
Hola soy tú 
amigo Electrolux
En este manual 
Voy  a solucionar inquietudes y procedimientos
basicos para garantizar la calidad de servicio  
 

Pasos para 
solicitar un servicio
Si eres Consumidor final 
Ten presente los siguientes puntos:  
 

Si eres Distribuidor
Ten presente los siguientes puntos:

1. En qué ciudad estas ubicado? 
Pensando en ti disponemos de una línea fija en tu ciudad.

2. Revisa la lista de números y comunícate con nuestra línea de 
servicio al cliente.

3. Cuando realices la llamada debes tener tus datos personales, 
datos básicos del producto y fecha de compra.

4. Durante la llamada debes estar frente a tu producto para  brindar 
la asesoría necesaria.

5. Nuestros agentes te asignaran una orden de servicio guardala 
para hacer seguimiento de tu caso.

6. Para hacer efectiva la garantía de pequeños electrodomésticos 
(aspiradoras, hornos microondas, planchas, licuadoras, cafeteras, 
sanducheras, dispensadores de agua, exprimidores, entre otros), 
debes entregar el producto a disposición de Electrolux. En un centro 
de servicio técnico autorizado.

7. Programaremos una visita con un técnico autorizado de nuestra 
red de servicio. En ciudades principales en un plazo de 48 horas 
hábiles, en poblaciones lejanas en 5 días hábiles.

8. Previo a la visita de nuestros profesionales técnicos, nos 
comunicaremos   para ofrecer primeros auxilios al producto y 
evaluar la falla reportada. En esta llamada te informaremos la hora 
y fecha de la visita.

9. Cuando el técnico realice la visita debes presentar copia de 
factura con el fin de validar el periodo de garantía de tu producto.

 

1. Debes comunicarte a la línea de servicio al cliente Electrolux de acuerdo a la 
línea telefónica correspondiente a tu ciudad. 

2. Brindar los datos necesarios para crear la orden de servicio, datos del 
consumidor final, nombre completo, cedula, teléfono, dirección, y datos del 

producto como modelo serie, fecha y almacén de compra.

3. Nuestros agentes te asignaran una orden de servicio guardala para hacer 
seguimiento de tu caso.

4. Programaremos una visita con un técnico autorizado de nuestra red de 
servicio. En ciudades principales en un plazo de 48 horas hábiles, en poblaciones 

lejanas en 5 días hábiles.

5. Previo a la visita de nuestros profesionales técnicos, nos comunicaremos   para 
ofrecer primeros auxilios al producto y evaluar la falla reportada. En esta 

llamada te informaremos la hora y fecha de la visita.

Bogotá       
Cali            
Medellín       
Barranquilla 

7442968
4859398
6044715
 3851229

Puedes 
comunicarte
con nuestras líneas 
de atención

01 8000 180382
Resto del país



Política de Instalación ´
de producto
A continuación damos a conocer el proceso 
para realizar la instalación adecuada de los productos de 
Electrolux SA donde especificamos que incluye y que debe 
tener el cliente:

LAVADORAS 
CARGA SUPERIOR

INCLUYE GRATIS
- Mangueras de agua.
- Conexión de mangueras.
- Desanclaje de máquina.
- Instrucciones de manejo.
- No incluye obra civil 
  (adecuaciones).

DEBE TENER EL CLIENTE
- Conexión eléctrica.
- Superficie Nivelada.
- Desagüe a 90cm altura.
- Punto de agua (en caso de no 
tener 2 entradas, una llave en (y).

SECADORA 
CARGA FRONTAL

INCLUYE GRATIS
- Conexión de alimentación  de 
gas.
- Mano de obra para la instalación 
de accesorios.
- Instrucciones de manejo. 
- No incluye obra civil 
(adecuaciones).       

DEBE TENER EL CLIENTE
- Punto de Gas.
- Manguera Flexometalica 
Certificada.
- Codo galvanizado y pegante  
traba Roscas, Fuerza media
-Desfogue de gases (plásticos 
con recipiente – desfogue a 
ducto comunal)

LAVADORAS
CARGA FRONTAL

INCLUYE GRATIS
- Mangueras de agua.
- Conexión de mangueras.
- Desanclaje de máquina.
- Instrucciones de manejo.
- No incluye obra civil 
  (adecuaciones).

DEBE TENER EL CLIENTE
- Conexión eléctrica.
- Superficie Nivelada.
- Desagüe a 90cm altura.
- Punto de agua (en caso de no 
tener 2 entradas, una llave en (y).

