
 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Nº 

radiadores 
Características 

Modalidad 
de pago 

Cuota 
(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total 
del 

crédito 
(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Packs Calefacción 

5 radiadores 
Pack 5 radiadores 

35 elementos 

Financiación 
36 meses* 

75,40 € 1.899 € 600 € 2.499 € 215,52 € 2.714,52 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

55,31 € 1.899 € 1.000 € 2.899 € 419,44 € 3.318,44 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.899 € - - - - - 

5 radiadores 
Pack 5 radiadores 

42 elementos 

Financiación 
36 meses* 

78,12 € 1.989 € 600 € 2.589 € 223,28 € 2.812,28 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

57,02 € 1.989 € 1.000 € 2.989 € 432,47 € 3.421,47 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.989 € - - - - - 

6 radiadores 
Pack 6 radiadores 

49 elementos 

Financiación 
36 meses* 

87,17 € 2.289 € 600 € 2.889 € 249,15 € 3.138,15 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

62,75 € 2.289 € 1.000 € 3.289 € 475,87 € 3.764,87 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 2.289 € - - - - - 

6 radiadores 
Pack 6 radiadores 

56 elementos 

Financiación 
36 meses* 

89,28 € 2.359 € 600 € 2.959 € 255,19 € 3.214,19 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

64,08 € 2.359 € 1.000 € 3.359 € 486,00 € 3.845,00 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 2.359 € - - - - - 

 
 

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Nº 

radiadores 
Características 

Modalidad 
de pago 

Cuota 
(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total 
del 

crédito 
(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Packs Calefacción 

7 radiadores 
Pack 7 radiadores 

56 elementos 

Financiación 
36 meses* 

96,22 € 2.589 € 600 € 3.189 € 275,02 € 3.464,02 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

68,47 € 2.589 € 1.000 € 3.589 € 519,28 € 4.108,28 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 2.589 € - - - - - 

8 radiadores 
Pack 8 radiadores 

56 elementos 

Financiación 
36 meses* 

103,46 € 2.829 € 600 € 3.429 € 295,72 € 3.724,72 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

73,05 € 2.829 € 1.000 € 3.829 € 554,00 € 4.383,00 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 2.829 € - - - - - 

8 radiadores 
Pack 8 radiadores 

70 elementos 

Financiación 
36 meses* 

107,39 € 2.959 € 600 € 3.559 € 306,93 € 3.865,93 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

75,53 € 2.959 € 1.000 € 3.959 € 572,81 € 4.531,81 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 2.959 € - - - - - 

9 radiadores 
Pack 9 radiadores 

70 elementos 

Financiación 
36 meses* 

114,63 € 3.199 € 600 € 3.799 € 327,63 € 4.126,63 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

80,11 € 3.199 € 1.000 € 4.199 € 607,53 € 4.806,53 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 3.199 € - - - - - 

 
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Nº 

radiadores 
Características 

Modalidad 
de pago 

Cuota 
(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total 
del 

crédito 
(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Packs Calefacción 

10 radiadores 
Pack 10 

radiadores 70 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

121,57 € 3.429 € 600 € 4.029 € 347,46 € 4.376,46 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

84,50 € 3.429 € 1.000 € 4.429 € 640,81 € 5.069,81 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 3.429 € - - - - - 

9 radiadores 
Pack 9 radiadores 

84 elementos 

Financiación 
36 meses* 

118,55 € 3.329 € 600 € 3.929 € 338,84 € 4.267,84 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

82,59 € 3.329 € 1.000 € 4.329 € 626,34 € 4.955,34 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 3.329 € - - - - - 

10 radiadores 
Pack 10 

radiadores 84 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

125,79 € 3.569 € 600 € 4.169 € 359,54 € 4.528,54 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

87,17 € 3.569 € 1.000 € 4.569 € 661,07 € 5.230,07 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 3.569 € - - - - - 

11 radiadores 
Pack 11 

radiadores 84 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

132,73 € 3.799 € 600 € 4.399 € 379,37 € 4.778,37 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

91,56 € 3.799 € 1.000 € 4.799 € 694,35 € 5.493,35 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 3.799 € - - - - - 

 
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.  

