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INSTALACIÓN COMPLETA 
Caldera de Condensación desde

con FACILITA

Contrata el Plan Renove en el 900 907 337 o en totalenergies.es 

Desde solo 59,95 €/mes contrata tu Plan Renove para 
calderas o calentadores y benefíciate de unas condiciones 

especiales con pago fraccionado y sin intereses.

Plan Renove Calderas
La oferta incluye*:
• Caldera de Condensación. 

• Conexión de tuberías de agua, calefacción y gas.

• Certificado Oficial Autorizado de Gas.

• Instalación básica de la caldera, manteniendo ubicación 
original**.

• Termostato modulante.

• Garantía de 5 años para clientes con FACILITA en ese punto 
de suministro.

• 100 € de descuento con FACILITA.

Plan Renove Calentadores
La oferta incluye*:
• Calentador de agua.

• Instalación básica de calentador con kit de 
evacuación, manteniendo ubicación original**.

• Conexión de tuberías de agua y gas.

• Garantía de 5 años para clientes con             
FACILITA en ese punto de suministro.

• 50 € de descuento con FACILITA.

* Variaciones sobre las ofertas serán presupuestadas aparte. Precio en función del modelo de caldera/calentador a instalar. Se excluyen las tasas de industria y las del certificado de pruebas después de modifica-
ción de la compañía distribuidora. Consultar condiciones, vigencia y ámbito de aplicación en TotalEnergies.es. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2023.
** Para caldera: máximo 1 metro de tramo horizontal de conducto de evacuación y un pasamuros. La longitud máxima del desagüe será de 1,5 metros. Para calentador: máximo 1 metro de tramo horizontal de 
conducto de evacuación y un pasamuros.

Consultar precios para clientes sin FACILITA4 

Atmosférico Estanco desde

con FACILITA con FACILITA

INSTALACIÓN COMPLETA Calentador de agua

Renueva tu caldera por una más eficiente y reduce tu 
consumo de gas

· Hasta un 30 % de ahorro* en tu consumo
· Paga en cómodas cuotas
· Sin intereses

*En condiciones óptimas

  Caldera de 
condensación desde 

con FACILITA
59,95€/

mes

Consultar precios para clientes sin FACILITA2

 Consúltanos otros modelos y potencias.

 Consúltanos otros modelos y potencias.



Contrata el Plan Renove en el 900 907 337 o en totalenergies.es 

Ahorrarás hasta un 30 % en la factura de gas* 
gracias a una nueva generación de calderas que 
optimiza el consumo de gas.

