Airkcool

Efficiency Air Conditioning Spain, S.L.
Air quality

Unidades de Tratamiento de aire (UTA)
Hair Handling Units (AHU)

Enjoy the silence

Series DKI Plus / DKIH Sanitary
Control Solutions

2020
AIRKCOOL
EFFICIENCY AIR CONDITIONING SPAIN, S.L.
Air Conditioning Technical Materials
for Distribution and Manufacturing
C/ Tuset, 23-25 4ª Planta 08006 • Barcelona (Spain)
Telf. +34 93 170 17 64 Fax +34 93 198 0606
info@airkcool.com www.airkcool.com

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)
AIR HANDLING UNITS (AHU)
CENTRALES DE TRAÎTEMENT D’AIR (CTA)
V.005.J.2020

Airkcool

Effiency Air Conditioning Spain, S.L.

Compañía/Company

                                   
                ó                    
                                       
              á                        
                     ó                     
é                  ó                
                                         
                          ó     
                                          
                                          
                      
                                       
                                         
                í                   
        á                             í   
                            ó            
                                       
                                         
                          ó         .

                                      
                               
  ó                         é      á 
           ó                       
              á                       
               ó                     
            á                 
   ó        á                  
            á         á            
         ó       ñ                  
              í       í           Á   

          

                       



                                            
                                            
                                   
                                        
                               
                                           
                                       
                                      
    

                                        

                                       
                                      
                                        
                                                
                                           
                                      
                                   
                                            
                                       
                                  
                              
                               '            
                              
                                           
                                    
                                      

       

Compañía/Company
AIRKCOOL tiene la finalidad de poder ofrecer una amplia gama de productos acordes al
mercado Europeo, desarrollando una labor continua de estudio y actualización a través de nuestro
departamento de I+D, el cual nos ha permitido disponer de un amplio catalogo de unidades
de Climatización destinadas a aplicaciones comerciales e industriales.

Diseño y Selección óptima del equipo:
La selección técnica se facilita mediante un software de última generación especializado en el
cálculo, diseño y selección de Unidades de Tratamiento de Aire." También tenemos la posibilidad de
ofrecerles un cálculo en 3D.
Conscientes de la necesidad de invertir en tecnología, AIRKCOOL combina un profundo
conocimiento técnico de nuestros ingenieros de diseño con un minucioso proceso de fabricación y
ensamblaje, y que cuenta con una experimentada mano de obra enfocada a la consecución de los más
altos estándares de calidad. Con un firme énfasis en la calidad y la fiabilidad, las unidades de
tratamiento de aire fabricadas y distribuidas por AIRKCOOL son comprobadas siguiendo un detallado
protocolo de calidad que garantiza la política de cero defectos.
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Introducción/Introduction
La climatización no implica sólo el acondicionamiento de aire a una
temperatura específica (refrigeración/calefacción), sino que involucra un
gran número de parámetros como son la humedad, el filtrado o la presión
del aire, que combinados satisfacen los requerimientos concretos de cada
aplicación.

En

AIRKCOOL somos especialistas en dar solución a cualquier

necesidad específica, bien a través de la fabricación de productos estándar,
bien a través de nuestra Oficina Técnica.

HVAC

is not just the fitting-out of air into a specific temperature

(cooling/heating), but also a big ammount of parameters such as humidity,
filtration or the pressure of air, which mixed up satisfy the specific
requirements of each application.

AIRKCOOL is specialized in giving solutions to any specific needs
through the manufacturing of standard products, or through our Technical
Office.

La climatisation

n’implique pas seulement l’arrangement d’air à une

température spécifique (réfrigération / chauffage), mais il implique un
grand nombre de paramètres comme c’est l’humidité, le filtrage ou la
pression de l’air, que des combinés satisfont les requêtes concrètes de
chaque application.

