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Estimado Servicio de Asistencia Técnica, 

Con la presente guía detallamos las instrucciones operativas a 

utilizar en la relación comercial entre nuestras Empresas, para que  

sea lo más clara posible, simple y sobre todo provechosa. 

Les pido seguir siempre estas breves instrucciones y en caso de 

cualquier duda o explicación, ponerse en contacto con nosotros. 

 

 

 

Deseándoles buen trabajo, cordiales saludos.  

 
 

 

 

Ing. Andrea Guatta 

Responsable Servicio de Post Venta España 

FONDITAL SPA 
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CONTACTOS 

 

 RESPONSABLE SERVICIO DE POST VENTA ESPAÑA

Andrea Guatta 
mail: andrea.guatta@fondital.it 
Tel. +39 340 13 66862 
 

 

 

COORDINADOR NACIONAL SERVICIO DE POST VENTA  

Gadocal, S.L. 
C/. Galileo, 3 Nave C35 
28914 Leganés - Madrid 

Tel. 91 693 51 83 

gadocal@gadocal.com 

 

Responsable: Rafael Gallardo Jaén - rafael@gadocal.com 

Administración-Facturación: contabilidad@gadocal.com 

Pedidos: almacen@gadocal.com 

Devolución material en garantía: almacen@gadocal.com 

 

 

 

 

COORDINADOR SAT CATALUNYA Y BALEARES 

Antigua Casa Jové 
Major de Sarriá, 69 
08017 Barcelona  

Tel. 93 252 38 62 

jove@casajove.com 

 

Responsable: Ivan Serrano Oriol - ivan.serrano@acj.es  

Administración-Facturación: administracio@casajove.com 

Pedidos: almacen@casajove.com   

Devolución material en garantía: almacen@casajove.com  
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CAPÍTULO 2 

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA  

Fondital garantiza la calidad de la fabricación y del material empleado en la caldera que Ud. ha adquirido.  
El Real Decreto Legislativo 1/2.007, del 16 de noviembre, establece una garantía legal que obliga al 
vendedor del equipo. Fondital, de forma voluntaria, responde de las faltas de conformidad técnica que se 
manifiesten en los equipos en los términos que se describen a continuación.  
La garantía Fondital es válida exclusivamente para productos en catálogo vigente, o que su fecha de 
fabricación no supere los 5 años.  
La garantía es válida exclusivamente dentro del territorio español en Península y Baleares con la excepción 
de las islas menores y las instalaciones realizadas en lugares donde no es posible llegar con los medios 
habituales de transporte. 
El equipo forma parte de una instalación. Si la instalación es deficiente en algún aspecto el equipo puede 
funcionar de forma inesperada, no funcionar o incluso estropearse.  
Para evitar que su equipo esté incorrectamente instalado es necesario que:  

• El equipo haya sido instalado conforme a las instrucciones y manuales de instalación del equipo 
Fondital, así como de acuerdo a los reglamentos y normativas para cada tipo de instalación 
aplicables en el lugar donde se realice la instalación.  
• El equipo haya sido instalado por un instalador profesional autorizado u homologado por la 
correspondiente Consejería Autonómica y/o Estatal de Industria para la realización de este tipo de 
trabajos.  

Ni Fondital ni el servicio Postventa son responsables de una instalación deficiente y/o el incumplimiento de 
la normativa en la instalación del producto. 
La reparación o la sustitución de piezas originales durante el período de garantía no conlleva la ampliación 
del período de garantía en cualquiera de sus modos.  
Las partes y los componentes sustituidos en garantía quedan en propiedad exclusiva de Fondital  
La garantía no es válida si el cliente no está al día con los pagos.  
Las condiciones de garantía a continuación son válidas sólo para la caldera donde el presente certificado 
haya sido incluido originalmente por Fondital SpA en el embalaje del aparato. 
Nadie está autorizado a modificar las condiciones de garantía ni a emitir otras garantías por escrito y/o 
verbales  
Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.  
 
 
1) GARANTÍA ESTÁNDAR  
La validez de la garantía sobre los componentes reconocidos como defectuosos de origen, es de dos años 
a partir de la fecha de compra del equipo que se refleja en factura. 
Fondital responderá por las faltas de conformidad técnicas que se manifiesten dentro de los seis meses 
desde la fecha de compra.  
Si la falta de conformidad se manifiesta transcurridos seis meses desde la entrega, el usuario deberá probar 
que la falta de conformidad técnica ya existía cuando el equipo se entregó, es decir, que se trata de una no 
conformidad de origen, de fabricación.  
En el ámbito de la reparación en garantía, se consideran las faltas de conformidad técnicas, como las 
deficiencias de funcionamiento en el producto, motivadas por un defecto de fabricación o fallo propio de un 
componente, sin que medie ninguna incidencia, agente externo y/o manipulación que afecte al 
comportamiento de la pieza o que origine el mal funcionamiento del producto.  
Fondital responderá a través de su red postventa oficial:  
 
