
SERVICIO ARMADO E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS. 

 

 
Para poder garantizar una mayor durabilidad a sus productos asegúrese que queden muy bien 
armados. Con este fin, Pepe Ganga ofrece el servicio de armado por profesionales de su empresa 
contratista Manos Maestras. 

 
Si desea contar con el servicio de armado, debe asumir el costo y comunicarse directamente con 
los teléfonos relacionados a continuación. 

 

Al momento de recibir el producto, para programar el servicio de armado, comuníquese en Bogotá 
al teléfono 7448746, y en el resto del país a la línea 018000188746 o envíenos su solicitud al correo 
serviciostecnicos@manosmaestras.com. Además, puede pedir su servicio enviando su solicitud 
vía WhatsApp agregando el número 3183517494, habrá un Asesor de Servicios para atenderle. 

 
El horario de atención para programar servicios de armado por parte de Manos Maestras es de lunes 
a sábado, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y domingos y festivos vía email de 9:00 am a 5:00 pm. 
Recuerde que debe programar su servicio una vez tenga el producto en su domicilio. 

 
Recuerde que el técnico revisará la factura en el momento de prestar el servicio y sólo se instalarán 
los productos, cantidades y tipo de servicios pagados por el cliente. 

 

COBERTURA Y RECARGOS FUERA DEL PERÍMETRO URBANO. 

 

Para las ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena, 
Bucaramanga y ciudades aledañas como Chía, Cajicá, La Calera, Copacabana, Bello, Jamundí, 
Palmira el servicio de armado e instalación se prestará sin costo adicional de desplazamiento. 

 
Para ciudades intermedias se deberá pagar un costo de desplazamiento del técnico desde la ciudad 
principal de origen más cercano al lugar de la instalación. 

 
Para saber si debe pagar un costo adicional de desplazamiento del técnico, y cuál es el valor para 
pagar, comuníquese con Manos Maestras en Bogotá al teléfono 7448746, y en el resto del país a 
la línea 01 8000 188 746. 

 
Este valor adicional se acordará con el cliente en el momento de la programación del servicio y sólo 
cubrirá los gastos de traslado del técnico según la distancia. Tenga en cuenta que NO CONTAMOS 
CON SERVICIO de armado e instalación en los siguientes departamentos: Amazonas, Arauca, 
Caquetá, Casanare, Cauca, Guainía, Guaviare, Choco, Huila, La Guajira, Nariño, Putumayo, San 
Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada. 
Para los desplazamientos originarios de las ciudades donde se cuenta con operación, se cobrará un 
costo de$45.000 por hora de trayecto que cubrirá los gastos de desplazamiento del técnico. 
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POLÍTICAS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN 
 

1. Manos Maestras, ofrece una garantía de un año (01) por instalación, que se contará a partir 
del día de la firma del certificado de instalación del producto. La garantía cubre única y 
exclusivamente afectaciones al producto originados por una mala instalación. No cubre 
defectos de fabricación, ni uso indebido o inadecuado del producto, ni ajustes por traslados 
y/o trasteos, ni ajustes por intervenciones realizadas por terceros no autorizados, tampoco 
cubrirá actividades no contempladas en el certificado de instalación. Para efectos de garantía 
se deberá programar una visita de diagnóstico, para determinar el origen del daño. 

 
2. El técnico no está autorizado para realizar actividades diferentes a las instalaciones de los 

productos que facturaron el servicio de instalación. En caso de acuerdos privados celebrados 
con el técnico, no cubrirá la garantía ofrecida por MANOS MAESTRAS y el técnico deberá 
responder por cualquier daño material o inmaterial que provoque al cliente consumidor; 
MANOS MAESTRAS se abstiene de hacerse responsable por un mal resultado, origen de 
este acuerdo entre cliente y técnico, ´previo a esto informado por al cliente los alcances de 
este acuerdo vía escrita, Mail, mensaje de texto o WhatsApp. 

 

3. La instalación o servicio solo se llevará a cabo si se encuentra una persona mayor de edad 
en el lugar donde se prestará el servicio y que será responsable de cualquier decisión 
adicional; del mismo modo estará autorizado para recibir el trabajo a conformidad. 

 
4. El instalador que ejecuta el servicio, no se encuentra autorizado a realizar cambio de piezas 

o productos defectuosos en los almacenes. 

 

5. El cliente debe solicitar a la empresa transportadora que el producto sea dejado en el lugar 
de la vivienda donde va a quedar instalado, ya que el instalador no está autorizado a realizar 
el movimiento del producto al lugar final de la instalación. 

 
6. El Cliente debe indicar la ubicación del área de trabajo y el espacio exacto donde se realizará 

la instalación y donde va a quedar instalado el producto. 

 
 

7. Los instaladores no están autorizados a realizar trabajos diferentes a la instalación solicitada 
y pagada en el almacén; cualquier tipo de negociación o trato de que se acuerde con el cliente 
y el instalador no cubrirá ningún tipo de garantía ni responsabilidad con el Cliente por parte 
de las cadenas o la empresa instaladora. 

 
8. El instalador no está autorizado a manipular ningún elemento de la casa, salvo el producto 

encomendado a instalar. Las áreas donde el técnico trabaje deben estar completamente 
despejadas para la ejecución de la instalación. 



9. El servicio de instalación se ejecutará en las siguientes 72 horas hábiles después de 
generarse la llamada de programación. 

 
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE MEBLES MODULARES. 

 
1. Para la instalación y el armado de muebles el Cliente debe contar con el área despejada para 

el armado de 3 Mts. x 3 Mts. Aproximadamente. El armado requiere 1 metro adicional para 
poder realizar la instalación del producto acostado sobre el suelo de una manera correcta, 
esto debido a que el mueble se arma acostado y luego se levanta y se deja en la posición y 
en el lugar final de instalación. 

 
2. El servicio de instalación no incluye movimiento de muebles, modificaciones o reparaciones 

del producto, es importante que el lugar de la instalación este despejado para ejecutar el 
servicio. 

 

3. Para limpiar el polvo utilice un paño, bayetillas secas y limpias. 
 

4. Nunca utilice cremas o jabones en polvo ya que estos pueden contener partículas abrasivas 
que rayan u opacan las superficies de su producto. 

 

5. Proteja su producto del agua, no permita el contacto directo. 
 

6. Si por accidente se riega un líquido seque inmediatamente con un trapo absorbente. 

 
 

7. El producto se dejará instalado según manual de instrucciones, para el caso de muebles 
modulares diseñados para soportar cualquier tipo de electrodomésticos, el servicio no incluye 
la movilidad ni conexiones de los electrodomésticos que harán uso del mueble. 

 
RECOMENDACIONES INSTALACIÓN DE PANELES DE TELEVISIÓN. 

 
1. Para la instalación de paneles de Televisión el servicio incluirá la conectividad del TV tanto en 

señal y electricidad, siempre y cuando los puntos de suministro se encuentren en una distancia 
correspondiente, esto dado a a que el técnico no está autorizado a generar manipulaciones 
sobre estos puntos. 


