
TARIFARIO

PUERTAS

1 INSTALACIÓN DE PUERTAS desde 55 €

Incluye: No incluye:

- Toma de medidas previa;

- Desmontaje y retirada de puertas y tapajuntas antiguos;

- Montaje de puertas con sus tapajuntas y herrajes;

- Cepillado o rebaje de puertas;

- Taladro para pestillo;

- Lijado de premarco.

Sustitución de premarco, pintura, barnizado o lacado de puerta, remates de 

albañilería y pintura, recrecidos y ajuste de premarco.

2 INSTALACIÓN DE PUERTA DE ENTRADA BLINDADA desde 170 €

Incluye: No incluye:

- Toma de medidas previa;

- Desmontaje puerta existente;

- Instalación de puerta.

Remates adicionales: remates de albañilería y pintura, modificación de hueco 

de puerta, lijado o cepillado.

3 INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ENTRADA ACORAZADA desde 260 €

Incluye: No incluye:

- Toma de medidas previa;

- Desmontaje puerta existente;

- Instalación de puerta.

Remates adicionales: remates de albañilería y pintura, modificación de hueco 

de puerta, lijado o cepillado.

VENTANAS

1 SUSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS desde 50 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 2 m²

- Toma de medidas previa;

- Desmontaje y retirada de las ventanas antiguas;

- Instalación de las ventanas.

Remates adicionales: remates de albañilería y pintura, modificación de hueco 

existente.

SUELOS DE MADERA

1 INSTALACIÓN DE SUELO LAMINADO desde 8 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Levantado y retirada de rodapié de madera o similar;

- Instalación de suelo laminado sobre superficie existente e instalación de 

rodapié de madera;

- Instalación de base flotante y lámina antihumedad;

- Instalación de suelo laminado sobre superficie existente e instalación de 

rodapié de madera;

- Instalación de juntas de dilatación y transición;

- Cepillado o rebaje de puertas de paso.

Desinstalación y retirada de suelo existente, movimiento de muebles, 

nivelación de solera, aplicación de pasta niveladora, instalación de suelo en 

escaleras, cepillado, rebaje de puerta de entrada, levantado y retirada de 

rodapié cerámico.

2 INSTALACIÓN DE SUELO MULTICAPA EN CLIC desde 9 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Instalación flotante sobre superficie existente y juntas de transición;

- Desmontaje y montaje de rodapié de madera;

- Cepillado de puertas de paso.

Desinstalación y retirada de suelo existente, barnizado, movimiento de 

muebles, nivelación de solera, aplicación de pasta niveladora, instalación de 

suelo en escaleras, cepillado, rebaje de puerta de entrada, levantado y 

retirada de rodapié cerámico.

3 INSTALACIÓN DE SUELO DE MADERA MACIZA CLAVADA desde 25 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Colocación de rastreles de pino atornillados y nivelados;

- Instalación de tarima clavada sobre rastrel;

- Desmontaje y montaje de rodapié de madera;

- Cepillado de puertas de paso.

Desinstalación y retirada de suelo existente, barnizado, movimiento de 

muebles, nivelación de solera, aplicación de pasta niveladora, instalación de 

suelo en escaleras, cepillado, rebaje de puerta de entrada, levantado y 

retirada de rodapié cerámico.

4 INSTALACIÓN DE SUELO DE MADERA MACIZA PEGADA desde 15 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Instalación con pegamento blanco, cola blanca o pegamento de 

poliuretano sobre superficie existente;

- Desmontaje y montaje de rodapié de madera;

- Cepillado de puertas de paso.

Desinstalación y retirada de suelo existente, barnizado, movimiento de 

muebles, nivelación de solera, aplicación de pasta niveladora, instalación de 

suelo en escaleras, cepillado, rebaje de puerta de entrada, levantado y 

retirada de rodapié cerámico.