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Nº 

radiadores 
Características 

Modalidad 
de pago 

Cuota 
(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total 
del 

crédito 
(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Packs Calefacción 

11 radiadores 
Pack 11 

radiadores 105 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

139,07 € 4.009 € 600 € 4.609 € 397,48 € 5.006,48 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

95,56 € 4.009 € 1.000 € 5.009 € 724,73 € 5.733,73 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 4.009 € - - - - - 

12 radiadores 
Pack 12 

radiadores 105 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

146,01 € 4.239 € 600 € 4.839 € 417,32 € 5.256,32 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

99,95 € 4.239 € 1.000 € 5.239 € 758,01 € 5.997,01 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 4.239 € - - - - - 

13 radiadores 
Pack 13 

radiadores 105 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

153,25 € 4.479 € 600 € 5.079 € 438,02 € 5.517,02 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

104,53 € 4.479 € 1.000 € 5.479 € 792,73 € 6.271,73 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 4.479 € - - - - - 

13 radiadores 
Pack 13 

radiadores 140 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

162,91 € 4.799 € 600 € 5.399 € 465,61 € 5.864,61 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

110,63 € 4.799 € 1.000 € 5.799 € 839,03 € 6.638,03 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 4.799 € - - - - - 

 
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.  

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Nº 

radiadores 
Características 

Modalidad 
de pago 

Cuota 
(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total 
del 

crédito 
(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Packs Calefacción 

14 radiadores 
Pack 14 

radiadores 140 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

170,15 € 5.039 € 600 € 5.639 € 486,31 € 6.125,31 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

115,21 € 5.039 € 1.000 € 6.039 € 873,76 € 6.912,76 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 5.039 € - - - - - 

15 radiadores 
Pack 15 

radiadores 140 
elementos 

Financiación 
36 meses* 

177,39 € 5.279 € 600 € 5.879 € 507,01 € 6.386,01 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

119,79 € 5.279 € 1.000 € 6.279 € 908,48 € 7.187,48 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 5.279 € - - - - - 

 
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.  

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 
crédito 

(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Condensación 

Manaut Myto 
Condens Inox 

25 
24 - 26 kW 

Financiación 
36 meses* 

60,92 € 1.434 € 585 € 2.019 € 174,12 € 2.193,12 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

45,96 € 1.434 € 975 € 2.409 € 348,55 € 2.757,55 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.434 € - - - - - 

Manaut Myto 
Condens Inox 

35 
32 - 35 kW 

Financiación 
36 meses* 

68,31 € 1.679 € 585 € 2.264 € 195,25 € 2.459,25 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

50,63 € 1.679 € 975 € 2.654 € 384,00 € 3.038,00 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.679 € - - - - - 

Chaffoteaux 
Mira Advance 

Link 25 
24 - 26 kW 

Financiación 
36 meses* 

64,87 € 1.565 € 585 € 2.150 € 185,42 € 2.335,42 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

48,46 € 1.565 € 975 € 2.540 € 367,50 € 2.907,50 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.565 € - - - - - 

Chaffoteaux 
Mira Advance 

Link 30 
28 - 30 kW 

Financiación 
36 meses* 

67,41 € 1.649 € 585 € 2.234 € 192,66 € 2.426,66 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

50,06 € 1.649 € 975 € 2.624 € 379,65 € 3.003,65 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.649 € - - - - - 

 

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 
crédito 

(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Condensación 

Chaffoteaux 
Mira Advance 

Link 35 
32 - 35 kW 

Financiación 
36 meses* 

69,43 € 1.716 € 585 € 2.301 € 198,44 € 2.499,44 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

51,34 € 1.716 € 975 € 2.691 € 389,35 € 3.080,35 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.716 € - - - - - 

