
 Manual de instalación y mantenimiento

HEF7
Sistema de Enfriamiento Adiabático para 

Enfriadoras de Líquido Condensadas por Aire

En cumplimiento de las normativas de la Unión Europea sobre  
seguridad en las máquinas, es imprescindible la lectura detallada  

de este manual previamente a la instalación del equipo.
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Descripción general

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  
DEL HUMIDIFICADOR EVAPORATIVO

Los humidificadores evaporativos FISAIR son equipos 
concebidos para aumentar el contenido de vapor de agua 
del aire tratado, por evaporación natural del agua en fase 
líquida. El caudal de aire a tratar, pasa a través de un panel 
celular mojado por un sistema de riego de agua; este panel 
está constituido por láminas onduladas de papel orgánico  
u inorgánico con aditivos rigidizantes y absorbentes de 
agua.

La configuración, en canales cruzados del panel ofrece 
una gran superficie de contacto aire agua, permitiendo 
que la evaporación del agua sea máxima a la vez que la 
resistencia al paso del aire a su través (pérdida de carga) 
sea mínima. Ver gráfica de rendimientos evaporativos y 
pérdidas de carga del panel en función de la velocidad  
de paso de aire (página 6 y 7).

Los humidificadores evaporativos FISAIR funcionan de 
forma similar a como ocurre naturalmente en ríos, lagos o 
mares. El vapor añadido al aire es sólo vapor de agua pura.

ALMACENAMIENTO PROVISIONAL

Durante el almacenaje, mantener la unidad seca y 
protegida contra la intemperie.

aire caliente y seco

aire frío y húmedo
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Nomenclatura HEF7

HUMIDIFICADOR

EVAPORATIVO

FISAIR

SERIE

Nº DE VENTILADORES CUBIERTOS
 01
02
03
04

Ø DE VENTILADOR

ESPESOR DEL CASETTE (MM)

MATERIAL PANEL

0

I

(Orgánico)

(Inorgánico)

Tensión de línea

Tensión de línea

CANTIDAD

NOMENCLATURA HEF7

GRUPO DE BOMBEO PARA HEF7

C.P.M.  (Cuadro de protección y mando)  /  (PANEL DE CONTROL)

H E F   -  7  -  00  -  000  -  000  -  N

GB7-             230V-IN-50/60Hz

CPM-             230V-IN-50/60Hz
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TIPO 0760

PANEL EVAPORATIVO ORGÁNICO

• Máximo rendimiento: CelPad está diseñado para 
proporcionar la máxima superficie de contacto entre 
aire y agua (aproximadamente 460 m²/m³). Semejante 
superficie hace posible un efecto óptimo de enfriamiento 
y humidificación a partir de la evaporación.

• Máximo frescor: actúa como un filtro natural que purifica 
el aire de entrada. Una canalización cuidadosamente 
diseñada elimina del aire las partículas de polvo y 
depósitos minerales que quedan atrapados sobre la 
superficie evaporativa.

• Máxima durabilidad: está fabricado con un papel 
celulósico especial impregnado con componentes 
químicos no solubles, para mantener una larga vida de 
trabajo en su sistema.

• Máxima resistencia: con una desconcentración 
apropiada y un cepillado periódico, puede ser usado en 
condiciones de agua y aire imperfectas.

Panel evaporativo HEF7 de alta eficiencia
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[Nota]

Velocidades del aire en zona sombreada pueden producir arrastre de gotas.
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TIPO 0760

PANEL EVAPORATIVO INORGÁNICO

El panel está fabricado en fibra de vidrio con un recubrimiento 
especial que permite una mayor capacidad de absorción 
de agua, asegurando una humidificación y enfriamiento 
evaporativo contínuos, incluso con altas velocidades de aire. 
Está hecho en material inorgánico que le hace incombustible 
y resistente al fuego. Es idóneo para humidificar después de 
unidades de tratamiento de aire y calentadores, también para 
pre-enfriamiento de turbinas de gas.

• Inorgánico e incombustible  
(de acuerdo a EURO Class A2, S1, D0)

• Bajo coste energético humidificación/enfriamiento

• Control de precisión

• No hay riesgo de sobresaturación

• No necesita tratamiento de agua

• Seguro e higiénico
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[Nota]

Velocidades del aire en zona sombreada pueden producir arrastre de gotas.