CENTRO DE
LAVADO

INCLUYE GRATIS
- Desanclaje.
- Conexión de tubería de  gas de 
la secadora.
- Mano de obra para la 
instalación de accesorios.
- No incluye obra civil 
(adecuaciones).                                               

DEBE TENER EL CLIENTE
-Punto de Gas.
- Manguera Flexometalica Certifi-
cada.
-Codo galvanizado y pegante  
traba Roscas, Fuerza media
- Desfogue de gases;
(plásticos con recipiente 
– desfogue a ducto comunal)

LAVAVAJILLAS

INCLUYE GRATIS
- Conexión.   
- Instrucciones de manejo
- Incluye con el producto 
manguera desagüe, cable de 
conexión
       

DEBE TENER EL CLIENTE
- Desagüe.
- Punto de agua.
- Punto de corriente. 
- No incluye obra civil 
(adecuaciones).                                                                              



ACONDICIONADORES 
DE AIRE

(Solo aplica cuando por  
promoción  se incluye  
Conexión).
- Conexiones eléctricas y de  
tubería.
- Montaje de los elementos.
- Instrucciones de manejo
- Incluye con el producto 5 mts 
de tubería de cobre, 
recubrimiento de Blue Fin

DEBE TENER EL CLIENTE
- Cable trifilar (3 fases), producto 
no lo incluye.
- Conector o clavija
- No incluye obra civil 
(adecuaciones).                                               

NEVERAS 
TWIN

INCLUYE GRATIS

- Conexión de mangueras.

- Instrucciones de manejo.

- Mano de obra para la instalación 
de accesorios.

DEBE TENER EL CLIENTE
- Llave galápago.
- manguera de conexión.
- punto de agua 10cm mínimo a 
la pared.
- Filtro externo (recomendado)
- No incluye obra civil 
(adecuaciones).                                           

NEVECON

INCLUYE GRATIS
- Conexión de manguera.

- Instrucciones de manejo.

- Mano de obra para la 
instalación de accesorios.

DEBE TENER EL CLIENTE
- Llave galápago.
- manguera de conexión.
- punto de agua 10cm mínimo a 
la pared.
- Filtro externo (recomendado)
- No incluye obra civil 
(adecuaciones).                                           

HORNOS
A GAS

INCLUYE GRATIS
- Conexión.

- Mano de obra para la 
instalación de accesorios.

- No incluye obra civil 
(adecuaciones).                                               
                                              

DEBE TENER EL CLIENTE
- Punto de Gas.
- Manguera Flexometalica Certifi-
cada.
- Codo galvanizado y pegante  
traba Roscas, Fuerza media.
- Validar indicaciones de instala-
ción contenidas en el manual 

CUBIERTAS

INCLUYE GRATIS
- Conexión eléctrica.
- Conexión al punto de gas.
-Instrucciones de manejo.
- Mano de obra para la 
instalación de accesorios
-No incluye obra civil 
(adecuaciones)                                           
                                        

DEBE TENER EL CLIENTE
- Punto de Gas.
- Manguera Flexometalica Certifi-
cada.
- Codo galvanizado y pegante  
traba Roscas, Fuerza media
- Validar indicaciones de instala-
ción contenidas en el manual

HORNOS
ELECTRICOS

INCLUYE GRATIS

- Conexión eléctrica a  220v y 110v.

- No incluye obra civil 
(adecuaciones).                                            

DEBE TENER EL CLIENTE

- Punto Eléctrico.

- Validar indicaciones de 
instalación contenidas en el 
manual.
                                                                           

Nuestra Cobertura 
Es GRATUITA en ciudades principales dentro de perímetros 
Urbanos donde estén nuestros centros de servicios autorizados. 

Si se necesita un desplazamiento adicional, este deberá ser coordinado
por el cliente con el centro de servicio, LA MANO DE OBRA ES GRATUITA
para el usuario, solo deberá coordinar y asumir el desplazamiento del técnico
como adicional.



Cobertura Instalación

AGUACHICA
AMAZONAS
APARTADÓ
ARAUCA
BARRANQUILLA
BARRRANCABERMEJA
BOGOTA
BOSCONIA
BUCARAMANGA
BUENAVENTURA
CALI
CARTAGENA 
CAUCACIA 
CIMITARRA
CUCUTA
FLORENCIA
IBAGUE 
ITAGUI
LA DORADA

En el interior de 
nuestros productos 
encuentras el 
certificado de 
garantía recuerda 
leerlo de forma 
minuciosa 

No olvide leer detenidamente 
las recomendaciones y 
exclusiones de garantía.. seguro 
encontrara indicaciones para 
dar mejor uso a su maquina y 
evitara contratiempos en la 
solicitud de un servicio.

