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Descripción
CAPÍTULO

MUNDOCLIMA 1X1 MUPR-09-H5A

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EI CLIMA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO

CLIMA.1 Equipos de Climatización

MUNDOCLIMA 1X1 MUPR-09-H5A
Conjunto 1x1 tipo MURAL, Bomba de Calor, equipado con tecnología INVERTER de última generación,
refrigerante ecológico R - 410 A y controlada mediante mando remoto. Compuesto por:
CONJUNTO: MUPR-09-H5A
Refrigeración / Calefacción: (kW) 2,5 / 2,6
Consumo Nominal Frio / Calor: (w) 780/720
Eficiencia estacional (Refrigeración/Calefacción) A++/A+
Dimensiones ud interior: alto/ancho/fondo (mm) 285x750x200
Dimensiones ud exterior: alto/ancho/fondo (mm) 540/720/260
Potencia sonora ud interior Frio / Calor: (dba) 25/35/42
Potencia sonora ud exterior Frio / Calor: (dba) 52
1,00 ud

SUBCAPÍTULO

CLIMA.3 Instalaciones de Climatización

Montaje e instalación frigorífica
Instalación de linea frigorífica, con cobre recocido, para distribución de refrigerante. Incluso la parte
proporcional de accesorios de unión y soporte, con aislamiento térmico con barrera de vapor, totalmente
instalado y probada a 40 kg/cm2, según norma.
4,00 Ml
Alimentación Electrica
4,00 Ml
Interconexión eléctrica entre unidades.
4,00 Ml
Tubo de Desagüe
4,00 Ml
Canaleta
Canaleta blanca de PVC.
1,50 Ml
Soporte mediano
Suministro y montaje de juego de soportes metálicos normalizados, de las siguientes características: Pintado
en color crema epoxi poliéster; Chapa 2 mm.; Refuerzo en cantos.
1,00 ud
Juego de amortiguadores antivibratorios
Juego de amortiguadores anti-vibratorios para unidad exterior.
1,00 ud
portes, pruebas y puesta en marcha
1,00 ud

TOTAL.............................................................................................................................................................

749,00

SERVICIOS OPCIONALES AL PAQUETE BÁSICO DE INSTALACIÓN
Ml adicional de línea frigorífica e interconexión: 15 €
Ml adicional de canaleta: 15 €
Ml adicional de cable de alimentación eléctrica sobre mts establecido: 15 €
Ml adicional de tubo de desagüe: 4 €
Soportes Especiales para la instalacion de la unidad exterior: 40 €
Calo en pared de hormigón por unidad: 40 €
Colocación de Andamios para la instalación del equipo: 100 €
Ayudas de albañilería: Consultar
Bidón de agua 20 €
FORMALIZAR EL PRESUPUESTO
Para formalizar el presupuesto mándanos un email con tus datos de contacto y la promoción en la que estas interesado a la dirección: enyon@enyon.es
y nos pondremos en contacto con usted.
7 de julio de 2017

- Sobre factura se incrementará el IVA correspondiente - El presente Proyecto está sujeto a las condiciones generales y particulares de contratación de Enyon-
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