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CARTILLA DE SERVICIO PINTADO ESTANDAR 
(INTERIOR Y EXTERIOR) 

El siguiente servicio es a todo costo, por tal motivo se debe tomar en consideración todo lo 
mencionado: 

 Para poder realizar este servicio se debe realizar una visita previa, donde se realizará el metraje, 
evaluación y necesidades del área de trabajo. 

 El servicio que ofrecemos es básico, por lo que se deben cumplir todos los requerimientos 
indicados en la cartilla, caso contrario el técnico no podrá realizar el servicio y el cliente deberá 
pagar una reprogramación. 

 Solo se realizará el servicio en paredes tarrajeadas (no en albañilería ya pintada) 

 El producto (materiales) será llevado por el personal al lugar donde se realizará el servicio y será 
revisado por el cliente. 

 El cliente debe de contar con el área despejada en momento de realizar el servicio. 

 Solo aplica el servicio en colores básicos en pintura Vencedor (Vencelatex). 

 El servicio se efectúa a partir de los 20 m2. En caso de medidas inferiores se cobrará el importe 
correspondiente al metraje mínimo antes mencionado (20 m2). 

 Bajo ningún concepto se debe pagar el servicio a los técnicos. 

 La garantía del servicio brindado es de 1 año. 
 
Condiciones Del Servicio 
El servicio incluye: 

 

 Materiales básicos para el trabajo: 
o Pintura vencedor - vencelatex 
o Lijas y rodillos 
o Plásticos  
o Escalera (interiores Máximo 3MT) 

 Proceso de Pintado: 
o Reparación de superficie de paredes leves (resane y lijado de perforaciones menores, 

incluye lija (yeso). 
o Aplicación de Base, lijado, sellado (muros, techo y vanos).  
o Aplicación de dos manos de pintura en paredes y Techo. 
o Limpieza final de los residuos propios del servicio. 

 
El servicio no incluye: 

o Empastado de paredes/techos con salitre. 
o Empastados en refracciones/grietas.  
o Tarrajeo nuevo. 
o Pintado con soplete.  
o Movilización de muebles, Electrodomésticos en la zona de trabajo. 
o Trabajos civiles como picado, asentado de ladrillo, tarrajeo, etc.  
o Retiro de papel decorativo existente, retiro de pintura existente. 
o Uso de andamios colgantes y/o andamios. 



 
NOTA: 
Los trabajos adicionales se presupuestarán independientes al servicio contratado y se efectuarán 
una vez cancelados a través de venta telefónica, transferencia bancaria o pago en tienda. 
Para trabajos de altura demanda una cotización independiente por temas de andamios, escaleras 
etc. 
 
TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON COSTO ADICIONAL 

 Pintado con soplete.  

 Reparación paredes con salitre/filtración. 

 Acondicionamiento de la superficie (empaste o retiro de pintura existente) 

 Retiro de papel decorativo existente, retiro de pintura existente. 

 Uso de andamios colgantes y/o andamios 

 Acondicionamiento de la superficie (empaste o retiro de pintura existente) 
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