INFORMACIÓN ESENCIAL
PARA UNA ENTREGA
SIN PROBLEMAS
Revisa la sección de especificaciones en la página
de producto de tu electrodoméstico para confirmar
que cabrá en el espacio destinado. Comienza en
homedepot.com/appliances. Nota: Considera las
molduras al hacer la medición.
Es necesario que haya un adulto mayor de 18 años
al momento de la entrega, para firmar al recibir los
electrodomésticos.

GUIA DE
ENTREGA
EQUIPOS DE LAVADO

Los instaladores no pueden usar partes existentes
para conectar los electrodomésticos recién
instalados. Asegúrate de comprar un kit de
conexión nuevo por cada electrodoméstico
nuevo.
Mide todas las entradas, pasillos y escaleras del
trayecto de entrega para cerciorarte de que el
electrodoméstico podrá pasar.
Asegúrate de retirar cualquier obstáculo del camino
hacia la zona de instalación, incluyendo alfombras,
muebles y artículos personales.
Vacía todos los electrodomésticos a reemplazar.

IMPORTANTE
Los electrodomésticos con fallas o defectos detectados
durante la entrega deben devolverse al personal de
entregas. Si la entrega finalizó, debe informarse sobre
cualquier daño en un plazo de 48 horas tras la
entrega, llamando al 1-800-HOME-DEPOT
(466-3337) - opción 4.

QUÉ ESPERAR DE
NOSOTROS
COMUNICACIÓN
Recibirás una llamada la tarde anterior con un margen
de tiempo de entrega de 4 horas, y una más el día de
la entrega, alrededor de 30 minutos antes de la llegada.

INSTALACIÓN
El equipo de entregas se encargará de desempacar,
instalar, nivelar y conectar tu(s) electrodoméstico(s).*
Después comprobarán el funcionamiento de la
máquina y descartarán daños.

RETIRO
El equipo de entregas desechará los empaques. Si has
elegido recibir servicios adicionales, también moverán
o retirarán los electrodomésticos reemplazados.
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¿PREGUNTAS? ¿NECESITAS REVISAR EL ESTADO DE TU ORDEN?
LLAMA AL 1-800-HOME-DEPOT (466-3337), OPCIÓN 4 PARA APOYO A ELECTRODOMÉSTICOS

CALIDAD DESDE
LA TIENDA A TU
PUERTA
Por favor revisa los siguientes
detalles importantes, para que
podamos ofrecerte la mejor
experiencia de entrega posible.

LAVADORAS

SECADORAS DE GAS:

Para la instalación se requiere:

Para la instalación se requiere:

Un tomacorrientes estándar de 110 V y triple entrada
al alcance del cable de la lavadora nueva.
Una válvula metálica de cierre ubicada a un máximo
de 4 pies del electrodoméstico, en el mismo piso. La
válvula debe ser inoxidable y no debe requerir trabajo
de plomería.
Mangueras nuevas como parte de un kit de conexión
nuevo.
Para lavadoras y secadoras apilables, un kit
apropiado para el tipo de instalación.
Nota: Aplican restricciones a lavadoras y secadoras
apilables, Consulta los detalles con un asociado de la
tienda.

Un tomacorrientes estándar de 110 V y triple entrada
al alcance del cable de la nueva secadora
de gas.
Una válvula de gas natural con conexión metálica
ubicada directamente detrás del electrodoméstico.
Una manguera de gas flexible y un ducto semirrígido
para secadora nuevos.
Nota: El personal de entregas no tiene permitido
instalar secadoras en garajes ni secadoras de gas
propano.

SECADORAS ELÉCTRICAS:
Para la instalación se requiere:
Un tomacorrientes estándar de 220 V y triple o
cuádruple entrada a un máximo de 4 pies de la
secadora eléctrica nueva.
Un cable eléctrico nuevo y un ducto semirrígido para
secadora.
Nota: No se realizará cableado de secadoras eléctricas.
220V DRYER PLUGS

ENCHUFES DE 220 V PARA SECADORA

3 ENTRADAS
Nota: No se instalarán, desmontarán ni retirarán electrodomésticos de uso comercial o
empotrados. La instalación de gas no está disponible en todos los mercados. Consulta los
detalles con un asociado de la tienda.

4 ENTRADAS

*La instalación de algunas secadoras de gas puede estar sujeta a cargos adicionales.

