www.presupuestate.com
Presupuesto baño
N° 153206
Datos cliente:
Cliente anonimo

Telefono: 000 000 00
email: cliente@anonimo.com

Dirección: Desconocida
Localidad: Desconocida
Provincia: ......... (España)
Direccion de entrega o de obra:
Dirección: Desconocida
Localidad: Desconocida
Provincia: ......... (España)

Medidas en centimetros:

Alto
235 cm.
Largo 220 cm.
Ancho 160 cm.

Capitulo desescombro y demoliciones:
Demolición y desescombro de azulejos, baldosas, inodoro, mueble de baño, bidet y bañera
incluyendo sacos y transporte hasta vertedero autorizado.
Capitulo instalación de tuberías:
Instalación de tuberías de cobre para agua fría sanitaria, agua caliente sanitaria y desagües
en pvc para lavabo y ducha o bañera. Instalación de agua fría sanitaria para inodoro con
tuberías de cobre. Se incluyen tuberías y llaves de corte. No se incluyen griferías ni
electrodomésticos. Todas las instalaciones de fontanería se realizarán respetando la
normativa vigente.
Capitulo instalación de electricidad:
Realización de instalación eléctrica desde caja ubicada en baño según normativa vigente para
punto de luz en techo, punto de luz en pared, interruptor doble y enchufe doble. Para las
conexiones de luz se utilizara cable de 1,5 mm. Para las tomas de fuerza se utilizara cable de
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2,5 mm. En ambos casos el cable empleado sera 100% libre de halógenos. Se incluyen tubos,
cajas de luz, cables y fichas de empalme. Se incluye la apertura y cierre de regatas y el
cambio de tubos, si fuese necesario. Se incluye la colocación de luminaria y mecanismos. No
se incluyen luminaria y mecanismos.
Capitulo albañilería:
Alicatado de paredes mediante la colocación de azulejos de cerámica o gres normal con
aplicación de mortero cola sobre soporte cementoso con la técnica de capa fina(más fuerte,
resistente y duradera que la técnica normal). Se incluye cemento cola normal y cemento cola
especial yeso. Alicatado de suelo mediante la colocación de baldosas de ceramica o gres
normal con aplicación de mortero cola sobre soporte cementoso con la técnica de capa
fina(más fuerte, resistente y duradera que la técnica normal). Se incluye cemento cola normal
y cemento cola especial yeso. Aplicación de lechada blanca sobre junta fina de 2mm
incluyendo lechada blanca.
Capitulo montaje de sanitarios:
Montaje y colocación de mampara, mueble de baño grifo y espejo, plato de ducha, inodoro
sobre suelo y columna de hidromasaje. Se incluyen siliconas, tacos y tornillos. No se incluyen
latiguillos, válvulas, sifones, mobiliario, sanitarios y grifería.
Capitulo pintura techo:
En techo aplicación de 2 manos de pintura plástica color blanco tapando mobiliario con
plásticos, cinta y papel. Se incluye pintura, plásticos, cinta, papel, aguaplast y hasta una hora
de plastecido y reparación de desperfectos en techo.

ventana

Medidas en centimetros:

Alto
120 cm.
Ancho 90 cm.

Ventana de aluminio en color blanco, con persiana, compuesta por 1 hoja correderas de las
cuales 0 hojas son oscilobatientes, con cristales translucidos carglass tipo climalit, con
transporte hasta obra y con colocacion.
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TOTAL PRESUPUESTO:

3164,79 Euros

Para aceptar este presupuesto ó hacer una consulta, envie un email a
reformas@presupuestate.com indicando un teléfono de contacto ó llame al 684327233.
Visite nuestra web:
www.presupuestate.com
y utilice el generador de precios para presupuestar usted mismo sus reformas.
Condiciones generales y garantia:
Este presupuesto solo será valido para los trabajos en el estipulados y los materiales en el
incluidos. Los trabajos realizados fuera de este presupuesto se facturaran a parte así como los
materiales no incluidos. Los trabajos aquí mencionados cuentan con una garantía de 1 año a
partir de la fecha de realización. Esta garantía consiste en la repetición de los mismos. Los
daños causados o sufridos por causas ajenas a la empresa no serán cubiertos por la
garantía. Los colores y materiales hechos a medida se realizan por encargo, si el cliente
decide cambiar el color o anular la obra deberá abonar los materiales hechos a medida y los
colores elaborados. En caso de devolución de los materiales no hechos a medida los costes
generados correrán por parte del cliente. Precios en euros. Precios sin iva. Precios validos
durante 30 días.
Formas de pago:
En efectivo o mediante transferecia bancaria en la cuenta:
2039 2037 8030 4001 xxxx
Concepto: Presupuesto N° 153206
No se admiten otras formas de pago salvo que por escrito se indique lo contrario.
1 pago al contratar de: 1148,00 euros.
2 pagos de 1250,00 euros al final de la semana.
1 pago al finalizar los trabajos de 181,40 euros.
Precio con i.v.a. incluido: 3829,40 euros.
Tiempo de realización: 11-12 días.
Fecha de inicio: 14-06-2015

Conforme Don\Dña Cliente anonimo .
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En Localidad: Desconocida a 12 de Junio de 2015

Pag 4/4