Chaffoteaux 
Pigma 

Advance 25 
24 - 26 kW 

Financiación 
36 meses* 

61,58 € 1.456 € 585 € 2.041 € 176,02 € 2.217,02 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

46,38 € 1.456 € 975 € 2.431 € 351,73 € 2.782,73 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.456 € - - - - - 

Chaffoteaux 
Pigma 

Advance 30 
28 - 30 kW 

Financiación 
36 meses* 

63,09 € 1.506 € 585 € 2.091 € 180,33 € 2.271,33 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

47,33 € 1.506 € 975 € 2.481 € 358,96 € 2.839,96 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.506 € - - - - - 

Chaffoteaux 
Pigma 

Advance 35 
32 - 35 kW 

Financiación 
36 meses* 

64,75 € 1.561 € 585 € 2.146 € 185,07 € 2.331,07 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

48,38 € 1.561 € 975 € 2.536 € 366,92 € 2.902,92 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.561 € - - - - - 

 
Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total del 
crédito 

(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Condensación 

Viessmann 
Vitodens 50 
W 24 kW N 

24 - 26 kW 

Financiación 
36 meses* 

66,05 € 1.604 € 585 € 2.189 € 188,78 € 2.377,78 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

49,20 € 1.604 € 975 € 2.579 € 373,14 € 2.952,14 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.604 € - - - - - 

Viessmann 
Vitodens 50 
W 33 kW N 

32 - 35 kW 

Financiación 
36 meses* 

74,11 € 1.871 € 585 € 2.456 € 211,81 € 2.667,81 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

54,30 € 1.871 € 975 € 2.846 € 411,78 € 3.257,78 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.871 € - - - - - 

Viessmann 
Vitodens 100 
W 26 kW N 

24 - 26 kW 

Financiación 
36 meses* 

71,48 € 1.784 € 585 € 2.369 € 204,30 € 2.573,30 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

52,64 € 1.784 € 975 € 2.759 € 399,19 € 3.158,19 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.784 € - - - - - 

Viessmann 
Vitodens 100 
W 35 kW N 

32 - 35 kW 

Financiación 
36 meses* 

79,78 € 2.059 € 585 € 2.644 € 228,02 € 2.872,02 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

57,88 € 2.059 € 975 € 3.034 € 438,98 € 3.472,98 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 2.059 € - - - - - 

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 

 

 

 

Anexo de precios 

Solución Integral Caldera 

  
Condiciones económicas 
Válido para contratos firmados hasta el 14/11/2020 

 

SOLO USO INTERNO DEL PUNTO DE SERVICIO – NO DISTRIBUIR AL CLIENTE 

Tecnología 
Marca y 
Modelo 

Características 
Modalidad 

de pago 
Cuota 

(€/mes) 

Importe 
equipo 

(€) 

Importe 
servicio 

(€) 

Importe 
total (€) 

Coste 
total 
del 

crédito 
(€) 

Importe 
total 

adeudado 
(€) 

T.A.E. 

Condensación RRT 

Ferroli 
BlueHelix 
Tech RRT 

24C 

28 - 30 kW 

Financiación 
36 meses* 

65,30 € 1.579 € 585 € 2.164 € 186,63 € 2.350,63 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

48,73 € 1.579 € 975 € 2.554 € 369,53 € 2.923,53 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.579 € - - - - - 

Ferroli 
BlueHelix 
Tech RRT 

28C 

34 - 35 kW 

Financiación 
36 meses* 

67,95 € 1.667 € 585 € 2.252 € 194,21 € 2.446,21 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

50,40 € 1.667 € 975 € 2.642 € 382,26 € 3.024,26 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.667 € - - - - - 

Ferroli 
BlueHelix 
Tech RRT 

34C 

35 - 35 kW 

Financiación 
36 meses* 

71,03 € 1.769 € 585 € 2.354 € 203,01 € 2.557,01 € 5,60% 

Financiación 
60 meses* 

52,35 € 1.769 € 975 € 2.744 € 397,02 € 3.141,02 € 5,60% 

Pago al 
contado 

- 1.769 € - - - - - 

Termostato 

Honeywell 
Termostato 

Lyric T6 
Wireless Kit 

Wifi 
Pago al 
contado 

- 169 € 585 € - - - - 

Honeywell 
Termostato 

Lyric T6 
Wired 

Connected 
Kit 

Wifi 
Pago al 
contado 

- 140 € 975 € - - - - 

Honeywell 
KIT Y87RFC 

con 
Termostato, 
receptor y 
pasarela 

Wifi 
Pago al 
contado 

- 160 € - - - - - 

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA.

