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ADF INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

ADF Instalaciones y Mantenimiento es una empresa orientada al sector de la climatización. 

Fundada tras 15 años de experiencia en el sector por parte de sus fundadores se decide dar el paso, para con esa 

experiencia, llegar a clientes como ustedes y ofrecer el mejor servicio. 

Nos caracterizamos por realizar un estudio personalizado a cada cliente para ver sus necesidades y poder presentar el 

proyecto más adecuado, porque todos los clientes son importantes para nosotros. 

Somos un equipo ambicioso, joven, con mucha experiencia y con ganas de poder ayudarles y colaborar con ustedes 

DESTACAMOS ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

                                              

                              

                              

Además de: 
Servicios Guadalmina 10 

Marbella Blue 

Construcciones Manuel Borrego 

Y los cientos de clientes particulares (sólo este verano más de 200 sistemas de aire acondicionado de Split y 20 de 

conductos) 



SISTEMA DE TRABAJO 

Para asegurar la calidad de los servicios que ofrecemos en Adf Instalaciones y Mantenimientos, dividimos las 

responsabilidades. 

Reparaciones y mantenimiento 
Por un lado tenemos el equipo de reparaciones y mantenimiento, donde ofrecemos la atención más urgente con la máxima 

disponibilidad, dando prioridad a una rápida solución. 

Ofrecemos servicios de mantenimiento a través de contrato anual, donde el cliente puede disfrutar 

de descuentos adicionales, además de atención telefónica cada vez que lo necesite. 

Con y sin contrato de mantenimiento el servicio será igual de eficaz, la diferencia es el seguimiento 

y cuidado de los aparatos durante todo el año. 

Un buen mantenimiento ahorra en energía, ya que una 

unidad que funciona correctamente es más eficiente. Además 

una máquina con falta de gas o sucia en exceso puede llegar a 

fallar definitivamente. 

Instalaciones 
En nuestro equipo de instalaciones puede encontrar un equipo muy profesional y especializado, ya que una instalación 

bien ejecutada es la mayor prioridad para nosotros, por costes e imagen hacia el cliente. 

Dentro de las instalaciones nos distinguimos por las siguientes: 

Placas solares 

El tratamiento del agua caliente sanitaria producida por energía solar es la mejor 

elección siempre que llevemos un correcto mantenimiento. Se asesora a todos los 

clientes los puntos a tener en cuenta para que sea eficiente a larga duración.  

Todos nuestros profesionales disponen de formación y documentación contra el 

brote de legionella. 

Calefacción 

Instalaciones centralizadas de suelos radiantes y climatización. 

Estufas de Pellet 

No todos los profesionales instalan estufas de pellet por su aparente complejidad. 

Nada más lejos de la realidad, solo hay que comprender un sistema que nos da un 

combustible muy económico, y con unos sencillos consejos podrá tener sin 

problemas su sistema de pellet. 

Chimeneas 

Además de la instalación de los insert de leña y hogares, hacemos 

la limpieza de los tiro de chimeneas. 

Aire acondicionado 

Instalación de aire acondicionado de Split, Multisplits, conductos. 

Además toda la instalación de conductos ya sea en fibra o chapa. 

Fan-coils y sistema AirZone. 


