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01 - REFORMA DE COCINA
01.01

MOBILIARIO:
Suministro y colocación del mobiliario necesario para la equipación de la cocina, según plano adjunto y
que está compuesto por los siguientes elementos:
• Muebles de cocina bajos de la GAMA 3 modelo LUKA BRILLO de xxxx con tirador tipo ASA o similar,
acabado estratificado en 4 cantos, compuesto por módulos de 70cm de alto, 60cm de profundidad y ancho
variable, incluidos un estante intermedio, mueble con cajones, mueble con caceroleros y zócalos, según
plano adjunto.
• Muebles de cocina altos de la GAMA 3 modelo LUKA BRILLO de xxxx con tirador tipo ASA o similar,
acabado estratificado en 4 cantos, de 90cm de alto, 35cm de profundidad y de ancho variable, incluidos
dos estantes intermedios, según plano adjunto.
• Muebles de cocina para formación de columnas de cocción, mueble alto tipo armario y atillo frigorífico de
la GAMA 3 modelo LUKA BRILLO de xxxx con tirador tipo ASA o similar, acabado estratificado en 4 cantos,
de 215cm de alto y 60/35cm de profundidad.
Total muebles de cocina

01.02

0€

SOBRE-ENCIMERA:
Suministro y colocación de sobreencimera de 60cm de ancho, colocado adherido sobre el mobiliario y que
está compuesto por los siguientes elementos:
• Encimera de SILESTONE tipo GRIS EXPO ó GRANITO SUDÁFRICA de 2cm de espesor y 60cm de ancho,
incluso formación de perforación en fregadera bajo mármol.
• Frentes de encimera de SILESTONE tipo GRIS EXPO ó GRANITO SUDÁFRICA de 2cm de espesor y
60cm de alto, incluso perforaciones para tomas de corriente.
• Zócalos de encimera de SILESTONE tipo GRIS EXPO ó GRANITO SUDÁFRICA de 2cm de espesor y 6cm
de alto.
Total sobreencimera

0€
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ELECTRODOMÉSTICOS:
Suministro y colocación de los electrodomésticos SUMINISTRADOS por ACCESIBLE REFORMAS
compuestos por los siguientes elementos:
FREGADERO
GRIFO
PLACA
CAMPANA EXTRACTORA + FILTROS
HORNO
MICROONDAS
LAVAVAJILLAS
LAVADORA
FRIGORIFICO
CABA
Total electrodomésticos
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01.04

INSTALACIONES EN COCINA:
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Realización de las instalaciones de la zona de la cocina para la nueva distribución de mobiliario y
electrodomésticos compuestos por:
• Instalaciones de tuberías agua:
Suministro y colocación
Modificación de tuberias de caliente y fria con tubo de cobre o Wirsbo alojado en regatas y protegida con
tubo corrugado de PVC, incluso llaves cuarto humedo y de puntos de servicio y electrodomésticos.
• Instalaciones de tuberias de agua para el cambio de la llave de entrada de la vivienda ubicada en el
montante de distribución de la vivienda con corte de agua desde el contador, incluso tramo de 1m de
tuberia.
• Instalaciones de desagües con tubos de PVC, para lavavajillas, caldera y fregadera, conexionados desde
el interior.
• Instalaciones electricas fuerza:
Suministro y colocación de las instalaciones de electricidad de la cocina con cableado correctamente
dimensionado por tubo corrugado. Se prevé la colocación de 2 tomas de corriente dobles en el frente de
la zona de trabajo, una toma para horno, micro, frigorifico, lavaplatos, lavadora y toma de campana.
Mecanismos SIMON 82.
• Instalaciones electricas de iluminación:
Suministro y colocación de las instalaciones de iluminación con cableado correctamente dimensionado e
interruptor para 2 focos DOWN LIGHT de bajo consumo alojados en falso techo, interuptor para lampara
de superficie en zona de office e interruptor para linea de led bajo muebles.
• Instalaciones de gas:
Anular instalaciones de gas por cambio de sistema de alimentación en placa
Modificación de recorrido de las instalaciones de gas en la cocina por cambio de posicionamiento de la
placa de gas y/o la caldera.
• Instalar tubo de salida de humos de campana tipo expiroflex por falso techo.
• Nota: El montaje de los electrodomesticos que suministre el cliente se cobrará aparte.
Total instalaciones en cocina