* Endesa Energía, S.A.U (Endesa), a través de CACF BANKIA CONSUMER FINANCE EFC S.A. y sujeta a su estudio y aprobación, facilita el pago del equipo y del servicio asociado, a 
36 o 60 meses al tipo deudor fijo 5,45%, T.A.E. 5,60%.  
Los importes y plazos de la financiación se detallan en las tablas de precios por marca y modelo de equipo. 
Importe total especificado en la tabla de precios, correspondiente al importe del equipo y al importe del servicio de mantenimiento y ampliación de garantía especificados en la tabla de 
precios, a 36/60 meses (precios IVA incluido. Contratación del servicio obligatoria para acceder a la financiación). Coste del crédito especificado en la tabla de precios. Importe total 
adeudado especificado en la tabla de precios. 
Oferta válida hasta 31 de marzo de 2020. 
 



 

 



 

 

Condiciones específicas Solución Integral Calefacción 

1 - Condiciones de la instalación 

A efectos del presente Contrato, se entiende que la 
instalación del Cliente, es de uso doméstico del 
Cliente y comprende la instalación individual de gas, el 
sistema de calefacción incluido el Equipo, el circuito 
hidráulico y los radiadores. No se incluyen 
Instalaciones de gas comunitarias que den servicio a 
más de un hogar ni gasodomésticos. La instalación 
del Cliente deberá contar con las condiciones 
adecuadas para la instalación del Equipo en los 
términos del Contrato de Solución Integral. A estos 
efectos, la instalación del Equipo y la entrada en vigor 
del Contrato de Solución Integral, quedarán 
condicionados a que la ubicación donde se instalará el 
Equipo disponga de: a) un Punto de suministro y un 
equipo de medida; b) conexión directa al suministro de 
agua de red; y, c) sólo para equipos de condensación, 

un desagüe de tipo PVC o polietileno (excluidos 
desagües de plomo u otros metales) de forma que se 
pueda realizar la instalación estándar definida en la 
Condición Específica 2º 

2 - Descripción de instalación 
estándar, desinstalación estándar, 
coberturas adicionales 

Suministro e instalación de la caldera: 
La instalación estándar incluye: 
a) La reposición de caldera en montaje mural 

para la producción de calor y agua caliente 
sanitaria, de la categoría 5 Condensación con 
quemador de gas natural de hasta 35kW de 
potencia calorífica. La reposición supone: 
1) El desmontaje y la retirada de los equipos 

sustituidos. 
2) La ubicación de la nueva caldera en el 

mismo sitio que la caldera mural ya 
existente, en una vivienda o local 
comercial.  

b) La conexión a los circuitos existentes de gas, 
electricidad, agua de red, ida y retorno de 
calefacción y agua caliente sanitaria, siempre 
que la instalación existente cumpla con la 
normativa vigente. En este sentido, cualquier 
adecuación necesaria para la normativa será 
presupuestada aparte. 

c) La sustitución (en caso de ser necesaria, 
cambio de caldera convencional a una de 
condensación) de la chimenea de evacuación 
de humos a fachada (máximo 2 metros de tubo 
y 1 codo de 45º o 90º) con orificio para toma 
de gases hacia el tubo interior concéntrico. 

d) La instalación (en caso de ser necesaria, 
cambio de caldera convencional a una de 
condensación) del tubo de desagüe de 
condensados a un punto de evacuación valido 
a distancia inferior a 2 metros.  

e) El suministro e instalación del termostato 
incluido en la Oferta.  

f) Legalización y puesta en marcha del Equipo en 
cumplimiento de la legislación vigente, 
incluidos esquemas, boletines, impresos, etc. 
para la aprobación ante los organismos 
estatales, autonómicos o locales competentes 
para la autorización de ejecución y puesta en 
marcha definitiva del Equipo. Emisión del 
certificado de instalación.  

