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Todo lo que necesitas saber para elegir tu aparato de climatización o tratamiento del aire: las claves de la eficiencia, 
calculadoras de potencia y consumo…
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COMO ELEGIR TU PUERTALAS CLAVES DE LA EFICIENCIA
Lo más importante a la hora de elegir un aparato de aire acondicionado es que sea eficiente. Al consumir menos energía, no sólo 
te permitirá un ahorro importante en la factura eléctrica, sino que estarás contribuyendo al cuidado del medio ambiente. El nivel de 
eficiencia viene reflejado en la etiqueta energética.

APUESTA POR LA EFICIENCIA

LA NUEVA ETIQUETA ENERGÉTICA

Escoge los aparatos contecnología inverter: consumen hasta un 70% menos de energía 
que los que cuentan con un compresor de velocidad fija. Comprueba el consumo de cada 
aparato en la etiqueta energética.

Además: los equipos inverter incluyen bomba de calor, con lo que podrás utilizarlos también 
en invierno en zonas cálidas, o como apoyo a la calefacción principal en zonas frías. Y recuerda: 
una bomba de calor produce el mismo calor que una calefacción eléctrica tradicional, 
consumiendo tres veces menos.

Además de ofrecer mayores prestaciones, los equipos de aire acondicionado inverter cada vez 
consumen menos energía, siempre que se les dé un buen uso y la instalación sea correcta.

Con el fin de reducir las emisiones de CO
2
 a la atmósfera y mejorar la eficiencia energética, la Unión Europea ha aprobado una nueva etiqueta 

energética para los equipos de aire acondicionado. Todos los equipos importados en Europa a partir de 2013 la llevan, si bien los equipos 
importados con anterioridad se pueden seguir vendiendo con la etiqueta actual.

Las novedades de la nueva etiqueta se basan principalmente en un aumento de los requerimientos de eficiencia, una nueva clasificación 
energética y la inclusión de información más detallada.  Te lo explicamos:

En esta guía se indica el nivel de eficiencia energética de cada equipo con dos letras que reflejan la clase 
energética.  La izquierda muestra los valores en frío y la derecha, en calor.
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5  POTENCIA REFRIGERANTE

2  MODELO

7  POTENCIA CALORÍFICA

1  PRODUCTO

Clasificación de 
eficiencia energética 
de la más eficiente 
(A) a la menos (G)

3  CLASE
Inclusión de las 
categorías A+, A++, 
A+++ para los aparatos 
más eficientes

energético anual Por zona geográfica

4  CONSUMO

6  RATIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
OPCIÓN FRÍO

EER
Se adopta el nuevo SEER 
(eficiencia energética 
estacional en frío), más 
estricto y completo.

COP

8  EFICIENCIA ENERGÉTICA OPCIÓN CALOR
Se adopta el nuevo SCOP 
(eficiencia energética 
estacional en calor), más 
estricto y completo.
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9  en (dB) de la 
unidad interior

NIVEL SONORO
10  se añade también 

la unidad exterior

CONSUME MENOS QUE UNA PLANCHA

CONSUMO 1.000 W

0,10 €€
0,20 €€

* Comparativa calculada bajo unas condiciones de uso estandarizadas, 
potencia de refrigeración de 3.010 frigorías para un aparato inverter y 
tarifa Kw/h establecida por la Comisión Nacional de Energía.
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CALCULA LA POTENCIA Y EL CONSUMO

CÓMO FUNCIONAN LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

  UNIDAD INTERIOR  

Toma el aire de  
la habitación,  
lo filtra, lo enfría o 
calienta (si tiene 
bomba de calor), 
y luego lo vuelve 
a expulsar a la 
estancia.

  CIRCUITO  

Conecta la/las 
unidades interiores 
(en el caso de 
equipos multisplit, 
ver pág. 9) con la 
unidad exterior. 
Contiene el gas 
refrigerante.

     UNIDAD EXTERIOR 

Contiene el 
compresor, que 
bombea el gas 
refrigerante, lo que 
permite transportar 
el frío o el calor del 
interior al exterior.

     MANDO 

Permite manejar 
todas las funciones 
del equipo de 
climatización, desde 
donde se encuentre 
el usuario en cada 
momento.

Antes de comprar tu equipo de aire acondicionado, debes tener en cuenta, además de las prestaciones, la potencia que necesitas. 
Otro aspecto fundamental es el consumo, reflejado en la etiqueta energética. Te enseñamos también a calcular ambas variables, para 
ayudarte en la elección.

AVERIGUA EL CONSUMO DE TU EQUIPO

Si quieres calcularlo tú mismo, divide la potencia del aparato entre el código SEER (para producir aire frío) 
o entre el SCOP (para producir aire caliente). 

CALCULADORA
Consumo en opción frío:

Consumo en opción calor:

watios ÷ SEER = watios/hora

watios/horawatios ÷ SCOP =

CALCULA LA POTENCIA QUE NECESITAS

Rellena las casillas y haz las operaciones que se indican para cada una de las habitaciónes que deseas climatizar.

A.  Si es un ático o una última planta, indica la 
superficie; si no es así, deja la casilla en blanco.

B.  Calcula la superficie de puertas y ventanas que 
dan al exterior.

C.  Suma la longitud de las paredes que dan al 
exterior.

D. Suma los resultados de A, B y C.

E.  Si la habitación es muy soleada, realiza esta 
operación. Si no es así, introduce de nuevo el valor 
de la casilla D.

F.  ¿Cuántas personas suelen ocupar la habitación?

G.  Si hay muchas luces, electrodomésticos u otros 
aparatos eléctricos, añade 500 fg en la casilla G.

La potencia necesaria es la suma de E, F y G.

m2 x 25 frig = A

m2 x 260 frig = B

m2 x 50 frig = C

A + B + C = D

D x 1,3 frig = E

x 150 frig = F

 G

E + F + G = frigorías/hora

CALCULADORA

EJEMPLO: 
Equipo con una potencia nominal 

de 3.500 w (3.000 frigorías):

 =  686 watios/hora
3.500 watios

5,1 (SEER)

Si encendemos el equipo 
durante 4 horas al día en el mes 
de julio el coste ascendería, 
aproximadamente, a 12,76€*.  
Es decir, unos 0,10€* la hora.

