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Llamas. Vamos. Y te olvidas. OCTUBRE 2017

Adelántese al frío
Ponga a punto electricidad,
caldera y radiadores
Instalación eléctrica

Calderas

Profesionales de confianza, autorizados
y certificados para garantizar una
instalación eléctrica eficiente y segura.

Instalar una caldera de condensación
tipo Junkers o similar que se ajuste
a la normativa oficial RITE 1.950 €

•
•
•
•
•
•
•
•

Boletines eléctricos 130 €
Revisar la instalación 33,50 €/h
Reparar o cambiar enchufes 33,50 €/h
Sacar puntos de luz 33,50 €/h
Empotrar cables eléctricos 33,50 €/h
Conmutar luces 33,50 €/h
Instalar lámparas y apliques 33,50 €/h
Cambiar timbre 33,50 €/h
IVA y materiales, no incluidos

Radiadores
•
•
•
•
•
•
•

Purgar o cambiar ubicación 36,50 €/h
Añadir un radiador 450 €
Ampliar tamaño de los radiadores desde 150 €
Cambiar detentores 80 €/u.
Reparar el goteo de agua 36,50 €/h
Cambiar llaves de radiador o de paso 80 €/u.
Radiador calienta toallas 350 €
IVA y materiales, no incluidos

¡Si tiene casas o viviendas en otras zonas, llámenos!

932 264 249

Pequeñas reparaciones

Trabajos de pintura
Pintores profesionales de confianza.
Rápidos, limpios y mínimas molestias.
•
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•
•
•
•
•
•
•

Pintar techo cocina 95 €
Pintar salón de 10 m2 225 €
Pintar oficina, comercio, gimnasio, local…
Pintar techos de cuarto baño 80 €
Pintar zonas comunitarias
Quitar el gotelé para alisar las paredes
Lacar puertas por las dos caras 125 € /u.
Pintar zócalos y rodapiés
Barnizar ventanas de madera 90 €/u.
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•

Cambiar lamas de parqué o tarima 33,50 €/h
Acuchillar y barnizar una habitación 260 €
Cambiar un trozo de rodapié 33,50 €/h
Cambiar unas jambas de puerta 33,50 €/h
Eliminar crujidos del parqué 33,50 €/h
Reparar la cinta de la persiana 33,50 €/h
Cambiar persiana PVC o aluminio desde 90 €
Cambiar cerraduras de armarios 33,50 €/h
Instalar cerrojo en puerta de entrada 120 €
Colocar un pestillo 33,50 €/h
Cambiar un grifo 33,50 €/h
IVA y materiales, no incluidos

IVA no incluido

CÓMO TRABAJAMOS EN BDBN
Profesionales especializados de toda confianza.
Seguimiento de los servicios y riguroso Control de Calidad.
Nos adaptamos a las necesidades del Cliente. Soluciones con Garantía.
Premio al Mejor Servicio de Atención al Cliente en la categoría
de Reparaciones y Mantenimientos por tercer año consecutivo.

SERVICIOS URGENTES 24 h/365 días, sin recargo.
Mensajería para farmacia o recados a domicilio, GRATIS
Recogida semanal del CORREO durante sus ausencias.
Reparamos siniestros sin que adelante el dinero.

¡Aproveche el Cheque Regalo
de septiembre-octubre de su talonario!

932 264 249

No paga el DESPLAZAMIENTO
5 % de DESCUENTO en presupuestos
60 € en CHEQUES REGALO al año
Trabajos con 1 año de GARANTÍA
Siempre estamos disponibles
No nos desentendemos

bi@buenosdiasbuenasnoches.com

Precios Socio. IVA no incluido.

VENTAJAS DE LOS SOCIOS

