AVISO

Envíe los siguientes documentos, junto con la solicitud
profi-air, por correo electrónico a FRÄNKISCHE
info@fraenkische-ib.com

Contratación para puesta en marcha*
Módulo de puesta en marcha con la referencia

Contacto
Instalador
Empresa

Nombre

Calle

CP / localidad

Teléfono

Móvil

Fax

E-mail

Emplazamiento de la instalación
Empresa

Nombre

Calle

CP / localidad

Teléfono

Móvil

Se puede 		
contactar

desde

hasta

Distribuidor / mayorista
Empresa

Nombre

Calle

CP / localidad

Teléfono

Móvil

Fax

Datos para la puesta en marcha
Equipo de ventilación
profi-air 180 flat

profi-air 140 lite

profi-air 250 flex
profi-air 360 flex

* de un sistema de ventilación con recuperación de calor de acuerdo con la lista actual de precios de puesta en marcha

Planificación
¿Quién ha planificado el sistema de ventilación?
FRÄNKISCHE

Otro*

Número si ha sido planificado por FRÄNKISCHE
*Si la planificación ha sido realizada por un tercero, los documentos (paso del aire y planificación del volumen de aire) deben ser entregados a FRÄNKISCHE para poder ser revisados
previamente.

Sistema de conductos
¿Sistema de conductos de FRÄNKISCHE?

Sí

No

¿Se han instalado reguladores de caudal constante?

Sí

No

¿Qué tipo de distribución existe?

Estrella

Anillo

Si no, ¿qué fabricante?

Lista de control para puesta en marcha: ¡Marque cada elemento por separado!
El equipo está instalado en una habitación protegida contra
heladas.

Se han establecido la conexión y el suministro eléctrico.

Se ha finalizado la instalación del equipo, incluyendo el vaciado
de condensados.

Todos los controles externos han sido conectados.

Los conductos de aire exterior y de extracción de aire han sido
conectados, incluyendo el aislamiento.

Se han finalizado trabajos de acabado internos (p.e. obras secas).

Se puede acceder a todas las válvulas de admisión de aire y de
aire expulsado.

Se han instalado todos los silenciadores necesarios.

El equipo, los filtros y el sistema de conductos están limpios.

Está garantizado, en términos generales, el uso adecuado de la
instalación de ventilación conforme a las instrucciones de uso y de
instalación.

Con el fin de evitar dudas, le señalamos que una instalación incompleta o no realizada de forma correcta puede
conllevar un incremento de los costos que serán facturados por horas. En casos extremos, se puede denegar la
puesta en marcha.

Fecha deseada para la puesta en marcha:

Fecha alternativa:

Aviso
Para la planificación es necesario un plazo de, al menos, 10 días laborables antes de la fecha de puesta en marcha.

Por la presente confirmo que todos los trabajos indicados se han realizado cuidadosamente y solicito la puesta en marcha.

Fecha/Lugar/Nombre/Instalador (Sello de la empresa)

Fecha/Lugar/Nombre/Distribuidor (Sello de la empresa)
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