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Tifell electro solar s.a.
Vitoriabidea, 10

E-01010 VITORIA
Tfno.: (+34) 945 249 300

Fax: (+34) 945 246 181
www.tifell.com

El confort y la seguridad
 del primer día
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Extensión de la garantía

Mirai 140,00 € 150,00 €

< 15 km

120,00 €

> 15 km
< 30 km

> 30 km
< 45 km > 45 km

160,00 €

Ecomax 140,00 € 150,00 €120,00 € 160,00 €

Eurofell 140,00 € 160,00 €120,00 € 170,00 €

Eurofell FF

Eurofell BLUE

Biofell 170,00 € 180,00 €150,00 € 200,00 €

Secufell [H] 115,00 € 125,00 €95,00 € 145,00 €

Eurofell SUN 170,00 € 180,00 €150,00 € 200,00 €

Biofell SUN 220,00 € 230,00 €200,00 € 250,00 €

Secutop LC 170,00 € 180,00 €150,00 € 200,00 €

140,00 € 160,00 €120,00 € 170,00 €

140,00 € 160,00 €120,00 € 170,00 €

Contratos de mantenimiento [Plan óptima]
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Para disfrutar de todas estas ventajas bastará con cumplimentar el formulario del PlanÓptima, firmarlo y enviarlo a fábrica dentro 
de los tres primeros meses de funcionamiento.

La extensión de la garantía del plan óptima le asegura el ahorro, el confort y la seguridad 
de su caldera durante 4 años

Durante el periodo de cobertura tendrá incluidos todos los gastos derivados de las reparaciones.

Incluye la revisión obligatoria anual de la caldera.

Su caldera estará siempre en óptimas condiciones para ofrecerle la eficiencia y confort adecuados.

Las intervenciones correrán a cargo de nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales que le aseguraran:

La máxima profesionalidad

La máxima seguridad

La máxima garantía

Nuestros técnicos son los que mejor conocen su caldera y los únicos formados específicamente para las labores de mantenimiento.

La formación de los técnicos le garantiza la ejecución de todas las operaciones programadas con el máximo rigor para que disfrute de 
su caldera con total tranquilidad.

El mantenimiento de los aparatos se realizará de acuerdo al protocolo específico establecido por Tifell  y empleando siempre 
repuestos originales.

Combustible Familia

Calderas murales a gas

Equipos compactos para ACS
Calderas de condensación modulantes

Calderas de gasóleo de hierro fundidoGASÓLEO

GAS

SOLAR

Sistemas compactos solares

Modelos

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

120,00 €

150,00 €

95,00 €

150,00 €

150,00 €

200,00 €

Precio anual [*]

 Ecomax

 Eurofell

 Eurofell FF

 Eurofell BLUE

 Biofell

 Secufell [H]

 Secutop LC

 Eurofell SUN [FF]

 Biofell SUN

 Rinnai
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[*] Precios sin IVA válidos para equipos localizados a menos de 15 km del SAT oficial que corresponda.


