
GARANTÍA ULTRACLEAN COIL DE 10 AÑOS
Las bobinas interiores son el corazón de su equipo de calefacción 
y refrigeración.

Con el paso del tiempo, pueden comenzar a acumularse moho, polvo, humo, grasa y otros contaminantes 
en la superficie de las bobinas, con lo cual se pierden la comodidad y la eficiencia que su sistema debería 
proporcionarle. Cuando se añade a su sistema de calefacción y refrigeración, la poderosa combinación 
de un limpiador de aire electrónico para todo el hogar de Honeywell Home y un sistema de tratamiento 
de superficies con rayos ultravioleta (UV) ayuda a evitar que se forme moho y otros contaminantes en las 
bobinas interiores, lo que hace que su equipo funcione de manera más eficiente en los años venideros. Se lo 
aseguramos otorgándole una garantía UltraClean Coil de 10 años.

Solo los sistemas UV de 
Resideo vienen con la 

garantía UltraClean Coil 
de 10 años
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Con una instalación adecuada, la garantía 
UltraClean Coil es válida para cualquier producto 
de Honeywell Home:

Una instalación adecuada del EAC abarca lo 
siguiente:

Un mantenimiento adecuado del EAC abarca lo 
siguiente:

Un mantenimiento adecuado del sistema de 
tratamiento UV implica lo siguiente:

Cómo registrar su garantía UltraClean Coil:
• EAC (Electronic Air Cleaner, Limpiador de aire electrónico)
• Sistema de tratamiento UV (Ultraviolet, ultravioleta) para 

superficies

• Reemplazar las lámparas UV anualmente.

• Es nuevo o tiene menos de un año de uso.
• Transcurrió más de un año desde que un profesional 

calificado limpió la bobina interior antes de la instalación.

• Mantener el interruptor de alimentación en la posición de 
encendido.

• Verificar periódicamente el funcionamiento de la alimentación.
• Lavar las celdas electrónicas y los cables ionizantes 

periódicamente.
• Cambiar los filtros previo y posterior, según sea necesario.

Complete la tarjeta de registro y adjunte:
1. Comprobante de compra de un EAC y un UV de  

Honeywell Home
2. Comprobante de compra de un nuevo sistema de 

calefacción/refrigeración dentro del último año (o 
comprobante de servicios profesionales de limpieza de 
bobinas en equipos existentes).

3. Si su casa es nueva y no dispone de estas facturas, 
simplemente complete la tarjeta y envíela teniendo en 
cuenta los siguientes datos:
Resideo, A/A: Customer Care MN10-1461
1985 Douglas Drive North, Golden Valley, MN. 55422

Si compra y mantiene adecuadamente su nuevo limpiador de aire electrónico y el sistema de tratamiento ultravioleta para 
superficies de Honeywell Home, Resideo le garantiza que, en caso de que su bobina interior necesite limpieza dentro de los 
próximos 10 años, le pagaremos el 75 % del costo (hasta $150) para que contrate a un profesional calificado para realizar el trabajo.

Solo Resideo ofrece una garantía 
UltraClean Coil de 10 años.

La garantía Clean Coil de Resideo ofrece el 75 % del costo de una limpieza 
profesional de bobina, con un máximo de hasta $150 ($100 para un 
sistema UV únicamente, $125 para un sistema UV y filtros de aire de 
medios, FC40 o F100/200, o bien $150 para los sistemas UV y EAC) si su 
bobina interior necesita limpieza en los próximos 10 años.

Nombre:   _______________________________________________________

Calle:  __________________________________________________________

Ciudad:   ____________________Estado: _________Código postal: _________

Teléfono:  ________________________________________________________

Correo electrónico:    _______________________________________________

Fecha de mudanza (si se va a instalar en una casa nueva):_________________

      Garantía Clean Coil: instalación de un sistema UV únicamente (hasta $100)

       Garantía Clean Coil avanzada: Filtros de aire UV y de medios: instalación de 

FC40 o F100/200 (hasta $125)

      Garantía UltraClean Coil: instalación de sistemas UV y F300 (hasta $150)

Su profesional o constructor de calefacción/refrigeración:   ________________

Calle:  ___________________________________________________________

Ciudad:  ____________________ Estado: __________Código postal: ________

Teléfono:  ________________________________________________________

Correo electrónico:    _______________________________________________

Datos para envío mediante correo postal: 
Resideo 
A/A: Customer Care MN10-1461, 
1985 Douglas Drive North,
Golden Valley, MN. 55422

La instalación junto con una bomba de calor, un aire 
acondicionado o un horno de alta eficiencia, que cumple con 
estas características:


