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Electrodomésticos de gama blanca

Agua caliente sanitaria (ACS)

Aire Acondicionado

Maquinaría de hostelería

Electricidad

Fontanería

Persianas

Albañilería
Nuestros servicios
Reparación. Averías. Revisión. 
Mantenimiento. Instalación.

Servicio de Urgencias 24x7



SAT Madrid. Nuestros servicios
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Electrodomésticos de gama blanca

• Lavadoras y secadoras
• Lavavajillas y lavaplatos
• Placas y vitrocerámicas
• Neveras, frigoríficos y congeladores
• Hornos y microondas
• Campanas extractoras

ACS

• Calderas
• Termos
• Calentadores

Aire Acondicionado

• Splits
• Motores



SAT Madrid. Nuestros servicios
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Hostelería

• Lavavajillas
• Equipos de frío

Electricidad

• Averías
• Instalaciones
• Reformas

Fontanería

• Averías
• Instalaciones
• Reformas

Persianas

• Reparaciones
• Instalaciones
• Motorizaciones

Albañilería

• Reparaciones
• Reformas
• Rehabilitaciones

URGENCIAS 24X7
En todos nuestros servicios



SAT Madrid. Nuestros servicios

Pág. 5

• No vendemos repuestos ni recambios.
• No reparamos equipos que estén en periodo de garantía.
• No reparamos televisiones ni equipos de audio o vídeo, etc.

Reparamos electrodomésticos, ACS, A/C y 
equipos industriales de todas las marcas

Si la marca de su aparato no aparece en nuestro 
listado, contacte con nosotros.

Disponemos de una amplia red de 
colaboradores especialistas en todas las marcas 

del mercado.
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Sobre nosotros
Más de 20 de años de 

experiencia en el sector de los 
Servicios Profesionales

Formación técnica continuada de nuestro 
equipo de profesionales

Herramientas, materiales e instrumentos 

tecnológicamente avanzados

Garantizamos un servicio rápido, eficiente, 

económico y con la mayor calidad

Estamos adheridos al Sistema de Arbitraje de 
Consumo de la Comunidad de Madrid



SAT Madrid en cifras

+ 1.000 servicios x año
De todos los sectores

Particulares. Hostelería. Colegios. Residencias. 
Administraciones Públicas,  Organismos Oficiales, etc.

+ 30 colaboradores
Profesionales especializados

Acuerdos de colaboración con los mejores profesionales 
especializados en cada área.

+ 20 años
El valor de la experiencia

Sólo con calidad y honestidad es posible seguir ofreciendo 
nuestros servicios.
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Tarifas
Revisión técnica en Madrid capital: 20€ + IVA

Revisión técnica en Madrid periferia: 30€ + IVA

Garantizamos tarifas lo más ajustadas 
posible

No es posible ofrecer una lista fija de precios ya 
que éstos dependen, entre otros, del tipo y gama 
del equipo (electrodomésticos, hostelería), el 
alcance del servicio, la dificultad de trabajo a 
realizar, etc.
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Datos de contacto

+34 91 648 02 45

sat@reparacion-electrodomésticos.es

www.reparacion-electrodomesticos.es

+34 619 86 80 06

www. electricistas-en-madrid.es

www.fontanero-en-madrid.es

www.reparacion-de-persianas.es

www.reformasyobras-madrid.es