 

Tiempo de garantía 
y garantía extendia 

 

NO 
OLVIDES

MEDELLÍN
META
NEIVA
PALMIRA
PASTO
PEREIRA
PITALITO
PUERTO BERRIO
QUIBDO
RIOHACHA
SAN ANDRES ISLA
SANTA MARTA
SOGAMOSO
TUMACO
TUNJA 
VALLEDUPAR
YOPAL
ZIPAQUIRA

EFCC10C3HQW
EFCC15C3HQW
EFCC20C3HQW
EFCC32C3HQW
EFCC38C3HQW

ERSO52B3HQS
ERSB51I3MQS
DW42X
02423FCA189
FGRU19F6QF
FGFU19F6QF
FPFU19F8RF
FPRU19F8RF

EAIX09A2RSEQW
EAIX09A3RSEQW
FAIX09A2RSEQW
FAIX09A3RSEQW
EAIX22A2RSEQW
FAIX22A2RSEQW
EAIX18A2RSEQW
FAIX18A2RSEQW
EAIX12A2RSEQW
FAIX12A2RSEQW
EAIX12A3RSEQW
FAIX12A3RSEQW
FASX09A2RSEQW
FASX09A3RSEQW
FASX24A2RSEQW
FASX18A2RSEQW
FASX12A2RSEQW
FASX12A3RSEQW
EASX09A2RSEQW
EASX09A3RSEQW
EASX24A2RSEQW
EASX18A2RSEQW
EASX12A2RSEQW
EASX12A3RSEQW

Garantía 3 Años
en compresor

Garantía 5 Años
 en compresor

Garantía 10 Años
 en compresor

*No incluye mano 
de obra y gastos 
de transporte 



Procedimiento 
para una solicitud de 
servicio 

Electrolux cuenta con una red de CSA 
(Centro de Servicio Autorizado) a nivel 
nacional para la atención de Servicios en 
Garantía y fuera de ella a todos nuestros 
clientes, por lo que se detalla a continuación
los pasos a seguir para la solicitud de una
orden de Servicio Técnico.

Para solicitar un servicio en garantía se debe tener en cuenta lo siguiente: Todas las solicitudes de 
instalaciones o garantías de nuestros productos, se tramitarán mediante la apertura de una Orden 
de Servicio con nuestro Call Center para lo cual ofrecemos 2 opciones:

LLAMADA TELEFÓNICA CORREO ELECTRÓNICO 

1

1

2

2

Seleciona 
el numero 
de tu ciudad 
y ponte en 
contacto con 
nosotros  

Envia un correo a 
servicioalcliente_co@electrolux.com 
con los siguientes datos:

BOGOTA                             
MEDELLIN                          
CALI                                      
BARRANQUILLA                 
BUCARAMANGA                
CARTAGENA                       
PASTO                                 
SANTA MARTA                    
ARMENIA                             
MANIZALES                         
VILLAVICENCIO                  
PEREIRA                              
CUCUTA                               
TUNJA                                  
IBAGUE                                
FACA                                    
GIRARDOT            
BUENAVENTURA               
POPAYAN                            
MONTERIA                          
SINCELEJO                         
VALLEDUPAR                      
LEBRIJA                               
AIPE                                      
NEIVA                                   
RIVERA                                
YOPAL                                  
SOGAMOSO                        
DUITAMA                             
FLANDES                             

7442968
6044715
4859398
3851229
6972679
6932321
7374560
4368014
7358164
8918867
6833675
3400335
5956275
7473807
2770804
8903806
8886896
2979113
8353769
7890171
2764364
5885825
6663150
8398228
8630991
8388361
6328954
7753516
7653740
2469332                        

1
4
2
5
7
5
2
5
6
6
8
6
7
8
8
1
1
2
2
4
5
5
7
8
8
8
8
8
8
8                             

CIUDAD INDICATIVO TELEFONO 

Nombres y apellidos del cliente
Número de cedula
Modelo exacto del artefacto
Cantidad de productos
Serie del producto
Teléfono 1
Teléfono 2
Teléfono 3
Correo electrónico del cliente
Dirección (Sector)
Ciudad
Tipo de requerimiento (Daño, Instalación, Mantenimiento)
Almacén de compra
Nro. De factura
Fecha de compra
Detalle de la falla 



Procedimiento 
para una solicitud de 
servicio 

Electrolux cuenta con una red de CSA 
(Centro de Servicio Autorizado) a nivel 
nacional para la atención de Servicios en 
Garantía y fuera de ella a todos nuestros 
clientes, por lo que se detalla a continuación
los pasos a seguir para la solicitud de una
orden de Servicio Técnico.