01.05

0€

OBRA DE PALETERIA EN COCINA:
Realización de todos los trabajos de paletería, así como las ayudas a instaladores para la correcta reforma
de la cocina y que comprende los siguientes trabajos:
• Sacar lo actualmente existente en la cocina de mobiliario, electrodomesticos e instalaciones obsoletas.
• Demolición de los pavimentos actuales en cocina.
• Realización de planché para nivelación de la superficie previo a la colocación del pavimento.
• Demolición de los revestimientos de las paredes de la cocina.
• Realización de regatas en paredes, colocacion de cajetines y cajas de cocnexión para la adecuación de
las instalaciones.
• Repaso de las paredes con mortero previo a la colocación de los revestimientos ceramicos.
• Pavimento PORCELÁNICO en cocina de ROCERSA modelo a selecionar, de formato 30x60cm o silmilar, de
40 €/m2, colocado sobre el soporte del pavimento eliminado. El pavimento se colocará con mortero de
agarre y rejuntado de las juntas con mortero grifit.
• Revestimiento de CERAMICA en paredes de cocina de ROCERSA, modelo a elegir de aproximadamente
24 €/m2, colocado con mortero de agarre y rejuntado con mortero grifit.
• Suministro y colocación de falso techo de pladur continuo de placas tipo "W" colocadas suspendidas
sobre estructura de perfiles de canales y "TC", incluso encintado y enmasillado de juntas con pasta
especial pladur.
• Eliminación de la ventana actual y reducción del hueco de la ventana mediante la colocación de ladrillo
doble perforado tipo totxana recivida con yeso por el lado de la cocina y acabado con mortero pintado por
el lado del patio de luces
• Tirar escombros al container.
Total trabajos de paletería en cocina

GRUPO ALONSO RUBERTE
TÉCNICOS ASOCIADOS SL
B-65766453

0€

C/ Bailén 235 Barcelona
08010 Tl: 931259521
carlosalonso@apabcn.cat

01.06

ALUMINIO EN COCINA:
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Realización de cerramiento de aluminio en aluminio lacado blaco de la serie EXTRUAL SISTEMS compuesto
por:
• Suministro y colocación de conjunto de puerta practicable y ventana oscilobatiene en aluminio para
60cm de paso, cristal de 4mm tipo carglass y tapetas de 4cm perimetrales.
Total aluminio en cocina

01.07

0€

ACABADOS EN COCINA DE PINTURA Y CARPINTERÍA:
Realización de los acabados de la cocina compuestos por:
• Pintar los techos y paredes de la cocina con dos manos de PINTURA PLASTICA blanca.
• Pintar puerta de cocina con pintura al esmalte blanco previo repaso y lijado de las imperfecciones.
• Pintar pared del pasillo con dos manos de PINTURA PLASTICA del mismo color del pasillo.
Total acabados en cocina

0€

TOTAL CAPITULO 01 COCINA

0€

02 - REFORMA DE BAÑO
02.01

SANITARIOS Y EQUIPAMIENTOS BAÑO PRINCIPAL:
Suministro y colocación de los sanitarios y equipamiento del baño SUMINISTRADOS por ACCESIBLE
REFORMAS, necesarios para la correcta reforma del baño que comprende los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conjunto de mueble baño
Grifo de lavavo
Grifo de bide/grifo funcion bide
Válvula de LAVABO desague Klic Klac .
Válvula de BIDE desague Klic Klac .
Plato de ducha/Bañera
Columna de ducha
Mampara sin montaje
Inodoro
Bide
Toallero
Extractor

Total sanitarios y equipamientos
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Realización y sustitución de todas las instalaciones necesarias para la correcta reforma del baño y que
comprende las siguientes instalaciones nuevas:
• Instalaciones de tuberías agua:
Suministro y colocación de tuberias de caliente y fria con tubo de cobre o Wirsbo alojado en regatas y
protegida con tubo corrugado de PVC, incluso llaves cuarto humedo y de sanitarios.
• Instalaciones de tuberías agua caliente para toallero calefactado que transcurrirán vistas por pasillo y
alojadas en regatas y protegida con coquilla de PVC en el interior del baño, incluso vaciado de la
instalación de la calefacción, posterior llenado y purgado. No se incluyen las llaves o valvulas de los
radiadores del resto de la instalación de la vivienda.
• Instalaciones electricas fuerza:
Suministro y colocación de las instalaciones de electricidad con cableado por tubo corrugado. Se prevee la
colocación de 1 toma de corriente doble y un interruptor para iluminación techo. Mecanismos SIMON 82.
• Instalaciones electricas de iluminación:
Suministro y colocación de las instalaciones de iluminación con un interruptor para 6 uds de focos dicroicos
tipo LED y un interruptor para el aplique del espejo con cableado por tubo corrugado hasta caja de
derivación.
• Instalaciones de evacuación de gases mediante extractor de vahos y tubería flexible alojados en falso
techo.
• Nota:el montaje de los sanitarios que suministre el cliente se cobrará aparte.
Total instalaciones en baño

