
Garantice el buen funcionamiento de sus equipos  
gracias a la experiencia del fabricante

SERVICIO Y MANTENIMIENTO  
CONDAIR

Humidificación y Enfriamiento Evaporativo, Deshumidificación



Todos los humidificadores y 
deshumidificadores requieren un 
mantenimiento regular para garantizar  
un funcionamiento higiénico y eficaz.

Sin mantenimiento, un sistema de 
humidificación no puede proporcionar 
el nivel de humedad para el que fue 
instalado. Aumenta el consumo de 
energía y también puede suponer un 
riesgo para la salud.

Los humidificadores y 
deshumidificadores son sistemas 
complejos que requieren conocimientos 
especializados y un mantenimiento 
profesional.

Recomendamos especialmente 
que nuestro personal instale un 
humidificador para garantizar una 
instalación correcta de acuerdo con  
las directrices VDI 6022 y DVGW. 

Se necesita mantenimiento :
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Ingenieros experimentados en humidificación 
Con el servicio de Condair, puede 
estar seguro de que el mantenimiento 
de su sistema de humidificación 
o deshumidificación corre a cargo 
de profesionales experimentados y 
certificados dedicados exclusivamente 

a la ingeniería de humidificadores y 
deshumidificadores Nuestro equipo 
de técnicos se asegurará de que sus 
humidificadores y deshumidificadores 
funcionen de forma óptima para obtener 
la máxima vida útil.

Consultoría :  
•  ¿Cuáles son los requisitos legales  

para el análisis del agua?

•  ¿Cómo debe realizarse el control  
de la humedad?

•  ¿Cómo reducir el consumo de energía 
y los costes de funcionamiento?

Formación:
•  Ciclos de mantenimiento de los 

equipos 

•  Descripción del funcionamiento 
 y de los componentes del aparato 

•  Presentación del kit de mantenimiento

•  Explicación de la pantalla táctil 
y de  las averías más frecuentes

Además del mantenimiento, nuestros técnicos 
también pueden asesorarle y formarle

Cubrimos toda España



Una gama completa de servicios 
Contrato de mantenimiento preventivo
Condair ofrece un mantenimiento reactivo en el momento 
en que lo necesite o acuerdos de mantenimiento planificado 
(AMP).  
Un AMP le proporcionará una serie programada de visitas  
de mantenimiento a lo largo del año,la tranquilidad de que 
su sistema de humidificación o deshumidificación está siendo 
cuidado y estos beneficios adicionales:

•  Tarifas reducidas para la mano de obra y las piezas  
de recambio

•  Asesoramiento y asistencia técnica gratuitos

•  Llamadas prioritarias

•  Precios fijos para acuerdos plurianuales

•  Informe del historial de servicio por unidad

•  Entrega gratuita de los repuestos AMP

•  Opciones para ampliar las garantías

•  Opciones de respuesta rápida en 8, 24 o 48 horas 

Mantenimiento curativo (intervención)
Si no puede reparar usted mismo una avería, nuestro equipo  
de mantenimiento está a su disposición: 

•  Evaluación de la situación para decidir si se debe llamar 
 o no a un técnico. 

•  Reparación de la unidad con piezas de repuesto  
certificadas Condair 

•  Limpieza de la unidad 

•  Comprobación y reinicio de la unidad 

•  Elaboración del informe de intervención

•  Kit de mantenimiento incluido en el servicio

Opte por la calidad del  
                  servicio del fabricante  

Piezas de repuesto para humidificadores y deshumidificadores de todas  
las marcas y modelos
Con nuestro servicio de piezas de repuesto y nuestro personal experimentado, 
Condair le ayudará a identificar exactamente el componente que necesita  
y se asegurará de que lo reciba rápidamente.

Disponemos de una amplia gama de piezas de repuesto  
en stock para sus humidificadores.

Todas las piezas de repuesto son originales y están  
certificadas por Condair
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Auditoría diagnóstica

Si dispone de un sistema de humidificación industrial en 
sus instalaciones, puede solicitar asesoramiento a nuestros 
técnicos de Condair sobre su funcionamiento, resolución  
de problemas o mantenimiento. 

Como parte del servicio, recibirá asesoramiento 
especializado sobre:

• Configuración del equipo

• Comprobación de rendimiento

• Cómo reducir el consumo de energía

• Evaluación y diagnóstico de averías

Instalación

• La instalación de un humidificador Condair proporciona: 

• Rendimiento del humidificador según las especificaciones 

• Gestión profesional de proyectos.

• Experiencia técnica directamente del fabricante.

• Instalación por un equipo Condair competente y cualificado.

• Máxima calidad de ejecución.

• Gestión de la salud y la seguridad.

• Gestión de proyectos de la A a la Z, instalación llave en mano. 

• Sólo una persona de contacto, sólo una persona implicada.

• La ventaja Condair: tranquilidad.

Puesta en marcha

La puesta en marcha profesional de un humidificador es una 
parte esencial para obtener el mejor rendimiento de un sistema 
de humidificación. Garantiza la eficacia y la vida útil de la unidad.

Condair ofrece un servicio totalmente gestionado por ingenieros 
y técnicos experimentados.  

A continuación, se prueba el sistema para confirmar que el 
humidificador funcionará conforme a sus especificaciones  
durante años.
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Condair Humidificación S.A 
C/Baracaldo, 37, 28029 Madrid  
Tel:  +34 915 318 218
Email: es.info@condair.com
Sitio web: www.condair.es

www.condair.es/contactenos

Todo nuestro equipo 
sigue disponible 

+34 91 531 82 18
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