• Durante los 6 primeros meses del periodo de garantía de los gastos de los recambios, mano de obra y 
desplazamiento  
• a partir de 7° mes hasta el final del periodo de los 24 meses de garantía, de los recambios, debiendo 
hacerse cargo el cliente de los gastos de mano de obra y desplazamiento.  
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2) GARANTÍA COMERCIAL 
 
Fondital ofrece para sus equipos una garantía comercial y voluntaria que respeta el marco de la garantía 
legal y no perjudica ni anula los derechos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2.007, del 16 de 
noviembre.  
La validación del certificado de control por parte de un Servicio Técnico nombrado por Fondital 
durante los 60 días sucesivos a partir de la puesta en servicio de la instalación por parte del 
instalador es indispensable para adquirir los derechos establecidos en la garantía comercial, que 
complementa la Garantía estándar.  
La presente garantía comercial es válida siempre que se realicen las operaciones normales de 
mantenimiento descritas en las instrucciones técnicas suministradas con los equipos. 
 
Con respecto a la garantía legal, la garantía comercial Fondital incluye:  
- Control gratuito por parte de un Servicio Técnico Oficial o nombrado por Fondital (No sustituye a los 
certificados del instalador).  
- El control inicial comprende las siguientes operaciones:  

a) Comprobación del correcto funcionamiento de la caldera. Este trabajo no incluye en ningún caso 
intervención en la instalación hidráulica, eléctrica o en la chimenea.  
Para que pueda realizarse el control inicial, es preciso que la instalación tenga suministro de gas, 
esté llena de agua y la caldera esté conectada a la red eléctrica.  
b) Puesta en servicio y comprobación del correcto funcionamiento de la caldera y sus mecanismos de 
seguridad  
c) Explicación verbal al cliente de las instrucciones de funcionamiento para usuario de la caldera.  

- Garantía de dos años respecto a las piezas de repuesto.  
- Durante los 12 primeros meses Fondital se obliga a reparar o sustituir gratuitamente las piezas 
defectuosas de fabricación sin cargo alguno al usuario por concepto de recambio, mano de obra y 
desplazamiento.  
A partir del 13° mes hasta el final del periodo de los 24 meses de garantía, el usuario deberá abonar todos 
aquellos conceptos que no sean recambios.  
- La garantía es efectiva a partir de la fecha de control que aparece en el certificado cumplimentado por 
parte de un Servicio Técnico Oficial o nombrado por Fondital. 
 
3) INSTRUCCIONES PARA ACTIVAR LA GARANTÍA COMERCIAL 
 
Para que la garantía comercial Fondital (apartado 2 del presente certificado de garantía) resulte efectiva es 
necesario contactar el Servicio de Asistencia más cercano durante los 60 días sucesivos a partir de la 
puesta en servicio de la instalación por parte del instalador, pasado este plazo de tiempo prevalecerá la 
garantía estándar (apartado 1 del presente certificado de garantía)  contando a partir de la fecha de compra 
siempre que se entregue copia de la factura de compra y/o instalación del producto .  
 
4) MANTENIMIENTO 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE según lo indicado en la instrucción técnica IT 3 
“Programa de mantenimiento preventivo”, establece que las instalaciones térmicas se mantendrán de 
acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo 
establecido en el «Manual de uso y mantenimiento».  
Fondital recomienda en todos los casos la revisión anual de sus calderas según el programa de 
mantenimiento especificado en el manual, para conseguir una optimización de su funcionamiento, una 
reducción de sus consumos energéticos y para alargar la vida del producto.  
Para cumplir con la obligación de revisión anual el cliente puede dirigirse a nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica Oficial o nombrado por Fondital. 
 
5) AMPLIACIÓN DE GARANTÍA 2 AÑOS TOTALES 
 
Si se ha activado la garantía comercial como se especifica en el apartado 3 del presente certificado de 
garantía y se ha realizado la revisión anual/mantenimiento (detallado en el apartado 4) con el Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial o nombrado por Fondital podrá disfrutar de una garantía total de 2 años, mano 
de obra, desplazamiento y piezas de repuestos. 
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6) EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA  
Quedan excluidas de la presente garantía las roturas y los eventuales daños debidos a:  