02.03

0€

OBRA DE PALETERIA EN BAÑO PRINCIPAL:
Realización de todos los trabajos de paletería, así como las ayudas a instaladores para la correcta reforma
del baño y que comprende los siguientes trabajos:
• Eliminación de los equipamientos y sanitarios actuales del baño para la realización de la obra de reforma
del baño.
• Demolición de los pavimentos actuales del baño.
• Realización de planché para nivelación de la superficie previo a la colocación del pavimento.
• Demolición de los revestimientos de las paredes del baño.
• Realización de regatas en paredes, colocacion de cajetines y cajas de cocnexión para la adecuación de
las instalaciones.
• Repaso de las paredes con mortero previo a la colocación de los revestimientos ceramicos.
• Eliminación de la ventana actual y reducción del hueco de la ventana mediante la colocación de ladrillo
doble perforado tipo totxana recivida con yeso por el lado del baño y acabado con mortero pintado por el
lado del patio de luces
• Demolición y apertura de parte del tabique que separa el salón del baño para la colocación de puerta
corredera.
• Suministro y colocación de puerta corredera por el interior del muro tipo KRONA con acabado igual al las
puertas actuales de la vivienda y con apertura hacia la derecha, situalda en el centro del baño para
facilitar el acceso a los usuarios.
• Suministro y colocación de pavimento PORCELÁNICO de gran formato de 30x60cm, modelo a elegir de
40 €/m2, colocado sobre el pavimento recrecido. El pavimento se colocará con mortero de agarre y
rejuntado de las juntas con mortero grifit.
• Revestimiento de CERAMICA en paredes de baño de ROCERSA, modelo a elegir de aproximadamente 24
€/m2, colocado con mortero de agarre y rejuntado con mortero grifit.
• Suministro y colocación de falso techo de pladur continuo de placas tipo "W" colocadas suspendidas
sobre estructura de perfiles de canales y "TC", incluso encintado y enmasillado de juntas con pasta
especial pladur.
• Suministro y colocación de cajon tipo cortinero por encima del falso techo de pladur para colocar linea
de led mediante la colocación de tabica y tapa de pladur
• Tirar escombros al container.
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Total trabajos de paletería en baño

02.04
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ALUMINIO EN BAÑO PRINCIPAL:
Realización de cerramiento de aluminio en baño compuesto por:
• Suministro y colocación de ventana de dos hojas una fija y otra oscilobatiene en aluminio lacado blanco y
cristal de 4mm tipo carglass. Incluso forrado y tapetas de 4cm perimetrales.
• Suministro y colocación de conjunto de falsotecho de lamas de aluminio lacado blanco de 20cm
suspendidas del techo con perfilería. Incluso perforaciones para luminarias y estractor de vahos y perfil
perimetral.
Total aluminio baño

02.05

0€

ACABADOS EN BAÑO PRINCIPAL:
Realización de los acabados del baño compuestos por:
• Pintar los techos y paredes de ldel baño hasta media altura con dos manos de
PINTURA PLASTICA blanca.
• Pintar puertas y tapetas por el interior del baño con pintura al esmalte blanco.
• Pintar pared del pasillo con dos manos de PINTURA PLASTICA del mismo color del pasillo.
Total acabados en baño

0€

TOTAL CAPITULO 02 BAÑO PRINCIPAL

0€
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03 - TRABAJOS DE PALETERÍA RESTO VIVIENDA

Realización de todos los trabajos de paletería, así como las ayudas a instaladores para la correcta reforma
de la vivienda y que comprende los siguientes trabajos:

03.01

DEMOLICIONES:
• Extracción de puertas interiores vivienda para cambio de distribución y acopio de éstas para su posterior
reutilización.
• Demolición de todos los falsos techos de escayola o pladur actuales de la vivienda.
• Demolición de todos los zocalos de madera, granito, ceramica actuales de la vivienda.
• Demolición de paredes de obra actuales para cambio de distribución previo apuntalamiento de las vigas
que forman el forjado del techo de la vivienda. La demolición se realizará cortando los tabiques en trozos
no mas grandes de 0,25m2 y posteriormente se retirarán sin que éstos impacten con el pavimento actual y
se depositarán en contenedor para su posterior retirada.
• Realización de regatas para paso de instalaciones y ayudas a instaladores.
• Tirar escombros al container.

