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Distinguido sr./sra.,

Por la presente, les adjuntamos nuestro programa de mantenimiento para equipos de aire
acondicionado y refrigeración comercial, que abarca desde armarios frigoríficos -de
temperatura positiva y negativa, coolers, islas de congelación, cámaras frigoríficas,
expositores refrigerados... Nuestros servicios incluyen también todo tipo de reparaciones
relacionadas con máquinas y equipos para la industria hostelera y de alimentación.

A la vez, disponemos de todas las marcas existentes en el mercado, como pueden ser:

Mitsubishi Electric, Carrier, Hitecsa, Roca, Toshiba, Hitachi, Trane, Lennox-Refac, Airwell,
Daikin...

Si ustedes están interesados en nuestro planteamiento sobre el mantenimiento de sus
instalaciones, pónganse en contacto con nosotros; realizaremos una propuesta económica en
función de sus necesidades.

Se despide atentamente,

FCO. GUYÓN
Telf. contacto: 972 57 45 26

OFERTA DE MANTENIMIENTO GENERAL
PARA EQUIPOS FRIGORÍFICOS, MAQUINARIA DE HOSTELERIA EN
ESTACIONES DE SERVICIO Y CENTROS DE ALTA DENSIDAD TECNOLÓGICA

En el día a día de su empresa seguramente no tiene tiempo para realizar el mantenimiento de
sus instalaciones y ,a menudo, la avería sobreviene justo en el momento de mayor intensidad
de trabajo, con el perjuicio que ello conlleva; usted deja de poder ofrecer sus productos,
tiene pérdidas de género y se produce un elevado coste de las reparaciones.
Conscientes de esta problemática, CAFETEC le propone “tutelar” este mantenimiento para que
usted sólo tenga que ocuparse de ofrecer sus productos al cliente. CAFETEC establece un
calendario de mantenimiento para cada centro en función de las singularidades que presenta:
contaminación ambiental, intensidad de manejo, etc.
A título orientativo, una zona de alta contaminación ambiental requerirá tres períodos
concretos de supervisión: Semana Santa (antes de los primeros días de verano), a mitad de
verano y a principios de otoño.
Una zona de baja contaminación ambiental, requerirá dos mantenimientos anuales: uno antes
de la temporada estival, previo a los días calurosos (a realizar antes de la Semana Santa) y en
los meses de Agosto/Septiembre, para asegurar un perfecto funcionamiento invernal.
La zona de bajo riesgo ambiental está situada lejos de cualquier centro neurálgico urbano y
tIene un nivel bajo de polución en el ambiente; por otra parte, la de alto riesgo ambiental, se
sitúa cerca de un núcleo urbano o de tráfico intenso y recibe una contaminación ambiental
elevada.
También resaltamos la necesidad del mantenimiento, antes y dentro del período estival,
puesto que es cuando los aparatos de frío industrial y climatización sufren más por los
efectos del calor y, por este motivo, es necesario que lleguen en perfectas condiciones para
afrontar las altas temperaturas de esta época del año.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Por definición, el mantenimiento debe ser preventivo
y consiste en realizar tareas simples como limpiar el
polvo de un radiador, sustituir filtros, revisar la carga
de gas freón o el estado de unas correas o juntas, por
citar solamente algunos ejemplos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Este mantenimiento tendrá lugar cuando los
equipos/máquinas

presenten

una

avería

o

anormalidad determinada. Se procederá a la
reparación cuando se de aviso de ello y se
rentabilizará el desplazamiento del técnico
supervisando en su conjunto, la dinámica del
mantenimiento preventivo
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLUS

ZONAS DE BAJA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Este tipo de mantenimiento conlleva dos repasos anuales de las máquinas:

•

primera intervención: de prevención y puesta a punto. Se realiza en los meses previos
a la llegada del calor, antes de Semana Santa. Tiene por finalidad, eliminar el polvo
acumulado durante el invierno en los aparatos (limpieza de radiadores en unidades
condensadoras, limpieza o sustitución de los filtros de aire acondicionado y
comprobación de las cargas refrigerantes). De esta manera, aseguramos un
rendimiento óptimo para afrontar el verano. Ejemplo: un aparato lleno de polvo en el

radiador/condensador en verano, produce un incremento de hasta el 50% de consumo
eléctrico del motor compresor para intentar conseguir los mismos rendimientos de
enfriamiento (mayor Amperaje + mayor consumo de kw/día, con el riesgo final de
rotura de compresor).

•

segunda intervención: tendrá lugar en Agosto/Setiembre. Se llevará a cabo para
comprobar la situación de las máquinas después del verano, corrigiendo las posibles
anomalías que se hayan producido en esta época: nueva acumulación de polvo, limpieza o
sustitución de filtros...
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO STAR PLUS

ZONAS DE ALTA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL O TRÁFICO DENSO

La prevención de los aparatos existentes en los diferentes centros consistirá en tres repasos
anuales:

•

primera intervención: esta se iniciará antes del verano, en las fechas de Semana
Santa. Se trata de la intervención de prevención y puesta a punto.

•

segunda intervención: este repaso se realizará al inicio del verano, para comprobar
que los aparatos resisten los efectos del calor de esta estación.

•

tercera intervención: como en el mantenimiento preventivo plus, ésta tendrá lugar en
otoño, en los meses de Agosto y Setiembre.

MANTENIMIENTO BÁSICO

Este tipo de mantenimiento consta de una sola revisión anual de todos los elementos
frigoríficos y de climatización.

MANTENIMIENTO BÁSICO PLUS CORRECTIVO

Independientemente de la intervención preventiva ya realizada y, cuando se tenga que
proceder a realizar una intervención correctiva para reparar cualquier aparato que se haya
averiado,

el operario aprovechará para hacer un repaso de los aires acondicionados

existentes y unidades frigoríficas, limpieza de radiadores, unidades condensadoras,
sustitución de filtros... De esta manera, se van a minimizar los costos y se va a llevar un
control más exhaustivo de todos los aparatos de cualquier instalación.
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INDEPENDIENTEMENTE
DE
LO
EXPUESTO,
NUESTROS SERVICIOS INTEGRAN TODO TIPO DE
REPARACIONES RELACIONADAS CON MÁQUINAS
Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA HOSTELERA Y
DE ALIMENTACIÓN:

Aparatos de cocción,
eléctricos y a gas

Aparatos para la
preparación de los
alimentos

Aparatos para cafeterías

•
•
•

Cocinas
Freidoras
Hornos de
convección...

•
•

•

Cutters
Cortadoras de
embutidos
Picadoras de
carne
Robots...

•
•
•
•

Máquinas de hielo
Cafeteras
Molinillos
Exprimidores...

•
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