Dans AIRKCOOL nous sommes spécialistes dans donner la solution à
n’importe quelle nécessité spécifique, bien à travers de la fabrication standard
de produits, bien à travers de notre Bureau Technique.

www.airkcool.com

Producto/Product

Baterías · Battery · Batterie
Serie BE. Batería eléctrica. Calefacción por resistencias
BE Series. Electric battery. Heating by resistors
Série BE. Batterie électrique. Chauffage à resistances.
Serie BAC.Batería de agua caliente.
BAC Series. Battery for hot water.
Série BAC. Batterie pour alimentation en eau chaude.
Serie BAF.Batería de agua fría.
BAF Series. Battery for cold water.
Série BAF. Batterie pour alimentation en eau froid.
Series ZHK-2000 Dimatek by Euroclima con
certificación EUROVENT

· N

vea

Fan Coils
Fan Coils

UTA - Unidades de Tratamiento de Aire
AHU - Air Handling Units · CTAs - Centrales de traîtement d’air
UTA - Undades de Tratamiento de Aire
AHU - Air Handling Units · CTAs - Centrales de traîtement d’air

www.airkcol.com
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Recuperador de calor de aire primario
Static heat recovery system of primary air
Récuperateur de chaleur statique d’air primaire

vo

ew

Sección de humectación (módulo adiabático). Serie RGA
Humidifying section (adiabatic module). RGA series.
Section d’humidification (module adiabatique). Série RGA

· Nue

Recuperadores · Recuperadores · Récuperateurs

www.airkcol.com
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Control Solutions

www.airkcol.com

Soluciones de control para
Unidades de Tratamiento de Aire y Fan-coils
Control Solutions
CUADRO DE FUERZA Y CONTROL
Fabricado en caja de acero galvanizado con acabado plástico para instalación en intemperie. Según el tamaño del
equipo éste podrá ir ubicado en el interior no aumentando el ancho del equipo.
El cuadro incorpora interruptor/seccionador general de cuatro polos, ( 3 Fases + Neutro ), Repartidor modular
aislado para las conexiones de fuerza, (400 V.), Magnetotérmico de protección en línea de maniobra, Base
enchufe bipolar 230 V. para uso común, Transformador 230 – 24 V. para alimentación de control, Relé de
protección contra picos, cambios o ausencias de fases, Magnetotérmico + Contactor + Térmico de protección para
cada uno de los motores que incluya el equipo, Módulo de control configurado para la rutina de trabajo requerida
y Terminal de manejo del control.
El módulo de control incluye las siguientes entradas/salidas:


Entradas analógicas para la medición de la Temperatura, Humedad y Calidad de aire de Impulsión,
Exterior y de Sala. De serie se incluirán sondas de Temperatura NTC para las tres mediciones siendo
opcionales las de Humedad y Calidad de Aire.



Entradas digitales para la señalización de alarma de los Térmicos de los ventiladores Impulsión/Retorno,
de los Presostatos de filtros sucios, Orden de Marcha/Paro remoto, Orden de Invierno/Verano remoto,
Señalización en mando terminal de alarma remota.



Salidas analógicas para el control y regulación de los servomotores de las compuertas.



Salidas digitales para el control del Marcha/Paro de los ventiladores Impulsión y Retorno, del
Marcha/Paro del motor del recuperador rotativo si se dan las condiciones de Temperatura y/o Humedad
necesarias para la recuperación, señalización estado de Alarma, señalización estado Marcha/Paro.

Conexión eléctrica de los elementos de campo incluidos en el proceso de producción del equipo tales como los
servomotores de las compuertas, fuerza y control de los ventiladores, fuerza y maniobra del motor del
recuperador, presostatos de filtros, y puntos de luz de los registros si los hubiera.
El caudal de los ventiladores se regulará mediante sonda de presión montada externamente en la sección de cada
uno de los ventiladores y programada para el funcionamiento de los ventiladores a caudal constante. El montaje y
conexión de las tomas de presión para la regulación de los ventiladores está también incluido.
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA de las Unidades de Tratamiento de Aire AIRKCOOL
DKI-Plus Series silenciosas
DKI-DKIH Plus Series Sanitary