Las conexiones que deban realizarse para una 
instalación estándar no podrán encontrarse a una 
distancia superior a 1 metro desde el lugar donde se 
ubique el Equipo ni verse obstaculizadas en modo 
alguno. 
En caso de que alguna de las operaciones incluidas 
no fuese necesaria, en su totalidad o en parte, para 

la instalación del Equipo no se minorará el precio de 
la Oferta. 
En caso de que sean necesarios materiales o 
trabajos adicionales a los recogidos en la instalación 
estándar definida anteriormente, estos han sido 
presupuestados por el Prestador en la Oferta y 
forman por tanto parte de la instalación. 
Adicionalmente, en caso de que el Equipo sustituya 
a otro ya instalado, el cliente podrá solicitar la 
desinstalación y retirada del mismo. Las operaciones 
de desinstalación incluidas son: 
a) Las operaciones de legalización o baja que 

normativamente se requieran.  
b) Desconexión del aparato a las conducciones 

de gas, agua, electricidad y salida de gas, 
quedando estas debidamente protegidas. 

c) Desmontaje del aparato 
d) Desplazamiento 
e) Mano de obra 
f) Almacenamiento o traslado a un centro 

autorizado de reciclaje según normativa RAEE 
o la que la sustituya según disposición del 
propietario. 

 
Suministro e instalación de circuito hidráulico: 
La instalación estándar de cada punto de radiador o 
toallero incluye:  
a) La instalación del radiador de 600/675 mm con 

los elementos que aplique en cada caso. En 
esta instalación se incluye la sujeción de estos 
a la pared mediante soportes y los accesorios 
necesarios para su montaje: 1 válvula reglaje 
termostatizable con volante escuadra bicono y 
tuerca; 1 detentor escuadra; 1 tapón ciego de 
aluminio; 1 purgador radiador 1/8' orientable; 
juntas grafitadas 1" p/radiador aluminio; 2 
soportes triangulares ajustables + tacos + 
tornillos + tuercas.  

b) Adicionalmente se incluye la instalación de 
cabeza termostática en los radiadores que sea 
requerido (con un máximo de 3 cabezas 
termostáticas).  

c) La instalación bi-tubo del radiador de 600/675 
mm, incluida la conexión a los circuitos de 
agua de red, ida y retorno de calefacción. En 
cada punto se incluye hasta 20 metros de 
tubería multicapa o cobre, y de sección 
variable en función de las necesidades de la 
vivienda y la valoración del instalador.  

d) La instalación de radiador toallero si el cliente 
lo solicita. La solución integral Circuito 
Hidráulico Incluye el número de radiadores y 
elementos especificados según el pack 
seleccionado por el cliente. Sin embargo, si el 
cliente lo desea, se podrá sustituir sin coste 
adicional (1) un punto de radiador por un 
toallero de 80x50 cm ó 120x50 cm en color 
blanco, restando a la oferta anterior 3 y 5 

elementos respectivamente.  
e) Realización de pasamuros o nuevos orificios 

para realizar fa instalación de todo el circuito 
hidráulico.  

f) Legalización y puesta en marcha del Equipo en 
cumplimiento de la legislación vigente, 
incluidos esquemas, boletines, impresos, etc. 
para la aprobación ante los organismos 
estatales, autonómicos o locales competentes 
para la autorización de ejecución y puesta en 
marcha definitiva del Equipo. Emisión del 
certificado de instalación.  