*Coste del kw/h= 0,15 €

EJEMPLO: 

12 m2

6 m2

7 m

A + B + C =

D

4 pers.
Muchos
electrod.

E + F +G =

x 25 frig =

x 260 frig =

x 50 frig =

x 1,3 frig =

x 150 frig =

A 

B
C
D

E

F

G

3.973  frigorías/hora

300

1.560

350

2.210

2.873

600

500       

   

 

 

 

4 m

3 m

2 m

1,5 
m

Un salón ático con dos ventanas orientadas 
al sur, con halógenos, ordenador, televisor 
y equipo de música.  Viven 4 personas.

MARCA
de la
CASA
Durabilidad y ahorro  
de energía en climatización  
y tratamiento del aire.

ENERGÍA  
eficiente

Con un buen aparato de aire 
acondicionado, ahorra energía 
y respeta el medio ambiente
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COMO ELEGIR TU PUERTALOS BENEFICIOS DE LA CLIMATIZACIÓN 
Y EL TRATAMIENTO DEL AIRE

Confort y salud son los beneficios de una  buena elección y uso de un equipo de aire acondicionado. Son cada vez más 
eficientes y menos ruidosos. Y para mejorar la calidad del aire en entornos secos, húmedos o con mucha polución, utiliza 
humidificadores, deshumidificadores y purificadores.

CREA UN AMBIENTE CONFORTABLE

TEMPERATURA: En invierno, lo ideal es mantenerela entre 18º y 21º. En verano, basta 
con tenerla entre 24º y 28º.

GRADO DE HUMEDAD: Conviene mantener el porcentaje de humedad relativa entre el 
40% y el 60%. Puedes utilizar deshumidificadores o humidificadores.

CIRCULACIÓN DEL AIRE: Debe circular de manera uniforme, a la velocidad adecuada y 
sin concentrarse en una sola dirección.

PUREZA DEL AIRE: Los filtros de los aparatos de aire acondicionado y los purificadores 
eliminan ácaros y bacterias, con lo que contribuyen a mejorar la calidad del aire.

NIVEL SONORO: Los equipos con tecnología inverter son los menos ruidosos. Su nivel 
sonoro se especifica en la etiqueta energética.

MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE CON FILTROS TRATAMIENTO DEL AIRE

Los deshumificadores, humificadores 
y purificadores son muy útiles si 
vives en zonas con porcentajes de 
humedad extremos (muy altos o muy 
bajos), entornos con niveles altos de 
contaminación, o bien si en tu casa hay 
niños pequeños, personas mayores o 
con problemas respiratorios.

AMBIENTE AGRADABLE: Los filtros estándar son los más básicos. Hay que limpiarlos 
y sustituirlos periódicamente. Los fotocatalíticos se limpian con la luz solar.

SIN POLVOS NI ALÉRGENOS: Los electrostáticos son muy eficientes para eliminar 
los alérgenos y el polvo en suspensión. Son lavables y no hace falta reemplazarlos.

CONTRA LOS MALOS OLORES: Los de carbón activo absorben los malos olores y 
también el humo. Tienen una duración limitada.

REDUCIR LAS ALERGIAS Y EL ASMA: Los más avanzados son los de plasma o 
neoplasma. Capaces de purificar y desodorizar el aire, están indicados para personas 
con alergias o asma.

AIRE DE MONTAÑA: El ionizador emite iones negativos para equilibrar el exceso de 
iones positivos emitidos por los aparatos eléctricos y mejorar así la calidad del aire.

Si tu comunidad autónoma 
dispone de Plan Renove de 
aire acondicionado, nuestros 
asesores te facilitarán toda la 
información para que puedas 
conseguir la ayuda.

PLAN RENOVE

Si quieres que te ayudemos a elegir tu aparato de aire acondicionado y disfrutar de él cuando ya esté instalado, nos encarga-
mos de llevar a cabo tu proyecto por ti, en 5 pasos. Conseguirás el mejor resultado sin la menor preocupación.

Déjalo en nuestras manos

5  Disfruta del resultado con 
     total confianza.

Todos nuestros servicios tienen una  
garantía de dos años.

Te entregamos un
presupuesto detallado.
Con todos los productos y servicios 
que necesitas. Te lo explicamos     
para que no te queden dudas.

4    Nosotros nos encargamos de todo.
Contamos con expertos instaladores que  
realizarán la instalación de tu equipo a la 
medida de tus necesidades.

1  Visita nuestra tienda  
 y cuéntanos tu idea.
Tu asesor experto te ayudará en 
la elección de la solución más 
recomendable para ti. 

2  Te enviamos un profesional  
      a tomar las medidas*.
     Enviamos a un profesional experto  
 a tu casa para tomar las medidas. 

*Consulta las condiciones en tu tienda.

2
años de garantía

3

COMPARATIVA DE RUIDO EN DECIBELIOS (dB)
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ESCOGE EL SISTEMA MÁS ADECUADO
Ten en cuenta el número de estancias que quieres climatizar, el espacio disponible dentro (para las unidades interiores) y fuera 
(para la exterior), las características técnicas, el tipo de instalación, la posibilidad de alterar la fachada... Y no te olvides de los 
sistemas de tratamiento del aire.

PRODUCTO IDEAL PARA...
CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

  PARA UNA HABITACIÓN

CL
IM

AT
IZ

AC
IÓ

N

MURAL SPLIT  
PÁG. 6

Disponer de aire acondicionado o 
calefacción en una sola habitación. Es 
un sistema económico.

Dos unidades (interior y 
exterior). 
Con o sin bomba de calor.
Con velocidad fija o inverter.

COMPACTO
PÁG. 11

Viviendas donde no está permitida la 
colocación de unidades condensadoras 
en las fachadas, y para casetas de 
obra.

Requiere únicamente hacer  
dos agujeros (de unos 15 cm)  
en la pared.          

SPLIT  CASSETTE
PÁG. 11

Comercios y oficinas con techos 
desmontables. Es de fácil instalación 
y muy silencioso

Dos unidades: una interior y 
otra exterior. 
Con o sin bomba de calor.
Con velocidad fija o inverter.

SUELO - TECHO
PÁG. 11

Cuando no hay espacio para colocar 
unidades en la parte alta de la pared 
(se coloca a 10 cm del suelo). Locales 
comerciales o habitaciones donde 
se necesite más potencia y sea más 
eficiente colocarlo en el techo.

