
¿EN QUÉ CONSISTE?

¿QUÉ INCLUYE?

¿CÓMO LO SOLICITO?

¿CUÁNDO VIENEN A MI CASA?

¿QUÉ INCLUYE?

¿QUÉ NO INCLUYE?

SERVICIO MANITAS

Seguro Hogar

Seguros

Con este servicio dispondrá de un profesional a domicilio que realizará los trabajos de 
mantenimiento y de adecuación que necesite su hogar.

Dos intervenciones al año en las que nosotros nos encargaremos del coste de desplaza-
miento del profesional y de las primeras 2 horas de mano de obra. 

Usted sólo deberá hacerse cargo de los materiales empleados. Y si necesita dos horas de mano 
de obra adicionales, podrá contratarlas con unas tarifas preferenciales.

Los profesionales se pondrán en contacto con usted y deberá acordar con ellos la fecha y la 
hora en la que realizarán el trabajo. Siempre de lunes a viernes y de 9:00 a 18:00h.

Llamando al 902151015 cualquier día del año y las 24h.

-Colgar cortinas, cuadros, tendederos, accesorios de cuarto de baño, espejos, percheros, 
barras de armarios.
-Colocación de: 
 Soporte de ducha y conexión.
 Baldas y estanterías.
 Termofluidos sin necesidad de modificación eléctrica. 
-Embellecedor de suelo (tapa-juntas en la unión de dos suelos diferentes) o protector de 
esquina pared.
-Aislar ventanas:
 Poner burlete, entre hoja y marco únicamente.
 Fijar cristal con silicona. 
-Cambio o instalación en puertas e interiores de madera de: 
 Tiradores.
 Picaportes.
 Manillas.
 Muelles.
 Pequeños pestillos. 
-Cambio de bisagras en puertas pequeñas de muebles de cocina, baño y auxiliares de madera.
-Montaje de muebles tipo kit.
-Encolar sillas, mesas y camas de madera. 
-Colocación o cambio de:
 Enchufes o interruptores eléctricos, así como embellecedores, siempre que no sea necesario 
modificar la ubicación original de la caja que los aloja ni haya que modificar cableado eléctrico. 
-Bombillas, tubos de neón, fluorescentes y cebadores.
-Instalación de lámparas, apliques, plafones o halógenos, siempre y cuando no haya que 
modificar cableado.
-Ajuste de grifos sueltos y cambio de zapatas si las llevara. 
-Purgar radiadores. 
-Sellado con silicona de bañera, ducha, lavabo y fregadero. 
-Tapado de pequeños agujeros en pared no alicatada, producidos por taladro (por colgar 
cuadros, accesorios…). 
-Mantenimiento y limpieza de superficies.
-Movimiento de muebles y electrodomésticos cuando no exijan modificar las tomas eléctricas.
-Trabajos de instalación de equipamiento tecnológico como televisiones, DVDs, 
equipamiento informático, consolas, cine de casa, etc.

-Instalación de lámparas, apliques o plafones que necesiten un nuevo punto de luz. 
-Cambio de enchufes, clavijas e interruptores teniendo que manipular cableado eléctrico. 
-Instalación de enchufe de vitrocerámica.
-Instalación de zócalos. 
-Instalación o cambio de cristales. 
-Trabajos puros de albañilería como dar lechadas o tapado de calas. 
-Rozamiento en ventanas o puertas.  
-Cepillado de puertas.
-Limpieza de filtros y desagües de cualquier tipo de electrodoméstico (incluido aire acondicionado). 
-Soldaduras metálicas: todo lo relacionado con puertas de acceso al domicilio (cerraduras, 
pestillos, cierres, manillas…). 
-Cualquier reparación de tubería, cubierta o no por la póliza de seguro de hogar. 
-Cualquier servicio no mencionado expresamente en la relación de trabajos incluidos. 


