
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE GARANTÍA. 
 

 

Fecha de emisión: Enero 2016 

 

 

Componentes para suelo radiante eléctrico. 
Equipos de calefacción. 

Equipos de ACS 
Equipos de climatización. 

 
 



 

DECLARACIÓN DE GARANTÍA 

El presente certificado de garantía pone de manifiesto la calidad del producto que ampara, en los términos 
legalmente establecidos, durante el periodo determinado y a partir de la fecha de emisión. Ducasa Clima S.A. 
fabricante y distribuidora de productos de suelo radiante eléctrico, calefacción, climatización y ACS, con 
domicilio social europeo, expende el presente certificado de garantía para poner de manifiesto y detallar las 
condiciones de garantía que seguidamente se detallan. El cliente queda sujeto a los términos y condiciones 
especificados en la garantía de los productos objeto de compra a través de Ducasa Clima S.A. o uno de sus 
afiliados, sucursales y/o distribuidores. La garantía se aplica siempre y cuando el producto sea utilizado bajo 
las condiciones normales de explotación, determinadas por el fabricante. Las garantías recogidas en el 
presente certificado serán prestadas por Ducasa Clima S.A. con sujeción a los términos y condiciones 
generales expresadas en este documento. 

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES 

COBERTURA DE LA GARANTÍA 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DUCASA CLIMA S.A. pone a su disposición su red de 
SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES, para asegurarle el 
correcto funcionamiento del producto durante toda la vida del 
mismo. 

Estos SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES significan para Ud., 
como usuario: 

- Personal con formación y conocimiento sobre el producto, 
con documentación original para ele desarrollo de esta 
actividad. 

- Seguridad en las piezas de recambio originales. 
- Tarifa de precios de mano de obra, desplazamiento y 

servicios revisados por DUCASA. 

 

 

 

DUCASA responde de las faltas de conformidad atribuibles al 
producto que se manifiesten en un plazo de DOS AÑOS, 
desde la fecha de compra o de instalación del aparato. 

LA COBERTURA DE LA GARANTÍA INCLUYE: 

Durante el PRIMER AÑO 

- Garantía TOTAL Ducasa, incluyendo gastos de 
disponibilidad, desplazamiento y transporte a domicilio, del 
técnico y de los recambios necesarios. 

- El coste de mano de obra empleada en la reparación. 
 

Durante el SEGUNDO AÑO 
 
- Todas las piezas de recambio necesarias a la reparación del 

aparato. NO ESTA INCLUIDO el desplazamiento y la mano 
de obra del Servicio Técnico. 

NOTA: Está excluido del servicio de Garantía Total 
(desplazamiento y mano de obra) los mandos a distancia y los 
controladores CCD, CCE y CCA de los emisores EM-PLUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La red de SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES, le pueden 
ofrecer, opcionalmente y bajo presupuesto, la posibilidad de 
recibir los siguientes servicios complementarios: 

- El mantenimiento periódico del aparato. 
- Los servicios de información y asesoramiento a 

domicilio, sobre utilización del sistema de calefacción o 
elementos de regularización y control como: 
termostatos, programadores o centralitas de regulación, 
emisores, acumuladores, suelo radiante eléctrico y 
todos nuestros productos. 

Consulte con el SERVICIO TÉCNICO OFICIAL de 
DUCASA Clima S.A. de su localidad la disponibilidad de 
estos servicios complementarios 

 
 

 

En este caso el cliente deberá solicitar el cambio directo del 
mando a distancia/controlador a su almacén/instalador. 

INICIO DE LA GARANTÍA 

Los siguientes documentos pueden se utilizados para 
acreditar la fecha de inicio del periodo de garantía: 

- Factura o tiquete de compra del aparato y/o de la 
instalación. 

- Contrato de subministro de electricidad en instalaciones o 
viviendas de nueva construcción. 
 

Las condiciones aplicables de GARANTIA COMERCIAL 
DUCASA serán aquellas cuya fecha de la emisión sean las 
inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la garantía. 
(Consultar a DUCASA). 
Las presentes condiciones de garantía de DUCASA cumplen 
con los requisitos de la Ley 23/2003 de Garantía en la venta 
de bienes de Consumo. 



 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA 

ACCIONES FUERA DE COBERTURA DE GARANTÍA DE PRODUCTO 

 

 

DUCASA CLIMA S.A. concede una garantía comercial, 
aplicable a los siguientes componentes, desde la fecha de 
compra del aparato. 

Transcurrido el primer año la presente garantía no incluye la 
mano de obra, ni el desplazamiento, ni materiales 
complementarios, que serán con cargo para el cliente. 

Calefacción Eléctrica: 

DIEZ AÑOS para el cable calefactor del sistema radiante; solo 
cubre el cable, (no cubre las obras necesarias para 
instalación/desinstalación del cable, ni mano de obra) 

DIEZ AÑOS: Estanqueidad del los emisores térmicos. 

Aire Acondicionado: 

TRES AÑOS: Para los compresores de la gama de aparatos 
splits doméstico y industrial 

 

 

 

a) Referidas a la instalación: 

- La garantía no ampara los problemas derivados de la 
instalación, ni de sus componentes, ni averías provocadas en 
el producto debido a una instalación deficiente. 

