
Confort para la vida

¿Cómo hacer el Contrato de Mantenimiento 
para su equipo Junkers?
Sencillo...

Contactando con su SAT

Contactando con el Call Center de
Contratos de Mantenimiento: 

Para más información:

  902 14 14 26

Junkers le ofrece un
Servicio de Mantenimiento
para disfrutar del confort de  
su equipo como el primer día7.
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Mantenga el confort de su 
hogar en manos del experto: 

Modalidades de Servicio de 
Mantenimiento

Para Agua Caliente, Calefacción, Sistemas 
Solares Térmicos y Climatización

Junkers le ofrece su Servicio de Mantenimiento  para disfrutar del confort 
de su equipo como el primer día, sin tener que preocuparse del mismo. 

¡Solicite un Servicio de Mantenimiento e incremente la vida útil de su 
equipo Junkers! Contrate nuestro servicio y disfrute de muchas ventajas.

 Garantía de calidad del fabricante Bosch.

 Revisión legal obligatoria realizada por nuestro  

   Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

 Utilización de recambios originales.

 Incremento de la vida útil del equipo.

 Evite imprevistos de gastos de reparación.

 Ahorro energético.

 Reducción de emisiones contaminantes.

Además, si tiene instalado un Sistema Solar Térmico Junkers le ofrecemos 
una amplia gama de Servicios de Mantenimiento Solar.
Instalaciones con :

  Sistemas forzados:
compuestos por captadores, depósito de acumulación, bomba de 
circulación y centralita de control.

  Sistemas Termosifón:
formado por uno/dos captadores solares, estructura(s) de aluminio, 
depósito de agua y accesorios de conexión.

  Sistemas de apoyo:
Junkers ofrece una amplia gama de equipo de apoyo compatibles con el 
sistema solar como calderas o calentadores que han sido concebidos para 
trabajar con los sistemas solares térmicos de Junkers.

1. Mantenimiento para Nuevos Productos
Servicio de Mantenimiento inicial en la puesta en marcha

Después de la compra de su equipo Junkers solicite este mantenimiento y  
disfrute durante el periodo de 2 años:

  de la revisión anual (según IT3 del RITE Real Decreto 283/2013 de 5 de 
abril, y según especificaciones del fabricante)

  del desplazamiento y de la mano de obra de las intervenciones por averías 
y análisis de combustión

  de la cobertura de piezas originales en caso de intervenciones

Garantía total 3 años

Por ser nuestro cliente especial Junkers, le ofrecemos un mantenimiento a 
su medida:
disponga de las ventajas expuestas en los mantenimientos estándar y 
estrella durante 3 años desde la puesta en marcha de su equipo Junkers.

2. Mantenimiento para Productos con más de 2 años
de instalación

Servicio de Mantenimiento Estándar

Disfrute durante 1 año:
 de la revisión anual (según IT3 del RITE Real Decreto 283/2013 de 5 

de abril, y según especificaciones del fabricante)
  del desplazamiento y de la mano de obra de las intervenciones por 
averías y análisis de combustión

Servicio de Mantenimiento Estrella

Adicionalmente a los servicios ofrecidos en el mantenimiento estándar 
podrá disfrutar:

  de la cobertura gratuita de piezas originales en caso de intervenciones

I) Calefacción y Agua Caliente Sanitaria

II) Sistemas Solares Térmicos

Ventajas

Red de Servicios Técnicos Oficiales del fabricante