300 mm

100 mm
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Componentes del equipo

1

3

3 5

6

2
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L

E

H

Para los repuestos de los cassettes evaporativos se requiere el número de serie del equipo y las dimensiones del cassette.

L = Longitud del cassette      H = Altura del cassette      E = Espesor del cassette

Para mas información sobre el despiece de los conjuntos póngase en contacto con el fabricante.

Marca Codigo Descripción Unidades

1 62000080 VALVULA REGULEGULACIÓN 1

2 62000075 VALVULA REGULULACIÓN 1

3 71090006 VALVULA SOLENOIDE 1

4 64220314 SENSOR DE NIVEL 1

5 63390013 ACTUADOR VALVULA 1

6 63330015 VALVULA 2 VIAS 1

7 65330005 BOMBA 1
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Rebosadero

Vaciado

Alimentación de agua

Purga
PANEL DE RIEGO

Deposito de agua

A
3

D

B

2

C

5

4

7

1

A Alimentación de Agua

B Purga continua

C Rebosadero

D Vaciado

1 Vávulas de Regulación con Caudalímetro (Riego)

2 Vávulas de Regulación con Caudalímetro (Purga)

3 Vávulas Solenoide de Llenado

4 Detector de Nivel alta/baja

6 Vávulas con Actuador (Vaciado)

7 Bomba de Recirculación de Agua

Principio operativo
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Requisitos de instalación

GENERALIDADES

Para conseguir el mejor rendimiento y un mantenimiento 
óptimo, el humidificador debe posicionarse sobre una 
superficie nivelada, con un sumidero o desagüe, con el fin 
de evacuar las fugas posibles durante la instalación,  
la puesta en marcha, la operación o el mantenimiento.

El montaje sobre una unidad de enfriamiento de aire 
debe asegurar que éste pasa a través de los paneles 
evaporativos, mediante un cerramiento perimetral 
adecuado para eliminar el posible “bypass” del flujo  
de aire y conseguir el rendimiento adiabático de diseño.

UBICACIÓN Y ESPACIO DE SERVICIO

La ubicación normal del humidificador en el conjunto del 
sistema de enfriamiento de aire es justo antes de la batería 
y antes del intercambio sensible.

Es recomendable prever un espacio de 1m delante de la 
sección del equipo para su inspección y servicio.

AIRE EXPULSADO Ventilador axialSistema de riego

Batería 
condensadora

Panel evaporativo 
de alto rendimiento  

y baja pérdida  
de carga

AIRE EXTERIOR
AIRE

PRE-ENFRIADO

Envolvente y marco  
de acero inoxidable

Sistema de drenaje

40
0 

m
m
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Conexiones y regulación

GENERALIDADES

El funcionamiento del humidificador evaporativo FISAIR 
HEF7 viene fundamentalmente determinado por el riego de 
los paneles evaporativos. El humidificador funcionará como 
tal siempre que exista una corriente de aire que lo atraviese 
y la bomba de agua realice el riego de los paneles.

[Nota] 

 Para eliminar el polvo de material superficial de los paneles 
y a fin de evitar su transmisión a los locales habitados, se 
recomienda el funcionamiento continuo de la bomba de 
riego de agua durante 6 horas, sin flujo de aire, para lavar 
los paneles. Posteriormente se deberá vaciar el agua de 
lavado antes de proceder a la puesta en marcha normal.

2H

2H>H

H

Sifón para presiones positivas

Hmin. (mm)= P(Pa)/10  
P= Presión total

CONEXIONES DE AGUA

• Conectar la entrada de agua de red al filtro en Y de 1/2”   
y éste a la válvula solenoide de alimentación.

• Conectar a la red de desagüe la salida común del vaciado 
/ rebosadero / purga continua de diámetro 50mm.

• La conexión de la salida de agua hacia el desagüe  
debe tener un sifón o sello de agua, como el que se 
muestra en la figura, suficiente para superar la presión 
del sistema y que así el depósito se vacíe por completo, 
por motivos higiénicos. Asimismo el sistema tendrá la 
inclinación normal de cualquier línea de desagüe.
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Conexión eléctrica  
de la bomba de recirculación

Conectar la línea de alimentación eléctrica,  
a la caja de bornas de la bomba de riego  
de agua mediante una conexión adecuada  
(IP-55 o superior).

La protección y operativa de alimentación 
eléctrica a la bomba debe ser determinada  
por el proyectista del sistema.

