
SERVICIO DE INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO  
 
 

RECLAMOS POR INSTALACIONES 
LLAMAR AL (011)5068-9200  / 0810-222-2834 de Lunes a Sábados de 9 a 18hs 
MAIL: instalaciones@casadelaudio.com 

Estimado cliente: 
Recuerde que el instalador le solicitara las presentes bases y condiciones consentidas por UD. que forman el 
Contrato de  Servicio de instalación de equipo de Aire Acondicionado adquirido; junto con una fotocopia de la 
Factura de compra, para así poder llevar a adelante la realización del trabajo. 
 
El precio de servicio de instalación de equipo de aire acondicionado contratado, tiene una vigencia de 30 días 
corridos desde la fecha de entrega del producto para ser utilizado, transcurrido dicho plazo sin que se haya 
concretado la instalación el mismo queda sujeto a actualización conforme precio vigente  
 
EL SERVICIO DE INSTALACIÓN COMPRENDE UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA: 
-Cañería hasta 3 (tres) metros.  
-Desagüe hasta 3 (tres) metros. 
-Cables hasta 3 (tres) metros. 
-Encintado hasta 3 (tres) metros. 
-Fijación sobre la pared de unidad interior. 
-Unidad exterior apoyada en piso, balcones, terrazas o jardines accesibles. Si la instalación de la unidad exterior 
debe realizarse “colgado” o “asomado” desde la ventana o balcón, se  considera adicional (ver tabla de adicionales). 
-Puesta en marcha y prueba de equipo. 
-Limpieza del área. 
 
NO SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS por encontrarse EXLCUIDOS del Servicio contratado: 
-Instalaciones en vigas y/o columnas 
-Uso de cañería existente/embutida 
-Trabajos al vacío ni utilización de silletas 
-Trabajos eléctricos en el domicilio (si no posee toma eléctrico se probará con alargue). 
**Si los cables y cañerías superan los 3 metros o son necesarios otros trabajos, se cotizarán y pagarán al instalador 
en obra. El servicio no incluye el agregado de estructuras no provistas por el fabricante ni los cargos resultantes de 
la adaptación del equipo a su domicilio. 
 
Lista de precios de adicionales NO incluidos en el servicio de instalación contratado  
Nota: Adicionales que no estén en esta tabla se presupuestaran en domicilio.  

Adicionales  

Ménsulas hasta 3500 por juego $           2100,00 

Ménsulas desde 3500 hasta 4500 por juego $           2500,00 

Ménsulas desde 5500 por juego $           3100,00 

Colocación ménsula (en caso de poseerla el cliente) por juego $            1000,00 

Soldaduras de cañería existente  por unidad $              900,00 

Cable por metro $              400,00 

Manguera drenaje por metro $              200,00 

Cañería desde 2200 hasta 3500 fg por metro $           2600,00 

Cañería desde 3500 hasta 5100 fg por metro $           3100,00 

Cañeria desde 5100 hasta 6200 fg por metro $           3700,00 

Aislamiento térmico Por metro $             400,00 

Pase de pared más de 30cm / pase de viga hasta 15cm c/15cm asdic. $           1000,00 

Instalación sobre taparrollo por unidad $           1300,00 

Condensadora colgante fuera de balcón por unidad $           1300,00 

Patas de goma por juego $             700,00 

Desinstalación del equipo existente (split)  $           3600,00 

Cinta (si el equipo no trae) por metro $             350,00 

Trabajo en altura escalera telescópica + de 3mts   $            1200,00 

Cargo por distancia de 20 a 30 Km   $           2800,00 

Cargo por distancia de 30 a 50 km   $           3800,00 

 
Los precios adicionales detallados tienen una vigencia de 30 (treinta) días corridos, computando el mismo desde 
la fecha de compra del servicio. Transcurrido dicho plazo sin que se concrete la instalación, los precios adicionales 
están sujetos a modificación sin aviso previo alguno.  
Para los casos en que el domicilio de instalación este a una distancia de más de 20 km del punto de venta se 
cobrara adicional por distancia, el mismo esta especificado en la lista de adicionales del presente  
 
Acepto prestando mi plena conformidad a los términos antes detallados y el alcance del servicio de instalación y 
los distintos adicionales que pueden agregarse a mi cargo, conforme condiciones detalladas en el presente. 
 
 
___________________________ ________________________________ _______________________ 
FIRMA  ACLARACIÓN  DNI 


