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DEPARTAMENTO DE PROYECTOS:
PROCESO PARA OBTENER SU PRESUPUESTO


Deberá contactarse con un vendedor técnico, al cual deberá informarle las medidas del espacio a amoblar y características
de como desea su cocina, luego el vendedor pasara a asesorarlo según sus indicaciones, entregándole en un plazo de 7
días máximo el presupuesto correspondiente.

PROCESO PARA OBTENER SU COCINA


Una vez confirmado el diseño y características del mobiliario, y habiendo realizado la seña, se coordinará un relevamiento
en obra para verificar las medidas. Si existiesen diferencias sustanciales en alguna medida o alguna situación por lo cual
sea necesario modificar el diseño, se realizarán y notificarán ajustes en el presupuesto.
Se considera sin costo, la visita dentro de Montevideo o Canelones, en un radio de 30kms. Para localizaciones fuera de
zona se deberá considerar viáticos.



Se entregaran planos acotados, proporcionados por KYÓ Muebles, y se deberá avisar al vendedor técnico en caso de
realizar cualquier modificación que pueda alterar nuestro diseño. Los planos se componen de plantas, fachadas y plano de
banquina. En caso de contratar el servicio de marmolería, también se entregará un plano con dichas especificaciones.
Es obligación del encargado de obra leer y comprender los planos y reglas de obra para evitar problemas futuros en la
colocación, pudiendo consultar con el vendedor técnico cualquier duda.
AMOBLAMIENTOS IMPORTADOS
El plazo de entrega es de 20 días, luego de firmar planos definitivos y reglas
de obra. La fecha de colocación deberá ser definida con el vendedor técnico
con un mínimo de 5 días de anticipación.





La habitación deberá estar vacía y brindar las condiciones necesarias para la
correcta colocación de los muebles. Sin herramientas del personal de obra, y
es condición necesaria evitar la superposición de tareas de pintores,
electricista, sanitario, yesero, etc.

REGLAS DE OBRA GENERALES PARA UNA CORRECTA INSTALACION


La ejecución y dirección de las obras de albañilería e instalaciones
(banquinas, revestimientos, eléctrica, sanitaria, gas) estarán a cargo del
propietario o técnico representante de la obra.



Deberá indicarse en las paredes el recorrido de las cañerías a fin de evitar
perforarlas. Las instalaciones eléctricas, de gas, sanitaria, etc. deberán estar
por dentro de los muros.



Las paredes deberán estar perfectamente aplomadas, las diferencias de
escuadra entre paredes y las diferencias de alturas de techo deberán ser
indicadas.



Pavimento, revestimiento de pared y pintura deberán terminarse previo a la
colocación de los muebles.



La obra de albañilería deberá estar totalmente terminada y seca en el
momento de la colocación de los muebles (incluida la pintura)



El plano de los azulejos, cerámicas o porcelanatos será el mismo que el del
revoque. En caso de no cumplir con este ítem se podrán solucionar con
suplementos que se sumarán al presupuesto.
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Se recomienda revestir hasta 5cm por encima del límite inferior del mueble superior y 5 cm por debajo del límite superior
del mueble inferior, estando siempre a plomo con el revoque.



Se recomienda revestir detrás de los electrodomésticos como ser lavarropas, lavavajillas, heladera, microondas y detrás
del módulo de piletas. Los módulos aéreos y bajo mesadas incluyen fondo 3mm.



Las paredes de yeso llevarán un montante horizontal de refuerzo a 1,60m y a 2,12m de altura. (Las mismas se ajustaran
según las medidas de aéreos solicitadas por cada cliente)



Las mesadas de granito volarán 2,5cm por delante del plano de las puertas de los muebles y sobre los laterales salvo
casos especiales. El cliente deberá advertir al vendedor si el granito que colocará lleva o no regrueso. En caso de
contratar el servicio de Marmolería con KYÓ Muebles, las medidas se rectificarán luego de colocados los módulos. Tiempo
de fabricación 10 días hábiles luego de rectificar medidas y previo pago del 100% del presupuesto.



El cliente deberá proporcionar las medidas de los electrodomésticos (heladera, anafe, campana, horno, calefón,
microondas, etc.).



Si por alguna razón el cliente decide cambiar la fecha de colocación o verificamos que no se respetaron algunos de los
puntos anteriores que impiden la colocación de los muebles, se deberá coordinar una nueva fecha según nuestra
disponibilidad en la agenda de colocaciones.

INCONVENIENTES MÁS FRECUENTES EN OBRA


Es muy importante antes de comenzar la colocación, verificar la resistencia, nivel, sequedad de las paredes y banquinas,
sobre la cual van a ir colocados los muebles.



Es importante también verificar que la habitación en donde van colocados los muebles no presente falsas escuadras y que
las paredes no tenga formas irregulares que puedan demandar suplementos para colocación que debiliten la resistencia
de éstos y desvirtúen el resultado estético deseado.



Es frecuente que los gabinetes de cocina ingresen a la obra mientras ésta se encuentra aún en proceso, asegúrese de su
cuidado, ya que la empresa no se hará responsable por desperfectos (rayones, golpes, manchas) ajenos a nuestra
colocación.



Para el correcto mantenimiento y limpieza de los muebles, solo se utiliza un paño húmedo o algún limpiador liquido
neutro. No utilizar limpiadores de carácter abrasivo.



Si por alguna razón el cliente, desea realizar la instalación sin tomar en cuenta algún ítem de las reglas de obra, la
empresa no se responsabilizará ni podrá brindar garantías.
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