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Para prestar un servicio de posventa adecuado y mejorar la atención a nuestros clientes, Robert Bosch división de

Termotecnología pone a su disposición el siguiente procedimiento para atender un servicio o reclamo de manera

ordenada y eficiente.

Este procedimiento será aplicado a partir del 02 de enero del 2019 en adelante y está dirigido a todas las tiendas donde

comercializamos nuestros productos.

Procedimientos para servicios y reclamos

My Service - STA

1. Solicitud de Servicio:

El registro debe ser únicamente realizado en el SAC (Servicio de Atención al Cliente del punto de venta) o a través de

nuestra página web: www.instalamostutermabosch.com directamente con el cliente. Es responsabilidad de tienda

brindar esta información debidamente detallada, muy importante colocar números de contacto y especificar el producto

por el cual se brindara el servicio.

PROGRAMACIONES DE PRODUCTOS A GAS Y ELÉCTRICOS

maruja.cachay@pe.bosch.com

servicio.clientett@pe.bosch.com

fixed-term.Jahir.sanroman@pe.bosch.com

http://www.instalamostutermabosch.com/


2. Plazo de Atención:

La atención para Lima Metropolitana y Callao se realizará dentro de las 24 horas siguientes a la recepción, excepto

sábados, domingos y feriados. La atención para Provincia es a 48 horas. Estos servicios deberán ser enviados a

nuestros correos antes de las 15:00pm para poder ser atendidos al día siguiente, caso contrario, serán atendidos de 48

a 72 horas sea el caso de Provincias. La Política de Recepción de Servicios y costos adicionales de movilidad fuera del

rango establecido se encuentra en el TARIFARIO adjunto.

3. Programación:

Nuestro STA (Soporte Técnico Autorizado) es quien se contacta con el cliente y coordina la fecha y horario de atención;

el técnico no está autorizado a acercarse al domicilio sin previa comunicación telefónica. Si en caso el cliente no

contesta la llamada telefónica o no está de acuerdo con el horario asignado por el técnico en el día programado de la

visita este servicio deberá ser reprogramado nuevamente por el cliente con nuestro SAC.

El técnico una vez que realiza el servicio emite un informe OT (Orden de Trabajo) y esta conformidad es firmada por el

cliente o la persona responsable en atenderlo. Si el cliente no cuenta con los requerimientos identificados por el técnico

no se instalará el producto, caso contrario, si el cliente o responsable autoriza la instalación del equipo aun no contando

con lo requerido por el técnico, el cliente firmara el informe OT asumiendo la responsabilidad del servicio y cualquier falla

del producto.

Teléfonos para consultas o reclamos: +51 (1) 700-3545 o +51 (1) 219-0333
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4. Costos de los Servicios:

El STA (Servicio Técnico Autorizado por Bosch) solo está autorizado a realizar servicios de instalaciones, desmontajes,

asesorías, revisiones, mantenimientos y reparaciones de nuestros productos.

Las instalaciones son gratuitas siempre y cuando estás sean en Lima Metropolitana, fuera de este perímetro es con

costo de movilidad según la distancia del servicio. La política de costos adicionales de servicios se encuentra en el

TARIFARIO adjunto.

Las instalaciones para provincias son gratuitas solo en la ciudad, fuera de este perímetro tiene costo por movilidad

según distancia.

Las asesorías tienen un costo adicional y se encuentra en el TARIFARIO adjunto.

4.1. Costo del Servicio Técnico Dentro del Período de Garantía
Si el producto tiene 12 meses de uso deberá contar con un mantenimiento, de lo contrario la garantía no

será considerada, tal cual indica póliza, manual y ficha técnica.

Dentro y Fuera de Lima Metropolitana: El servicio no tendrá costo dentro del período de garantía, salvo que se

trate de un desperfecto o mal funcionamiento debido a un mal uso o causado por agentes externos (baja presión

agua, falta de gas, falta de carga en la pila, uso indebido, cortes de energía eléctrica, etc.) y salvo excepciones

que se detallan en la póliza de garantía, de presentar estos inconvenientes el técnico asignado cobrará un costo

adicional por revisión, el costo por esta revisión se encuentra en el TARIFARIO adjunto.

4.2. Costo del Servicio Técnico Fuera del Período de Garantía
Dentro y Fuera de Lima Metropolitana: El servicio tendrá un costo adicional de acuerdo a TARIFARIO adjunto,

según el trabajo que se realice y al precio de lista de los repuestos que se vayan a utilizar.

