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Tips para hacer más
fácil su mudanza

Se acerca el emocionante día de mudanza para comenzar a construir nuevos recuerdos
estrenando hogar, solamente falta ¡empacarlo todo!
Mudarse de casa puede ser un proceso sencillo y divertido si se organiza con tiempo.
En Eurohogar Inmobiliaria queremos compartirle los mejores tips a seguir durante su cambio de
casa:

Primero: TIEMPO. Trate de
comenzar con suficientes días
de antelación para, con
tranquilidad, empacarlo todo de
la mejor manera.

Cuando vaya a iniciar el
embalaje asegúrese de tener a
mano todo lo necesario: bolsas
de basura resistentes, cajas de
cartón (no muy grandes porque
llenas se vuelven muy
pesadas), papel periódico para
envolver las cosas delicadas,
cinta adhesiva, tijeras y
marcadores de varios colores.

Recuerde, el día antes,
empacar aparte y etiquetar muy
bien los artículos de primera
necesidad, todo lo que va a
necesitar el mismo día o al día
siguiente de la mudanza.

Recuerde darle una buena
limpieza a su nueva casa
mientras está aún vacía, al igual
que fumigarla, eso facilitará
llegar a todos los rincones.

Haga una clasificación antes de
llegar a la nueva casa, no
después. Hay que deshacerse
de lo que no necesita, de esta
manera comienza su nueva vida
con nueva energía y espacio a
nuevas oportunidades.
Aconsejamos dividir las cosas
con letreros: donación, botar,
reciclaje, familia.

Cree una manera de identificar
las cajas: puede asignarle un
color diferente a cada
habitación y además escribir un
número (1-2-3) según la
prioridad en que se deben de
desempacar.

¡La ropa! Puede tomar mucho
tiempo doblar toda la ropa para
que luego en el viaje se arrugue, lo
mejor es transportar la ropa
colgada en perchas, simplemente
se unen varias y se cubren de
arriba a abajo con una bolsa
plástica y se le hace un nudito
abajo. Al llegar a la nueva casa
solo debe de colgarla de nuevo y
quitar la bolsa.

Gestione la instalación de los
servicios como cable, internet,
entre otros durante los primeros
días ya en la casa nueva y
suspenda los de la casa
anterior recién mudándose.

¡Llénese de ilusión al preparar todo para estrenar su casa de Eurohogar Inmobiliaria!
Y si aún está en busca de ese lugar especial, estaremos encantados de asesorarle.
Contáctenos al 2286-5494 y solicite asesoría.

