MANTENIMIENTO
Proteja su Inversión,
Ahorre Dinero!

ELIGE TU

PLAN

Los equipos y sistemas de aire acondicionado
tienen una manera muy peculiar de averiarse, precisamente en el día más caluroso o
durante una actividad importante, momentos
en los cuales necesita que trabajen mejor y a
sus máximas capacidades y eficiencias.
Un plan de Mantenimiento de Yaryura &
Asociados puede darle la tranquilidad que
usted y su familia se merecen y asi también
disfrutar del comfort y la comodidad durante
todo el tiempo.

Considere estos beneficios:
Ahorros de energía. Con servicios de
mantenimientos periódicos, puede estar
seguro que su unidad trabajara de una manera más eficiente y requiriendo menos energía.
Filtros limpios de aire le aseguran el máximo
flujo de aire, así también los coils limpios le
garantizan una operación más eficiente.
Prolongación de la vida útil de sus equipos.
Con un mantenimiento regular de su sistema, problemas menores que pueden llegar
a ser críticos pueden ser corregidos si son

detectados a tiempo. Equipos bien mantenidos y tratados duran mucho más, eliminando
así servicios y reparaciones costosas.
Mejoramiento de la capacidad de enfriamiento de las unidades. Más confort y
un aire más limpio y puro, de esa manera
aprovechando al máximo su inversión.
Nuestros servicios son transferibles.
Si decide mudarse o vender su residencia
o negocio, el acuerdo puede ser transferido
a los nuevos usuarios, haciendo de su
bien más negociable.
Facilidades de pago. Puede hacerlo ya sea
por debito mensual de su tarjeta de crédito
o pagarlo por completo ahorrándose un
mes del año.
Un buen programa de mantenimiento no
solamente le ahorra dinero, sino que se
paga por sí solo. Las estadísticas dicen
que por cada 100 pesos que gaste en
mantenimiento preventivo, ahorrará
hasta 400 pesos en costos de reparación.
Un sistema bien mantenido puede reducir
averías en un 75%.
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Incluye los siguientes beneficios:
-	2 “Tune Ups” o afinamientos anuales
más 6 visitas de revisión y chequeos preventivos
para limpieza de filtros, desagües etc.
-	5 % de descuento total en mano de obra y piezas
en casos de averías y reparaciones.
-	Prioridad en el orden de las llamadas de los
servicios, no importa cuando llame ni del nivel
de ocupación que tengamos en el momento.
- Servicios de diagnóstico por averías (gratis).
-	Por cada año adicional que mantenga su plan,
recibirá un bono de RD$ 2,000 aplicable al momento
en el cual quiera hacer una instalación nueva.

1 visita c/

Incluye todos los beneficios del Plan Básico más:
-	10 % de descuento adicional para un 15% total
en casos de averías.
- Servicios de Emergencia 24-7 a tarifa normal.
-	1 Tableta de “Algae Pack” en cada “Tune Up”
realizado (gratis).
- 1 lb. de refrigerante por equipo (gratis)
-	Por cada año adicional que mantenga su plan,
recibirá un bono de RD$ 3,500 aplicable al momento
en el cual quiera hacer una instalación nueva.

1 visita c/

Todos los beneficios del Plan Plus más:
- 2 visitas de revisión y chequeos preventivos.
- Servicios de Emergencia 24-7 incluidos (gratis)
-	* Todas las piezas, partes y mano de obra requeridas
en caso de averías y reparaciones, si su equipo se
daña se lo reparamos sin ningún costo alguno.
- Reemplazo anual de los filtros de aire.
-	Por cada año adicional que mantenga su plan,
recibirá un bono de RD$ 5,000 aplicable al momento
de que quiera hacer una instalación nueva.
- Al escoger este plan recibirá el primer mes
totalmente gratis.

1 visita

-	Para calificar para el Plan Premium, los equipos deben de pasar una inspección previa.
-	Este plan incluye Termostatos, Contactores, Relays, Abanicos, Breakers, Refrigerante,
Capacitores, Fusibles, Tuberías de Refrigeración, Tuberías y Accesorios de PVC, Cables
Eléctricos de Baja Tensión. No incluye Compresores (sólo mano de obra de instalación).
- Los planes Básicos y Plus no incluyen materiales ni mano de obra en casos de averías.
-	En caso de alguna reparación o avería, se le notificara al cliente, no se realizará nada
sin su previa autorización.

¿Sabías
que...?

45 días
=
8 visitas
al año

36 días
=
10 visitas
al año

Mensual
=
12 visitas
al año

PAGUE
EN CUOTAS
MENSUALES
O UN PAGO TOTAL
AHORRÁNDOSE
UNA CUOTA
COMPLETA!

EL MANTENIMIENTO REGULAR PUEDE:
*
*
*
*

Reducir consumo de energía un entre un 5-20%
Reducir tiempo de reparaciones un 35-45%
Reducir tiempo de las averías un 70-75%
Reducir costos de mantenimiento y
MANTEreparaciones un 25-30%
NIMIENTO
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