
Cobertura de localidades donde no hay tienda

Abancay Abancay(10)

Huamanga Ayacucho(5)

Cuzco Cuzco(10)

Coronel portillo Pucallpa(5)

Leoncio prado (5) Tingo maria

Casma Casma

Aymaraes Chalhuanca

Camana Camana

Lambayeque Lambayeque

Mariscal nieto Moquegua

Ilo Ilo

Nazca
Nazca

Marcona

Talara
Talara (pariñas)

Mancora

Islay Mollendo(5)

PROVINCIA DISTRITO

¡Te brindamos la mejor experiencia! Desde junio de 2019 podrás recibir tus productos en la comodidad de tu 
hogar gracias a nuestro Servicio de Despacho a Domicilio en zonas donde no encuentres tiendas Sodimac 

en provincias. Adquiere miles de productos a través de compras en Sodimac.com.pe y nuestro canal de 
Venta Telefónica (01) 615 6002– Opción 1.

PROVINCIA DISTRITO

Mariscal caceres Juanjui

San martín Tarapoto

Tocache Tocache

Tacna

Alto de la alianza

Coronel gregorio albarracín lanchipa

Tumbes Tumbes

Zarumilla Zarumilla

Tacna
Ciudad nueva

Pocollay 



¿Qué es el Servicio de Despacho a Domicilio? +

Es nuestro bene�cio de comprar en Sodimac.com o Venta Telefónica que consiste en recibir tu producto seleccionado en 

la comodidad de tu casa.

¿Cuáles son los horarios del Servicio de Despacho a Domicilio? +
La entrega a domicilio se realiza de lunes a sábado desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Si compré en Sodimac.com o Venta Telefónica, ¿cuándo recibiré mi producto? +
El despacho a domicilio se realiza desde 48 horas de realizada la compra a través de Sodimac.com o Venta Telefónica.

¿Se pueden realizar cambios y devoluciones? +
Sí puedes realizar cambios y devoluciones de los productos que compres desde las localidades mencionadas a través 

de Sodimac.com o Venta Telefónica.

¿Cómo puedo comprar en Sodimac.com? +
Comprar en Sodimac.com es muy fácil. Solo sigue estos 5 pasos:

- Paso 1: Ingresa a Sodimac.com, inicia sesión o regístrate a través de nuestro formulario de clientes.

- Paso 2: Escribe el producto que estás buscando en el buscador de Sodimac.com o navega por la web.

- Paso 3: Selecciona tu producto y haz clic en “Agregar al carro”

- Paso 4: Veri�ca el precio de tu producto, valor de despacho y, si fuera necesario, el costo de instalación. Luego haz 

clic en “Ir a comprar”.

- Paso 5: Selecciona si deseas pagar con CMR, tarjeta de crédito o débito de cualquier entidad bancaria, o a través de 

la recaudadora Pago Efectivo.

Preguntas frecuentes