H/m

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10 12 14 Q/m5/h

TM 32/8
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Se deberá conectar el nivel de mínima para proteger el funcionamiento de la bomba de recirculación de agua.

Se deberá conectar el nivel de máxima para cortar a alimentación de agua mediante la electroválvula de llenado.

A continuación se muestra cómo realizar dichas conexiones:

(Vmax = 110Vac)

bomba

Electroválvula 
de llenado

nivel 
min.

nivel 
max.

S2

S1

Nivel  
alto

Nivel  
bajo

Conexión eléctrica del detector de nivel
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Electroválvula N.C. 
de llenado/alimentación 
de agua ½” G en latón

Conector 24V (L1+N+T) 
Conector 230V (L1+N+T)

Bobina 230V o 24V 
(50/60 Hz)

44

10
1,

5
72

L1/N L1/N

40½
” 

G

La electroválvula NC de llenado/alimentación de agua del depósito consta del cuerpo de la vávula, la bobina y el conector. 
Tanto la bobina como el conector se suministra para una conexión de 24Vac ó 230Vac.

Conexión eléctrica de la electroválvula
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La moto-válvula de vaciado NC para el drenaje automático del depósito se suministra para una conexión de 24Vac  
o 230Vac. A continuación se muestra el esquema de conexión:

La válvula de bola puede ser accionada manualmente y fijarse en cualquier posición mediante una manivela.  
La liberación del mecanismo de bloqueo se puede lograr manualmente o automáticamente por la aplicación de la  
tensión de alimentación.

AC 24 V

1 2

LRF24 (-O)

- +

M

1 2

AC 230 V N L1

LRF230 (-O)

M

Conexión eléctrica de la moto-válvula de vaciado
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Ajustar la válvula de riego de los paneles de modo que 
aparezca susuperficie uniformemente mojada; el valor empírico 
aproximado de 1 litro/segundo por cada metro cuadrado de 
superficie de riego será suficiente para superar el agua a 
evaporar. En general, basta con comprobar que el riego de los 
paneles tiene un exceso de agua que cae a la balsa.

El exceso de agua de riego es importante para asegurar el 
lavado continuo y superficial de los paneles.

Para un ajuste preciso de la válvula de regulación puede utilizar 
la siguiente ecuación en el que se calcula el caudal de riego 
total de cada HEF-7.

Ejemplo:

I = 0,2 * 60 * ( 0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,45 + 0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,42 + 0,32 + 0,32 + 0,45) = 66,72 L/min

Para ajustar la vávula al caudal de riego calculado se utiliza una llave Allen de 6 mm. El caudal actual se puede 
observar en el indicador de flujo. La carrera completa de la válvula requiere de varias revoluciones del husillo, 
lo que proporciona un ajuste preciso. Para fijar el caudal ajustado se utiliza una llave Allen de 8 mm con lo que 
se asegura un caudal de riego constante.

I = Irrigación total del equipo

e = espesor de los cassettes evaporativos en metros

a = ancho de los cassettes evaporativos en metros

i = cassettes evaporativos

n = número total de cassettes evaporativos

I = e * 60 * ∑ ai

n

i=0

Ajuste de la válvula de regulación del caudal de riego
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La evaporación de agua se realiza por la mayor presión de vapor del agua en el panel evaporativo que en el aire 
que lo atraviesa. Como sólo se evapora el agua, las sales minerales disueltas permanecen en solución, aumentando 
paulatinamente su concentración, a pesar de que añadamos agua nueva para compensar la evaporación.

Para evitar la formación de depósitos minerales sobre las superficies del panel evaporativo (que originaría un aumento 
progresivo de la pérdida de carga del aire y una disminución del rendimiento operativo) es imprescindible descargar a la 
red de desagües parte del agua recirculada simultáneamente con la evaporación.

Parámetros analíticos de la red de agua potable.

Dureza del agua ( CaCO3): 50-170 ppm
Cloruros ( Cl): <55 ppm
pH: 6-8
Sílice (SiO): <30 ppm
Hierro ( Fe): <0,2 ppm
Aceites y grasas: <2 ppm
Sólidos disueltos totales: <550ppm
Alcalinidad total ( CaCo3): 50-170 ppm
Sólidos en suspensión: <5 ppm

Purgado basado en el ciclo de Concentración COC.

