
Requisitos de Instalación
Cocinas (GN/GL)

El pago realizado implica:
1. Cambio o adaptación de pistones (si es conversión).
2. Conexión de la cocina a los puntos anteriores.
3. Explicación de mantenimiento y uso del equipo.

Requisitos para acceder al servicio:

1.Realizar el pago de Bs. 59 en cualquier sucursal Dismac.
2.Tener un Punto eléctrico (con enchufe) a máximo 1 mt. de distancia de donde se 
colocará el equipo.

 PARA INSTALACION A GAS NATURAL (GN)
3.Conexión de Gas Domiciliario listo para su uso (con pipeta de salida de la 
pared ya colocada - realizada normalmente por YPFB).

 PARA INSTALACION A GAS LICUADO (GL)
3.Garrafa de gas lista para el uso.
4.Regulador de Presión para manguera.

5.Manguera de Gas de 1 1/2 de diámetro (No es parte de la compra del producto).
6. 2 Abrazaderas para asegurar la manguera.
7.Pipeta para conexión a manguera (SOLO PARA COCINAS WHIRLPOOL, ENTREGADA 
EN TIENDA O POR EL CHOFER)

El pago realizado NO implica y puede ser un Pago adicional:
- Trabajos de plomería o electricidad y/o mudanza.
- Punto eléctrico
- Retiro, traslado o reubicación de equipos antiguos.
- En caso de que el lugar de la instalación sea fuera de la zona urbana se realizaría un 
cobro de viático de transporte (negociable con el técnico). Zona urbana varía según
la ciudad.

Recomendaciones para la vida útil del equipo:
- Limpieza regular de la cocina.
- No utilice limpiadores químicos o abrasivos.
- Equipos de uso doméstico No comercial ni Industrial.
- Leer el manual de usuario para el correcto uso del equipo.
Costos de Instalación:
- Realizar el pago de Bs. 59 en cualquier sucursal Dismac.
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