Solo el STA está autorizado a desmontar o retirar nuestros productos, si el cliente realiza este servicio por

su cuenta dentro o fuera de garantía, este deberá dirigirse al taller autorizado de Bosch: P&T Gas

Company; Pasaje Estocolmo 112 - Surquillo (Altura cuadra 9 de Manuel Villarán) y poder diagnosticar la

falla del producto con un costo adicional según TARIFARIO adjunto.
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5. Servicios No Atendidos:

En caso los servicios; cualquiera de estos no hayan sido programados y/o atendido dentro del tiempo estipulado y

ofrecido por Bosch y las tiendas no hayan recibido la comunicación respectiva, el reclamo debe proceder de la

siguiente manera:

- Reenviar correo de solicitud a servicio.clientett@pe.bosch.com

- La encargada de programaciones se encargará de verificar el incumplimiento, así mismo, la solución del servicio

debe realizarse en el periodo de 12 horas como máximo.

 En caso que la programación haya sido realizada por el cliente a través de nuestra página web:

www.instalamostutermabosch.com el cliente recibirá de forma automática un mensaje de confirmación del

servicio en su buzón de correo registrado con nosotros.

6. Horario de Atención y Teléfonos:

- Lunes a Jueves de 9:00am a 5:00pm

- Viernes de 9:00am a 3:00pm.

- Los Sábados sólo habrá recepción de correos de 9:00am - 12:00pm

Teléfonos: +51 (1) 700-3545 / +51 (1) 219-0333

Después de este horario, las consultas y reclamos deben ser dirigidas al correo: servicio.clientett@pe.bosch.com para

ser revisadas posteriormente.
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7. Requisitos de Instalaciones:

7.1. Calentadores Instantáneos y Termas Eléctricas de Acumulación

 Requisitos:
- Es necesario que exista un muro sólido, sin tubos empotrados, según Norma Técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones (TÍTULO III - Pág. 619).

- El cliente indicará según los planos, la posición de tuberías de agua, luz, teléfono u otra conexiones, BOSCH no se responsabilizará por la ruptura de tuberías
y los daños que se puedan ocasionar por no brindar la información exacta.

- Las tuberías de conexión deben ser de ½ pulgada, no se instalan en tuberías de ¾. Las tuberías deben estar limpias de óxido.

- Es necesario que exista una llave térmica de 32 AMP como mínimo para instalaciones de Rapiduchas y en caso de Termas de Acumulación lo recomendable
es que tenga una llave de 20 AMP, las cuales deben estar ya instaladas con líneas de alimentación # 12 o # 14 WG. No se instala con cables mellizos.

- Esta llave debe ser independiente y no debe estar sobrecargada por otros artefactos.

- La altura máxima para instalar Termas de Acumulación desde el piso hacia los puntos de agua debe ser de 1.20MT.

- Habilitar espacio para el montaje del equipo en caso no sea similar al producto comprado. No realizamos desmontajes gratuitos de termas anteriores que no
correspondan al mismo tipo de producto que se va a instalar. Solo se desmontara el producto gratuitamente si este es similar a una Rapiducha por otra
Rapiducha o de una Terma de Acumulación por otra de Acumulación de cualquier marca y que esta no sea mayor a 80Lts. Ver TARIFARIO adjunto.

- Tener en cuenta que el producto a instalar ya debe estar en el área de instalación. El soporte técnico de Bosch solo realiza la instalación básica y no traslada
el producto.

 Comprende:
- La colocación en su posición final, conexión hidráulica (alimentación de agua al producto), conexión eléctrica (alimentación del punto eléctrico al producto)

e instrucciones de uso.

 No comprende:
- Trabajos de albañilería, ni gasfitería, los cuales de ser necesarios deberán ser contratados por el cliente, así como los accesorios adicionales para las

modificaciones. Bosch no asume la responsabilidad de estos servicios adicionales.

- Trabajos de corrida de puntos de agua.

- Trabajos de corridas de puntos eléctricos (llave cuchilla o electromagnética, conexión eléctrica, etc.)

- Accesorios fuera del kit, tales como: niples adicionales, adaptadores, reducciones (bushing ¾ a ½), codos, cables eléctrico, etc.

- Tubos de abasto de 1.00MT que se requieren en las instalaciones de Termas Eléctricas en forma Horizontal.

