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Fecha:

La instalación incluye:

Adicionales (se cotizan y pagan en obra):

IMPORTANTE:

Condiciones generales:

Horario de Instalaciones y Visitas: Lunes a Sábado de  9:00 a 19:00 hs.

Ante cualquier inconveniente con la instalación comunicarse al:
15 2438 0380 de lunes a viernes de 9 a 18hs (línea directa instalaciones)

15 3934 4662 de martes a sábado de 9 a 18hs (línea directa instalaciones)

0810 666 7634 de lunes a domingo de 9 a 21hs (Call Center Sodimac)

Tomo conocimiento de las condiciones de contratación arriba detalladas.

DNI

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

CONTRATO Y GARANTÍAS adjuntas al presente documento:

SERVICIOS HOGAR

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Condiciones particulares

SKU

2344483

Desinstalación y extracción del aire acondicionado viejo • Profesionales • Hasta 3 metros de cañerías de 

interconexión con caños de cobre • Cable de interconexión tipo taller de 5 ½ • Manguera de drenaje • Cinta PVC de 

embalar • Montaje de las unidades internas y externas (hasta 2,5 mts. de altura y en lugares accesibles) • 

Perforación para el canal de interconexión entre las unidades hasta 30 cm  • Ménsulas estándar para la unidad 

externa • Kit de tornillos • Presurización, vacío y control de carga • Puesta en marcha del equipo y limpieza del 

lugar  • 1 AÑO de garantía en la instalación.

Cañería, manguera de drenaje, cable de interconexión y cinta de PVC por más de 3 metros • Instalaciones con más 

de 3 metros de cañerías • Perforaciones especiales en vigas, hormigón o pared de más de 30 cm • Fijaciones 

especiales de la unidad externa (colgantes, etc., se cotiza en obra) • Trabajos en altura, al vacío, con andamio, etc • 

Tacos de goma y cable canal para caños • Instalación de red eléctrica u alargue de toma más cercano • Montaje y 

desmotaje de Taparrollo.  

No se hacen trabajos superando los 2,5 metros de altura • En caso de lluvia, el instalador podrá reprogramar el 

trabajo. • No cubre la desinstalación y reinstalación por fallas en equipos instalados a más de 2,5 metros de 

altura, el corte de vidrios ni trabajos de herrería • Todas las instalaciones son realizadas por profesionales con el 

objetivo de no perder la garantia del producto.

Descripción

Instalación de Aire acondicionado hasta 6000 W - CABA y GBA

Firma Aclaración

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 • Los trabajos en altura que requieran 

andamios, arneses, silletas, etc, se presupuestarán por separado y se cobrarán como adicionales • No se retirarán 

materiales sobrantes de la casa del cliente. 

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


