
IMPORTANTE.  
Servitec Clima sólo instala a los precios expuestos en la página www.climaperfecto.cl en el área urbana de Santiago (dentro del 
anillo de Américo Vespucio), en el área urbana de Rancagua y Machalí y en el área urbana de La Serena y Coquimbo.  
Para cualquier ubicación que exceda estos límites deberá cotizarse un valor adicional por efectos de traslado y de 
factibilidad técnica.  

(*) Servicios añadidos.  
- Si en el momento de realizar la instalación se necesita algún elemento adicional a los incluidos en el paquete 

básico, el área comercial le informará de su precio.  

- Si se adquiere una Instalación Básica y el trabajo final difiere de ésta, generará costos adicionales en terreno.  

- Los trabajos de instalación de equipos se realizan de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hrs. En caso de ser 
necesario realizar trabajos en otro horario, éste tendrá un costo adicional.  

- Una vez realizada la compra por la página www.climaperfecto.cl los equipos adquiridos podrán tener un 
tiempo de procesado de entre 48 a 72 horas hábiles aproximadamente.  

- El área de operaciones tomará contacto con el cliente para coordinar el horario y fecha de instalación de los 
equipos adquiridos. (sólo en el caso de haber adquirido instalación al momento de la compra). 
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¿Qué es la Instalación Semi-Compleja? 
Una instalación semi-compleja del equipo de aire acondicionado, es cuando se utiliza el kit de elementos (tubería de cobre, cordón eléctrico y 
aislante) que trae el equipo y otros implementos necesarios como ángulos de soporte metálico para complementar la instalación. 
 
Las condiciones donde se va colocar el equipo se realiza de manera más compleja y detallada. Un técnico realizaría una inspección previa donde se establecerá las 
siguientes características al momento de la instalación. 
Ø Unidad interior en muro, con perforación en muro ligero o ladrillo (de más de 25 cm) o a través del marco de ventana.  
Ø Instalación de Unidad exterior a piso o muro con soporte de ángulo metálico (Soporte no incluido en precio; se debe 
adquirir aparte) 
Ø Kit de tuberías y cordón de interconexión. (3 a 5 mts, dependiendo de condiciones de marca) 
Ø Desagüe natural, dirigido con manguera o PVC (3 a 5 mts, dependiendo de condiciones de marca) 
Ø Instalación de bomba de condensado (No incluida en precio; se debe adquirir aparte) 
Ø Instalación eléctrica a instalación de enchufe más cercano. (1,5 mts, dependiendo de condiciones de marca) 
Ø Instalación de canaletas interior y exterior (No están incluidas en precio; se debe adquirir aparte) 
Ø Puesta en marcha, regulación de presión y entrega. 
Ø Explicación control remoto, funcionamiento en general e indicación de precauciones que se debe tomar. 
 
El día de la instalación deberá: 
Indicarnos dónde desea instalar su equipo de aire acondicionado(*). 
Una vez realizada la instalación solo tendrá que firmarnos la “hoja de conforme” por el servicio realizado. 

 
(*) En el caso en que sea necesario cambiar la ubicación, porque la indicada no sea aconsejable, tendrá que darnos su conformidad firmando “la hoja conforme”. 
Punto de Importancia: 
– Las zonas donde se considera que deberá ir instalado el equipo de aire tendrán que estar despejados el día de la instalación. (El cliente tendrá que haber                           
retirado los sillones, mesas, cuadros… para facilitar el acceso y la tarea de instalación del equipo). 
– Los cambios de ubicación de las unidades, después de instaladas y firmado el conforme, serán por cuenta del cliente. 
– Solo se podrá instalar el sistema de aire acondicionado en lugares donde las normas de seguridad lo permitan. En caso de que se desee instalar en un                           
lugar que no reúna las condiciones de seguridad, será bajo responsabilidad del cliente y deberá ir reflejado en la “hoja de conformidad” al finalizar la                         
instalación. 

– En el caso que necesite permisos y licencias, serán gestionados por el cliente. 
 

 