El operador de Call Center confirmará el registro de su atención 
comunicando vía telefónica o mail (según la solicitud) el número de 
Orden de Servicio con el cual el cliente podrá solicitar la información de 
su caso.

Con el fin de validar la vigencia de la garantía es indispensable que el 
cliente presente la factura de compra al momento de la visita. En caso 
de que el cliente no tenga la factura se solicitará al almacén de Compra 

Una vez creado el ticket dentro de las primeras 48 horas laborables un 
técnico del servicio autorizado asignado al caso se comunicará con el 
cliente para programar la visita.

La atención se realizará dentro de los primeros 3 días hábiles de la 
apertura de la orden de servicio si el domicilio se encuentra en la ciudad 
donde está ubicado nuestro Taller Autorizado (CSA), fuera de estas 
ciudades bases de nuestros talleres, las atenciones se programarán 
según las rutas establecidas. 

El técnico que realizará la visita llenará una Orden de Trabajo con todos 
los datos del cliente, producto y fecha de la visita, el cual deberá ser 
firmado por el cliente para constancia de la atención y confirmación del 
estado en que queda el producto una vez realizada la revisión y/o 
reparación. El técnico entregará para respaldo del cliente una copia de 
la Orden de Trabajo ya firmada por ambos. 

Se atienden en el domicilio del cliente todos los productos de línea 
blanca; para el servicio técnico de SA o pequeño aparato, aspiradoras, 
brilladoras, hidrolavadoras, microondas, climatizadores, dispensadores 
de agua, aires acondicionados portátil, el cliente deberá entregar y 
retirar el producto en Centro de Servicio autorizado más cercano, 
solicitando la información de direcciones si no las conoce a nuestro Call 
Center, una vez entregado el producto, el técnico encargado le 
entregará copia de la orden de trabajo para constancia de recepción 
del producto y registro de la atención. 

La atención en garantía incluye la movilización del técnico dentro de los 
límites de cobertura de cada Taller.

La coordinación de los Servicios Técnicos se realizarán con la 
información entregada a nuestro Call Center al momento de abrir la 
orden de servicio, si los teléfonos de contacto estuvieren equivocados o 
no se lograra comunicación con el cliente, el CSA avisa a Electrolux 
sobre la novedad para buscas una solución, si no se tiene contacto en 3 
días, la Orden de Servicio se cerrará hasta tener la información 
necesaria para cumplir con la visita y esto será informado al local o 
responsable de la cadena si existe información del mismo.

Es muy importante previo a la apertura de la Orden de Servicio 
coordinar con el cliente la disponibilidad de horario para recibir el 
Técnico durante los primeros 3 días luego de la apertura de la Orden de 
Servicio y cumpliendo con las condiciones para una atención inmediata, 
ya que si luego de generar la Orden de Servicio y transcurrido el tiempo 
indicado para su coordinación, si la visita del técnico no puede 
efectuarse por no disponibilidad del cliente, Orden de Servicio será 
cancelada, siendo necesario la apertura de una nueva con nuestro Call 
Center

Nota: Si el producto reportado no cuenta con su etiqueta original del 
modelo y número de serie, el producto no podrá ser cubierto por la 
garantía y/o instalación sin costo. Cualquier costo que genere su 
atención deberá ser cancelado por el cliente para proceder con el 
servicio solicitado.

Nota: Todo servicio o conexión siempre debe estar respaldado por una 
orden de servicio, sin una apertura previa del mismo este caso no será 
respaldado por Electrolux. 

Se prohíbe terminantemente la solicitud de servicios directamente a 
Centro de Servicio sin la apertura previa de orden de servicio en 
nuestras líneas de atención.

Las instalaciones se deben solicitar a través de la línea de servicio al 
cliente a nivel nacional 01 8000 180382 y serán atendidos únicamente 
por nuestros centros de servicio autorizados, importante el número de 
FOLIO ASIGNADO, para su seguimiento.


