Equipamiento mínimo
de un departamento amoblado
Al momento de la cita con la ejecutiva de Amoblados.cl y/o cuando se entrega el departamento a
un cliente, el departamento debe estar limpio, ordenado y contar con los siguientes implementos,
los cuales deben estar detallados en un inventario valorizado:

Dormitorio (por cada uno de ellos)
-

Marquesa tradicional o moderna
Colchón de acuerdo a la marquesa ( garantizar su buen estado)
Almohadas
2 juegos de sábanas por cama (no desteñidas, sin pelusas, ni rotas)
2 frazadas en verano o plumones (garantizar suficiente abrigo en invierno)
Cubrecama
1 o 2 veladores según corresponda
Lámpara de noche, con pantalla, soquete y ampolleta funcionando, cable
suficientemente largo enchufado.
Clóset o cómoda en la habitación o destinada a la habitación.
Cortinas en las ventanas, correctamente puestas.
Lámpara en el techo con pantalla y ampolleta funcionando.
Puerta de la habitación funcionando.

Baños
-

Tina limpia, sin frascos con restos de producto.
Cortina instalada y limpia.
WC limpio con tapa.
Lavamanos limpio, con los elementos adecuados (contenedor de jabón, de cepillos, etc.)
Salida de baño.
2 juegos de toallas por pasajero (al menos uno de ellos nuevo)
Secador de pelo
Papel higiénico (1-2 rollos) por baño.
Lámparas de techo u otra con pantalla y ampolletas funcionando.
Puerta del baño con los seguros funcionando.
Muros limpios, libres de manchas y hongos.
Grifería en buen estado y brillando.
Espejos en buen estado y limpios.

Sala de estar o living
-

Sofá o sillones de acuerdo al espacio, en buen estado y limpios
Mesa centro o lateral
Iluminación a través de lámparas de pie, apliqués o de techo con pantalla, ampolletas
funcionando
Adornos que entreguen calidez y belleza al espacio, sin sobrecargarlo.
Equipo de música.
Televisor (o en otro lugar de la vivienda)
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Comedor
- Mesa en buen estado y limpia.
- Sillas de acuerdo a la mesa.
- Iluminación adecuada.
Cocina
-

Muebles donde guardar enseres
Lavaplatos
Cocina clásica o encimera
Horno eléctrico o a gas
Microondas
Hervidor eléctrico o tetera
2 paños de secar loza
3 ollas de diferentes tamaños.
1 sartén
1 paila
Platos hondos, bajos, tasas, platillo de acorde a la cantidad de moradores
Vasos
Ensaladera
Tenedores, cuchillos, cucharas, cucharitas de acuerdo a la cantidad de moradores.
Fuentes para el horno
Abretarro
Abrebotella
Fósforos si es necesario.
Escoba
Pala
Aspiradora

Otros
-

Tabla de planchar
Plancha
Estufas a gas o eléctricas funcionando

En caso de duda o comentarios, por favor comunicarse con nosotros.
Equipo Amoblados.cl
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