• Transporte por terceros que no estén bajo la responsabilidad del fabricante, de su red comercial o 
técnica.  
• Incumplimiento de las instrucciones de instalación, de uso y de las advertencias previstas por el 
fabricante que se encuentran en el manual de usuario que se incluye junto al producto;  
• Intervenciones efectuadas por personal no autorizado;  
• Mantenimiento no realizado del producto o mantenimiento inadecuado (sin respetar las normas 
vigentes);  
• Anomalías de cualquier género en la alimentación de las instalaciones hidráulicas o eléctricas;  
• Tratamiento inadecuado del agua de alimentación, tratamientos desincrustantes erróneamente 
efectuados;  
• Corrosiones causadas por la condensación o por la agresividad del agua;  
• Incrustaciones y obstrucciones debidas a la suciedad o a la presencia de cal en la instalación 
hidráulica o de calefacción;  
• Causas de fuerza mayor y/o catástrofes naturales como por ejemplo: rayos, inundaciones, 
terremotos, hielo, corrientes vagantes y/o efectos perjudiciales de descargas atmosféricas  
• Uso de piezas de repuesto no originales de FONDITAL;  
• Partes sujetas a desgastes normales (ánodos, juntas, reguladores, pilotos, etc.)  
• No están incluidas en la garantía las operaciones de limpieza y mantenimiento periódico, tampoco 
están incluidas eventuales actividades u operaciones para acceder al producto (desmontaje de 
muebles o coberturas, andamios de construcción, etc.) como en el caso de ubicaciones ocultas, en 
altura, falsos techos no practicables o situaciones análogas.  
• Tampoco se incluyen los gastos ocasionados por la retirada o reposición de elementos 
constructivos u otros para el acceso al equipo o la instalación.  
• Quedan excluidas las faltas de funcionamiento y/o averías motivadas por la falta de 
mantenimiento.  

 
EXTENSIÓN DE GARANTÍA – PROGRAMA INNOVATIVE 5 
Fondital presenta el Programa Innovative5, la nueva propuesta que extiende a 
5 años la garantía de la caldera mural. 
El programa es válido sólo para calderas murales con potencia inferior o igual a 
35 kW. 
Supone un contrato de mantenimiento ordinario anual con el Cliente de 5 años 
de duración.  
Para más información consultar el folleto informativo del programa  

 
Resumen garantía comercial Fondital 
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CAPÍTULO 3 

PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA 
1. Formar y asesorar al usuario sobre el funcionamiento del aparato. 
2. Rellenar el certificado de control 
3. Comprobar, asegurar y certificar el perfecto funcionamiento del aparato, tanto en agua caliente 

sanitaria como en calefacción teniendo en cuenta toda la instalación. 
 

EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO 
 

 Encendido / apagado del aparato. 
 Funcionamiento del aparato en los modos de ACS / Calefacción / Confort. Explicar la función de 

cada uno de los mandos y recomendar al usuario las temperaturas de selección  tanto de ACS 
como de calefacción dependiendo del tipo de aparato e instalación 

 Llenado del circuito de calefacción a 1,2 bares de presión. Indicar al usuario la forma de proceder 
para llenar el circuito en caso de que la presión descienda por debajo de 1,0 bares. 

 Bloqueo / Desbloqueo del aparato. Informar al usuario cómo se desbloquea la caldera en caso de 
bloquearse y cómo identificar el código de bloqueo. 

 Informar claramente al usuario de las seguridades de anti hielo y antibloqueo bomba. Se debe dejar 
claro para qué sirven las seguridades que para que funcionen el usuario debe mantener la corriente 
eléctrica conectada y el gas abierto. 

 Información y posible venta de las diferentes modalidades de carta blanca 
 

CERTIFICADO DE CONTROL 
 

EL CERTIFICADO DE CONTROL DEBE SER SIEMPRE RELLENADO POR EL SERVICIO DE 
ASISTENCIA TECNICA OFICIAL COMPLETO EN TODAS SUS PARTES 
 
El modulo del certificado de control o mejor dicho de puesta en marcha  está constituido por 3 hojas 
copiativas, código certificado FON0CERTCON02. 
Una para Fondital (la primera escrita en original con bolígrafo), pero hay en algunos certificados en el 
mercado que por error de impresión la primera hoja es destinada al cliente en lugar que a Fondital, en este 
caso es necesario sobrescribir con bolígrafo también la copia destinada a Fondital.   
Una copia para el SAT con las instrucciones para la puesta en marcha en el reverso.  
Una copia para el Cliente con las condiciones de garantía en el reverso. 
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En la primera parte apartado “A – Cliente” se deben poner los datos del usuario  completos en cada parte 
(apellidos, nombre, dirección, etc...).  
Obligatorio indicar  teléfono, e-mail y en caso de edificio indicar “Portal” y “Piso”.   
 

 
 
Apartado B - datos de la Empresa Instaladora.  
 

 
 
 
Todos estos datos hay que indicarlos por completo en el aplicativo web SAAM. 
 