Subministrament i col•locació de climatitzador AIRKCOOL sèrie DKI Plus amb panell Sandwich de 50 mm. Aïllament interior de
llana de roca (Mineralwool 70 kg/m³) fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d’alumini que confereix al
tancament una gran resistència mecànica, màxima estanqueïtat . Composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura de
PVC al forn de 20 micres d’espessor. RAL 9010, no decolorable, galvanitzat zincat interior de 0,60 mm., acer recobert exterior de
1,00 mm, sol panel intern d’acer galvanitzat de 0,60 mm. amb guies d’acer zincat. Safates de condensats d’acer inoxidable V2A,
tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris calculats tenint en compte el desplaçament del centre de gravetat originat
pel motor i els esforços generats per la pressió de treball i la orientació de la descàrrega, inclou pre bancada pròpia amb totes les
seccions de ventilació, portes amb frontisses i manilles d’obertura ràpida en zones de depressió, mirilles amb seccions de
ventilació, filtres amb bastidors d’acer zincats fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció lateral,
superfície frontal íntegrament coberta per cel•les filtrants per maximitzar la superfície per un eficaç filtrat, reduir les pèrdues de
càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció homologat
per Eurovent AirCalc Vers. P01.00.0 testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els
canvis de direcció i velocitat que pateix l’aire al passar per dins de la Unitat de Tractament d’aire, les distàncies entre els
components, l’efecte de la caixa (distància a les parets), les politges, el tipus de descàrrega, etc. Recuperador Rotatiu de d’alta
eficàcia. Freecooling amb comporta de by-pass i expulsió d’aire. Opcionalment Motors inteligents EC Powerful performance ebm,
motor síncron sense escobilles, amb imant permanentment I electrònicament commutat. Estalvi energètic entre un 40%/50%. No
es necessari preveure variadors de freqüència ja que incorpora la seva pròpia electrònica. Incorpora sonda per mantenir cabal
constant.
Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1M; Fuites d’aire (-400 Pa): L1M; Fuites d’aire (+700Pa):
L1M; Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB3. Atenuació acústica del panell per banda d’octava Lokt /
dB: Ot. Frq. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000. Aïllament anti vibració amb goma.
Carcassa W - Classe eficiència energètica “A”.
Le pèrdues de carga considerades amb aquets equips compleixen amb les indicacions de UNE-EN 13053:2007. Es de vital
importància respectar la pèrdua de carga final dels filtres amb vistes al rendiment i eficiència energètica del equip. Aquestes
unitats compleixen amb la directiva ERP 2018 (Energy related Products) 9/125/CE Reglament No 1253/2014.

Serie DKI Plus
Serie ZHK-2000

Certificaciónes series ZHK-2000

CERTIFICADO DE ENSAYO UNE-EN 1886:1998
La constante mejora en nuestros productos nos ha permitido cumplir en nuestras Unidades Terminales de Aire
series DKI Plus / DKIH Sanitary la clasificación más exigente en los diferentes ensayos respecto a la
Norma UNE-EN 1886 que en la tabla adjunta se detallan.

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

CLASIFICACIÓN

RESISTENCIA MECÁNICA DE LA CARCASA
Flexión relativa máxima (mm/m)
4 (incluye Resist. a la presión máxima del ventilador)
4

2A (máxima exigencia)
2

Ningún requisito (incluye Resist. a la presión máxima del ventilador)

1B

10 (incluye Resist. a la presión máxima del ventilador)

1A

10

1 (mínima exigencia)

ESTANQUEIDAD DE LA CARCASA
Caudal de fuga máxima (l/s m2).P-400 Pa.
Serie DKH

0,44

(máxima exigencia)

Serie DK Plus 1,32

L1M

3,96

(mínima exigencia)

FUGA DE DERIVACIÓN DEL FILTRO
Fuga total admisible (%)
0,5

F9 (máxima exigencia)

1

F8

2

F7

4

F6

6

F5

-

G 1-4 (mínima exigencia)

PUENTE TÉRMICO DE LA CARCASA: Kb
0,75<kb<0,5

TB1 (máxima exigencia)

Serie DKH

0,6<kb E0,75

TB2

Serie DK Plus

0,45<kb E0,6

TB3

0,3<kbE 0,45

TB4

Ningún requisito

TB5 (mínima exigencia)

TRANSMISIÓN TÉRMICA DE LA CARCASA
Coeficiente de transmisión térmica U (W/K. m2)
UE 0,5