PORTÁTILES
PÁG. 12

Para cualquier vivienda.  
No necesita instalación.

Se necesita abrir un pequeño 
orificio en la ventana o en el 
cerco para pasar la tubería de 
expulsión del calor.

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS
PÁG. 13

Para interior o exterior. No necesita 
instalación.

Hay que llenar el depósito de 
agua para que se produzca 
el proceso de evaporación. 
Conviene que la habitación donde 
se coloque esté bien ventilada.

   VARIAS HABITACIONES

MULTISPLIT
PÁG. 9

Permite regular la climatización de 
las estancias de forma independiente. 
Admite múltiples combinaciones.

Una sola unidad exterior 
para varias unidades 
interiores.

CONDUCTO
PÁG. 10

Para viviendas nuevas, dúplex y 
oficinas con falsos techos: una única 
unidad distribuye el aire por las 
estancias a través de rejillas.

Los conductos se emplazan en  
el falso techo.

TR
AT

AM
IE

NT
O 

DE
L 

AI
RE

PURIFICADORES
PÁG. 14

Mejorar la calidad del aire,  
en especial para las personas 
alérgicas.

Con ionizador que ayuda a  
mejorar la calidad del aire.

HUMIDIFICADORES
PÁG. 15

Reducir la sequedad  
del ambiente.

De vapor caliente con depósito 
para medicamentos, o 
ultrasónico.

DESHUMIDIFICADORES
PÁG. 15

Reducir el porcentaje de humedad 
en el aire.

Con depósito de recogida 
del agua de diferentes 
capacidades.
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Estos aparatos de aire acondicionado son una solución económica y sencilla para climatizar una estancia. Los equipos son cada vez 
más estéticos, para integrarlos en cualquier decoración, eficientes, para ahorrar energía, y silenciosos, para garantizar el confort.  

MURAL SPLIT    

VELOCIDAD FIJA INVERTER

229€ 249€

Modelo ARLIN09N ARLIN12N

Frigorías 2150 frig 2752 frig

Calorías 2193 cal 2752 cal

SEER/Consumo (W) 3,21/779 3,21/997

SCOP/Consumo (W) 3,61/706 3,64/879

Dimensiones* 25 x 75 x 19 cm 25 x 75 x 19 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 35 dB 35 dB
unidad exterior 52 dB 54 dB

Filtro Estándar

Superficie 20 m2 25 m2

AIRLIN ARLIN

A/A

449€ 499€

Modelo Q10 Q12

Frigorías 2322 frig 2666 frig

Calorías 2408 cal 2838 cal

SEER/Consumo (W) 5,3/509 5,2/596

SCOP/Consumo (W) 3,4/824 3,4/971

Dimensiones* 25,0 x 71,0 x 18,9 cm 27,5 x 79,0 x 19,6 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 28 dB 28 dB
unidad exterior 47 dB 48 dB

Filtro Carbón activo

Superficie 25 m2 30 m2

OLIMPIA DC Q INVERTER

A/A 549€ 599€

Modelo 25UILLC 35UILLC

Frigorías 2150 frig 2924 frig

Calorías 2752 cal 3440 cal

SEER/Consumo (W) 3,21/779 3,21/1.059

SCOP/Consumo (W) 3,62/884 3,62/1.105

Dimensiones* 26,0 x 79 x 20,2 cm 26,0 x 79 x 20,2 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 21 dB 21 dB
unidad exterior 45 dB 50 dB

Filtro Antibacterias

Superficie 25 m2 30 m2

FUJITSU ASY

A/A

349€ 369€

Modelo ARLIN09V ARLIN12V

Frigorías 2150 frig 2752 frig

Calorías 2494 cal 2924 cal

SEER/Consumo (W) 6,05/413 3,51/912

SCOP/Consumo (W) 6,31/460 3,61/942

Dimensiones* 25 x 75 x 19 cm 25 x 75 x 19 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 34 dB 34 dB
unidad exterior 52 dB 54 dB

Filtro Estándar

Superficie 20 m2 25 m2

AIRLIN ARLIN INV

A/A

A/A+ A/A++

A/A

299€ 319€

Modelo HHF009 HHF012

Frigorías 2270 frig 2769 frig

Calorías 2416 cal 3027 cal

SEER/Consumo (W) 3,21/822 3,21/1.003

SCOP/Consumo (W) 3,61/778 3,61/975

Dimensiones* 25,5 x  73 x  17,4 cm 26,5 x 79 x 17,7 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 32 dB 32 dB
unidad exterior 50 dB 52 dB

Filtro Estándar

Superficie 20 m2 25 m2

AIRWELL HHF

A/A

399€

Modelo HDD-DCI

Frigorías 3010 frig

Calorías 3010 cal

SEER/Consumo (W) 3,21/1090

SCOP/Consumo (W) 3,61/1.136

Dimensiones* 20,1 x 77 x 28,3 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 25 dB
unidad exterior 48 dB

Filtro Estándar

Superficie De 30 a 35 m2

AIRWELL HDD 012 DCI

A/A
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MURAL SPLIT INVERTER
Un equipo de aire acondicionado inverter de clase A consume, como 
máximo, un tercio de la energía que produce.

APUESTA POR LA EFICIENCIA

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

599€ 699€ 1.090€

Modelo DXK 09 5L-S DXK 12 5L-S DXK 15 5L-S

Frigorías 2150 frig 2752 frig 3698 frig

Calorías 2408 cal 3096 cal 4300 cal

SEER/Consumo (W) 5,5/455 6,2/565 5,4/796

SCOP/Consumo (W) 3,9/718 4/900 3,9/1.282

Dimensiones* 26,2 x 76,9 x 23 cm 26.2 x 76,9 x 23 cm 26.2 x 76,9 x 23 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 22 dB 23 dB 23 dB
unidad exterior 35 dB 38 dB 38 dB

