
 

Evite las caídas 
en la bañera

¿Si tiene casas o viviendas en otras zonas, llámenos! 932 264 249

Solicite presupuesto y acudimos 
enseguida.

Escuchamos sus necesidades y le 
proponemos materiales y soluciones.

Cambio Bañera 
por plato ducha 
antideslizante

Desde

750 €
•  Retirar la bañera y traslado a un centro 
 de recogida de residuos autorizado.
•  Rasear y alicatar la zona de la bañera.
•  Colocar el plato de ducha antideslizante.

La obra se puede completar con: 
mampara; grifería termostática; 
asidero plato de resina o piedra; 
asiento de ducha; toallero…

Presupuestamos la reforma según sus 
preferencias para mejorar la accesibilidad.

Coordinamos todos los gremios con 
las mínimas molestias para usted.

Un simple cambio de una bañera por 
un plato de ducha hace de su baño un 
lugar más espacioso, práctico y seguro.

¡Y en tan solo 3 o 4 días de obras! 
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bi@buenosdiasbuenasnoches.com932 264 249

Los SERVICIOS URGENTES 24 h / 365 días
NO tienen ningún recargo.

SERVICIOS GRATIS al año de mensajería 
para farmacia o recados a domicilio.

Para su seguridad, recogida semanal del 
CORREO gratis durante sus ausencias.

Reparamos sus siniestros sin que tenga que 
adelantar el dinero.

Electricidad a punto
• Sacar puntos de luz: en el techo, en laterales de las camas…
• Instalar enchufes y tomas de antena.
• Conmutar interruptores de luces: mayor comodidad.
• Pásese al led: bombillas, downlight, tiras, tubos… Sustituya 
halógenas por bombillas led aprovechando los mismos focos.
http://www.bdbnpresupuestos.com/ventajas-iluminacion-led/

¡Aproveche el Cheque Regalo 
de marzo-abril de su talonario!

VENTAJAS DE LOS SOCIOS No paga el DESPLAZAMIENTO 

5% de DESCUENTO 
en presupuestos

6 CHEQUES REGALO 
por valor total de 60 € / año 

1 de año GARANTÍA
en todos los trabajos.

Siempre estamos disponibles. 
Nunca nos desentendemos. Pr
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Cambie las ventanas y ahorre
Sustituir ventanas con aislamiento 
deficiente por otras más eficientes 
supone un ahorro energético en 
calefacción que supera el 25%.

Desde 

750 € con persiana

650 € sin persiana

A la hora de elegir ventanas que 
ahorren energía debe tener en cuenta:
• El aislamiento del marco
• La transmisividad del vidrio
• El factor solar del vidrio

www.bdbnpresupuestos.com/ahorrar-
cambiando-las-ventanas/

Son las más eficientes. Aprovechan 
el calor que se desprende en forma 
de vapor durante la combustión que 
las anteriores calderas expulsaban 
por la chimenea. 

Ventajas: ahorro, confort, respeto 
al medio ambiente y cumplimiento 
con la normativa europea.
http://www.bdbnpresupuestos.com/que-
son-las-calderas-de-condensacion/

L A S  S O L U C I O N E S  D E  B D B N

Caldera tipo Junkers 
desde

1.800 €

Calderas de 
condensación 
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