T2

0,5<UE1

T3

1<UE 1,4

T4

1,4<UE2

75 (mínima exigencia

Ningún requisito

Clasificación obtenida

AIRKCOOL
EFFICIENCY AIR CONDITIONING SPAIN, S.L.
Air Conditioning Technical Materials
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T1 (máxima exigencia)

Razónes para elegir Unidades de Tratamiento de Aire AIRKCOOL
Cuando se eligen las Unidades de Tratamiento de Aire AIRKCOOL se hace por razónes que
nos diferencian:
Todos nuestros paneles estan realizados en aislamiento de Lana de Roca (M0) con posibilidad de 4
terminaciones (Chapa lisa, chapa perforada, alumisol y espuma piramidal), formando un panel
sándwich de 50 mm como ejecución estándar. No utilizamos el poliuretano inyectado por producir
gases tóxicos en su combustión, además su clasificación al fuego no es ni M0 ni M1.
Toda la estructura de nuestras Unidades de Tratamiento de Aire puede puede ir aislada en su
interior, con lo que se consigue minimizar todos los puentes térmicos evitando un derroche de
energía.
Para aplicaciones especiales como Salas Limpias, Quirófanos, Laboratorios Qímicos, Industria
Farmacéutica o Alimentaria, las Unidades de Tratamiento de Aire pueden ser totalmente de acero
inoxidable, seriés DKH Sanitary.
Nuestras compuertas de regulación son de aluminio extruído de perfil aerodinámico con lo que se
evita turbulencias, ruidos y por lo tanto perdidas de carga innecesarias, con el consiguiente ahorro
energético.
El accionamiento de las mismas es mediante piñones internos protegidos de la suciedad. La lama si
mismo se suministra con junta labiada para conseguir mayor estanqueidad.
Las bandejas de condensados de la batería de frío son de acero inoxidable aislado para evitar
posibles condensaciones.
Igualmente se suminstran con caida a un lateral para evitar en todo momento la acumulacion de
Agua.
Las bandejas de las humectaciones, el envolvente interior de las mismas, así como la estructura del
panel humectador son de acero inoxidable.
Todos los desagües pueden ser de acero inoxidable con rosca y soldado a la bandeja.
Nos implicamos al máximo con los problemas de nuestros clientes resolviendo y facilitando la
maniobrabilidad de nuestras Unidades de Tratamiento de Aire izándolas mediante la estructura
inferior que es una bancada perimetral de 100 mm de grosor.

AIRKCOOL
EFFICIENCY AIR CONDITIONING SPAIN, S.L.
Air Conditioning Technical Materials
for Distribution and Manufacturing
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Gama de colores disponibles, otras posibilidades consultar.