Total demoliciones en vivienda
03.02

0€

PALETERÍA EN VIVIENDA
• Reparación y consolidación de muro exterior en fachada posterior mediante el cosido con grapa de acero
y posterior reposición del rebocado con mortero inerior.
• Suministro y colocación de pavimento PORCELÁNICO de gran formato de 60x30cm en vivienda, modelo
a elegir de 24 €/m2, colocado sobre el pavimento actual. El pavimento se colocará con mortero de agarre
blanco y rejuntado de las juntas con mortero grifit.
• Suministro y colocación de zocalo PORCELÁNICO de gran formato de 60x6cm, modelo a elegir de 9€/m2,
colocado sobre el pavimento actual. El pavimento se colocará con mortero de agarre blanco y rejuntado de
las juntas con mortero grifit.
• Suministro y colocación de revestimiento de yeso en paredes de tabiques interiores de obra mediante el
aplicado de yeso de obra a buena vista, refinado con mecafino y acabado para pintar. Incluso partes
proporcionales de aristas y cantoneras en las esquinas.
• Suministro y colocación de perfil de acero normalizado para la realización de apeo en pared maestra
mediante el apuntalamiento previo del forjado, apertura de hueco para colocación de viga sin elimimar la
totalidad de la sección de la pared, colocación de la viga y retacado de la misma con mortero de altas
prestaciones.
• Realización de pared de cerramiento en hueco de altillo, acabado con mortero en ambas caras y unido
con esperas metálicas.
• Eliminación de la ventana actual y reducción del hueco de la ventana mediante la colocación de ladrillo
doble perforado tipo totxana recivida con yeso por el lado del baño y acabado con mortero pintado por el
lado del patio de luces
• Tirar escombros al container.

Total trabajos de paletería en vivienda
03.03

0€

TABIQUES Y FALSOSTECHOS DE PLADUR:
• Suministro y colocación de tabiques interiores en seco para nueva distribución, mediante perfiles
metalicos de 7cm sistema de canales y montantes, aislante acustico con lana de roca tipo ACUSTILINE en
el intrados del muro y acabado con placa de carton yeso tipo PLACO BA de 13mm en zonas secas y PLACO
PPM de 13mm en cuartos húmedos. Incluso posterior cintado y masillado.
• Suministro y colocación de falsos techos de placas de carton yeso tipo PLACO BA de 13mm en zonas
secas y PLACO PPM de 13mm en cuartos húmedos a diferentes niveles. Suspendido con perfiles tipo U
fijados a las vigas de madera. Incluso posterior cintado y masillado.
• Suministro y colocación de cornisas de escayola en encuentros entre paredes y techos de toda la
vivienda escepto en cuartos húmedos.
• Suministro y colocación de cajon tipo cortinero por encima del falso techo de pladur para colocar linea
de led mediante la colocación de tabica y tapa de pladur

Total pladur en vivienda
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TOTAL CAPITULO 03 PALETERÍA VIVIENDA

0€

04 - INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN EN VIVIENDA
Realización de todas las instalaciones según la normativa actual de electricidad, iluminación y
telecomunicaciones necesarias para para la correcta reforma de la vivienda y que comprende los siguientes
trabajos:

04.01

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES:
• Instalar cuadro eléctrico con diferencial, ICPM, IGA+Sobretensión, 2 Diferenciales y 8 Magneto térmicos
alojados en caja general de vivienda con tapa y semiempotrada al lado de puerta de entrada a vivienda.
Se prevé empotrar la caja del cuadro eléctrico, siempre que el espesor de la pared lo permita.
• Instalación de línea de antena cableado con coaxial con una toma para salón y otra para habitación
principal.
• Instalación de línea de telefonía con toma para salón y estudio.
• Instalar 00 interruptores o tomas de corriente, empotrados y alojados en cajetín de obra, con cableado
libre de halógenos instalado en el interior de tubo corrugado, mecanismos SIMON 82 color blanco. Se
incluyen mecanismos conmutados en pasillo y habitaciones.
• Instalación de timbre e interfono tipo estándar.