SUELOS VINÍLICOS

1 INSTALACIÓN DE SUELO VINÍLICO desde 6 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Colocación sobre superficie firme;

- Colocación de juntas de transición;

- Desmontaje y montaje de rodapié de madera;

- Cepillado o rebaje de puertas de paso.

Desinstalación y retirada de suelo existente, movimiento de muebles, 

nivelación de solera, aplicación de pasta niveladora, instalación de suelo en 

escaleras, cepillado, rebaje de puerta de entrada, levantado y retirada de 

rodapié cerámico.

SUELOS CERÁMICOS

1 INSTALACIÓN DE SUELO CERÁMICO desde 20 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Colocación básica (en línea) sobre superficie firme;

- Instalación de suelo cerámico según Norma UNE 128002 para colocación 

de baldosas cerámicas.

Desinstalación y retirada de suelo existente, movimiento de muebles o 

aparatos sanitarios, nivelación de superficie, desmontaje y montaje de 

rodapié, cepillado, rebaje de puerta de entrada, instalación de suelo en 

escaleras.
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TARIFARIO

MOQUETAS

1 INSTALACIÓN DE MOQUETAS EN EL SUELO desde 7 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Colocación básica sobre superficie firme;

- Colocación de juntas de transición;

- Desmontaje y montaje de rodapié de madera.

Retirada de suelo existente, movimiento de muebles o aparatos sanitarios, 

nivelación de superficie, desmontaje y montaje de rodapié, cepillado de 

puertas, rebaje de puerta de entrada, instalación de suelo en escaleras.

FRISOS

1 INSTALACIÓN DE FRISO DE PARED RASTRELADO desde 10 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Colocación de rastreles;

- Colocación del friso incluyendo los cajeados donde están los mecanismos 

eléctricos;

- Desmontaje de rodapié de madera.

Medios auxiliares: preparación de superficies; desmontaje de rodapié 

cerámico o similar y movimiento de muebles o enseres.

2 INSTALACIÓN DE FRISO DE PARED RASTRELADO desde 7 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medida previa;

- Colocación del friso incluyendo los cajeados donde están los mecanismos 

eléctricos;

- Desmontaje de rodapié de madera.

Retirada de material existente: nivelación de superficies, desmontaje y 

montaje de rodapié cerámico o similar; movimiento de muebles o enseres.

3 INSTALACIÓN DE FRISO DE TECHO desde 12 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medida previa;

- Colocación del friso.

Retirada de material existente, nivelación de superficies, medios de auxiliares 

(andamios, etc.), movimiento de muebles o enseres.

REVESTIMIENTOS VINÍLICOS

1 INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO VINÍLICO desde 7 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Colocación sobre superficie firme.

Retirada de material existente, nivelación de superficies, desmontaje y 

montaje de rodapié cerámico o similar, movimiento de muebles o enseres.

REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

1 INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO desde 20 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previa;

- Colocación a líneas sobre superficie firme;

- Instalación de suelo cerámico según Norma UNE 138002 para colocación 

de azulejos cerámicas.

Desinstalación y retirada de suelo existente, movimiento de muebles o 

aparatos sanitarios, nivelación de superficie, desmontaje y montaje de 

rodapié, cepillado, rebaje de puerta de entrada, instalación de suelo en 

escaleras.

PLAQUETAS

1 INSTALACIÓN DE PLAQUETAS DECORATIVAS desde 23 € / m²

Incluye: No incluye: *Instalación mínima: 8 m²

- Toma de medidas previas;

- Colocación a línea sobre superficie firme.

Nivelación de superficie, remates de pintura, medios auxiliares (andamios, 

trabajos verticales, etc.), movimiento de muebles o enseres.

PAPEL PINTADO

1 INSTALACIÓN DE PAPEL PINTADO VINÍLICO Y TNT desde 7 € / m²

Incluye: No incluye: *Intervención mínima: 20 m²

- Toma de medidas previa;

- Protección de zonas de paso, puertas y ventanas;

- Encolado, corte, colocación y ajuste del papel, sobre superficie existente.