Filtro Antibacterias, enzimático, desodorizante

Superficie 25 m2 30 m2 45 m2

A++/A+A/A A/A

PANASONIC KIT RE-PKE

699€ 799€ 1.290€

Modelo RE9-PKE RE12-PKE RE15-PKE

Frigorías 2150 frig 3010 frig 3612 frig

Calorías 2838 cal 3655 cal 4300 cal

SEER/Consumo (W) 5,6/446 5,6/625 5,6/750

SCOP/Consumo (W) 3,4/971 3,4/1.250 3,4/1.471

Dimensiones* 29 x 84,8 x 21,3 cm 29 x 84,8 x 21,3 cm 29 x 84,8 x 21,3 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 22 dB 22 dB 22 dB
unidad exterior 47 dB 48 dB 48 dB

Filtro Antialérgico, antimoho

Superficie 25 m2 35 m2 40 m2

A+/A

SAMSUNG BORACAY

549€ 579€ 899€

Modelo 2000 3000 4300

Frigorías 2150 frig 2838 frig 4300 frig

Calorías 2838 cal 3440 cal 5160 cal

SEER/Consumo (W) 5,1/490 5,1/647 5,1/980

SCOP/Consumo (W) 3,4/971 3,4/1.176 3,4/1.765

Dimensiones* 28,5 x 82,0 x 20,5 cm 28,5 x 82,0 x 20,5 cm 29,8 x 106,5 x 23 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 21 dB 21 dB 30 dB
unidad exterior 45 dB 47 dB 50 dB

Filtro Antibacterias

Superficie 25 m2 30 m2 50 m2

JUNKERS CONFORT

549€ 599€ 799€

Modelo E 2600 E 3500 E 5300

Frigorías 2236 frig 3010 frig 4558 frig

Calorías 2408 cal 3440 cal 4988 cal

SEER/Consumo (W) 5,6/464 6,1/574 5,6/946

SCOP/Consumo (W) 3,8/737 4/1.000 3,8/1.526

Dimensiones* 27,5 x 84,5 x 18 cm 27,5 x 84,5 x 18 cm 29,8 x 84 x 20 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 28 dB 30 dB 35  dB
unidad exterior 51 dB 55 dB 56 dB

Filtro Antibacterias

Superficie 25 m2 35 m2 50 m2

A+/A A++/A+ A+/A A/A A/A

A+/A

A++/A

A+/A
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MURAL SPLIT INVERTER

1.090€ 1.190€ 1.590€

Modelo F-AR09 F-AR12 F-18M

Frigorías 2150 frig 3010 frig 4300 frig

Calorías 2752 cal 3440 cal 5160 cal

SEER/Consumo (W) 8,5/294 7/500 6,1/820

SCOP/Consumo (W) 4,6/696 4,6/870 3,8/1.579

Dimensiones* 313 x 880 x 237 cm 313 x 880 x 237 cm 313 x 880 x 237 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 20 dB 20 dB 26 dB
unidad exterior 45 dB 45 dB 50 dB

Filtro Antibacterias, antialérgico

Superficie 25 m2 35 m2 50 m2

SAMSUNG MONT BLANC WIFI

A++/A++A+++/A++ A++/A

 Control del equipo de Aire Acondicionado desde un Smartphone

799€ 899€ 999€

Modelo KIT-E7-PKE BL KIT-E9-PKE BL KIT-E12-PKE BL

Frigorías 1763 frig 2150 frig 3010 frig

Calorías 2408 cal 2924 cal 3440 cal

SEER/Consumo (W) 6,7/306 6,6/379 6,6/530

SCOP/Consumo (W) 4,3/651 4,1/829 4/1.000

Dimensiones* 29,5 x 87 x 25,5 cm 29,5 x 87 x 25,5 cm 29,5 x 87 x 25,5 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 20 dB 20 dB 20 dB
unidad exterior 46 dB 46 dB 48 dB

Filtro Nanotecnología: efectivo contra los alergenos

Superficie 20 m2 25 m2 35 m2

PANASONIC ETHEREA

A++/A+ A++/A+ A++/A+

 Sistema econavi que reduce el consumo un 45% en calefacción y un 38% en refrigeración gracias 
a los sensores de presencia , nivel de actividad y luz solar

699€ 749€ 990€

Modelo AR09F AR12F AR18F

Frigorías 2150 frig 3010 frig 4300 frig

Calorías 2752 cal 3440 cal 5160 cal

SEER/Consumo (W) 7,1/352 6,7/522 6,7/746

SCOP/Consumo (W) 4/800 4/1.000 3,8/1.579

Dimensiones* 28,5 x 89,0 x 19,0 cm 28,5 x 89,0 x 19,0 cm 29,8 x 1065 x 23,0 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 21 dB 21 dB 26 dB
unidad exterior 44 dB 46 dB 50 dB

Filtro Antibacterias, antialérgico

Superficie 25 m2 35 m2 50 m2

SAMSUNG SERIE F WIFI

A++/A+ A++/A+ A++/A+

 Control del equipo de Aire Acondicionado desde un Smartphone

799€ 999€ 1.190€

Modelo SRK20ZJ SRK35ZJ SRK50ZJ

Frigorías 1720 frig 3010 frig 4300 frig

Calorías 2322 cal 3700 cal 5160 cal

SEER/Consumo (W) 7,0/286 7,0/500 7,0/714

SCOP/Consumo (W) 4,2/595 4,2/1024 4,2/1.430

Dimensiones* 29,4 x 79,8 x 22,9 cm 29,4 x 79,8 x 22,9 cm 29,4 x 79,8 x 22,9 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 29 dB 29 dB 32 dB
unidad exterior 47 dB 48 dB 50 dB

Filtro Antibacterias, antialérgico, electrostático, desodorizante

Superficie 20 m2 35 m2 50 m2

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES HICOP

A++/A+ A++/A+ A++/A++
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Una solución más avanzada que los mural split tradicionales, que incluye dos o más unidades interiores para colocar en diferentes 
habitaciones. Las unidades interiores funcionan de manera independiente y sólo requieren de una única unidad exterior.

*De la unidad interior.