Purgado= Evaporación/(COC-1)

Ciclo de Concentración COC basdo en la 
conductividad (100-1000 μS/cm)

Observación: Siempre a través de los
parámetros de la red de agua potable.
100 μS/cm = 9 COC
550 μS/cm = 6 COC
1000 μS/cm = 2 COC

Ejemplo de cálculo:

En base a los parámetros de la red de agua potable
Evaporación del agua= 3,23 l/min
Conductividad del agua= 550 μS/cm
COC= 6
Purgado= 3,23/(6-1)= 0,65 l/min

De modo aproximado, se puede ajustar inicialmente el 
caudal de la vávula de purga en un 10% del caudal total de 
riego. Observando periodicamente el estado de los paneles 
(en su cara de entrada de aire); despues de 1 ó 2 semanas 
de funcionamiento, si no aparecen depósitos minerales 
blanquecinos en su superficie, se puede reducir el cauda 
de purga o, por el contrario, aumentarlo si se observan 
depósitos de cal.

Ajuste el caudal de la válvula de purga tomando el 
volante de su posición de “parking” y colocándolo en el 
caudalímetro. Haga girar el volante para situar la marca en el 
caudal deseado. Una vez ajustado el caudal, coloque de
nuevo el volante en su posición de “parking”

Ajuste de la válvula de regulación del caudal de la purga

“Parking” del volante

Posición para ajuste 
del caudal
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Mantenimiento y limpieza

Los componentes del humidificador son de mantenimiento 
muy simple. Los elementos que necesitan mantenimiento 
son los siguientes:

 La bomba de riego: Lo más importante es vigilar que 
la suciedad no obstruya el circuito de succión impulsión 
y que el consumo eléctrico se encuentre por debajo del 
consumo nominal indicado en su placa.

 Las válvulas de control: Debe ser inspeccionada en 
su función mecánica de regulación.

 La válvula solenoide: Debe ser inspeccionada en su 
función mecánica de cierre y apertura.

 El filtro metálico: Debe ser limpiado mensualmente.

 Los paneles evaporativos: Su vida operativa, con 
el suministro de agua potable o industrial, depende 
fundamentalmente del correcto funcionamiento del 
sistema de purga continua o desconcentración de sales 
minerales que evita la formación de depósitos calizos 
superficiales. Si no se regula adecuadamente, habrá 
que sustituir los paneles en un plazo breve, ya que el 
paso de aire de estos se bloqueará por la formación de 
esos depósitos.

 Depósito de agua: Es bien conocido que cualquier 
recipiente con agua estancada genera microorganismos 
y en su caso algas. El responsable de mantenimiento, 
en base a las calidades de aire tratado y de agua de 
alimentación, deberá establecer un plan de inspección, 
vaciado y limpieza del depósito de bombeo del HEF-7.

Para un correcto mantenimiento, es aconsejable una 
observación frecuente en los días siguientes a la puesta 
en marcha, que indicará el comportamiento concreto de 
la instalación, para establecer el programa de vaciado y 
limpieza. Asimismo, en los periodos largos de inactividad 
(verano en caso de humidificación para confort e invierno 
en el de refrigeración evaporativa) es imprescindible 
vaciar y limpiar totalmente el depósito.

Los humidificadores evaporativos deben ser limpiados 
regularmente para prevenir su contaminación. Todas 
las superficies de sus componentes (panel, tuberías y 
especialmente la balsa de agua) deben ser desinfectados 
con una solución apropiada.

Hay que poner especial atención en la limpieza del sistema 
de tuberías, sobre todo, en las bifurcaciones; en el proceso 
de limpieza.

En el caso de los paneles, el uso de desinfectantes químicos 
para el mantenimiento diario no está recomendado porque 
podría reducir la eficiencia del panel y su vida útil. Si el uso 
de productos químicos es necesario, ya sea por un largo 
tiempo de inoperatividad o cualquier otra razón, un efectivo 
método es sumergir los paneles en un desinfectante con 
cloro, como el hipoclorito sódico (lejía) o percarbonato 
sódico. En el caso del uso de desinfectantes con cloro, es 
imperativo tener en cuenta la formación de cloro gas tóxico 
si se combina con una solución ácida.

[Nota] 

 No olvide seguir los pasos de seguridad del fabricante de 
la solución desinfectante.