Apartado C – Datos de la Caldera 
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NUMERO DE SERIE - MATRICULA 

Calderas - Quemadores 

1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 
1 – Producto 
   C – Calderas  
   K – Calderas con circulador alta eficiencia 
    
2 – Modelo 
 

IT - ITACA CONDENSING GB - GIAVA 
TT - MODULOS CONDENSING MC - MADEIRA 
FO - FORMENTERA CONDENSING FN - FORMENTERA 
DO - DELFIS CONDENSING DA - DELFIS 
PL - PANAREA VL - VELA 
FL - FLORES AE - ARIES 
TO - TAHITI CONDENSING LINE TECH PO - PICTOR CONDENSING LINE TECH 
TJ - TAHITI DUAL LINE PJ - PICTOR DUAL LINE 
TB - TAHITI DUAL SIT PB - PICTOR DUAL SIT 
TC - TAHITI DUAL IN PC - PICTOR DUAL IN 
TA - TAHITI PI - PICTOR 
NI - NIAS LI - LIBRA 
NJ - NIAS DUAL LINE LJ - LIBRA DUAL LINE 
NO - NIAS CONDENSING LINE TECH LO - LIBRA CONDENSING LINE TECH 
BA - BALI R AT - ALTAIR R 
BS - BALI B AS - ALTAIR B 
EL - ELBA DR - DRAGO 
EB - ELBA DUAL DB - DRAGO DUAL 
MO - MOOREA MI - MIRA 
MA - MALDIVES AU - AURIGA 
CA - CAPRI LA - LYRA 
RO - RODI  TU - TAURUS  
      

 
3 – País de destino y marca producto  
 

S0 – España Fondital  
S1 – España Fondital gama Basic 

  E4 – España Fondital Saltoki   
     
4 – Tipo de combustible      
      
  2 – Gas Natural 

3 – GLP  
6 – Propano 

   
5 – Modelo del aparato 

Ejemplo   
  CA = cámara estanca y tiro forzado CTFS 
  CE = bajo Nox  
  CR = condensing mixta instantánea KC 
  BR = condensing con acumulación KB 

RU = condensing válvulas de tres vías integrada KRB  
RR = condensing  solo calefacción KR  

 
6 – Potencia 

Ejemplo  24 – 24 kW 
32 – 32 kW 
55 – 55 kW 
 

 
7 – Ultima cifra del año de fabricación 9=2009 A=2010 B=2011 C=2012 D=2013 E=2014 F=2015     
8 – Semana de fabricación ej.: 27 = semana 27 
9 – Alfanumérico en serie a tres cifras 
 
Ejemplo:  “KDOS02CR24E10A01” Delfis KC 24 con circulador alta eficiencia modulante semana 10 del 2014 
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Necesario es apuntar la fecha de compra hace fe el documento de compra o factura de la instalación 
(normalmente la fecha de compra coincide con la fecha de instalación) y la fecha del control.  
 
 
EL USUARIO O EL INSTALADOR SOLICITA  
LA PUESTA EN MARCHA AL SAT OFICIAL 
 
 

 
El producto no lleva 
ningún documento o 
resguardo de compra 

 
El producto lleva un 
documento o resguardo 
de compra 

 
 
 
 
El número de serie * del 
aparato muestra que han 
pasado más de dos años 
desde la fecha de 
fabricación. 

El número de serie * del 
aparato muestra que han 
pasado menos de dos años 
desde la fecha de fabricación. 

Han pasado menos de 60 
días entre la fecha  indicada 
en el documento de compra y 
la llamada al SAT 

Han pasado más de 60 
días entre la fecha 
indicada  en el 
documento de compra y 
la llamada al SAT 

         

El aparato esta fuera de 
garantía. 

El aparato está todavía en 
garantía. 
(ver condiciones de garantía 
capítulo 2) 

La garantía del aparato es 
efectiva a partir de la fecha 
de puesta en marcha  

La garantía del aparato 
es efectiva a partir de la 
fecha del resguardo de 
compra (o semejante)  

 
 
 

Compilación del certificado de control, 
verificación y control del funcionamiento 
respecto 
a las prescripciones puestas en el  
“certificado de control” 

 
 
 

Entrega copia del certificado de control  
al usuario (copia para Cliente) 

 
 
 

Registrar la puesta en marcha en la web 
Fondital SAAM. 
Entregar copia certificado en original a 
Fondital 
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OPERACIONES PARA EL CONTROL INCIAL DEL PRODUCTO 
 
Las operaciones que se describen a continuación no sustituyen ni sirven de control a las realizadas por el 
instalador según la normativa vigente. 
 
El SAT realizará los siguientes controles para validar el certificado de garantía:  
• Que las características de las instalaciones hidráulicas y eléctricas sean compatibles con los datos 
especificados en la etiqueta de la caldera.  
• Que el gas sea el mismo previsto por la caldera; en caso contrario, efectuar la conversión de la caldera 
para el uso del gas disponible (operación a cargo del usuario).  
• La correcta instalación y funcionalidad de la chimenea de salida de los humos y de aspiración del aire 
comburente. Con el aparato encendido no se admite ninguna fuga de productos de la combustión.  
• El correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad y de control de la caldera y/o quemador.  
• La estanqueidad de la cámara de combustión (mod. TFS y condensación).  
• Que el circuito de calefacción tenga una presión adecuada (presión del manómetro 1 – 1,3), que la 
válvula de seguridad de 3 bar sea conducida a desagüe y no esté bloqueada, que no hayan pérdidas de 
agua y/o que la bomba no esté bloqueada.  
• Que el drenaje de condensado para las calderas de condensación sea realizado correctamente, sea 
conducido a desagüe y fluye libremente. 