en la factura 
de gas

Ahorra
hasta un

Plan Renove Calderas y Calentadores

* Este porcentaje de ahorro se cumplirá siempre y cuando la caldera se use de forma responsable y en condiciones óptimas. Siendo estas condiciones: mantener una temperatura óptima del 
ambiente (21 grados por el día y 18 grados de noche), revisar la presión (aprox. 1,2 bar), regular la temperatura del agua (la temperatura ideal oscila entre 60 y 70 grados) y realizar un buen 
mantenimiento periódicamente para asegurar el buen estado de la caldera.
(1). Precios para clientes con FACILITA: I) Cuota de Caldera DemirDöküm KIT NITROMIX CONDENS 24, en 24 meses, 23 meses 59,95 €/mes. En 12 meses, 119,95 € y en 6 meses 239,95 €. Total 
adeudado 1.435,95 €. II) Cuota de Caldera Ariston Cares 24, Immergas Victrix OMNIA 25; en 24 meses, 72,95 €. En 12 meses, 144,95 € y en 6 meses, 288,55 €. Total adeudado 1.728,95 €. III) Cuota 
de Ariston CLAS ONE 24 FF, Baxi NEODENS PLUS ECO 24F; Ferroli BLUEHELIX ALPHA 24C; en 24 meses, 83,95 €. En 12 meses, 167,95 € y en 6 meses, 335,95 €. Total adeudado 2.011,95 €. 
IV). Cuota de Saunier Duval Thelia Condens 25 -A (H-ES), Vaillant ecoTEC pure VMW 236/7-2 (H-ES); en 24 meses, 101,95 €. En 12 meses, 202,95 € y en 6 meses, 404,95 €. Total adeudado 
2.424,95 €. Precios con IVA incluido. Precios para clientes sin FACILITA: Se incrementan las cuotas en: para 24 meses, en 4,00 €/mes. Para 12 meses, en 8,00 € y para 6 meses, en 16 €. I) Total 
adeudado 1.535,95 €. II) Total adeudado 1.828,95 €. III) Total adeudado 2.111,95 €. IV). Total adeudado 2.524,95 €. Precios con IVA incluido. 
(2). Precios para clientes con FACILITA: I) Cuota de calentador atmosférico Ariston FAST R X, Cointra CPA pro 11B; en 12 meses, 54,95 €. En 6 meses 109,55 €. Total adeudado 656,95 €. II) Cuota 
de calentador estanco Ariston NEXT EVO X 11SFT, Baxi 11FI ECO, Saunier Duval OPALIA F 12/1 LR GN, Vaillant turboMAG pro 125/1 3R H; en 12 meses, 67,95 €. En 6 meses, 135,95 €. Total 
adeudado 815,95 €. III) Cuota de calentador estanco Saunier Duval Opaliatherm F 12/1 GN, Vaillant turboMAG plus 125/1-5 H, Ariston NEXT EVO X 16SFT, Baxi 14FI ECO, Cointra CPE 14T + KIT 
Eva, Vaillant turboMAG pro 145/1 3R H, Saunier Duval; Opaliatherm F 15/1 GN; en 12 meses, 75,95 €. En 6 meses 150,95 €. Total adeudado 905,95 €. IV). Cuota de calentador estanco Cointra 
CPE 17T + KIT Eva, Saunier Duval Opaliatherm F 17/1 GN, Vaillant turboMAG plus 175/1-5 H; en 12 meses, 80,95 €. En 6 meses 161,95 €. Total adeudado 968,95 €. Precios con IVA incluido. 
Precios para clientes sin FACILITA: Se incrementan las cuotas en: I) para 12 meses, en 4 €. Para 6 meses en 8 €. II) para 12 meses, en 5 €. Para 6 meses en 9 €. III) Para 12 meses, en 4 €. Para 6 
meses en 9 €. IV) Para 12 meses, en 4 €. Para 6 meses en 8 €. I) Total adeudado 706,95 €. II) Total adeudado 865,95 €. III). Total adeudado 955,95 €. IV). Total adeudado 1.018,95 €. Precios con 
IVA incluido.
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El servicio de mantenimiento perfecto para cuidar de 
tu instalación tanto eléctrica como de gas natural:

Revisión, mantenimiento y reparaciones de la Instalación eléctrica y de 
gas. De lunes a viernes. Incluye la realización de la Inspección Periódica Obligatoria 
Oficial de Gas (valorada en más de 50 €).

Mantenimiento anual de la caldera/calentador. Hasta 70 kW. Incluye limpieza 
del intercambiador (Reglamento de las instalaciones térmicas - RD 1027/2007 y RD 
238/2013. De lunes a viernes).

Reparación de electrodomésticos: calentador, caldera, vitrocerámica, campana 
extractora, lavavajillas, lavadora, frigorífico, secadora, termo-acumulador de agua 
caliente y horno. De lunes a viernes.

Reparación de caldera o calentador de gas. De lunes a viernes. En fines de 
semana y festivos tiene un coste adicional de 54,45 € IVA incluido que solo pagas si te 
solucionamos el problema (de 8:00 h a 23:00 h).

Reparaciones de fontanería: sustitución de grifos, juntas, latiguillos, mecanismos 
de cisternas y de desagües. Eliminación de atascos. Conexión de elementos de 
fontanería y de aparatos de descalcificación. Sellado de inodoros, bañeras y duchas. 
Sustitución de termos eléctricos, donde existan tomas. De lunes a viernes.

Si te quedas sin suministro de electricidad o de gas estaremos en tu casa 
en menos de 3 horas. Las emergencias se atenderán de lunes a domingo de 8:00 a 
1:00 h. Emergencias de fontanería: lunes a domingo de 8:00 a 1:00 horas. 84,70 € (IVA 
incluido).

7,59 €/mes

(12 meses)

Precio anual sin 
promoción 91,08 €

(IVA incluido)

Precio anual sin 
promoción 167,88 €

(IVA incluido)

13,99 €/mes

(12 meses)

Llámanos y te informaremos de más ventajas
y de este descuento exclusivo.

de descuento durante 12 meses en la 
primera contratación.50%


