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Refrigeración
Refrigeradores panelables o integrables (cliente debe tener la madera y nicho
con las medidas necesarias para panelar)
Cambio sentido de puertas de un gemelo (GSN36VL30/KSV36VL30) En caso
que el cliente solicite el cambio de ambas puertas
Instalación de gemelos con Ice Maker/Dispensador de agua
-Incluye arranque de agua doble para ambos dispensadores.
(elementos para soldar, fiting, codos, terminales, TE de derivación, Filtro) No
incluye enchufe schuko hembra.
Este trabajo de gasfitería solo se realiza en Santiago, por lo que en regiones no
se realizara.
-Enchufe Schuko hembra c/u
Solo conexión y charla técnica
Cocinas de piso
Incluye flexible , mano de obra , charla de uso (no se incluye llave de paso ni
regulador de presión)
Solo conexión y charla técnica
Hornos
Mano de obra, enchufe schuko, fijación al mueble, charla de uso
Encimeras a gas
Incluye flexible mano de obra , charla de uso (no se incluye llave de paso ni
regulador de presión)
Solo conexión y charla técnica
Encimeras Eléctricas o Inducción
Mano de obra, cinta doble contacto, cinta aislante de goma para uniones
eléctricas y cinta aislante plástica para recubrir la unión eléctrica, fijación al
mueble, charla de uso.
Campanas
Rectas
Decorativa
Isla
Incluye fijación al muro, instalación de ductos decorativos y unión de tubos de
gases (PVC-Galvanizado)
No incluye enchufe schuko hembra.
No incluye perforación de Mármol y porcelanato
Lavadoras y Lavavajillas
Mano de obra por trabajo de gasfitería
Enchufe al Muro
Llave de agua
Fiting (elementos para soldar, codos, Te, terminal recto HI - HE bronce, tubo de
cobre y PVC para desagüe)
Panelar la lavavajillas (madera suministrada por el cliente )
Solo conexión y charla técnica
Secadoras
Instalación Kit de unión lavadora -Secadora (suministrado por el cliente)
Enchufe Schuko hembra
Solo conexión y charla técnica
Información adicional
Instrucción general de uso
Visita técnica para revisar instalación
Asesoría técnica para factibilidad de instalación

$ 25.000.
$ 20.000.
$ 15.000.
$ 90.000.

$10.000 c/u.
$20.000.
$28.000.
$20.000.
$ 24.000.
$ 28.000.
$ 20.000.
$25.000.

$ 25.000.
$ 30.000.
$ 50.000.

$20.000.
$10.000.
$4.000.
$4.000.( por unidad)
$25.000.
$20.000.
$20.000.
$10.000.
$20.000.
$20.000.
$20.000.
$20.000.

Valores IVA incluido.
Vigencia desde el 15 de Febrero 2017.
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Protocolo para instalación
Linea Blanca Bosch

El protocolo que se de detalla a continuación hace referencia a los requerimientos para una correcta
instalación de los productos, dejando en claro las obligaciones del servicio y la de los clientes.
1° Los refrigerador panelable o integrables, el mueble debe estar ya terminado con las medidas
señaladas en las fichas técnicas de cada artefacto para poder panelar (los técnicos no interfieren en
cortes de la madera).
2°.- Las cocinas deben contar con una toma de gas y una toma de energía eléctrica.
3°.- Los hornos eléctricos empotrados, el cliente debe suministrar el mueble con las medidas y
ventilaciones para el producto, acorde a las indicaciones del fabricante.
Algunos modelos de hornos vienen sin cordón y sin enchufe, esto no tendrá costo para el cliente.
4° Las encimeras a gas, vitrocerámica y de inducción estas deben tener el nicho adecuado para la
instalación, contar con la llave de paso de gas y red eléctrica apropiada al consumo del producto.
En algunas encimeras nos encontraremos que no traen el cable o el enchufe, esto no tendrá costo
para el cliente.
5° Las campanas decorativas requieren un muro firme donde poder anclarlas, el lugar de perforación
debe de estar libre de pasos de corriente eléctrica o tuberías de agua, (si se produce algún daño será
responsabilidad del cliente) .También debe contar con una salida de gases a través de un ducto que
salga al exterior en el lugar donde se ubica la campana, salvo que quería una instalación de
recirculación.
Las campanas deben tener una distancia minima indicada por el fabricante entre 60 cm para eléctrica y
65 cm para gas, el cliente debe disponer de una toma de energía para las campanas y este no debe
interferir en los ductos decorativos, estos ductos no se cortan. En el caso puntual de tener que realizar
algún corte esto será responsabilidad del cliente.
Las campanas isla estas deben contar con una superficie sólida (losa) o algún material sólido que
asegure que el producto no se desprenderá causando daños.
El ducto de evacuación de la casa debe estar en línea con la salida de gases de la campana, si fuera
necesaria una extensión desde esta salida hasta la campana, el costo de dicho material será por
cuenta del cliente.
Además debe contar con un enchufe hembra schucko cerca de este tubo para no tener problemas con
los ductos decorativos.
6°.-Las lavavajillas, lavadoras el cliente debe contar con un arranque de agua, desagüe y un enchufe
eléctrico.
La lavavajillas panelables el cliente debe suministrar la tapa de madera con las medidas justas para
realizar terminación de la puerta.
Las secadoras el cliente debe suministrar el arranque eléctrico acorde al consumo de la maquina,
indicado por el fabricante.
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