 
En caso que la caldera no estuviese instalada en conformidad con la ley y las normas vigentes, avisar el 
responsable de la instalación y aplazar la activación de la garantía de la caldera hasta que la instalación 
resulte conforme. En este caso, la siguiente intervención para la verificación del producto no puede ser 
considerada gratuita, se debe pagar el derecho de llamada según tarifas del Servicio Técnico Autorizado. 
 
Las comprobaciones que se realizan se deben indicar en el certificado de control en el apartado 
correspondiente. El técnico una vez realizadas debe poner su firma y sello SAT. 
PUESTA EN MARCHA DE APARATOS DE GASMARCHA DE APARATOS DE GAS 
PUESTA EN MARCHA COMPROBACIONES DEL APARATO 

 

(1) PRESIÓN DE ENTRADA DE GAS: Hay que medir la presión de gas en la entrada del aparato, en la 
entrada de la válvula de gas, con el aparato consumiendo, en dinámico. La presión deberá estar dentro 
de rango: Entre 18 y 22 mbar para gas natural, 28 mbar para gas butano y 37mbar para gas propano. 
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(2) PRESION DE TRABAJO: Activar la función TEST o para las calderas sin esta función abrir ACS, llevar 
la caldera a la máxima potencia y medir la presión máxima. Llevar la caldera a la mínima potencia con 
los parámetros en la función TEST o quitar alimentación al modulador de la válvula de gas para medir 
la presión mínima. Estas dos presiones deben respetar cuanto indicado en el manual de uso e 
instalación. 

(3) COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO: Comprobar que el aparato cumple con los requisitos que 
indica el manual de uso e instalación del mismo. 

(4) PRUEBA DE CALEFACCION: El circuito de calefacción debe revisarse teniendo en cuenta que la 
presión del circuito de calefacción es la correcta y que esta no sube de forma alarmante después de 
estar funcionando unos minutos en calefacción. Es conveniente revisar los radiadores de la instalación 
para determinar que no hay fugas de agua y que los radiadores están bien purgador. 

(5) PRUEBA DE ACS: Deben de hacerse desmontando el panel frontal del aparato y poniendo a funcionar 
el aparato tanto en ACS como en calefacción, comprobar que no existe ninguna fuga y que el tapón del 
purgador automático está bien colocado, que el purgador purgue bien. En caso de calderas de 
acumulación se debe de revisar la presión del vaso de expansión de ACS, la comprobación hay que 
hacerla con el circuito de ACS vacío y debe de ser de 2,5bar por lo menos, sino es así la válvula de 
seguridad de ACS puede gotear. 

(6) COMPROBACION FUGAS DE GAS: Hay que comprobar que no hay fugas de gas, hay que comprobar 
la estanqueidad desde la “llave de conexión del aparato” hasta el aparato incluido este. La prueba de 
estanqueidad hay que hacerla según la UNE 60670-8, -9. 

(7) EL LOCAL DONDE ESTÁ ALOJADO EL APARATO debe de cumplir la normativa vigente según UNE 
60670-6 (Parte 4: Requisitos de los locales donde se ubican aparatos de gas, Parte 5: Requisitos de 
los espacios destinados a ventilación, Parte 6: Requisitos de Ventilación de los locales que contienen 
aparatos a gas de circuito abierto) 

(8) CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS: La instalación de evacuación de gases de la combustión 
debe cumplir los requisitos que se marcan en el manual de uso e instalación que acompaña al aparato. 
La evacuación de humos debe cumplir la normativa vigente según la UNE 60670-6                     
(Parte 7: Evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de Conducidos, Parte 8: 
Conductos de evacuación de los productos de combustión) 

(10)  CAUDAL DE AGUA CALIENTE SANITARIA (m): Caudal medio medido en litros/minuto. Se obtiene 
abriendo un grifo de agua caliente al máximo y midiendo con un caudalímetro. 
 