Medios auxiliares (andamios, trabajos verticales, etc.), preparación y 

reparación de superficie, eliminación y lavado de gotelé, y movimiento de 

muebles o enseres.

PINTURA

1 APLICACIÓN DE PINTURA DE INTERIORES (BLANCO Y TONOS PASTEL) desde 4 € / m²

Incluye: No incluye: *Intervención mínima: 20 m²

- Medición previa, tapar y proteger mobiliario, enseres y área de trabajo, 

preparación de paredes y aplicación de pintura.

Reparación de paredes y techos, movimiento de mobiliario o enseres, medios 

auxiliares, eliminación o lavado de gotelé.

2 APLICACIÓN DE PINTURA TONOS PASTEL SOBRE TONOS OSCUROS desde 7 € / m²

Incluye: No incluye: *Intervención mínima: 20 m²

- Medición previa, tapar y proteger mobiliario, enseres y área de trabajo, 

preparación de paredes y aplicación de pintura.

Reparación de paredes y techos, movimiento de mobiliario o enseres, medios 

auxiliares, eliminación o lavado de gotelé.

3 SUSTITUCIÓN DE GOTELÉ desde 8 € / m²

Incluye: No incluye: *Intervención mínima: 20 m²

- Toma de medidas previa;

- Protección de zonas de paso, puertas y ventanas y áreas de trabajo;

- Aplicación de pasta, 2 manos;

- Asado de llana.

Reparación de paredes y techos, movimiento de mobiliario o enseres, medios 

auxiliares, y maestreado de paredes.

4 APLICACIÓN DE PINTURA CON EFECTO desde 17 € / m²

Incluye: No incluye: *Intervención mínima: 20 m²

- Toma de medida previa;

- Protección de zonas de paso, puertas y ventanas y área de trabajo;

- Aplicación de pintura;

- Distintos efectos: arena, metal, mármol, estuco, etc.

Reparación de paredes y techos, movimiento de mobiliario o enseres, medios 

auxiliares, y maestreado de paredes.
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TARIFARIO

AIRE ACONDICIONADO

1 INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 1X1 desde 150 €

Incluye: No incluye: *Hasta 3.500 frig. 180 € y hasta 4.500 frig. 210 €

- Toma de medida previa;

- Protección de zonas de paso, puertas y ventanas y área de trabajo;

- Aplicación de pintura;

- Distintos efectos: arena, metal, mármol, estuco, etc.

Desmontaje de aparatos antiguos, modificación o realización de tomas 

eléctricas, remates de albañilería y pintura, elementos auxiliares de sujeción 

(andamios, trabajos verticales, etc.)

1 metro adicional de línea frigorífica: 15 €

1 metro adicional de manguera de interconexión: 2 €

1 metro adicional de alimentación eléctrica: 4 €

1 metro adicional de desagüe: 5 €

1 metro adicional de canaleta interior: 13 €

2 INSTALACIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2X1 desde 300 €

Incluye: No incluye:

- Toma de medidas previa;

- Información sobre licencias y permisos y sobre su ubicación para posterior 

acceso al servicio técnico;

- Colocación de unidad exterior e interiores hasta 6 metros de 

línea frigorífica y aislante, 6 metros de manguera de interconexión eléctrica;

- 3 metros de línea eléctrica vista, 2 metros de canaleta interior, clavija 16, 

pasamuros y sellado;

- Puesta en marcha.

Desmontaje de aparatos antiguos, modificación o realización de tomas 

eléctricas, remates de albañilería y pintura, elementos auxiliares de sujeción 

(andamios, trabajos verticales, etc.)

1 metro adicional de línea frigorífica: 15 €

1 metro adicional de manguera de interconexión: 2 €

1 metro adicional de alimentación eléctrica: 4 €

1 metro adicional de desagüe: 5 €

1 metro adicional de canaleta interior: 13 €

1 metro adicional de canaleta exterior: 20 €
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