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Fecha:

La instalación incluye:

La instalación NO 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

186209X Instalación de Cabina de Ducha CON columna

SERVICIOS HOGAR

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABINA DE DUCHA
Condiciones particulares

SKU Descripción

Instalación de la cabina y/o columna según corresponda• Pegamento, silicona, sellador, clavos o tornillos (de ser 

necesarios) • Conexiones de agua y desagües en caso de cabina con columna o columna; desagües en caso de cabina 

sin columna • Limpieza del lugar • 1 AÑO de garantía en la instalación.

Sustracción de mampara o cabina existente • Movimiento de cañerías y desagües • Trabajos de albañilería ni 

materiales de terminaciones de pintura y albañilería fina.

Antes de comenzar el trabajo, el profesional enviado por Sodimac verificará que el baño esté en condiciones para que 

el producto pueda ser correctamente instalado. En caso que el instalador determine que no es posible realizar la 

instalación, y a solo criterio de él, Sodimac se reserva el derecho a no realizar el trabajo contratado, procediendo a la 

devolución del monto abonado por el cliente.

2164280 Instalación de Columna de Ducha (SIN cabina)

2164299 Instalación de Cabina de Ducha (SIN columna)

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/