MURAL SPLIT INVERTER 2x1

890€

Modelo UNIDAD 1 UNIDAD 2

Frigorías 1806 frig 2236 frig

Calorías 2838 cal 3182 cal

SEER/Consumo (W) 5,1/412 5,1/510

SCOP/Consumo (W) 3,4/971 3,4/1.088

Dimensiones* 25 x 75 x 19 cm 25 x 75 x 19 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 22 dB 29 dB
unidad exterior 54 dB  54 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie 20 m2 25 m2

AIRLIN AMW16-09-12

A/A 990€

Modelo UNIDAD 1 UNIDAD 2

Frigorías 2322 frig 3182 frig

Calorías 2408 cal 3328 cal

SEER/Consumo (W) 3,66/738 3,67/1.008

SCOP/Consumo (W) 3,73/751 3,62/1.069

Dimensiones* 25 x 68 x 20 cm 25 x 84 x 20 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 28 dB 29 dB
unidad exterior  54 dB 54 dB

Filtro Carbón activo

Superficie 25 m2 35 m2

EQUATION MULTISPLIT INVERTER DC EQION2X1

A/A 1.390€

Modelo UNIDAD 1 UNIDAD 2

Frigorías 2150 frig 2150 frig

Calorías 2580 cal 2580 cal

SEER/Consumo (W) 5,1/490 5,1/490

SCOP/Consumo (W) 3,4/882 3,4/882

Dimensiones* 28,6 x 82,0 x 20,5 cm 28,6 x 82,0 x 20,5 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 25 dB 25 dB
unidad exterior 61 dB  61 dB

Filtro Carbón activo

Superficie 25 m2 25 m2

SAMSUNG NEOFORTE UE40

A/A

1.590€

Modelo UNIDAD 1 UNIDAD 2

Frigorías 1720 frig 3010 frig

Calorías 2580 cal 3870 cal

SEER/Consumo (W) 5,72/350 5,72/612

SCOP/Consumo (W) 3,84/781 3,84/1.172

Dimensiones* 26,8 x 75 x 19,9 cm 26,8 x 75 x 19,9 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 25 dB 23 dB
unidad exterior 45 dB 45 dB

Filtro Antibacterias, antialérgico, electrostático, 
desodorizante

Superficie 20 m2 35 m2

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 40ZJ07

A+/A 1.690€

Modelo UNIDAD 1 Y 2 UNIDAD 3

Frigorías 2274 frig 3100 frig

Calorías 2650 cal 3100 cal

SEER/Consumo (W) 5,3/498 5,3/675

SCOP/Consumo (W) 3,4/908 3,4/1082

Dimensiones* 25 x 71 x 19,5 cm 26,5 x 79 x 19,5 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 31 dB 31 dB
unidad exterior 52 dB 52 dB

Filtro Carbón activo

Superficie 25 m2 35m2

OLIMPIA TRIAL 26HP

B/B1.890€

Modelo UNIDAD 1 UNIDAD 2

Frigorías 1720 frig 2408 frig

Calorías 2064 cal 2924 cal

SEER/Consumo (W) 6,7/257 6,6/365

SCOP/Consumo (W) 4,3/480 4,1/713

Dimensiones* 29 x 87 x 20,4 cm 29 x 87 x 20,4 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 20 dB 20 dB
unidad exterior 49 dB 49 dB

Filtro Antialérgico

Superficie 20 m2 25 m2

PANASONIC ETHEREA KIT-2E712-PBE BL

A++/A+

 Doble sensor que permite detectar dónde se desperdicia la 
energía
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EQUIPOS DE CONDUCTO
Es un sistema invisible (no hay unidades interiores a la vista) y silencioso. El aire climatizado —frío o caliente— circula por la red 
de conductos, ocultos en el falso techo, y sale por las rejillas de cada estancia que se quiera climatizar.

Es ideal para viviendas y locales que cuentan 
con preinstalación de conductos en el falso techo. 
La instalación del equipo será más rápida y menos 
costosa. Recuerda que te ofrecemos el asesoramiento 
de un profesional para diseñar tu proyecto.

Todo centralizado. El equipo de conducto te permite 
acondicionar todas las habitaciones de tu casa o local, 
o sólo las que tú decidas. Y todo con una sola unidad 
exterior.

Se siente, pero no se ve. Es un sistema muy estético, 
ya que no quedan a la vista los conductos ni sus 
unidades interiores: todo va oculto en el falso techo. 
El aire sale por las rejillas colocadas en cada estancia.

Útil en invierno y en verano. Los equipos de conducto 
suelen incorporar bomba de calor: hazte con uno y así 
también podrás utilizarlo como sistema de calefacción.

Equation

1  Unidad del conducto
2  Conductos
3  Rejilla de salida
4  Unidad exterior

1
2

3

3

3

4

Nos encargamos de verificar la 
preinstalación, instalar el equipo 
y dejártelo en funcionamiento.*

instalación

* Consulta condiciones en tienda

*Consulta otras potencias en tienda.

 1.590€* 
Modelo AC071FBMS

Frigorías 6020 frig

Calorías 6622 cal

SEER/Consumo (W) 4,1/1.707

SCOP/Consumo (W) 3,4/2.265

Dimensiones** 48,0 x 90,0 x 26 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 34 dB
unidad exterior 52 dB

Filtro Antibacterias

Superficie De 70 a 75 m2

 Fácil mantenimiento

SAMSUNG STANDARD 
FBMS/CAS

C/A  1.790€* 
Modelo AC071FBMD

Frigorías 6106 frig

Calorías 6880 cal

SEER/Consumo (W) 5,7/1.246

SCOP/Consumo (W) 3,8/2.105

Dimensiones** 48,0 x 1.15,0 x 26 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 35 dB
unidad exterior 51 dB

Filtro Antibacterias

Superficie De 70 a 75 m2

 Motor de alta eficiencia que ahorra 
hasta un 32% de energía

SAMSUNG SMART 
FBMD/CAD

A+/A

 2.290€* 
Modelo FDUM 71VN

Frigorías 6106 frig

Calorías 5934 cal

SEER/Consumo (W) 3,49/2.034

SCOP/Consumo (W) 4,02/1.716

Dimensiones** 25,0 x 63,5 x 28 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 29 dB
unidad exterior 48 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie De 70 a 75 m2

MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES FDUM  

A/A  2.590€* 
Modelo ACV71UIA

Frigorías 6106 frig

Calorías 6880 cal

SEER/Consumo (W) 3,33/2.132

SCOP/Consumo (W) 3,61/2216

Dimensiones** 27,0 x 113,5 x 70 cm

Nivel 
sonoro

unidad interior 39 dB
unidad exterior 48 dB

Filtro Antibacterias

Superficie De 70 a 75 m2

FUJITSU ACYUIA

A/A
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SPLIT DE TECHO

COMPACTOS, SPLIT CASSETTE 
Y DE SUELO TECHO

Adaptables a cualquier sitio

Si existe algún impedimento (como radiadores, ventanas  
o vigas) las unidades interiores se pueden situar en la pared,  
a 10 cm del suelo o en el techo.

