
E
X

C
L

U
S

IV
O

 
S

O
C

IO
S

 

Colocar 12 m2 de suelo laminado  525€

Pintar piso de 70 m2 desde  1.050€ 

Pintar salón de 20m2  350€ 

Pintar pasillo de 4 m. de largo  150€

Cambiar una ventana + persiana de 1,20 x 1,50m.  900€

Acuchillar 40m2 de suelo de madera  550€

Cambiar una persiana de 1,20 x 1,50m.  130€ 

Rejuntado de azulejos de ducha  90€

Sellado de bañera  45€

Cambio de 4 focos a bombillas LED  60€ 

Cerrojo de seguridad en puerta principal o trastero  110€

Apoyo tecnológico ordenadores, móviles y tabletas  39€ /h

Sintonización de canales de TV  33,50€/h

Durante Abril al solicitar un servicio tiene a su favor 10€ 

del talonario Cheques Regalo 2018, que recibió como Socio

Atención en 24 horas

Aplicación de tarifas de mano de obra fijas todo el año

Tarifas conocidas de antemano

Garantía de los trabajos de 1 año

 Llamas. Vamos. Y te olvidas.  ABRIL 2018

MUNDOBDBN

Cumplimos con los plazos acordados 

Presupuestos en precio, comparados con el mercado 

Soluciones adaptadas al tipo de trabajo que necesite

Seguimiento de su solicitud 4-Ojos sobre el Servicio

Nuestros compromisos

Nuestros compromisos

Reparaciones rápidas y sencillass

¿ Tienes un proyecto para realizar ?

Recuerde que tiene saldo a su favor

BILBAO
MADRID
BARCELONA
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TARIFAS MANO OBRA
Especial Socio (entre -10% y -15%)

NO PAGA SALIDA
En ningún Servicio

60€ de SALDO A SU FAVOR
6 Cheques Regalo / Año

PRESUPUESTOS
5% de Descuento

SERVICIOS URGENTES SIN RECARGO
Mismas Tarifas 24h / 365 días

RECOGIDA DE CORRESPONDENCIA
Servicio Gratis semanal

SERVICIO DE MENSAJERÍA GRATIS
Farmacia o recados a domicilio

FINANCIACIÓN SIN INTERESES
150€ - 30.000€  Hasta 30 mensualidades

¡Aproveche el Cheque Regalo 
del mes de abril de su talonario!
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¿  Cuánto cuesta reformar
completamente un baño ? 

Existen variables importantes que afectan 
al precio final: Reforma completa o parcial, 
selección de materiales, elección de sanita-
rios y griferias, etc.

Total ejemplo                           4.835€

Tiempo de realización               7 días

     Ejemplo de un baño de 1,5 x 2,5 m.

• Demolición y desescombro (Incluye  demolición 
azulejos, baldosas y escayola. Levantado de 
sanitarios. Desmontaje de puertas, accesorios  
y tapajuntas. Desescombro al contenedor más 
transporte hasta vertedero autorizado)     350€

• Instalación fontanería, electricidad y calefacción  
(Incluye el cambio de instalaciones. NO incluye 
modificación de la distribución)                750€                         

• Revestimientos y pavimentos                1.650€

• Sanitarios y montaje de accesorios.  
(plato ducha, lavabo, inodoro, bidé,   
grifos y mampara)                                 1.995€

• Pintura del techo                                         90 €

Ventajas de los Socios
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http://www.buenosdiasbuenasnoches.com