Gama de colores disponibles, otras posibilidades consultar.
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Salvo acuerdo expreso del vendedor prevalecerán las siguientes condiciones de venta.
Aplicación
Estas condiciones se aplicarán a todas las relaciones comerciales realizadas con el cliente o usuario final de nuestros productos.
El cliente acepta en su relación comercial con AIRKCOOL S.L., las condiciones generales que se indican en su totalidad, no realizando por
su parte ninguna modificación en nuestros catálogos comerciales de venta.
Precio
Los precios indicados en la presente tarifa, salvo error tipográfico, son precios de venta al público con pago al contado, no incluyen IVA ni
impuestos indirectos, y permanecerán vigentes durante el periodo de validez del presente catálogo o hasta una nueva edición.
Los precios se consideran siempre, sobre camión en nuestros almacenes.
Especificaciones
Los datos y características contenidos en el presente catálogo se proporcionan a título indicativo, sujetos a cambio sin previo aviso, y a
confirmar en caso de pedido.
Pedidos
Los pedidos se solicitarán por escrito y serán confirmados por el vendedor mediante acuse de recepción de pedido indicando la fecha de salida
de fábrica, las condiciones de pago, y con reserva del derecho de renuncia. Una vez iniciada la fabricación o distribución del pedido no podrán
admitirse anulaciones.
Plazos de entrega
Los plazos de entrega son de carácter orientativo. Comenzará a partir de haber recibido debidamente aceptado por el cliente, el acuse de
recepción de pedido.
Transporte y Entrega
El transporte será a cargo de AIRKCOOL S.L. en pedidos de clientes superiores a 1000€ Neto y siempre y cuando la entrega del producto
sea en España peninsular o puerto peninsular, en lugar accesible sobre camión y a lo largo de la jornada laboral.
Sólo se aceptarán reclamaciones sobre la entrega si se hace constar por escrito en el correspondiente albarán y son comunicadas dentro de
las 24 horas siguientes.
Devoluciones
Salvo expresa autorización de AIRKCOOL S.L., no se admitirán cambios ni devoluciones del material y en todo caso se deducirá un
porcentaje no inferior al 15% del precio de venta en concepto de gastos de tramitación.
Embalaje
Los precios de tarifa incluyen embalaje estándar para transporte por carretera, no apto para transporte marítimo. Los embalajes especiales se
cargarán en factura.
Facturación y condiciones de pago
La facturación de los equipos se realizará a la salida de la mercancía. Los precios se entenderán al contado, mediante transferencia bancaria,
salvo acuerdo expreso entre las partes.
El precio de compraventa se devengará el día de la facturación. Los acuerdos con el Cliente o relacionados con el pedido en relación con el
importe de los descuentos y el plazo para aplicar descuentos, únicamente tendrán validez si los hubiéramos confirmado por escrito. La
regulación de los descuentos no incluye un acuerdo sobre prórrogas y aplazamientos. En el caso de nuevos clientes, nos reservamos la
posibilidad de realizar el suministro previo pago por anticipado.
Los pagos con cheque o pagaré, se aceptarán únicamente a condición de que esta forma de pago se hubiera pactado por escrito.
Si el cliente no cumpliera con su obligación de pago a más tardar en la fecha de vencimiento, nos corresponde el derecho a realizar los
siguientes suministros al cliente, únicamente mediante pago por anticipado. Las pretensiones legales de mayor alcance no se verán afectadas
por la cláusula anterior. Se facturarán unos intereses de demora por importe de 7 puntos porcentuales por encima del tipo básico de interés del
banco Central Europeo
Salvo acuerdo sobre la forma de pago, las facturas se pagarán al contado. El vendedor se reserva el derecho a retener la entrega de los
pedidos pendientes si apreciara circunstancias de riesgo para el cumplimento de los pagos pendientes.
Garantía
El vendedor garantiza los productos al comprador contra todo defecto de fabricación durante el periodo de 12 meses desde la fecha de
entrega. La garantía cubre exclusivamente la reparación del producto en las instalaciones del vendedor o sustitución del mismo y/o sus
componentes defectuosos. En el caso de la reparación del equipo fuera de nuestras instalaciones, se procederá al suministro de piezas, la
mano de obra y material fungible (relés, fusibles, contactores, gas refrigerante y pequeño material) serán por cuenta del comprador o
instalador.
Las piezas en garantía suministradas se pagarán al contado antes de su entrega y se procederá a su abono una vez que se halla recibido la
pieza defectuosa en nuestras instalaciones y se confirme que esta cubierta por la garantía.
Cesión de garantía
La cesión de garantía es de un 3% previo acuerdo con el cliente o distribuidor y cuado la instalación este fuera del territorio peninsular.
Instalación
El comprador reconoce que los productos AIRKCOOL S.L.. bienes de equipo destinados a integrar una instalación frigorífica. A tal efecto,
el comprador se compromete a cumplir con la legislación aplicable y a garantizar la calidad de la instalación, que en todo caso ha de ser
realizada por una empresa instaladora autorizada.
Resolución de conflictos
La compraventa de los productos de AIRKCOOL S.L. se rige por la ley española. Cualquier conflicto o discusión se someterá al arbitraje
de derecho de la Cámara de Comercio de BARCELONA. En caso de desacuerdo, las partes renuncian expresamente a cualquier fuero
que pudiera corresponderles y se someten a la jurisdicción de los tribunales de BARCELONA.

AIRKCOOL
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CONDICIONES GENERALES ESPECÍFICAS DE GARANTIA
Mod – UNIDAD CONTROL

Nº Matrícula

Validez: 30-12-2020

Situación:
1. PLAZO DE GARANTÍA
La duración de la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de entrega. Se podrá ampliar la garantía pactando dichas
condiciones. Los repuestos suministrados tendrán un plazo de garantía de 6 meses, a partir de la fecha de factura.