Canaletas
200 x 8 x 6 cm.  
De color marfil. 
También para 
exteriores.

Uniones y ángulos
Unen los tramos de 
ángulos  
de canaleta 
y adaptar la 
instalación a 
los recovecos 
y esquinas.

Murales  
o de pared
Para soportar  
la unidad 
exterior  
en la pared. 
Disponible en 
varios tamaños.

Silent blocks
Antivibradores 
de caucho 
para nivelar el 
equipo y evitar 
desplazamientos.

Cinta adhesiva 
aislante 
antivibraciones
Para aislar partes 
del equipo que 
pueden vibrar. 
Mide 3 x 50 mm 
y son 10 m.

Kit bomba 
para tubo de 
desagüe del 
condensador
Formado por mini 
bomba y bloque 
de detección con 
soportes y tubos.

Tubo de evacuación 
Para recuperar 
el agua de 
condensación  
del grupo exterior  
(2 m de largo  
y 16 mm  
de diámetro).

Para no alterar la fachada
Perfecto para instalar en edificios cuya fachada esté protegida.  
No poseen unidad exterior. La única unidad (interior) se coloca en la pared. 

Resultan ideales para locales comerciales y oficinas, ya que se 
instalan en el techo.

Para empotrar

Más potencia

Para locales comerciales o estancias donde no sea posible colocarlo 
en la pared, se necesite más potencia o sea más eficiente su 
ubicación en el techo.

**De la unidad interior.
*Consulta otras potencias en tienda.

COMPACTOS SPLIT CASSETTECOMPACTOS SPLIT CASSETTE

SPLIT DE SUELO-TECHO

ACCESORIOS

 1.390€  1.490€ 
Modelo 9 HP 12 HP

Frigorías 1978 frig 2322 frig

Calorías 2064 cal 2322 cal

SEER 2,7 2,7

SCOP 3,2 3,2

Dimensiones 50,6 x 90,2 x 22,9 cm 50,6 x 90,2 x 22,9 cm

Nivel 
sonoro

unidad 
interior 34 dB 34 dB
unidad 
exterior 56 dB 56 dB

Filtro Carbón activo

Superficie 25 m2 30 m2

OLIMPIA SPLENDID UNICO INVERTER

A/A  990€* 
Modelo CNE-09BCDC1

Frigorías 2150 frig

Calorías 2752 cal

SEER 5,7

SCOP 4

Dimensiones** 21,9 x 57,5 x 57x5 cm

Nivel 
sonoro

unidad 
interior 26 dB
unidad 
exterior 50 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie 25 m2

 Plástico lavable

AIRWELL BCDI

A+/A+

 1.990€* 
Modelo SXE09DCI

Frigorías 2150 frig

Calorías 2752 cal

SEER 5,7

SCOP 3,6

Dimensiones** 63 x 120 x 19 cm

Nivel 
sonoro

unidad 
interior 45dB
unidad 
exterior 53 dB

Filtro Carbón activo

Superficie 25 m2

AIRWELL SX 

A+/A  1.790€* 
Modelo FDEN40VNX

Frigorías 3440 frig

Calorías 3870 cal

SEER 6,2

SCOP 3,9

Dimensiones** 21 x 107 x 69 cm

Nivel 
sonoro

unidad 
interior 37 dB
unidad 
exterior 47 dB

Superficie 40 m2

MITSUBISHI FDEN

A/A
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PORTÁTILES MONOBLOC
La ventaja de estos aparatos es que no requieren instalación. Se adaptan a cualquier tipo de ventana, colocando una regleta para 
pasar el tubo del conducto o haciendo un hueco en el cristal o en el cerco de la ventana. Son ideales para segundas viviendas 
o casas de alquiler.

EQUATION SUPRA-2 ACM-C 3500

399€

Frigorías/Calorías 3.010 frig / 2.924 cal

SEER/Consumo (W) 2,6/1300

SCOP/Consumo (W) 2.6/1300

Dimensiones 74,7 x 45 x 38,7 cm

Nivel sonoro 65 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie De 30 a 35 m2

A/A+

OLIMPIA SPLENDID ISSIMO PURE 10C

 599€

Frigorías 2.064 frig

SEER/Consumo (W) 2,8/857

Dimensiones 52 x 48,5 x 55 cm

Nivel sonoro   39 dB

Filtro Estandar

Superficie De 20 a 25 m2

A

OLIMPIA SPLENDID ELLISSE SILENT

449€

Frigorías 2.150 frig

SEER/Consumo (W) 2,84/880

Dimensiones 46 x 76 x 39,5 cm

Nivel sonoro 38 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie De 20 a 25 m2

A

EQUATION EXTRA-2 ACM-C 3850

449€

Frigorías/Calorías 3.526 frig / 3.096 cal

SEER/Consumo (W) 2,85 / 2,92

SCOP/Consumo (W) 2,92/1300

Dimensiones 83 x 51 x 42,5 cm

Nivel sonoro 61 dB

Filtro Plástico lavable, purificador

Superficie De 20 a 25 m2

A/A+ A/A+

OLIMPIA SPLENDID PIÚ ECO

369€

Frigorías 2.236 frig

SEER/Consumo (W) 3,01

Dimensiones 46 x 76 x 39,5 cm

Nivel sonoro 38 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie De 20 a 25 m2

A

CELCIA MINI

199€

Frigorías 1935 frig

SEER/Consumo (W) 2,6/900

Dimensiones 80,7 x 37,5 x 35 cm

Nivel sonoro 65 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie De 15 a 20 m2

A

EQUATION BASIC ACM 2600

229€

Frigorías 2236 frig

SEER/Consumo (W) 2,63/1000

Dimensiones 86,5 x 47,0 x 40,5 cm

Nivel sonoro 65 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie De 20 a 25 m2