Elemento
Mantenimiento  
y Limpieza

BOMBA DE RIEGO Mensualmente

VÁLVULAS DE CONTROL Anualmente

VÁLVULAS SOLENOIDE Anualmente

FILTRO METÁLICO Mensualmente

PANELES EVAPORATIVOS Trimestralmente

DEPÓSITO DE AGUA Trimestralmente
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Una vez retirada la tapa, se extraen los cassettes centrales 
para luego poder deslizar los cassettes de los extremos 
al centro y retirarlos del equipo de igual forma que los 
cassettes centrales.

Para montar los cassettes en el equipo, en primer lugar se 
insertan los cassettes de los extremos por el centro de la 
estructura y se deslizan hasta su posición. Posteriormente 
se colocan los cassettes interiores , luego se coloca la tapa 
frontal superior de la estructura y finalmente se aprietan los 
tornillos para asegurar los paneles evaporativos.

Con respecto a la desinfección del resto de componentes, 
la misma solución desinfectante de lejía podría ser válida. 
El número y periodos de aplicación de los procesos de 
desinfección deben ser establecidos por el responsable 
de la instalación, atendiendo al tiempo de uso del equipo, 
su ubicación, sistema de tuberías, calidad del agua, etc.

Por tanto, una vez más, insistir en unas buenas practicas 
de operatividad, basadas principalmente en una 
regulación adecuada del sistema de purga y una correcta 
regulación del riego / vaciado.

Una práctica adicional y muy recomendable sería añadir 
un tratamiento al agua de suministro del humidificador.

Para extraer de los cassettes evaporativos del equipo es 
necesario retirar la tapa frontal superiorde la estructura 
desatornillando los tornillos frontales como se muestra en 
la siguiente imagen.
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Declaración CE de conformidad

Se adapta a las normas:

Meets the regulations:
Den Normen entspricht:
S’adapte aux normes:

Es conforme a los requisitos esenciales de las Directivas:

Conforms to the essential requirements of  the Directives:
Und den von den Richtlinien aufgestellten Grundvoraussetzungen Rechnung trägt:
Et est conforme aux conditions essentielles des Directives:

*  EN 12100-1

*  EN 12100-2

*  EN 60204-1

*  2006/42/CEE

*  2004/108/CEE

*  2006/95/CEE

*  EN 61000-6-1

*  EN 61000-6-3

*  EN 13857

MARCA/BRAND/MARKE/MARQUE: MODELO/MODEL/MODELL/MODELE:

FISAIR HEF7

Con exclusión de responsabilidades sobre las partes o componentes adicionados o montados por el cliente.

With no liability for the parts or components added or assembled by the customer.
Unter Ausschluß der Verantwortung über die vom Kunden bereitgestellten und/oder angebauten Teile.
Avec exclusion des responsabilités concernant les parties ou les composants ajoutés ou assemblés par le client.

Departamento Dirección Técnica/Technical Direction Department/Département de Direction Technique/ 
Abteilung von der technischen Leitung:

DECLARAMOS Bajo nuestra única responsabilidad que el humidificador de aire:

WE DECLARE, under our own responsability that the air humidifier:
Unter unserer ausschließlicher Verantwortung ERKLÄREN WIR, daß der Luftbefeuchter:
NOUS DECLARONS, sous notre unique responsabilité que l’humidificateur d’air:

Hugo J. López Álvarez 
San Martin de la Vega, Agosto 2014

Departamento de Dirección Técnica
Technical Direction Department

Abteilung von der technischen Leitung
Département de Direction Technique

C/ Uranio, 20, Pol. Ind. Aimayr 28330  S. Martín de la Vega MADRID (ESPAÑA)
Tel. (34) 916921514  Fax (34) 91691645 6

info@fisair.com   www.fisair.com
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Póliza de garantía de FISAIR S.L.

2 Años de Garantía Limitada

FISAIR garantiza al cliente que su producto no presentará defectos en materiales y partes por un periodo de 2 años desde la 
instalación, o veintisiete meses desde la fecha de envío del producto, lo que suceda primero.

Si cualquier producto de FISAIR, resulta ser defectuoso en material o ensamblaje durante el periodo de garantía, FISAIR es 
completamente responsable, y el único derecho exclusivo del consumidor, es la reparación o reemplazo del producto o pieza 
defectuosa.

Ausencia de Garantía y Limitación de Responsabilidad

FISAIR no será responsable de ningún coste o gasto, directo o indirecto, relacionado con la instalación, desmontaje o 
reinstalación de cualquier producto defectuoso.

