa base 

120 €

Cambio de los electrodos 

de encendido 

90 €

Sustitución 

de válvula 

65 €

HOME MANTENIMIENTO DE GAS



HOME REPARACIÓN DE GAS
Descripción

El producto Home Reparación de Gas cubre avería y/o fallo en la calderas/ calentador. Cubre

el desplazamiento, 3 horas de mano de obra, sin límite de usos y 20€ en piezas al año.

Coberturas

• Incluye gastos de desplazamiento,

mano de obra.

• 3 horas de mano de obra y 20€/año

en piezas.

• Sin límite de usos al año.

• Atención telefónica 24 horas los 365

días.

• 1 año de garantía en todas las

reparaciones.

Ejemplos de averías

• Cubre la mano de obra para la reparación

o sustitución de los elementos de la

caldera de gas. Por ejemplo:

Termostato, relés, electrodos de

encendido, transformadores, indicador

de cristal y arandelas, derivadores,

válvulas, medidores de presión,

controles, etc.

• Cubre la reparación o sustitución de la

placa base.

• Cubre la mano de obra, para realizar la

medición de presión en la Caldera.

• Diagnostico, para valoración de posibles

fugas o perdidas de gas en el aparato.

• Quedan cubiertos transformadores, su

mano de obra para la reparación o la

sustitución de estos.

• Queda cubierta la mano de obra para la

reparación de la bomba de recirculación

dentro de la caldera “ causa del bloqueo

de la calefacción”.

• Cubre la reparación de posible 

problema en la obstrucción del tubo de 

salida de humos.

• Cubre el cambio de la sonda de

temperatura ACS, (se encarga de

comprobar la temperatura del agua

caliente sanitaria)

Cambio o reparar 

el termostato 

65 €

Sustitución del 

transformador 

80 €

Sustitución del 

regulador de 

presión 

65 €

Cambio de los 

electrodos de 

encendido 

90 €

Sustitución de 

la placa base 

120 €

Sustitución 

de válvula 

65 €

*En estos precios orientativos están incluidos el desplaza-

miento, mano de obra y materiales.

No Cubre

• Las reparaciones en Calderas de gas de

menos de 2 años y más de 12 años de

antigüedad.

• Calderas Industriales, de Gasoil,

comunitarias, calderas cuyo uso no sea

únicamente domestico, o superior a 50KW.

• No se cubren las averías en placas solares y

suelo radiante.

• Quedan excluidos los termos eléctricos o

acumuladores de agua.

• No quedan cubiertas las averías en cocinas

de gas.

• No queda cubierta la instalación de Calderas

de gas y/o calentadores.