En caso de que alguna de las operaciones incluidas 
no fuese necesaria, en su totalidad o en parte, para 
la instalación del Equipo no se minorará el precio de 
la Oferta. 
En caso de que sean necesarios materiales o 
trabajos adicionales a los recogidos en la instalación 
estándar definida anteriormente, estos han sido 
presupuestados por el Prestador en la Oferta y 
forman por tanto parte de la instalación. 

Adicionalmente, en caso de que se trate de una 
sustitución de una instalación preexistente, el cliente 
podrá solicitar la desinstalación y retirada de la 
misma. Las operaciones de desinstalación incluidas 
son: 
a) Purgado de circuito hidráulico existente.  
b) Desconexión de los radiadores de los circuitos 

de agua de red, ida y retorno de calefacción. 
c) Desinstalación de los radiadores y sus 

elementos de conexión y sujeción.  
d) Almacenamiento o traslado a un centro 

autorizado de reciclaje según normativa RAEE 
o la que le sustituya según disposición del 
propietario.  

 

Queda excluido cualquier material y/o trabajo no 
recogido en la instalación estándar definida en la 
Condición “Cobertura”, o en el presupuesto realizado 
por el Prestador en la Oferta. Por ejemplo: 

a) El pago de tasas o impuestos que se deriven de 
la solicitud de los permisos oportunos para 
realizar la instalación, salvo inclusión en el 
presupuesto. 

b) Documentación diferente a la especificada en la 
Condición “Cobertura” y que pueda ser 
necesaria por parte de alguna administración 
(normalmente Ayuntamiento) como por ejemplo 
estudio de cargas, estudio de impacto 
ambiental u otros (salvo inclusión en el 
presupuesto). 

c) Adecuación de la instalación eléctrica del 
cliente más allá de lo estrictamente necesario 
para el correcto funcionamiento del Equipo a 
instalar (salvo inclusión en el presupuesto). 

d) Trabajos de instalación o modificación de IRI, 
contador o conducciones internas de agua/gas, 
salvo inclusión en el presupuesto. 

e) Programación de centralitas u otros sistemas 
de gestión, salvo inclusión en el presupuesto. 

f) Trabajos de albañilería, pintura, carpintería, 
estética y desmontar y/o montar muebles, salvo 
inclusión en el presupuesto. 

g) Reposición o remate de azulejos, escayola, 
pintura u otros en paredes o techo que sea 
necesario cortar o romper para ejecutar el 
desmontaje o montaje del Equipo, salvo 
inclusión en el presupuesto. 

h) Utilización de pórticos, grúas, andamiaje, etc. 
(salvo inclusión en el presupuesto). 

Coberturas adicionales en caso de modalidad de 
pago financiada (no aplica en caso de venta al 
contado): 
a) Mantenimiento de la instalación y de los 

Equipos. Un prestador cualificado debidamente 
acreditado realizará una visita anual a las 
instalaciones del Cliente durante la cual se 
llevará a cabo: 
1) La revisión obligatoria por el RITE de los 

equipos incluidos en el alcance del 
servicio (instalación de gas y de 
calefacción). 

2) La revisión de los elementos de la 
instalación, así como los ajustes 
necesarios de la instalación para reducir 
al mínimo consumos, averías o fallos 
futuros de los equipos, siempre que 
estos requieran de intervención inferior a 
media hora, a partir de la cual, tendrá 
consideración de reparación. La 
operativa particular a realizar en la 
revisión será la establecida por EE o el 
Prestador en el momento de realizar la 
revisión.  

b) Reparación de defectos de funcionamiento de 
la instalación de gas (excluidos Equipos 
caldera y circuito hidráulico): 
1) Atención por el Prestador cualificado y 

debidamente acreditado en un plazo 



 

 

máximo de 3* horas, las 24 horas del día, 
los 365 días del año. 

2) Desplazamiento y mano de obra 
ilimitados. 

c) Reparación de defectos de funcionamiento de 
los Equipos caldera y circuito hidráulico por 
garantía, en los plazos especificados 
anteriormente. El alcance se detalla en la 
Condición “Garantía”. 

d) El coste de la Inspección Periódica Obligatoria 
siempre y cuando el suministro de gas de la 
instalación esté contratado con EE.  