(11) Medición de la temperatura del agua fría 
 

(12) Medición de la temperatura del agua caliente funcionando el aparato a máxima potencia 
 

(13) ANALISIS DE COMBUSTIÓN: La realización del análisis de combustión es obligatorio en la puesta en 
marcha con el fin de detectar problemas de combustión y de conductos de evacuación de gases. El 
aparato debe funcionar a máxima potencia y después de tres minutos de funcionamiento se debe 
proceder a hacer el análisis de combustión. El análisis finaliza cuando los parámetros a medir se 
estabilizan. Cuando se haga la lectura del CO-corregido éste debe ser inferior a 400ppm (partes por 
millón). En caso de que sea superior a este valor se deben revisar los ajustes de las presiones de gas 
de la válvula y controlar las entradas de aire para la combustión (El análisis de combustión hay que 
hacer según indica la UNE 60670-10, Anexo A “Procedimiento para realizar el análisis de la 
combustión”) 

IMPORTANTE: LOS DATOS QUE SE IMPRIMEN CON EL ANALIZADOR DE GASES DEBEN GRAPARSE 
A ESTA HOJA DEL CERTIFICADO PARA FONDITAL Y OTRA COPIA DEBE GRAPARSE A LA HOJA 
DEL USUARIO. (EN AQUELLAS COMUNIDADES DONDE LA NORMATIVA LO REQUIERA, HAY QUE 
ENTREGAR UNA COPIA AL DISTRIBUIDOR DE GAS). 
 

MEDICIÓN DEL CO AMBIENTE: Hay que medir el CO ambiente solo en aparatos tipo B (Aparatos 
atmosféricas) y en aquellas comunidades donde la normativa lo exige [El CO ambiente hay que 
medir según la Norma UNE 60670-10, Anexo B “Procedimiento para realizar la medición del CO 
ambiente” 
MEDICIÓN DEL TIRO: Hay que medir el TIRO en aquellas comunidades donde la normativa lo exija 
[El Tiro hay que medirlo con el analizador de gases] 



 
________________________________________________________________________________ 
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FIRMAS 

Obligatorio al fondo de cada certificado que el cliente pongas las firmas del tratamiento de datos y las 

aprobaciones de las condiciones de garantía.  
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CAPÍTULO 4 

INTERVENCION Y REPUESTO EN GARANTIA 
INTERVENCION 

Cuando se realiza una intervención en garantía se debe siempre rellenar un parte de trabajo, con la 
siguiente información: 

 Datos del cliente 

 Datos de la caldera con número de serie 

 Datos del SAT Fondital 

 Fecha de puesta en marcha 

 Fecha de intervención 

 Defecto señalado 

 Descripción del tipo de avería 

 Notas y observaciones varias 

 Firma cliente 

Cada SAT puede utilizar su propio parte de trabajo si el mismo tiene las informaciones sobre comentadas.  

MATERIAL DEFECTUOSO EN GARANTIA 

En caso de sustitución de una pieza en garantía se debe rellenar COMPLETAMENTE la etiqueta adhesiva 
“MATERIAL DEFECTUOSO EN GARANTIA” y pegarla a la caja/bolsa del componente nuevo que se ha 
puesto o en falta de la caja/bolsa al mismo componente. 

  

 

N° intervención: es el número del parte de trabajo. 

Tracing number intervención: se asigna automáticamente cuando se inserta la intervención en el SAAM++. 

Dentro de los repuestos que Fondital S.p.A. cree  críticos e importantes, se hallan dos pegatinas adhesivos 
que llevan el número de serie del repuesto, estos son marcados con una C al lado del código a barras y se 
deben poner sobre la etiqueta adhesiva en el espacio “Adhesivo nueva pieza” 
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INSERCION ACTIVIDADES EN EL PORTAL WEB 
SAAM++ 
 
 
Una vez efectuáis las varias actividades de control (puesta en marcha, intervención) anteriormente 
descritas, el Centro de Asistencia rellenará la adecuada ficha en el portal web, por el programa SAAM++. 
Para acceder al programa en cuestión es necesario insertar la dirección internet http://service.fondital.it en la 
barra de navegación del browser. 
 
Para más informaciones consultar el Manual SAAM++ para Servicios Asistencia Técnica. 
 

 
 
CAPÍTULO 5 

PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION 

1. El día 25 de cada mes (si es festivo el día siguiente)  las actividades  introducidas en el SAAM y 
llevadas al estado de APROBADO se pueden facturar. 

2. Generar una pre‐factura de las actividades en el portal SAAM++. 
La  creación  de  una  pre‐factura  se  realiza  a  través  el  uso  del menú Activity Management  ‐> 
Actividad ‐> Facturación. 
Accediendo  a  este menú,  aparecerá  una  lista  de  todas  las  actividades,  tanto  las  puestas  en 
marcha como  las  intervenciones en garantía, que se encuentran en estado APROBADO, y que, 
por tanto, se pueden introducir en la pre‐factura. 

3. Emitir  una  factura  regular  con  IVA  al  propio  Coordinador    (Gadocal  o  Jové)  cuyo  importe 
debería coincidir exactamente con el de la pre‐factura. 

4. Enviar por email al Coordinador en la dirección indicada en los contactos para la facturación la 
siguiente documentación escaneada en formato digital (pdf): 

 Factura 
 Pre‐factura 
 Certificados  de  control  de  las  puestas  en  marcha  facturadas,  para  las 

calderas de condensación añadir también copia del análisis de combustión. 
Las  copias  de  los  certificados  de  garantía  para  Fondital  en  original  se 
recogerán con la devolución del material en garantía. 