- La garantía de la instalación la deberá atender (por un 
periodo mínimo de DOS AÑOS), el instalador o responsable 
por la misma. 

b) Averías producidas por fenómenos atmosféricos o 
geológicos (heladas, tormentas, lluvias, etc.) así como las 
derivadas de presión excesiva del agua de l red de 
suministro, y/o voltaje inadecuado. 

c) Referidas al mantenimiento: 

- Las operaciones de limpieza en el aparato o componentes 
del mismo, motivadas por suciedades, grasa o otras 
circunstancias del local donde esté instalado. 

- Intervenciones para la descalificación del producto 
(eliminación de la cal adherida dentro del aparato y 
producida por su alto contenido en el agua de suministro) 

 

 

 

 

 

 
Agua caliente sanitaria: 

TRES AÑOS: Para el calderín de los intercambiadores y 
acumuladores de inercia. 

DOS AÑOS: Para el calderín de los termos eléctricos siempre 
que el Servicio Técnico Oficial revise anualmente el estado 
del ánodo. 

Equipos de Energía Solar: 

DIEZ AÑOS: Para captadores solares. 

TRES AÑOS: Para el calderín de los intercambiadores y 
acumuladores de inercia. 

 

 

 
 

 

 

 

d) El coste del montaje de andamios, desmontaje 
de muebles, armarios o otros elementos que 
impidan, o para facilitar el libre acceso al 
producto. 

e) Referidas a aparatos de Aire Acondicionado: 

- En el caso del Aire Acondicionado la garantía tampoco 
ampara las cargas de gas adicionales por ampliación del 
tramo de tuberías, o puestas en marcha mal efectuadas, 
barridos deficientes o excesivos, excesos de carga de gas, 
anomalías ocasionadas por suciedad en los filtros, etc. 

f) La garantía oficial Ducasa solamente cubre los 
productos comercializados estando excluidos cualquier 
daño provocado por una posible avería (Ej. Daño de 
suelos techos y paredes, daño de otros equipos 
instalados, etc). 

Queda excluida toda forma de compensación económica 
o de otra naturaleza que se produzcan como 
consecuencia de una avería. 

 

  



 

CAUSAS EXPRESAS DE LA PÉRDIDA TOTAL DE GARANTÍA 

MUY IMPORTANTE 

 

 

Modificación de los productos originales DUCASA, alterando 
sus características o modificando su esquema, sin consultar al 
SERVICIO TECNICO OFICIAL, o empleando repuestos no 
originales o no especificados por este. 

a)      Referidas a productos de Agua Caliente Sanitaria 

- Presión de entrada del agua superior a 3 bar. 
- Agua proveniente de pozos sin el debido filtro. 
- Ánodo de protección con diámetro inferior a 8 mm (ánodo 

gastado) 
- Falta del mantenimiento anual del termo (limpieza y 

verificación del ánodo). 
 
b)      Referidas a Suelo Radiante Eléctrico 

Todo tipo de instalación de cable mono conductor y doble 
conductor que no cumpla con el manual de instalación de 
Ducasa, especialmente si no cumple con estos puntos: 

- Utilización de placa base de fibra bajo el cable calefactor y su 
respectivo rail de montaje. 

 

 

 

 
- Para su seguridad, antes de comenzar la instalación, deberán 

tener presentes las instrucciones que acompañan cada 
producto y respectarlas. 

- Todos los productos de DUCASA deberán ser instalados 
por Instaladores autorizados, provistos de carnet profesional 
que les acredite como tales, según la reglamentación 
vigente y de acuerdo con el manual de instrucciones de 
funcionamiento y instalación que se incluye en cada 
aparato. Una instalación incorrecta, o no conforme a 
normas, provocará la perdida total de la garantía. 

- Durante el periodo de garantía las intervenciones en el 
producto deberán ser realizadas exclusivamente por un 
Servicio Técnico Oficial o autorizado DUCASA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Una altura de 4cm de mortero con aditivo sobre los cables 

calefactores 
- Sistema de regulación/limitación de temperatura mediante 

sonda/bulbo de suelo. 

c)     Referidas a Aire Acondicionado 

Toda la instalación que no respecte las distancias y alturas 
entre maquinas recomendadas por Ducasa bien como la carga 
de gas adicional. 

d)     Durante el periodo de validez de la presente garantía 

los trabajos de reparación no realizados por el Servicio Técnico 
Oficial de la marca, o sin previa autorización escrita de 
DUCASA. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

- Todos los servicios a domicilio serán realizados dentro de la 
jornada y el calendario laboral legalmente establecido en 
cada comunidad autónoma. 

- Si a petición expresa del usuario se realizan servicios 
adicionales fuera de la prestación en garantía, los costes de 
estos servicios no serán cubiertos por la mencionada 
garantía y serán a cargo del cliente. 

- Todos los trabajos realizados por los servicios técnicos 
oficiales o autorizados por Ducasa tienen una garantía 
minima de 6 meses sobre la reparación. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


