
Fecha:*

Nombres:*

Apellidos:*

Dirección de instalación de calefacción:*

Ciudad:*

 Empresa:

 NIT:

 Teléfono:*

1

Estado de la contrucción:*  Obra gruesa        Obra fina       Obra terminada       Obra terminada y amoblada

4

 SI          NO  SI

5

Proyectos de Combustión Industrial y Calefacción
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Datos personales (persona de contacto):

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN

E-mail:*

Fuente de energía:* Gas natural         GLP         Electricidad         Otro:

2

3Existe espacio disponible para la instalación de la caldera? Indicar lugar:*

Materiales de la construcción (materiales de las paredes, suelo, techo)

Junto a esta solicitud de presupuesto adjunto los siguientes datos:*

* campos obligatorios

Formulario Nr (llenado por STI Ltda):

Tipo de construcción:*  Casa         Departamento        Oficina         Otro:

Además de calefacción, requiere calentar el agua para uso sanitario? (lavabos, duchas):*   SI          NO

Si marcó SI, indicar los puntos de consumo de agua y cantidad (lavamanos, duchas, jacuzzis, tinas y otros)

Que ambientes deseo calefaccionar?

Altura(s) de los ambientes a calefaccionar*

Otros datos?

Planos de la construcción (obligatorio)*                          Fotos de los ambientes a calefaccionar:

Ventanas con vidrios simples, dobles; materiales de marcos, medidas)

juanddz_skate@hotmail.com
Línea

juanddz_skate@hotmail.com
Línea

juanddz_skate@hotmail.com
Línea

juanddz_skate@hotmail.com
Línea

juanddz_skate@hotmail.com
Línea

juanddz_skate@hotmail.com
Línea

juanddz_skate@hotmail.com
Línea

juanddz_skate@hotmail.com
Línea

juanddz_skate@hotmail.com
Línea
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Nuestros equipos son aptos solo para gas natural y GLP, si utiliza otro tipo de fuente de energía, por favor contactese con nosotros al
correo electrónico

Enviar este formulario de solicitud rellenado junto a los planos de su construcción y si es posible con las fotos de sus ambientes a 
calefaccionar al correo electrónico                                      , el tiempo promedio de espera para la cotización es de entre 5 a 10 días 
hábiles.

2

4

Otros datos de importancia pueden ser: el número de pisos, el piso en el que esta la vivienda / oficina, si posee sótano, si llega el sol
a sus ambientes,la orientación respecto al Norte, etc.

El ambiente donde esté instalada la caldera requiere tener una salida a pared exterior para la expulsión de los gases de combustión; el
espacio mínimo de pared requerido es de 1200 x 1200 mm

juanddz_skate@hotmail.com
Texto tecleado
stiltda203@gmail.com

juanddz_skate@hotmail.com
Texto tecleado
Tratar de rellenar de forma detallada. Si tiene por ejemplo una tina o jacuzzi es necesario proporcionar su capacidad en litros

juanddz_skate@hotmail.com
Texto tecleado
1

juanddz_skate@hotmail.com
Texto tecleado
3 

juanddz_skate@hotmail.com
Texto tecleado
stiltda203@gmail.com

juanddz_skate@hotmail.com
Texto tecleado
5
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