 Partes de intervención en garantía  



 
________________________________________________________________________________ 
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No  es  prevista  la  facturación  de  actividades  no  insertadas  en  el  SAAM,  y  con  un  importe 
diferente. 
En caso de  facturar otros costes, si  los hubiera y previa autorización, se  tiene que emitir una 
factura a parte  y adjuntar el documento de aprobación  firmado  (ver  imagen adjunta) por el 
Responsable del Servicio de Post Venta. 
 

 

El  pago  de  las  facturas  será  según  contrato  con  el  vencimiento  correspondiente  desde  su 
conformidad. 
 
Como se ha indicado anteriormente la facturación de las  actividades  tiene que ser mensual. 
La factura del mes de diciembre será aceptada como máximo el 15 de enero y será  la fecha 
límite de facturación para todas las actividades anuales. 
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CAPÍTULO 6 

PROCEDIMIENTO PEDIDO DE MATERIAL 

Los pedidos de compra de los repuestos tienen que ser direccionados al propio Coordinador por e‐
mail (Gadocal almacen@gadocal.com; Casa Jové: almacen@acj.es).  
Se  debe  utilizar  el modulo  “Pedido  Repuesto”  (rellenar  el  documento  Excel,  imprimir  el  pdf  y 
enviarlo)  o  como  alternativa  un  documento/modulo  propio  de  cada  SAT  pero  debe  incluir 
prioritariamente el código de  los componentes, su correcta denominación, y  la cantidad de cada 
artículo  pedido.  En  caso  de  contradicción  entre  descripción  y  código  del mismo  producto,  se 
considerará el código para identificar el producto pedido. 
No se aceptan pedidos telefónicos. 

 
 
El SAT  tendrá  la posibilidad de efectuar pedidos de compra de piezas de  repuesto en cualquier 
momento que las necesite.  
El material de repuesto sale siempre en venta según  las condiciones  indicadas en el contrato de 
post venta, también si se pide para sustituir en producto en garantía.  
   
En caso de impago, no se aceptarán pedidos sucesivos mientras no se haya liquidado lo adeudado. 
Las  piezas  de  repuesto  se  enviarán  por  servicio  de  mensajería  exprés  convenido  con  el 
Coordinador eligiendo entre las siguientes opciones de envío: 
 

 NORMAL (24 ‐ 48h) 

 PRIORITARIO (24h) 

 URGENTE (24h ‐ entrega antes de las 10h) 
  
 
El Coordinador se hará cargo del coste del envío NORMAL (24 ‐ 48h) por pedidos de más de 250 
€ netos. 
En caso de pedidos por un valor  inferior a  los 250 € netos,  los costes de envío son a cargo del 
SAT.  
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CAPÍTULO 7 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE 
LOS REPUESTOS EN GARANTÍA 
 
La devolución del material en garantía  se  realiza  cada mes a  cargo de  Fondital a  través de  los 
Coordinadores de Servicio, en las temporalidades y modalidades a seguir. 
 

1. El SAT debe generar en el aplicativo SAAM++ apartado DEVOLUCION REPUESTOS el listado 
del  material  sustituido  en  garantía,  indicando  si  quiere  la  reposición  o  el  abono  del 
mismo. 

2. Cada repuesto devuelto en garantía debe ser correctamente etiquetado  (ver capítulo 4), 
adentro de la caja poner también una copia del listado del material generado en SAAM++ 
(punto 1.) y en un sobre  las copias originales  (Copia para Fondital) de  los certificado de 
control/puesta en marcha. 

3. El SAT debe rellenar el módulo de “Solicitud de Devolución” indicando peso, dimensiones 
del bulto que se debe recoger y la dirección de recogida. 

4. La  petición  de  recogida  se  realiza  enviando  una  e‐mail  al  Coordinado  (Gadocal 
almacen@gadocal.com; Casa  Jové:  almacen@acj.es)  el ultimo  lunes de  cada mes  (si  es 
festivo  el  día  siguiente)  adjuntando  el  listado  del material  (punto  1.)  y  la  solicitud  de 
devolución (punto 2.) 

5. El Coordinador  el primer  lunes de  cada mes  siguiente a  la petición  (si  es  festivo  el día 
siguiente) enviará un transporte para recoger el material. 

6. El material devuelto en garantía será sustituido o abonado una vez comprobado junto con 
toda la documentación (punto 2.) en 5 días laborales desde la fecha de recepción. 
 

NOTA 1: Fuera de esta temporalidad (la petición debe ser enviada el ultimo lunes de cada mes) si 
el SAT requiere la recogida del material la misma será a cargo del propio SAT. 
 
