
 

 

  

OFERTA PARA INSTALADORES  -2019- 
EXPERTOS EN LA GESTIÓN Y RECICLADO DE EQUIPOS DE AI RE ACONDICIONADO              

Nuestro servicio da solución medioambiental a la gran mayoría de instaladores en España 
 

  

Gracias al acuerdo RECYBERICA - ECOTIC, principal fundación de 

fabricantes de aire acondicionado a nivel nacional, podemos ofrecer a nuestros 

clientes la mejor propuesta del mercado para gestionar sus residuos de Aire 

Acondicionado, calderas y RAEE’s en general. Consulte el programa “Eco-Instaladores” de 

Ecotic. 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Condiciones: (1) IVA no incluido en todos los precios. (2)Los equipos podrán ser recogidos con los gases y aceites contenidos. (3) Precios válidos para Madrid y 
recogida en horario laboral. (4)Las recogidas se harán siempre en el almacén del instalador. (5)Recogida mínima por nuestro servicio logístico a partir de 3-4 equipos 
domésticos completos 
 
 
 

AIRE ACONDICIONADO DOMÉSTICO   (* Ver condiciones)  

Hasta 400 Kg .  Peso total de equipos recogidos por nuestro servicio  logístico.              Abono de:  200 €/Tm 
Más de 400 Kg.  Peso total de equipos recogidos por nuestro servicio  logístico.           Abono de:  240 €/Tm 

AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL   

Equipos de Aire Acondicionado INDUSTRIAL.  
Se valorará en 

cada caso 
 

                                 CALDERAS DE GAS DOMÉSTICAS  

Recogidos por nuestro servicio logístico.                                           Abono de:  300 €/Tm 

Calderas de Gas  INDUSTRIAL  
Se valorará en 

cada caso 

GESTIÓN DE GASES REFRIGERANTES: 
Gestionamos los GASES REFRIGERANTES  habituales de los equipos de Aire de nuestros clientes SIN COSTE alguno  
siempre que vengan dentro de los equipos o si están en botellas a presión acompañando a los equipos y en proporción  
a los equipos entregados.  
SI NECESITA GESTIONAR SÓLO GASES CONSULTE CON NOSOTROS  LAS CONDICIONES  

 
C/ Mario Vargas Llosa 17, 28850 

Torrejón de Ardoz, Madrid, España 

Tel. 916 27 02 89 
www.recyberica.com 

 

PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA, 

CONTACTE CON NUESTRO DPTO. COMERCIAL 

Recyberica Ambiental es  

SOCIO COLABORADOR en 

las principales asociaciones de 

profesionales del sector, 

contamos con acuerdos con 

todas ellas. 

 

RECYNOTICIAS 

                               ¿Eres Instalador Ecológico?   

              Pídenos  tus pegatinas de forma gratuita,        

        Pon tu distintivo en un sitio visible y  

    siempre tendrás nuestros datos a mano  

    para hacer una correcta gestión  

      de tus residuos. 

Servicio de ALTA COMO 
PRODUCTOR DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 
(COMUNICACIÓN PREVIA – 
Ley 22/2011 de residuos )  
con la Consejería de 
Medioambiente. 
 
 
-Consulta condiciones-  
 