- Desmontajes gratuitos por termas de acumulación mayores a 80Lts de capacidad.



7. Requisitos de Instalaciones:

7.2. Calentadores de Paso Continuo a gas
 Requisitos:

- Es necesario que exista un muro sólido, sin tubos empotrados, según Norma Técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones (TÍTULO III - Pág. 619).
- Las tuberías de conexión deben ser de ½ pulgada, no se instalan en tuberías de ¾. Las tuberías deben estar limpias de óxido.
- Ventilación. Contar con los dos puntos de agua en lugares ventilados, no baños, dormitorios, ni cocinas. A excepción de los calentadores Oxy de 5.5Lts. que si se

pueden colocar en cocinas de ambientes amplios.

- Contar con ducto de hojalata obligatorio, en azoteas o terrazas no menor a ½ metro de altura. Los Calentadores Oxy de 5.5Lts. no requieren ducto de
evacuación.

- Contar con dos pilas tipo D, 1.5v alcalinas. Las pilas dentro de los equipos solo son de prueban y solo vienen en los Calentadores Compact o Calentadores A Gas
Premium de 11Lts., 14Lts. y 18Lts.

- Contar con griferías mezcladoras o llaves separadas, los Calentadores AS0 7Lts., 10Lts. y 13Lts. no funcionan con griferías monocomando. Los únicos
Calentadores que trabajan con griferías monocomando o monoblock son los Calentadores a Gas Premium de 11Lts., 14Lts. y 18Lts.

- Contar con manguera de gas propano, dos abrazaderas, válvula de gas propano y balón de gas.

- La altura mínima para instalar los Calentadores a Gas desde los puntos de agua hacia el techo debe ser 1.20MT.
- Habilitar espacio para el montaje del equipo en caso no sea similar al producto comprado. No realizamos desmontajes gratuitos de calentadores anteriores que

no correspondan al mismo tipo de producto que se va a instalar. Solo se desmontara el producto gratuitamente si este es similar a un Calentador de Gas de
cualquier marca y que este no sea un Termotanque. Ver TARIFARIO adjunto.

- Tener en cuenta que el producto a instalar ya debe estar en el área de instalación. El soporte técnico de Bosch solo realiza la instalación básica y no traslada el
producto.

 Comprende:
- La colocación en su posición final, conexión hidráulica (alimentación de agua al producto), conexión de gas GLP (alimentación de gas al producto); en caso de

Gas Natural solo CÁLIDDA está autorizado para hacer la conexión e instrucciones de uso.

 No comprende:
- Trabajos de albañilería, ni gasfitería, los cuales de ser necesarios deberán ser contratados por el cliente, así como los accesorios adicionales para las

modificaciones. Bosch no asume la responsabilidad de estos servicios adicionales.

- Trabajos de corrida de puntos de agua, ni de tuberías para gas, ni desmontajes gratuitos por Termotanques.

- Accesorios fuera de kit de instalación como: pilas, llaves de paso, mangueras de gas propano, abrazaderas, válvulas de gas, balón de gas, niples adicionales,
adaptadores, reducciones (bushing ¾ a ½), codos, etc.

- Colocación de ducto de evacuación de gases (requisito indispensable para el funcionamiento a excepción del Calentador OXY de 5.5Lts.).

- Conversiones o cambios de inyectores. El costo dependerá del producto que se ha adquirido.
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8. Accesorios de los Productos:

Bosch le brindará al STA los accesorios adicionales que se requieran para la correcta instalación de los productos,

siendo estos de uso exclusivo para los productos Bosch.
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CALENTADORES A GAS PREMIUM 11, 14 Y 18LTS. CALENTADORES A GAS AS0 5.5, 7, 10 Y 13LTS.

02 Niples de ½ de fierro. 02 Tubos de abasto de ½.

01 Codo de ½ de fierro. 01 Llave de ½ esférica.

01 Llave de ½ esférica. 01 Niple de ½ de fierro.

01 Pitón de Gas solo para Productos GLP. 01 Cinta teflón.

El tubo de abasto viene instalado en el producto. 01 Pitón de Gas solo para Productos GLP.

MULTIPUNTO TRONIC 3000

La instalación está sujeta a la verificación del área.

Adicionalmente, el cliente deberá contar con un codo, un niple y

una válvula check para la instalación del equipo.

