
Oferta de bombas de calor  
para el año 2022
Detalles y condiciones
Esta oferta está disponible para sistemas de bombas de calor por conductos y sin conductos y está 
destinada a los clientes de PGE con domicilio en Oregón, que tienen 21 años o más y son propietarios de 
su vivienda y clientes registrados ubicados en el área de servicio de PGE donde se instala el sistema.

Los detalles de la oferta son los siguientes:

• El cliente recibe un descuento inmediato de $200, cortesía de un contratista aprobado por PGE. Consulte a 
continuación los contratistas participantes. 

• Si la bomba de calor reemplazará la calefacción eléctrica del área principal de la vivienda, Energy Trust of Oregon 
puede entregarle al cliente un incentivo de hasta $700 en efectivo para una bomba de calor por conductos y 
un incentivo de hasta $500 en efectivo para una bomba de calor sin conductos. 

• No todas las instalaciones calificarán para recibir los incentivos en efectivo de Energy Trust y algunas pueden 
calificar para recibir incentivos en efectivo de menor o mayor valor. Consulte a Energy Trust y a un contratista 
participante aprobado por PGE para obtener más información. Los incentivos en efectivo están sujetos a cambios.

• Se ofrecen opciones de financiación mediante los contratistas aprobados por PGE.

El cliente debe instalar un sistema de bomba de calor que califique y elegir entre los siguientes modelos por conductos o 
sin conductos y contratistas participantes: 

Por conductos Sin conductos

Valor de  
la oferta

Compre un sistema de bomba de calor de dos etapas 
Ruud Achiever 16 SEER que califique con un termostato 
ecobee3 lite o ecobee5 y reciba una caldera eléctrica 
RUUD gratuita valorada en hasta $4,000
O BIEN
obtenga una bomba de calor Ruud 15 SEER por el 
precio de un aire acondicionado 16 SEER. Oferta 
valorada en hasta $1,500.

Compre un sistema sin conductos Daikin y reciba un 
cabezal de pared o ventiloconvector de interiores de 
forma gratuita valorado en hasta $1,000.

Número  
de modelo

Unidad de acondicionamiento de aire de 2 etapas 
RH2V Ruud 
O BIEN 
bomba de calor serie RP15

RXM/FTXM (4 tamaños)
Área única
Cirra de múltiples áreas

Contratistas 
participantes

Focus Heating, Melton’s Heating, Sunset Heating, 
Best Owner Direct, Robben & Sons

Clean Air Act, Focus Heating, Melton’s Heating, 
Sunset Heating, The Heat Pump Store, Best Owner 
Direct, Mt Hood Ductless

Lo que incluye 
la oferta

Bomba de calor de exteriores y unidad de 
acondicionamiento de aire gratuita

Equipo de bomba de calor de interiores y exteriores, 
base, soportes de montaje, elevadores, 15 pies 
(4.57 m) de set de cables y 15 pies (4.57 m) de cable 
canal, mano de obra de conexión eléctrica básica 
(nuevo circuito eléctrico o reutilización de un circuito 
existente) y mano de obra de instalación básica

Lo que no 
incluye  
la oferta

Permisos, bomba de condensados e instalaciones que 
no sean básicas, como reparaciones o modificaciones 
eléctricas, estéticas o estructurales. Los costos reales 
de la conexión eléctrica, los permisos y la instalación 
pueden variar según el lugar. 

Permisos, bomba de condensados e instalaciones que 
no sean básicas, como reparaciones o modificaciones 
eléctricas, estéticas o estructurales. Los costos reales 
de la conexión eléctrica, los permisos y la instalación 
pueden variar según el lugar.

Oferta de RUUD/Daikin: desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio
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https://www.energytrust.org/incentives/heat-pumps/
https://www.energytrust.org/incentives/ductless-heat-pump/

