
MARCAS AIRE ACONDICIONADO CON LAS QUE TRABAJAMOS 
A continuación, te mostramos un listado con todas las marcas de aire acondicionado con las 

que trabajamos en nuestro servicio técnico especializado en la reparación y diagnóstico de 

aire acondicionado: 

Mitsubishi 

Cointra 

Daitsu 

Daikin 

Carrier 

Fujitsu 

Toshiba 

Hisense 

Saunier Duval 

Eas Electric 

Kosner 

Mitsuco 

TCL 

HTW 

Ducasa 

AUX 

Icelin 

Snowair 

Climatric 

Infiniton 

Kaysun 

Bosch 

Vaillant 

General Electric 

Baxi 

Mundoclima 

Panasonic 

Hiyasu 

Ferroli 

Midea 

Haier 

Taurus 

Fanworld 

Emelson 

White Westinghouse 

E-cold 

TECTRO 

Kawa 

Giatsu 

OK 

MiLECTRIC 

Becken 

Johnson 

Samsung 

Junkers 

Hitachi 

LG 

Whirlpool 



Roca 

Roca York 

Pr Klima 

Airwell 

Hitecsa 

Beko 

Qlima 

SialAire 

AERMEC 

WIDE 

Airmart 

 

Marcas con las que trabajamos 
A continuación, te mostramos un listado con todas las marcas de calderas con las que 

trabajamos en nuestro servicio técnico especializado en la reparación y diagnóstico de 

calderas: 

Vaillant 

Junkers 

Baxi 

Saunier Duval 

Ferroli 

Fondital 

Edesa 

Lamborghini 

HTW 

Manaut 

Intergas 

Ariston 

Chaffoteaux 

Hermann 

Beretta 

Viessmann 

Bosch 

Fagor 

Immergas 

Domusa 

Lasian 

De Dietrich 

Cointra 

Wolf 

ACV 

Neckar 

Roca 

Daikin 

Cabel 

Thermor 

Protherm Puma 

Biasi 

 



Marcas de lavadoras con las que trabajamos 
Nuestro objetivo es que los clientes queden satisfechos con nuestro trabajo. Por este motivo, 

ofrecemos un amplio servicio de cobertura de reparación para todas las marcas de lavadoras 

del mercado: 

Bosch 

Balay 

Beko 

Ariston 

Miele 

Junkers 

Edesa 

Wonder 

Fagor 

Teka 

New Pol 

Indesit 

LG 

Midea 

AEG 

Whirlpool 

Siemens 

Zanussi 

Haier 

Samsung 

Electrolux 

Hisense 

Smeg 

Brandt 

Candy 

 

Marcas de lavavajillas con las que trabajamos 
Ofrecemos un servicio de reparación de lavavajillas de todas las marcas: 

Lavavajillas Fagor 

Lavavajillas Teka 

Lavavajillas Zanussi 

Lavavajillas Winia 

Lavavajillas Bosch 

Lavavajillas Siemens 

Lavavajillas AEG 

Lavavajillas Balay 

Lavavajillas Electrolux 

Lavavajillas Indesit 

 

Marcas de neveras o frigoríficos con las que trabajamos 
En Instalaciones Madrid Clima trabajamos con las mejores marcas del mercado y tenemos 

una amplia experiencia con todo tipo de problemas o averías. 

Bosch 

AEG 

Balay 



Indesit 

Midea 

Siemens 

Whirlpool 

Orbegozo 

Hotpoint 

Wonder 

Beko 

Candy 

LG 

Saivod 

Edesa 

Zanussi 

Panasonic 

Electrolux 

Ariston 

Fagor 

Teka 

Samsung 

Franke 

Smeg 

Haier 

Liebherr 

Hisense 

Miele 

Winia 