TERMAS DE ACUMULACIÓN BASIC Y TOP RAPIDUCHAS BASIC, COMFORT Y TOP

02 Tubos de abasto de ½. El kit de instalación viene dentro de la caja.

01 Llave de ½ esférica.

01 Niple de ½ de fierro.

01 Cinta teflón.

Accesorios adicionales vienen dentro de la caja.

*Si el cliente instala el producto por su cuenta y solicita el kit de

instalación adicional que lleva el técnico, tendrá que acercarse con su

boleta o factura a nuestro taller autorizado de Bosch: P&T Gas

Company; Pasaje Estocolmo 112 - Surquillo (Altura cuadra 9 de

Manuel Villarán), previa coordinación telefónica.
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9. Devolución de productos - Notas de Crédito:

Únicamente serán consideradas las devoluciones de productos como notas de crédito por los siguientes casos:

9.1. Las fallas por fabricación y de origen por parte interna de la máquina que afecta el funcionamiento del mismo.

 Procesos

- Solicitar la ficha técnica o informe OT que entrega el técnico al cliente autorizando la devolución del producto. Este informe deberá ser

escaneado y enviado al correo maruja.cachay@pe.bosch.com y servicio.clientett@pe.bosch.com para luego verificar la información.

- Correo de autorización por parte de Bosch asumiendo la garantía y nota de crédito.

- El informe OT deberá estar pegado o adjuntado en el producto que pasará a ser nota de crédito a favor de la tienda.

- Entregar guía de devolución de parte de la tienda comercial.

- En caso de provincias, derivar los productos a su CD en Lima para coordinar el recojo previa autorización.

9.2. Los productos golpeados en cajas selladas por causas ajenas.

 Procesos

- Los productos deben estar con sus accesorios completos y el embalaje perfecto (cintillos en caso de termas de acumulación, grapas en caso de

calentadores a gas, caja de cartón y tecnopor que no presenten abolladuras, etc.).

- Se deberá tomar fotos al producto y escanearlas vía correo al siguiente destinatario maruja.cachay@pe.bosch.com para luego evaluar la

información brindada.

- Correo de autorización por parte de Bosch asumiendo la garantía y nota de crédito.

- El correo deberá ser imprimido y estar pegado o adjuntado en el producto que pasará a ser nota de crédito a favor de la tienda.

- Se deberá entregar guía de devolución de parte de la tienda comercial.

 En caso la tienda devuelva el producto directamente a Bosch, este debe estar sustentado con el correo de autorización y llevado a

nuestro taller autorizado de Bosch: P&T Gas Company; Pasaje Estocolmo 112 - Surquillo (Altura cuadra 9 de Manuel Villarán).

 Si en caso el producto se cambia en la misma tienda, por ejemplo: El cliente entrega en tienda el equipo pero sin accesorios, la tienda

debe cambiar al cliente únicamente el equipo, ya que los accesorios se encuentran instalados o ubicados en el domicilio del cliente. La

devolución del equipo debe ser completo a Bosch, con los accesorios que no fueron entregados al cliente.

 Las notas de crédito serán emitidas de 7 a 10 días útiles como máximo (tiempo en que demora el proceso logístico) después de haber

realizado el recojo del producto.

mailto:maruja.cachay@pe.bosch.com
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10. Programación, Consultas y/o Reclamos:

Teléfono: +51 (1) 700-3545 o +51 (1) 219-0333

Correos: maruja.cachay@pe.bosch.com, fixed-term.Jahir.sanroman@pe.bosch.com o servicio.clientett@pe.bosch.com

11. Contactos:

ENCARGADOS COORDINACIÓN TELÉFONOS CORREOS ELECTRÓNICOS

MARUJA CACHAY CHÁVEZ

MY SERVICE / PROGRAMACIÓN

DE SERVICIOS, CONSULTAS Y/O 

RECLAMOS

+51 (1) 700-3545

994344664 maruja.cachay@pe.bosch.com

JAHIR SAN ROMAN 

MORIANO

MY SERVICE / PROGRAMACIÓN

DE SERVICIOS, CONSULTAS Y/O 

RECLAMOS

+51 (1) 219-0333

966480609
fixed-term.Jahir.SanRoman@pe.bosch.com

GIAN MARCO POLO SUPERVISOR DE

PROMOTORES BOSCH TT
986669021 Gian.polo.rb@viampg.com

mailto:maruja.cachay@pe.bosch.com
mailto:fixed-term.Jahir.sanroman@pe.bosch.com
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