
 
 

Tarifa mantenimiento preventivo 
unitario para maquinaria de hostelería y 

aire acondicionado – 2018/2019 
 
Al prestar servicio técnico especializado y cualificado en maquinaria de 
hostelería, equipos frigoríficos, aire acondicionado y electrodomésticos, 
recomendamos a todos nuestros clientes un servicio de mantenimiento 
preventivo. 
La necesidad de tener a punto la maquinaria, fundamental en hostelería, y 
prolongar su vida útil, obliga no solo a repararla cuando se presenta una avería, 
que suele ser en el momento más inoportuno, sino a realizar un seguimiento 
periódico para conservarla controlando el desgaste de piezas, engrase, ruidos 
y/o limpieza, entre otras acciones. 
Para ello hacemos presupuestos y contratos de mantenimiento preventivo que 
consisten en un conjunto de servicios que permiten realizar los trabajos de 
prevención de averías, con un precio razonable y una serie de ventajas 
añadidas.  
A continuación, delimitamos un precio mínimo por máquina para poder hacer o 
confeccionar los presupuestos más  
 
- TARIFA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR APARATO, 

IMPORTE UNITARIO EQUIPOS FRIGORÍFICOS (Maquina módulo 45 
min. Aprox., Cámaras y buffets 120 min. Aprox.): 
Abatidor/congelador 21,15 € 
Mesa refrigerada 21,15 € 
Botelleros 21,15 € 
Armario frigorífico 21,15 € 
Cámaras congelados 56,00 € 
Cámaras refrigeración 56,00 € 
Autoservicio módulos o buffets refrigerados 56,00 € 
Descongelador automático 21,15 € 
Fabricador de hielo 21,15 € 
El resto de maquinaria similar a valorar según la dificultad de 
desmontaje. 
 



- TARIFA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR APARATO, 
IMPORTE UNITARIO MAQUINARIA DE COCCIÓN: (Maquina módulo 
45 min. Aprox., Hornos, planchas, freidoras y cocinas 120 min. 
Aprox., de mas volumen 180 min. o más): 
Horno convección 56,00 € 
Horno mixto convección/vapor 84,00 € 
Carro caliente baño María 21,15 €  
Cocina 2 fuegos 28,00  € 
Cocina 4 fuegos con horno 56,00 € 
Cocina 4 fuegos sin horno 42,00 € 
Cocina 6 fuegos con horno 112,00 € 
Cocina 6 fuegos sin horno 98,00 € 
Cocina inducción con horno 28,00  € 
Cocina inducción sin horno 21,15 € 
Cocina infrarrojos con horno 28,00  € 
Cocina infrarrojos sin horno 21,15  € 
Cocina placa radiante con horno 28,00 € 
Cocina placa radiante sin horno 21,15 € 
Sartén basculante hasta 100 litros 21,15 € 
Parrilla a gas 28’00 € 
Parrilla lava volcánica 42,00 € 
Plancha FRY TOP 42,00 € 
Plancha radiante 42,00 € 
Salamandra 21,15 € 
Freidora grande 1 cuba 28,00 € 
Freidora grande 2 cubas 42,00 € 
Freidora sobremesa 1 cuba 21,15 € 
Freidora sobremesa 2 cubas 28,00 € 
Cuece-pasta 21,15 € 
Marmita sin cámara agua hasta 150 litros 28,00 € 
Marmita con cámara agua hasta 150 litros 42,00 € 
Autoservicio módulo caliente 56,00 € 
El resto de maquinaria similar a valorar según la dificultad de 
desmontaje. 

- TARIFA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR APARATO, 
IMPORTE UNITARIO MAQUINARIA DE LAVADO: 
Lava-vasos 21,15 € 
Lava-vajillas bajo barra 28,00 € 
Lavavajillas de capota 56,00 € 
Lava-vajillas cesto arrastrado 112,00 € 
Lava-vajillas de cinta 112,00 € 
Lava-cacerolas y utensilios 56,00 € 
Lava-verduras automático 28,00 € 
El resto de maquinaria similar a valorar según la dificultad de 
desmontaje. 
 
 
 
 



- TARIFA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR APARATO, 
IMPORTE UNITARIO MAQUINARIA DE PREPARACIÓN DINAMICA: 
Peladora de patatas 28,00 € 
Cortadora de fiambres 21,15 € 
Trituradores 21,15 € 
Tostadora simple 21,15 € 
El resto de maquinaria similar a valorar según la dificultad de 
desmontaje. 

- TARIFA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR APARATO, 
IMPORTE UNITARIO AIRE ACONDICIONADO: 
Equipos aire acondicionado autónomo o portátil 42,00 € 
Equipos aire acondicionado autocaravana 42,00 € 
Equipos aire acondicionado split 28,00 € 
Equipos aire acondicionado cassette 42,00 € 
Equipos aire acondicionado de consola 42,00 € 
Equipos aire acondicionado ventana 42,00 € 
Equipos aire acondicionado de conductos partidos 42,00 € 
Equipos aire acondicionado de conductos compactos 56,00 € 

- TARIFA OFICIAL DE REPARACIONES 2018 - 2019 (I.V.A. no 
incluido) SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE: 
Hora de trabajo normal 28,00 €/hora 
Fracción de tiempo hasta 30 minutos 14’10 € 
Desplazamiento (hasta 20 Km) 15,00 € 
Kilometraje (a partir de 20 Km) 0.28 €/Km. Ida y vuelta 
Presupuesto con valoración, gestión y desplazamiento 58,00 € 
Valoración y desplazamiento, solamente 43,00 € 
Todas reparaciones de averías que se realicen en la maquinaria incluida 
y no incluida en este listado, serán objeto de facturación o valoración 
aparte aplicando la tarifa oficial de reparaciones. 

- TARIFA OFICIAL DE REPARACIONES 2018 - 2019 (I.V.A. no 
incluido) TALLER: 
Hora de trabajo normal 20,00 €/hora 
Presupuesto con revisión o valoración en taller 36.15 € 

- TARIFA OFICIAL DE REPARACIONES 2018 - 2019 (I.V.A. no 
incluido) SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA URGENTE, 
NOCTURNO, FESTIVO Y FIN DE SEMANA: 
Servicio URGENTE 33,00 €/hora 
Servicio NOCTURNO 38,00 €/hora 
Servicio FESTIVOS Y FIN DE SEMANA 36,00 €/hora 
Disposición de servicio 22,00 € 
Desplazamiento (hasta 20 Km) 15,00 € 

 


