
Nota para actuaciones en instalaciones no residenciales: el prestador confirma que, antes de iniciar los trabajos, ha sido informado de los riesgos específicos
existentes en el local y de las medidas de prevención a adoptar al respecto.
Si no se han encontrado defectos en las Operaciones, se indica con marcas de verificación sobre cada tarea afectada 
Si se han encontrado defectos en las Operaciones, se indican con marcas de verificación sobre cada tarea afectada. Si no, no se indicarán marcas de
verificación.
Los presupuestos emitidos al cliente tendrán una validez de 30 días.
Le informamos que Endesa Energía como Responsable de tratamiento, tratará sus datos con la finalidad de gestionar y tramitar los servicios propios del contrato
de mantenimiento energético. Si desea obtener más información sobre nuestra política de protección de datos, incluida la forma en que puede ejercer sus
derechos, puede consultar nuestra web www.endesaclientes.com

OKGAS
MANTENIMIENTO GAS 1er AÑO

Nº S/S: 02232498

Servicios Técnicos: 900 85 86 85
Atención al Cliente: 800 76 09 09

 

Datos del cliente
Nombre del cliente RICARDO ENRIQUE VASQUEZ TREJO Móvil

Correo Electrónico ricardo_evt@hotmail.com CIF/NIF Y3483504F Teléfono 999999999

Persona de contacto RICARDO ENRIQUE VASQUEZ TREJO Móvil

Dirección
 Domicilio CALLE CONSELL DE CENT  Localidad BARCELONA

 Nº 468  Piso 5  CP 08013  Escalera  Puerta 1

Datos de la Solicitud
 Empresa LYMET  Código Comercial PDN242  Técnico 43523554X  Nº de registro RITE 080153781

 Fecha de generación S/S 12/08/2016 -- 16:32  Fecha y hora de llegada 04/12/2018 -- 17:28  Fecha y hora de finalización 04/12/2018 -- 17:49

Equipamiento
 Tipo Caldera Mixta  Potencia (kW) 24.00  Marca Sime  Fecha fin de garantía  Modelo estanca  Número de serie 000  Estado Alta

Operación
Operaciones en la instalación de Gas

Verificación de los elementos de fijación y protección de los aparatos Verificación y limpieza de los elementos de ventilación y extracción de humos

Verificación de fugas y prueba de estanqueidad Revisión estado tuberías, llaves, unión

Comprobación de la disposición y correcto funcionamiento de válvulas Comprobación de la disposición y correcto funcionamiento del equipo de
regulación

Revisión de otros aspectos legales sobre la seguridad de las instalaciones de gas
Adecuación de la ventilación de las estancias del hogar Correcta Localización de los equipos

Disponibilidad de conducto de evacuación o de registro de salida al exterior Adecuación de instalaciones o equipos de GAS en relación con otras
instalaciones

Operaciones en equipos
Verificación de la limpieza de los envolventes de los aparatos Verificación del encendido y de los elementos de regulación de equipos

Limpieza de pilotos y quemadores Aspecto y estabilidad de la llama

Quemador Piloto y bujía de encendido Dispositivo de seguridad

Regulación del termostato Sistema de preparación de ACS

Circuito de humos Análisis de la combustión de equipos

Potencia absorbida Limpieza del intercambiador

Estanqueidad del cierre entre quemador y caldera Verificación y sustitución de los flexibles de conexión de GAS

Operaciones en el circuito hidráulico de calefacción
Comprobación de los niveles y presión de agua de los circuitos Comprobación de la estanqueidad de la llave de entrada de agua al circuito

Comprobación de la bomba de circulación Revisión del vaso de expansión

Comprobación de la estanqueidad del circuito Revisión del aislamiento térmico

Revisión del calentamiento uniforme de radiadores Revisión de Válvulas de radiadores y detentores

Revisión de purgadores automáticos Revisión del termostato ambiente

Medición
 CO Ambiente (ppm) 0  Tiro (mmca) -0.013  CO Combustión (ppm) 161  Temperatura de salida del fluido 0.00

 Temperatura Ambiente(ºC) 21.8  Rendimiento (%) 81.7  Temperatura de los Gases de Combustión (ºC) 201.9

Dictamen
 Se halla en condiciones que permiten el funcionamento adecuado

 Los defectos encontrados son del tipo Sin defectos

Se han localizado en  Equipos  Circuito Hidráulico  Instalación  Ventilación o Evacuación  Ubicación de Aparatos o Instalaciones

Observaciones

Firma del cliente Firma del técnico

La instalación presenta defectos graves y/o muy graves y el cliente no acepta el presupuesto de reparación/remodelación propuesto por el técnico. Mientras la instalación permanezca en esta
situación, el cliente no dispondrá del servicio de mantenimiento ni de reparación y Endesa no se responsabiliza de los daños que se puedan derivar de dicha situación

https://www.endesaclientes.com