 (*) El compromiso de asistencia en menos de 3 
horas será efectivo en aquellas poblaciones con una 
población superior a 20.000 habitantes, pudiendo 
excederse dicho tiempo en poblaciones con menor 
número de habitantes.

 
Quedan excluidas las actuaciones no mencionadas 
expresamente como cubiertas y, en particular:  
a) Coste de las piezas en las reparaciones de la 

Instalación de gas (excluida la caldera y el 
circuito hidráulico). 

b) Coste de la mano de obra a partir de la tercera 
hora como consecuencia de la reparación o 
mantenimiento de la Instalación de gas 
(excluida la caldera y el circuito hidráulico). 

c) La revisión y reparación de los 
gasodomésticos, la cocina y el horno. 

d) Las reparaciones de averías repetitivas cuyo 
origen no esté en el Equipo o la instalación 
objeto de este contrato.  

e) Las inspecciones, asistencias o reparaciones 
realizadas por personas ajenas al Prestador o 
no autorizados por éste y los daños causados 
por estas personas. A estos efectos, se 
entenderá por personas ajenas al Prestador 
las empresas que presten servicio de 
mantenimiento, asistencia o reparación de la 
Instalación sin estar autorizadas por el 
Prestador y sin la correspondiente Orden de 
Servicio. A este efecto, se entenderá por 
Orden de Servicio la solicitud por parte de 
Endesa a uno de sus Prestadores para realizar 
un servicio de revisión asistencia o reparación 
en la Instalación. 

 
f) Las adecuaciones que hayan de realizarse en 

la Instalación por cambio de legislación vigente 
posteriormente a la fecha de firma de este 
Contrato. 

3 - Detalle de costes de instalación 
y desinstalación 

Los costes de instalación y desinstalación estándar 
del circuito hidráulico objeto del contrato están 
incluidos en el precio del servicio, con las excepciones 
detalladas en las Condiciones Generales del presente 
contrato y en especial en caso de desistimiento del 
contrato, si el Cliente ha solicitado que la instalacion 
del equipo se realice durante el periodo de los 14 días 
naturales en los que puede ejercer su derecho de 
desistimiento mediante comunicación escrita y 
fehaciente. 
La instalación/desinstalación de la caldera está 
valorada en 350 € IVA incluido y para el circuito 
hidráulico en los importes señalados a continuación. 



 

 

Tecnología Características Marca y Modelo 
Precio instalación / 
desinstalación (€) 

Packs Calefacción 

5 radiadores Pack 5 radiadores 35 elementos 400 €  

5 radiadores Pack 5 radiadores 42 elementos  400 € 

6 radiadores Pack 6 radiadores 49 elementos  480 € 

6 radiadores Pack 6 radiadores 56 elementos 480 € 

7 radiadores Pack 7 radiadores 56 elementos 560 € 

8 radiadores Pack 8 radiadores 56 elementos 640 € 

8 radiadores Pack 8 radiadores 70 elementos 640 € 

9 radiadores Pack 9 radiadores 70 elementos 720 € 

9 radiadores Pack 9 radiadores 84 elementos 720 € 

10 radiadores Pack 10 radiadores 70 elementos 800 € 

10 radiadores Pack 10 radiadores 84 elementos 800 € 

11 radiadores Pack 11 radiadores 84 elementos 880 € 

11 radiadores Pack 11 radiadores 105 elementos 880 € 

12 radiadores Pack 12 radiadores 105 elementos 960 € 

13 radiadores Pack 13 radiadores 105 elementos 1.040 € 

13 radiadores Pack 13 radiadores 140 elementos 1.040 € 

14 radiadores Pack 14 radiadores 140 elementos 1.120 € 

15 radiadores Pack 15 radiadores 140 elementos 1.200 € 

Todos los precios incluyen el 21,00% de IVA. 