A
299€

Frigorías/Calorías 2236 frig / 2150 cal

SEER/Consumo (W) 2,6/1000

SCOP/Consumo (W) 2,6/1000

Dimensiones 74,5 x 43,7 x 37,8 cm

Nivel sonoro 65 dB

Filtro Plástico lavable

Superficie De 20 a 25 m2

 Frío y calor

EQUATION PROACM-C 2600

A/A+

 Frío y calor

 Con sistema doble tubo para enfríamiento mucho más rápido
 Máxima portabilidad

499€

Frigorías/Calorías 2494 frig / 2064 cal

SEER/Consumo (W) 2,8/1.036

SCOP/Consumo (W) 3,2/750

Dimensiones 46 x 76 x 39,5 cm

Nivel sonoro 39 dB

Filtro Estandar

Superficie De 20 a 25 m2

 Frío/calor

OLIMPIA SPLENDID ELISSE HP

 Frío/calor 
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EXTERIOR

FRÍO NATURAL

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS
Apenas consumen energía y son muy fáciles de mantener. Los enfriadores evaporativos portátiles son una alternativa  ecológica 
y económica de producir aire fresco, gracias a su sistema de enfriamento por el proceso de evaporación natural a través de un 
depósito de agua. Los hay de interior y de exterior.

299€

Consumo watios 175 W

Caudal de aire 900 m3/h 

Capacidad del depósito 50 l

Dimensiones 134 x 36 x 43 cm

Nivel sonoro 50 dB

349€

Consum o watios 220 W

Caudal de aire 2.620 m3/h

Capacidad del depósito 60 l

Dimensiones 101,7 x 70 x 46,6 cm

Nivel sonoro 50 dB

149€

Consumo watios 125 W

Caudal de aire 600 m3/h 

Capacidad del depósito 8 l

Dimensiones 73,3 x 33 x 30 cm

Nivel sonoro 55 dB

699€

Consumo watios 150 W

Caudal de aire 6.000 m3/h 

Capacidad del depósito 80 l

Dimensiones 137,0 x 87,0 x 57,0 cm

Nivel sonoro 55 dB

SYMPHONY DIET i50 HONEYWELL CL60PM

SYMPHONY DIET i8

EOLUS EXTERIOR

89€

Consumo watios   60 W

Caudal de aire 59 m3/h

Capacidad del depósito 8 l

Dimensiones 71,5 x 41,3 x 36,5 cm

Nivel sonoro 65 dB

CELCIA CLIMA

En climas secos los climatizadores 
evaporativos pueden llegar a bajar la 
temperatura entre 10  y  12 grados.  
En climas húmedos, entre 5 y 7 grados.

INTERIOR

AHORRAN HASTA  
UN 80% DE ENERGÍA

100%

0%

Consumo (Kw) 

CL
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20%
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100%
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PURIFICADORES

TRATAMIENTO DEL AIRE
Estos pequeños electrodomésticos son muy útiles para mejorar la calidad del aire que se respira en las viviendas. Algo muy importante, 
sobre todo en zonas con humedad o sequedad extremas, o en ambientes en los que existe mucha polución. 

79€

Para habitaciones con 
superficie de hasta 38 m2

Cantidad de velocidades 3

Dimensiones 33 x 24 x 14,5 cm

HONEYWELL HA 010ERADARCAN HOGAR

39,95€

Para habitaciones con 
superficie de hasta 20 m2

Cantidad de velocidades 1

Dimensiones 22 x 8,2 x 5 cm

BODITEK DELTA AIR NEGRO

34,95€

Para habitaciones con 
superficie de hasta 10 m2

Cantidad de velocidades 1

Dimensiones 18 x 11 x 7,5 cm

Para crear un ambiente sano, es necesario librarlo de 
partículas contaminantes. Los purificadores contienen 
filtros e ionizadores para purificar el aire.

Además, el exceso (más del 60%) o carencia (menos 
del 40%) de humedad son perjudiciales para la salud 
y para la conservación de los elementos decorativos, 
muebles, ordenadores, plantas...

 Decorativo  Filtro metálico de fácil limpieza  Filtro lavable

Elevan el nivel de humedad en el ambiente. Así 
contribuyen a combatir la aparición de faringitis, 
resfriados, infecciones respiratorias, alergias y 
sequedad en los ojos y en la piel. 
Ayudan a proteger las plantas y los instrumentos 
musicales o muebles de madera. 
Son recomendables en zonas secas o en invierno, 
cuando se utiliza la calefacción.

Con sus filtros eliminan ácaros, polvo  
y microorganismos, como virus y bacterias. 
Disminuyen los alérgenos en el aire, lo que contribuye 
a evitar reacciones alérgicas. 
Eliminan malos olores. Son recomendables 
especialmente en hogares con niños, ancianos, personas 
con alergias o animales domésticos.

Ayudan a evitar la aparición de dolencias óseas. 
Combaten los malos olores y disminuyen el deterioro 
de diversos elementos decorativos.

POR QUÉ TRATAR EL AIRE DEL HOGAR

PURIFICADORES

HUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES
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HUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES

129€

Para habitaciones con superficie 
de hasta 15 m2

Cap. de deshumidificación 12 l /día

Cap. de depósito 2,5 l

Dimensiones 29,5 x 44 x 28 cm

Nivel sonoro 40 dB

159€

Para habitaciones con  
superficie de hasta 25 m2

Cap. de deshumidificación 16 l /día

Cap. de depósito 3,5 l

Dimensiones 31 x 54 x 22 cm

Nivel sonoro 40 dB

199€

Para habitaciones con superficie 
de hasta 30 m2

Cap. de deshumidificación 20 l /día

Cap. de depósito 3,5 l

Dimensiones 36,2 x 58,2 x 27 cm

Nivel sonoro 43 dB

39€

Para habitaciones con superficie 
de hasta 25 m2

Cap. de humidificación 4 l /día

Cap. de depósito 1,4 l

Dimensiones 23 x 24 x 14 cm

Tipo Ultrasónico

29€

Para habitaciones con superficie 
de hasta 5 m2

Cap. de humidificación 0,4 l /día

Cap. de depósito 0,2 l

Dimensiones 10 x 10 x 9 cm

Tipo Ultrasónico

49€

Para habitaciones con superficie 
de hasta 25 m2

Cap. de humidificación 4,8 l /día

Cap. de depósito 2,25 l

Dimensiones 27,5 x 12 x 27 cm

Tipo Vapor caliente

49€

Para habitaciones con superficie 
de hasta 25 m2

Cap. de humidificación 4 l /día

Cap. de depósito 1,4 l

Dimensiones 23 x 24 x 14 cm

Tipo Ultrasónico

Equation 12L

Bionaire BU 1300HOMEDICS HUM-CM10 

Equation 16L

Bionaire CM1

Equation 20L

Bionaire BU 1500
99€

Para habitaciones con superficie 
de hasta 46 m2

Cap. de humidificación 5,2 l /día

Cap. de depósito 3,8 l

Dimensiones 32 x 25 x 23 cm

Tipo Ultrasónico

Bionaire BU 7000

 Panel digital que cambia de color indicando el grado de humedad

89€

Para habitaciones con superficie 
de hasta 50 m2

Cap. de humidificación 5 l /día

Cap. de depósito 4 l

Dimensiones 30 x 21 x 34,5 cm

Tipo Ultrasónico

Honeywell EH-5200 E

 Dos posiciones de humedad

 Con depósito para aceite o medicamentos Sencillo de manipular Mini humidificador para llevarlo a todos los sitios

 Diseño infantil

 Con pantalla numérica Con sistema de prevención anti hielo  Regula el nivel de humedad deseado
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Validez hasta el 31 de marzo de 2014. 
Los precios que te indicamos en esta guía 
son orientativos. Consulta disponibilidad y 
precio en tu tienda. Disponibilidad sujeta a la 
permanencia de oferta pública de venta en el 
momento de su visita o la eventual falta de 
comercialización por el fabricante.

*CONDICIONES DE FINANCIACIÓN
Importe máximo a financiar 18.000€.
• Financiación sin Intereses (pago con la tarjeta Leroy Merlin). Ejemplo de financiación para 
900€ a 12 meses sin intereses: TIN 0%, TAE: 0%.Comisión de apertura: 0€. Importe total 
adeudado: 900€. Doce cuotas mensuales de 75€.
• Financiación sin Intereses con comisión de apertura: Ejemplo de financiación para 900€  
a 12 meses sin intereses: TIN 0%, TAE: 3,14%.Comisión de apertura: 13,50€ Importe total 
adeudado: 913,50€. Una primera cuota de 88.50€ y 11 cuotas mensuales de 75€.
Intereses subvencionados por Leroy Merlin. Todas las financiaciones están sujetas a la 
aprobación de la entidad financiera ACCORDFIN ESPAÑA, E.F.C., S.A.  
Plazo de validez hasta 31/12/2013

nuestros 
servicios

*Consulta condiciones en tu tienda.

Te lo instalamos con 
profesionales  cualificados*

Llevamos tu compra a 
domicilio*

Tenemos diferentes fórmulas 
de pago a tu disposición*

instalación

transporte

financiación

Nos comprometemos a ofrecerte el precio más 
bajo del mercado. Si lo encuentras más barato 
te abonamos el doble de la diferencia*.
*Consulta condiciones en tu tienda.

compromiso 
de precio 
mínimo

EL PRECIO

+ BAJO

TE GARANTIZAMOS

EL PRECIO

+BAJO

TE GARANTIZAMOS

GARANTIZAMOS

EL PRECIO
TE

EL PRECIO
+BAJO

TE GARANTIZAMOS

club leroy merlin
Únete al Club Leroy  Merlin 
        y descubre un  mundo 

        de ventajas  en exclusiva12 meses sin intereses

financiación especial

Importe mínimo a financiar 900€
C. Apertura: 1.5%
TIN: 0% TAE: 3,14%

Y si pagas con la tarjeta Club Leroy Merlin  
TIN: 0% TAE: 0%
*Consultar condiciones de financiación

en Aire Acondicionado

Servicio de 
extensión de garantía
Asegura tus herramientas eléctricas, motorizado de jardín, 
calderas y equipos de climatización

Para ti, que quieres que tus equipos de climatización estén siempre en perfectas 
condiciones, hemos creado el servicio de sustitución directa: una solución que te 
permitirá disfrutarlos con toda tranquilidad durante mucho más tiempo.

Sustituimos directamente tu aire acondicionado en el tercer y cuarto año* desde 
la fecha de compra.

Con todas las garantías.

 *Todos los productos adquiridos en Leroy Merlin tienen tienen garantía de al menos 2 años. Si los devuelves  
en los 100 días posteriores a la compra, también podrás realizar la devolución de la extensión de garantía.

PVP Inverter
hasta 1.000€

Monosplit
hasta 1.000€

Dualsplit
hasta 1.500€

Precio Garantía 55€ 45€ 75€

Porque nuestro servicio de sustitución directa: 
Es rápido: en 48 horas tienes tu cupón para reponer el artículo averiado.
Te permite ahorrar: no tendrás que comprar otro producto en caso de avería, 
y te ahorrarás gastos innecesarios.
Te da total seguridad: tu producto siempre estará en perfectas condiciones.
Es cómodo: nosotros nos desplazamos a recoger el artículo averiado.

Dirígete a tu vendedor e indícale que deseas contratar este servicio.
Te dará de alta en el momento, solo tienes que dar tus datos y firmar las 
condiciones legales.

¡Contrátalo ya!

Puedes comprar tranquilo.

Muy fácil: si el artículo que compraste se avería a partir de su segundo año de 
vida (momento en el que vence la garantía del fabricante) lo único que tienes 
que hacer es llamar al teléfono 902 211 114:
En 24 horas iremos a tu casa a recoger el producto averiado*.
En un máximo de 48 horas desde el aviso de avería, recibirás un cupón por el 
mismo valor que pagaste por él. 
Acércate a tu tienda Leroy Merlin con el cupón y adquiere el mismo producto.

¿Cómo funciona?

*En el caso de los siniestros en aire acondicionado y calderas, antes de realizar la sustitución, trataremos de 
repararlo con el objetivo de mejorar la calidad del servicio al cliente.

Síguenos en Facebook:  
www.facebook.com/leroymerlines 

y en Twitter: 
@leroymerlin_es / @leroym_promos

Los folletos y guías 
de Leroy Merlin para 
tablet y smartphone


