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Fecha:

Servicios Ofrecidos

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

Interiores:                                                                                                                                                                                              

Pintura interior cielo rasos y paredes en latex mate, satinado o sintético • Remiendo de cielo rasos • Remiendo y 

planchado de cielo rasos, cielo rasos de yeso y placa de durlock • Remiendo y planchado de paredes • Pintura con 

esmalte sintético de puerta y marco, zócalos, placards y ventanales • Embalaje de objetos                                                                                                                                                                                             

Exteriores:                                                                                                                                                                                         

Pintura latex acrilico mate e impermeabilizante • Aplicación revestimiento texturado • Pintura de celosias, persianas y 

rejas • Barnizado de aleros • Aplicacion de membrana en pasta• Pintura con silletero • Colocacion de membrana de 

aluminio •Pintura de Piletas                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Microcemento:                                                                                                                                                                                         

• Colocación de microcemento en paredes y pisos

SERVICIOS HOGAR

SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR
Condiciones particulares

SKU Descripción

2336219 VISITA DE PRESUPUESTO DE PINTURA*

El servicio de pintura tienen un año de garantía brindada por Sodimac • Todos nuestros pintores cuentan con seguro 

de accidentes personales y/o ART • De forma diaria se retirarán los residuos ocasionados durante el trabajo de 

pintura de la jornada • Al finalizar el trabajo, se realizará una limpeza de los ambientes pintados, retirando los 

cartones y quitando la suciedad causada durante el servicio • El movimiento de muebles está incluido en el 

presupuesto siempre que sea dentro del mismo ambiente, caso contrario se presupuestará un costo adicional.                                                                                                                              

La fecha de comienzo de los trabajos se coordinará con el cliente dentro de las 48hs de abonado el presente 

presupuesto • En caso de mal tiempo la fecha de inicio puede verse reprogramada y el plazo total del trabajo puede 

verse modificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La superficie mínima a cotizar es de 12m2 de planta • No se realizan trabajos al vacío • El presupuesto no incluye el 

alquiler de andamios • El cliente deberá alquiler un volquete o volquetín en caso de ser necesario • El material 

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

instalación • Sodimac se reserva el derecho a no cotizar el servicio de pintura en caos que, a su solo criterio, el 

inmueble no presente las condiciones necesarias; en dicho caso Sodimac reintegrará al cliente el valor de la visita                                                                                                                      

• Alcance del servicio: máximo 30 km de la tienda de compra • Las bonificaciones no son acumulables • Este 

presupuesto tiene una validez de 30 días.

Firma Aclaración

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