2. COBERTURA
La garantía cubre los defectos de fabricación, siempre y cuando nuestros productos sean instalados, mantenidos y utilizados en
condiciones normales, de acuerdo con las especificaciones de los manuales técnicos y según la NORMATIVA VIGENTE.
La garantía incluye:
- El suministro de piezas (compresores, evaporadores, intercambiadores, bombas, etc).
- No están incluidos, la mano de obra para la sustitución de los mismos y el pequeño material auxiliar (relés, fusible, contactores)
- que serán por cuenta del cliente.
- Las consultas y gestiones técnicas de puesta en marcha y seguimiento por el cliente.
La garantía no se aplicará en los siguientes casos:
- Los defectos de funcionamiento o roturas de piezas y componentes no imputables a AIRKCOOL S.L..
- Las piezas y componentes que no hayan sido montados de origen en fábrica.
- Los desplazamientos a obra para puestas en funcionamiento, o rearmes de seguridad sin que haya avería o fallo en el equipo,
comunicándolo por escrito o mail a nuestras oficinas.
- La corrosión o deterioro anormal de los intercambiadores debido a la agresividad de los fluidos que por ellos circulan.
- Los medios auxiliares necesarios en obra para el acceso al equipo o para la sustitución de las piezas defectuosas.
3. PROCEDIMIENTOS
- En caso de solicitud de Asistencia técnica, es indispensable realizarla por escrito, vía mail a info@airkcool.com, para
proceder a asignarle una orden de asistencia técnica, además es obligatoria la presencia del instalador para facilitar el acceso hasta
el equipo y actuar sobre la instalación cuando fuera necesario. En caso de suministro de una pieza en garantía, ésta queda bajo
propiedad de AIRKCOOL S.L., y tiene que ser devuelta debidamente embalada y sin cargo de transporte a nuestras oficinas
centrales C/ Tuset, 23-25 4ª Planta 08006 • Barcelona (Spain) para poder proceder a su adecuada inspección, elaboración
de informe y devolución a fábrica para su revisión
- Estos repuestos en garantía serán facturados al cliente y una vez comprobado que el repuesto está cubierto por la garantía
del fabricante, se procederá a realizar el abono oportuno, así mismo deberá ir acompañado de una nota con los datos de la
factura de compra y detallado informe de la avería observada.
- En los equipos especiales para piscinas (Deshumectadoras), será imprescindible que la puesta en marcha la efectúe
nuestro departamento post venta para garantizar su correcto funcionamiento.
4. CONDICIONES
Para hacer uso de la garantía, deberá cumplirse:
- El instalador deberá enviar por email a info@airkcool.com, la carta o tarjeta de garantía y el Protocolo de Pruebas técnicas de
la puesta en marcha, debidamente cumplimentados, sellados y firmados.
- Existencia de un fallo o pieza defectuosa imputable a AIRKCOOL S.L. y aceptado como tal por nuestro Servicio de
Asistencia Técnica.
- Instalación, uso y mantenimiento del equipo correctos según normas en vigor.
- Que los equipos no hayan sido modificados o manipulados por personas ajenas a AIRKCOOL S.L.
- Que haya sido atendido el pago de la factura/s del equipo correspondiente en el plazo convenido en el acuse de pedido.
- Cuando la puesta en marcha sea realizada por el Sat de la zona, estará presente un técnico de la empresa instaladora o
mantenedora para la verificación de los protocolos de prueba.
El Instalador/Mantenedor : Realizara las verificaciones previas antes de la PUESTA EN MARCHA. Pruebas de estanqueidad en
circuitos frigoríficos e Hidráulicos, conexionado eléctrico de fuerza y control de los cuadros eléctricos con los elementos de
control externos.
La aceptación de las condiciones generales de venta, implica la aceptación de las cláusulas de las presentes condiciones de
garantía.
5. TERRITORIO DE APLICACIÓN
Estas condiciones de garantía sólo son aplicables para equipos suministrados e instalados en España.
AIRKCOOL S.L. no acepta ninguna modificación de la garantía, salvo que sea acordada por ambas partes, antes de la realización
del pedido.
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