
EPM a tu puerta
una solución para tus

electrodomésticos y gasodomésticos

Nuestros técnicos especializados acuden al lugar donde quieres 
instalar el electrodoméstico o gasodoméstico, verifican que el 
espacio cumpla con la normatividad vigente, instalan tu equipo y 
realizan las pruebas básicas de funcionamiento.

Instalación:

Verificamos el adecuado funcionamiento del equipo, realizamos 
una limpieza general a las piezas y de ser necesario, cambiamos 
algunas de ellas para prevenir fallas, buscando así alargar la vida 
de tus electrodomésticos o gasodomésticos.

Mantenimiento:

Reparación:
Identificamos las fallas en un equipo y realizamos las correcciones 
necesarias para que este funcione de manera óptima.



Membresía:
Programa premium de EPM a tu puerta, 

donde a través de una suscripción tu hogar
o empresa tendrá incluidos los servicios de 

mantenimiento preventivo, revisión de la red
de gas y reparaciones de tus electrodomésticos

y gasodomésticos.

N/A1 Cualquier electrodoméstico o gasodoméstico incluido en 
la oferta de EPM a tu puerta. Conócelos en 
www.epm.com.co/epmatupuerta

Mantenimiento
preventivo

N/A1 Verificar que tu red de gas funciona en condiciones 
seguras para tu familia. (Esta revisión no reemplaza la 
que debe hacerse cada 5 años  por norma).

Revisión red
de gas

Cualquier reparación de electrodomésticos y 
gasodomésticos incluidos en la oferta de EPM a tu puerta. $400.000N/AReparaciones

Servicio Cantidad
por año

Valor máximo
por año Aplica para

Accede al programa premium para tu hogar por solo $17.900 al 
mes (incluido IVA), que pagarás en tu factura de servicios públicos.

*Precio vigente al público en 2022. 

Membresía
para tu hogar:



Accede al programa premium para tu negocio por solo $26.900
al mes (incluido IVA), que pagarás en tu factura de servicios públicos.

*Precio vigente al público en 2022.

Membresía
para tu negocio:

N/A Mantener seguros a tus colaboradores y el patrimonio de 
tu negocio. Además te permite verificar el correcto 
funcionamiento de tu red de gas.

1Revisión red
de gas

$700.000 Cualquier reparación de equipos incluidos en la oferta 
de   EPM a tu puerta. 

N/AReparaciones

Cualquier equipo incluido en la oferta de EPM a tu puerta. 
Conócelos en www.epm.com.co/epmatupuertaN/A2Mantenimiento

preventivo

Servicio Cantidad
por año

Valor máximo
por año Aplica para

www.epm.com.co/epmatupuerta

Conócelos en

*Aplican términos y condiciones.



Los servicios incluidos en la Membresía EPM a tu puerta deberán ser prestados durante la vigencia de la misma. Aplica para las siguientes categorías 
de equipos, en todas las líneas y marcas: refrigeradores, aires acondicionados, congeladores, lavadoras, lavavajillas, calentadores, línea de 
empotrar y campanas. No se incluyen electromenores como licuadoras, microondas, gratinadores, cafeteras, entre otros, ni línea marrón como 
televisores, equipos de sonido, entre otros. EPM no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, cuando tal 

www.epm.com.co/epmatupuerta

servicio en el 44 44 800
Llama y solicita tu

Conoce más en: www.epm.com.co/epmatupuerta

Cobertura del servicio: 
EPM a tu puerta opera en zonas urbanas 

de los municipios del Valle de Aburrá.

NeverasHornos Estufas Cubiertas Campanas

Calentadores Lavavajillas

Refrigeradores Dispensadores
de agua

Aires
acondicionados

LavadorasCongeladores Secadoras

Equipos para los que
aplica el servicio:


