


¡FELICITACIONES! HAS ADQUIRIDO UN LAVADERO CORONA LISTO
PARA ARMAR, ¡LA MEJOR ELECCIÓN PARA HACER DE TU HOGAR 

EL LUGAR DE TUS SUEÑOS!

¡IMPORTANTE!
ANTES DE INSTALAR TU LAVADERO DEBES TENER EN

CUENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

1. El sitio donde se instalará el lavadero debe estar completamente despejado, sin 
estructurales o tuberías que obstruyan la posición donde se fijará el mueble.
2. El piso debe estar completamente nivelado y la pared debe estar a escuadra 
respecto al piso (90°).
3. La superficie donde se fijará el mueble (pared o muro) se debe encontrar a nivel 
sin ondulaciones o curvas. Cualquier desnivel en pared o piso puede causar 
desajustes en el mueble.
4. Corona ofrece el servicio de instalación de su lavadero, si desea adquirirlo, puede 
hacerlo por medio de una llamada a la línea 018000512030, donde le indicarán el 
valor a cancelar.
5. El servicio de instalación que ofrece Corona incluye el armado y la fijación del 
lavadero, las demás actividades que surjan o se requieran como instalación de 
electrodomésticos, gasodomesticos y griferías, son responsabilidad directa del 
cliente.
6. En el momento de la instalación, se debe armar el mueble tal como está 
especificado en el manual, no se debe realizar ningún tipo de modificaciones al 
producto. Cualquier modificación, afecta la garantía.



EL SERVICIO DE INSTALACIÓN INCLUYE:
1. Ensamble y fijación de los muebles.
2. Nivelación de puertas.
3. Instalación del lavadero.
4. Limpieza del área (residuos y restos que queden durante el proceso de 
instalación).
5. Recomendaciones de uso y cuidado del producto.
6. Certificado de instalación para efectos de garantía.

EL SERVICIO DE INSTALACIÓN NO INCLUYE:
1. Materiales adicionales necesarios para la instalación (Silicona, pegantes, empaques, 
disolventes, cintas, tornillería).
2. Desmonte de otros muebles, accesorios, enchape, demoliciones o arreglos 
locativos que requieran la instalación.
3. Modificaciones al producto recomendado a instalar.
4. La instalación de otro producto diferente del lavadero.
5. Retiro de escombros que se encuentren en el lugar de la instalación, recuerde que 
el área donde se genera la instalación del producto debe estar despejada para 
proceder con la instalación.
6. Modificaciones de puntos hidráulicos y/o eléctricos.
7. Otro trabajo distinto al servicio de instalación (destape de cañerías o sifones, 
trabajos de pintura, resane o mampostería).

RED DE GAS
Las conexiones de gas se deben coordinar con la compañía de gas de cada ciudad o
personal autorizado.

PARA ADQUIRIR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN CON CORONA, COMUNÍCATE 
CON LA LÍNEA 01800 51 20 30, ALLÍ TE INDICARÁN EL VALOR A CANCELAR.
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