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Fecha:

La instalación incluye:

IMPORTANTE:

Condiciones generales:

Horario de Instalaciones y Visitas: Lunes a Sábado de  8:00 a 18:00 hs.

Ante cualquier inconveniente con la instalación comunicarse al:
011   1537037219 de martes a sábado de 8 a 17hs

011  15 3934 4662 de lunes a viernes de 8 a 17hs

011  1559701852 de lunes a viernes de 9 a 18hs

0810 666 6349 Call Center Sodimac

Tomo conocimiento de las condiciones de contratación arriba detalladas.

DNI

INSTALACIÓN MÍNIMA 6 PACKS                                                                                                                                                          

ESTE SERVICIO SE CONTRATA DE FORMA DIRECTA Y NO REQUIERE VISITA PREVIALA FECHA DE COMIENZO SERÁ 

DENTRO DE LOS 15 DÍAS CORRIDOS DE CONTRATADO EL SERVICIO

Mano de obra para la colocación de placas antihumedad Blotting adquiridas en cualquier tienda Sodimac o en 

Sodimac.com • 10 AÑOS de garantía en el producto instalado.

Tenga en cuenta que en caso de requerir algunos de los trabajos adicionales detallados abajo, los mismos se abonarán 

al instalador ya que no están incluidos en el precio por pack abonado en Sodimac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dichos trabajos pueden ser:                                                                                                                                                               

● Realizar mas de un corte por pack.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

● Realizar revestimientos de escalera.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

● Realizar reconstrucción de revoques.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

● Tomas de luz y/o interruptores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

● Adecuación de superficies con pinturas sintéticas o látex satinados u otro tipo de revestimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Antes de contratar la instalación, se recomienda revisar que no se requiera realizar: Reparación de filtraciones de 

agua en muro por patologías constructivas, fisuras, hundimientos y movimientos.Reparación de filtraciones por 

conductos de agua rotos y con pérdidas.Restauración de revoques en muro que presenten deterioro y que presenten 

desprendimientos crónicos.Preparación de superficies de muro pintadas con esmaltes sintéticos o latex 

satinados.Bloqueo de humedades provenientes en muros con colindantes en desnivel de manera que una de las caras 

del mismo esté en contacto con terreno natural.                                                                                                                                              

Coordinación del trabajo:                                                                                                                                                               

Dentro de las 72hs de abonado el servicio de instalación, nos comunicaremos con ud para coordinar la fecha de inicio 

del trabajo. Como referencia, el tiempo de colocación se calcula en un máximo de 15 packs por día.

SERVICIOS HOGAR

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PLACAS BLOTTING
Condiciones particulares

SKU Descripción

2293617 INSTALACIÓN PACK BLOTTING

Las siguientes Condiciones son adicionales a las detalladas en las CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN, 

CONTRATO Y GARANTÍAS adjuntas al presente documento:

El material adquirido deberá estar en el ambiente en el que se realice la instalación y libre de todo elemento que 

entorpezca la instalación • No incluye materiales de terminaciones de pintura y albañilería fina • Los adicionales no 

están alcanzados por descuentos o bonificaciones que realice Sodimac o CMR • Las bonificaciones no son 

acumulables • Alcance del servicio: máximo 30 km de la tienda de compra • No se realizan trabajos al vacío • No se 

retirarán materiales sobrantes de la casa del cliente.

Firma Aclaración

Sodimac - Servicio de Instalaciones - http://www.sodimac.com.ar/