Total instalaciones en vivienda
04.02

0€

ILUMINACIÓN:
• Instalar 12 líneas de cableado iluminación con aproximadamente 12 puntos de iluminación, un punto
mínimo por estancia. No se incluye luminarias de superficie.
• Suministro y colocación de 18 luminarias LED alojadas en falso techo y distribuidas, 4uds en la sala, 2uds
en zona recibidor, 6uds en despacho, 4uds en habitación principal y 2uds en habitación 2ª.

Total trabajos de iluminación en vivienda
04.03

0€

LEGALIZACIONES:
• Boletines azules cambio de nombre o ampliación de potencia -50% o blancos para la legalización de la
instalación para alta compañía.
• Cambio de acometida desde contador vivienda.

Total legalizaciones en vivienda

0€

TOTAL CAPITULO 04 INSTALACIONES ELECTRICIDAD VIVIENDA

0€

05 - INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Realización de la instalación de calefacción y generación de agua caliente sanitaria según la normativa
actual para para la correcta reforma de la vivienda y que comprende los siguientes trabajos:

05.01

GENERACIÓN DE ACS
• Suministro e instalación de CALDERA MURAL mixta de agua caliente sanitaria y calefacción BAXIROCA
NEODENS PLUS ECO 24Kw + PLANTILLA 7221171 NEODENS PLUS ECO 24/24 F GN Y GLP 2 BULTOS
7213069+140040191 140040434 PMI PLANTILLA NEODENS PLUS ECO Y VICTORIA CONDENS alojada en
la zona de lavadadero.
• Suministro e instalación de termostato inalambrico

Total generación de ACS en vivienda
GRUPO ALONSO RUBERTE
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CONDUCIÓN Y RADIACIÓN:
• Instalación de 2 circuitos con un total de 5 radiadores de 8 modulos cada uno y con un total de 40
módulos, incluso llaves de control de caudal, detentores y purgadores.
• Instalación de módulo de toallero de aluminio en baño modelo CL 50X80 ROCA lacado blanco.
• Legalización de la instalación mediante boletines de compañía.
• Comprobación, llenado de las canalizaciones de tuberías y purgado de la instalación.

Total conduciones y radiadores en vivienda

0€

TOTAL CAPITULO 05 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN

0€

06 - INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN VIVIENDA
Realización de la instalación de climatización según la normativa actual para para la correcta reforma de la
vivienda y que comprende los siguientes trabajos:

06.01

INSTALACION DE GENERACIÓN DE A/A:
• Suministro y colocación de sistema de climatización mediante CODUCTOS para salón-comedor-cocina, 2
dormitorios y estudio marca MITSUBISHI/ INVERTER mod. FDUM71VFNP de 6.106 Fr / 6.106 K.Cl. Rejillas
Standard color blanco y retorno por PLENUM, con instalaciones empotradas y conducciones ocultas por
falsos techos. Incluso centralización de control remoto y termostato inalámbrico.

TOTAL CAPITULO 06 INSTALACIÓN DE CLIMA VIVIENDA

0€

07 - CERRAJERÍA Y ALUMINIO VIVIENDA
Suministro y colocación de los cerramientos exteriores de la vivienda mediante carpintería de aluminio
compuesto por los siguientes elementos:

07.01

CERRAJERIA Y ALUMINIO EXTERIOR:
• Formación de barandilla de forja modelo vintage acabada pintada en gris antracita. Medidas hueco de
4300x1000mm. Sujetada empotrada en paredes laterales y con puntos de apoyo a suelo
• Puerta practicable aluminio 28 EXTRUAL SISTEMAS en lacado blanco, de una hoja ciega con chapa de
aluminio y forro perimetral de 4cm

TOTAL CAPITULO 07 ALUMINIO VIVIENDA

0€

08 - CARPINTERIA DE MADERA VIVIENDA
Suministro y colocación de los cerramientos interiores de la vivienda mediante carpintería de madera
compuesto por los siguientes elementos:

08.01

CERRAMIENTOS INTERIORES:
• Suministro y colocación 5 puertas BLOCK / BASSIC de interior una hoja con interior macizo, marco de
abeto y tablero de MDF de 3mm, acabado BLANCO PRELACADO-HAYA-ROBLE o WENGUE clase E1 con
cantos chapados a juego. Batientes en MDF con burlete de goma y tapete de 80x10 acabado a juego con
la puerta. 3 pernios cromados y maneta y picaporte a juego, modelo ONDA de 60-70cm.
• Suministro y colocación 1 puerta BLOCK / BASSIC de interior VIDRIERA-3V cristal MATE, de una hoja
con marco de abeto y tablero de MDF de 3mm, acabado BLANCO PRELACADO-HAYA-ROBLE o WENGUE
clase E1 con cantos chapados a juego. Batientes en MDF con burlete de goma y tapeta de 80x10 acabado
a juego con la puerta. 3 pernios cromados y maneta y picaporte a juego, modelo ONDA de 60-70cm.
• Suministro y colocación 1 puerta BLOCK / BASSIC de interior CORREDERA tipo KRONA , de una hoja
con marco de abeto y tablero de MDF de 3mm, acabado BLANCO PRELACADO-HAYA-ROBLE o WENGUE
clase E1 con cantos chapados a juego. Batientes Y jambas en MDF con burlete y tapeta de 80x10 acabado
a juego con la puerta. maneta embutida y picaporte a juego, modelo UÑERO de 60-70cm.
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• Suministro y colocación 1 puerta BLOCK / BASSIC de interior VIDRIERA-3V, CORREDERA tipo KRONA ,
de una hoja con marco de abeto y tablero de MDF de 3mm, acabado BLANCO PRELACADO-HAYA-ROBLE
o WENGUE clase E1 con cantos chapados a juego. Batientes Y jambas en MDF con burlete y tapeta de
80x10 acabado a juego con la puerta. maneta embutida y picaporte a juego, modelo UÑERO de 60-70cm.
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• Suministro y colocación puerta de entrada BLINDADA con cerradura ARCU o EZCURRA de TRES
PUNTOS, cara interior acabado BLANCO PRELACADO-HAYA-ROBLE o WENGUE clase E1 con cantos
chapados a juego. Batientes Y jambas en MDF con burlete y tapeta de 80x10 acabado cara exterior a
juego comunidad, con forro de marco interior exterior, mirilla, pomo puerta y maneta.
• Suministro y colocación de forro interior de puerta entrada a juego con las puertas.
• Suministro y colocación de cerradura empotrada tipo ARCU de tres puntos de anclaje y antipalanca.

Total cerramientos de madera interiores
08.02

0€

EBANISTERÍA:
• Suministro y colocación de tres conjuntos de armarios de obra, de 4m, 2m y 1,5m respectivamente,
forrados interiormente con melamina y puertas correderas acbado similar al de las puertas, formado por
cajones estantes y barras para colgar la ropa, completamete instalado con manetas y herrajes.

• Suministro y colocación de altillo en pasillo formado por estructura de tablero de DM autoportante
acabado por la parte inferior con lamas de 20cm machoembrados del mismo acabado que las puertas.

Total ebanistería

0€

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERÍA VIVIENDA

0€

09 - PAVIMENTO DE PARQUET EN VIVIENDA
Suministro y colocación del pavimento de la vivienda mediante parquet sintético compuesto por los
siguientes elementos:

09.01

PARQUET SINTÉTICO
• Suministro y colocación parquet FINFLOOR modelo Original a seleccionar en el pavimento de la vivienda,
escepto en la cocina y el baño. Incluido capa separadora tipo FOAM entre pavimento actual y parquet.
• Suministro y colocación de zócalo de 6cm a juego con el parquet seleccionado.
• Suministro y colocación de pasos de puerta en cocina y baño por cambios de material.
• Rebajar las puertas de la vivienda.

TOTAL CAPITULO 09 PARQUET

0€

10 - PINTURA EN VIVIENDA
Acabado de las paredes y techos de la vivienda con pintura y que comprende los siguientes trabajos:
• Eliminación de los estucados de la vivienda, repaso y alisado de las paredes con Mecafino para eliminar
imperfecciones.
• Pintar los techos y paredes de la vivienda y galería con dos manos de PINTURA PLASTICA blanca.
• Pintar los techos y paredes de la vivienda y galería con dos manos de PINTURA PLASTICA color.
• Pintar 15 puertas y ventanas actuales de la vivienda, incluso balconera de salida a galería con pintura al
esmalte blanco previo lijado y enmasillado de las imperfecciones.
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TOTAL CAPITULO 10 PINTURAS VIVIENDA

IMPORTE TOTAL
IMPORTE TOTAL CON IVA
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0€

0€
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