Asistencia Bricohogar
Este práctico servicio le proporciona
una ayuda profesional a domicilio,
para realizar determinados trabajos de
instalación que necesite en el mantenimiento y adecuación de su hogar.
El servicio incluye: 1 intervención al
año de 3 horas y el desplazamiento

–

n

–

Se hace constar expresamente que este
servicio incluye pequeños materiales.
Todos los trabajos realizados por nuestro profesional dentro del “Servicio
Bricohogar” tienen una garantía de 6
meses.

–
n

n

Colgar cortinas (incluidos sus accesorios), cuadros, tendederos, accesorios de cuarto de baño (ejemplo,
tapa de inodoro, soportes de toallas, etc.), espejos, percheros, barras de armarios.
Colocación de:
–
–
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Soporte de ducha teléfono y conexión.
Baldas, estanterías.

Únicamente poner burlete entre
hoja y marco.
Fijar cristal con silicona.

Cambio o instalación en puertas interiores de madera de:
–
–
–
–
–

Trabajos Incluidos:

Embellecedor de suelo (tapajuntas en la unión de 2 suelos
diferentes).
Protector de esquina de pared.

Aislar ventanas:
–

En concreto, los trabajos que pone a su
disposición el “SERVICIO BRICOHOGAR”
son los siguientes:

n

Pletinas de terminación:
–

n

Termofluidos sin necesidad de
modificación eléctrica.

Tiradores
Picaportes
Manillas
Muelles
Pequeños pestillos

n

Cambio de bisagras en puertas
pequeñas de muebles de cocina,
baño y auxiliares de madera.

n

Montaje de muebles tipo kit.

n

Encolar sillas, mesas y camas de
madera. Incluyendo cajones en mesas o camas (ejemplo: camas nido
con cajoneras).

n

Colocación o cambio de:
–
–

Embellecedores de enchufes e
interruptores.
Bombillas (incluidas de led), tubos de neón, fluorescentes y cebadores.

n

Mantenimiento y limpieza de superficies

n

Movimiento de muebles y electrodomésticos cuando no exijan modificar las tomas eléctricas.

n

Trabajos de instalación de equipamiento tecnológico como televisiones, DVD’s, equipamiento informático, consolas, cine en casa, etc.

n

Instalación de lámparas, apliques o
plafones siempre y cuando no haya
que modificar cableado.

n

Ajuste de grifos sueltos y cambio de
zapatas si las llevara.

Trabajos no incluidos en el
servicio manitas:

n

Instalación o reparación de:

n

–
–
–
–
–

n

Mecanismos de cisterna
Grifos
Latiguillos
Bote sifónico
Llave de paso

n

Purgar radiadores.

n

Sellado con silicona de sanitarios:
–
–
–
–
–
–

n

Bañera
Ducha
Lavabo
Inodoro
Bidet
Fregadero

Tapado de pequeños agujeros en
pared no alicatada, producidos por
taladro (por colgar cuadros, accesorios), no se incluye la pintura.

n

n

n
n

Instalación de lámparas, apliques o plafones necesitando
realizar nuevo punto de luz.
Instalación de halógenos.
Cambio de enchufes, clavijas
e interruptores teniendo que
manipular cableado eléctrico.
Instalación de enchufe de vitrocerámica.
Instalación de zócalos.
Instalación o cambio de cristales.

n

Dar lechadas.

n

Tapado de calas.
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