NOTA 2: expediciones efectuadas con mensajeros no concertados con el Coordinador y fuera de la 
temporalidad indicadas, serán devueltas a cargo del  remitente. 
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CAPÍTULO 7 
 

EMISORES ELÉCTRICOS  
 
GARANTÍA 
El cuerpo de aleación de aluminio está garantizado contra los posibles defectos de fabricación 
durante 10 años a partir de la fecha de compra. 
Los componentes eléctricos y electrónicos están garantizados durante 2 años a partir de la fecha 
de compra del radiador. 
No es prevista la puesta en marcha de ese tipo de producto por parte del SAT Fondital. 
Para que la garantía sea válida, es necesario presentar un documento que demuestre la fecha de 
compra (recibo fiscal, factura o ticket de compra). 
Para que la garantía sea válida, la instalación debe cumplir las normas y las leyes vigentes y debe 
haber sido efectuada según los cánones. 
Al tratarse de un producto móvil, las reparaciones y/o sustituciones en garantía serán realizadas 
en el domicilio del SAT más cercano. 
 

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA 
 
Quedan excluidos de la presente garantía las roturas y los posibles daños causados por: 
 
• transporte o montaje del aparato 
• incumplimiento de las instrucciones y de las advertencias previstas por la empresa productora 
que se encuentran en el presente manual de uso; 
• intervenciones efectuadas por personal no autorizado; 
• instalación incorrecta o incumplimiento de las instrucciones para la instalación que se 
encuentran en el presente manual de uso; 
• anomalías de cualquier género en la alimentación de las instalaciones eléctricas; 
• corrientes vagantes y/o efectos perjudiciales de descargas atmosféricas; 
• uso de piezas de repuesto no originales de la empresa productora; 
• partes sujetas a deterioro por su uso habitual; 
• causas de fuerza mayor (ejemplo: rayos, inundaciones, terremotos); 
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PROTOCOLO INTERVENCIÓN EN GARANTÍA  

1. El cliente o el distribuidor debe entregar el producto en reparación al SAT de zona, junto con una copia 
de la factura o resguado de compra del producto. 
No es prevista en la garantía, el desplazamiento en casa del cliente, si requerido deberia ser cobrado a 

parte. 

2. El  SAT debe  rellenar  la  1ª parte del modulo  “Intervención  Emisores  Electrico”  ,  en  todas  sus partes. 
Importante la firma del cliente y la fecha de entrega del producto. 

 

 
3. Analizando el emisor se pueden presentar dos casos: 

a. El  emisor  se  puede  reparar,  por  lo  tanto  hay  que  realizar  el  trabajo  y  devolver  al  cliente  el 
emisor reparado y cumplimentar la 2ª parte del modulo de intervención.  

 
 



 
________________________________________________________________________________ 
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b. El  emisor  no  se  puede  reparar.  En  este  caso  se  debe  cumplimentar  la  3ª  parte  del modulo 
indicando el motivo del porque no se pude reparar.  
Avisar el coordinador de  los SAT enviando un correo adjuntando el correspondente modulo de 

intervención rellenado en todas su parte. 

 
El coordinador de lo s SAT pasará informaciones de las modalidades de sustitución del 

producto. 

4. Cuando se devuleve el producto reparado o nuevo en caso de sustitución acordada con el coordinador 
se debe cumplimentar la 4ª parte del modulo de intervención. 

  

 

 

 

COTAS DE INTERVENCION 

Se pueden presentar dos casos: 

a. El  emisor  se  puede  reparar,  por  lo  tanto  hay  que  realizar  el  trabajo  y  devolver  al  cliente  el 
emisor reparado. El valor reconocido para esta actividad es de € 30 

b. El emisor no se puede reparar y se debe sustituir con otro nuevo. En este caso corresponde una 
contribución de € 15 en cocepto de evaluación de la condiciones del aparato.  

 

El suministro de las piezas de recambio necesarias para la reparación será sin cargo de porte. 
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PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION 

1. El aplicativo SAAM no gestiona  las  intervenciones  relativas a  los emisores electricos, se debe 
por tanto por estas actividades emitir una factura por separado con solo las intervenciones de 
lo emisores eléctricos.  

2. Emitir una factura regular con  IVA al propio Coordinador    (Gadocal o Jové) el día 25 de cada 
mes (si es festivo el día siguiente). 

3. Enviar por email al Coordinador en la dirección indicada en los contactos para la facturación la 
siguiente documentación escaneada en formato digital (pdf): 

 Factura 
 Documentos de intervención emisores electricos en garantía 

 

 
 

El  pago  de  las  facturas  será  según  contrato  con  el  vencimiento  correspondiente  desde  su 
conformidad. 
 
Como se ha indicado anteriormente la facturación de las  actividades  tiene que ser mensual. 
La factura del mes de diciembre será aceptada como máximo el 15 de enero y será  la fecha 
límite de facturación para todas las actividades anuales. 
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