La garantía limitada no incluye consumibles, tales como, juntas, poleas, filtros, o panel evaporativo.

La garantía limitada de FISAIR no será efectiva o enjuiciable:

a) Si todo o parte de lo facturado por ese producto no está al corriente o satisfecha en forma y plazo.

b)  A menos que se cumplan con todas las instrucciones de instalación y funcionamiento proporcionadas por 
FISAIR, o si los productos han sido modificados o alterados sin el consentimiento por escrito de FISAIR, o si 
tales productos han sido sometidos a un mal uso, mala manipulación, alteración, mantenimiento inadecuado o 
muestran consecuencias de accidente o utilización negligente. Estas situaciones pueden ser una conexión de 
alimentación incorrecta, golpes con otros objetos, anulación de seguridades, etc.

Cualquier reclamación de garantía deberá presentarse a FISAIR por escrito dentro del período de garantía establecido.

Garantía de Piezas

FISAIR puede requerir las piezas defectuosas. En caso de que se reclame cualquier pieza defectuosa, FISAIR, pedirá 
alcliente que envíe de vuelta a fábrica la mercancía para su análisis. Si la pieza está fallando por cualquiera de las 
circunstancias descritas con anterioridad, (ver apartado de Ausencia de Garantía y Limitación de Responsabilidad), o 
debido a un fallo efectivo de la pieza.

Si la pieza ha de ser reemplazada inmediatamente, FISAIR enviará otra pieza nueva, y facturará dicha pieza con pago a 
treinta días desde su envío. Si en esos treinta días, el cliente devuelve la pieza defectuosa, FISAIR analizará las causas que 
han provocado el defecto, y emitirá informe pericial de cobertura basado en las condiciones descritas en este documento.

En caso de que la parte esté fallando debido a un defecto fabricación, mala calidad en el producto, o manipulación por 
parte de FISAIR, FISAIR abonará la factura a fin de detener el pago. En caso de que FISAIR no reciba la pieza en el plazo 
establecido, o si el problema se debe a las razones incluidas en la nota del párrafo garantía, la factura se hará efectiva.

En caso de que parte del producto se pierda en el envío, o de que encuentre alguna incidencia en el transporte, el cliente lo 
notificará antes de tres días desde la fecha de recepción del envío.
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En el caso de que algún producto FISAIR se deba someter a alguna intervención técnica de post-venta para recuperar el uso 
adecuado diseñado originalmente, FISAIR autorizará a la/s persona/s al cargo de esta operación. Estos técnicos deben estar 
cualificados, y tener el conocimiento suficiente para dar servicio a los equipos de FISAIR.

Ninguna empresa debe llevar a cabo un servicio de garantía sin el consentimiento por escrito de FISAIR que autorice a 
realizarlo, y si FISAIR debe cubrir algún costo, este debe ser comunicado a FISAIR antes de llevar a cabo el trabajo/servicio. 
En caso de que FISAIR deba enviar personal propio para resolver la solución, los gastos de viaje no están cubiertos por la 
garantía.

La garantía limitada de FISAIR está hecha en lugar de otras garantías y FISAIR niega cualquier responsabilidad de otra 
garantía, incluyendo, pero sin limitarse a garantías implícitas de comerciabilidad o cualquier garantía de idoneidad para 
un rendimiento determinado por otros. FISAIR no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de cualquier daño directo, 
indirecto, incidental, especial o consecuente. Tampoco de cualquier daño a personas o propiedades derivado del uso de 
nuestros productos. Por la compra de estos productos, el comprador acepta las condiciones de esta garantía.

Extensión de Garantía

El usuario puede ampliar los términos de la garantía limitada de FISAIR por un número limitado de meses, una vez concluido 
el periodo de garantía inicial. Todas las condiciones aplicables a la Garantía Limitada durante el periodo inicial, serán 
aplicados durante cualquier periodo extendido.

Cada caso será evaluado según el tipo de producto, aplicación del equipo y ubicación del producto.

Para que cualquier ampliación de la Garantía limitada tenga validez bajo estas condiciones, debe estar por escrito, aceptada 
y firmada por FISAIR, y pagada en su totalidad por el comprador.

Póliza de garantía de FISAIR S.L.

Hugo J. López Álvarez 
San Martin de la Vega, Agosto 2014
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