
Puesta a Punto PLUS
para sistemas VRF de Mitsubishi Electric

¿Por qué es recomendable una Puesta a Punto
   del aire acondicionado de tu oficina 
      o local comercial?

Tratamiento térmico controlado 

¿En qué consiste el proceso y cuándo hacerlo?

Luego de una prolongada inactividad, la puesta a punto 
es para garantizar una mejor calidad de aire, ya que se 

limpiarán de impurezas los filtros e intercambiadores de las 
unidades interiores, lo que asegura mantener el 100% de 

caudal de aire interior y un menor consumo.

Se lleva el equipo a 56°C durante 30 minutos para logra mitigar las cargas 
víricas e impurezas que pudieren existir en la unidad.56o

Se realiza el tratamiento de todo el sistema desde una única unidad.

Se conecta la herramienta de servicio Mitsubishi Electric a una única 
unidad interior y desde allí se realiza la puesta a punto de todo el sistema 
y también de otros sistemas siempre que estén gestionados por un 
único control centralizado.

Se procede a la limpieza de filtro de cada unidad interior.

Se lleva a cabo un chequeo de todo el sistema tanto en modo frío 
como en modo calor.

Se recomienda realizar la puesta a punto con las oficinas vacías y fuera 
del horario laboral, por lo que se deberá coordinar previamente el día 
y la hora de la visita.



Contactá a nuestros expertos en el correo:

solicitando el servicio de Puesta a Punto PLUS 
de tus equipos VRF Mitsubishi Electric indicando 
domicilio, lugar donde se necesita el servicio 
(ejemplo: edificio de oficinas) y teléfono 
de contacto.

¿Cómo programo mi Puesta a Punto PLUS?

posventa.obrasaac@bgh.com.ar

Beneficios

La hipotética carga vírica
y la presencia de bacterias

en el aire se habrán
reducido notablemente.

Se estará garantizando
el buen funcionamiento

del sistema, luego de una
inactividad prolongada.

Si hubiese algún
inconveniente

se informará para
su pronta resolución.

Serás contactado dentro de las 
72hs hábiles por un representante de BGH 
para coordinar la Puesta a Punto.

72

Puesta a Punto PLUS
para sistemas VRF de Mitsubishi Electric

Síganos en: BGH Eco Smartecosmart.bgh


