MUNDOBDBN
Llamas. Vamos. Y te olvidas. JUNIO 2018

Anticipate al verano

REFORMAS EXPRÉS

Renueva tu casa en menos de un día
Reformas sin obras en la cocina

Redescubre el salón

Sustituir encimera por otra de material diferente desde 800€
Cambiar algún elemento como fregadero, grifo, campana o
vitrocerámica. según elemento entre 120 - 400 €

Reforma tus ventanas por ahorro energético desde 750 € u.
Pintar paredes y techos 6€ m² en color
Acuchillar y barnizar el suelo 15€ m²

EXCLUSIVO
SOCIOS

Cambiar el color de las paredes 5 € m² en color blanco
Tapizar cabecero desde 250 € (mano obra y tela incluida)
Tapizar butaca desde 295 € (mano obra y tela incluida)

Sustituir la bañera por una ducha desde 750 €
Cambio de los grifos desde 120 €
Instalación armario modular o estantes 33,5 €/h (sin material)
Colocar un espejo grande 33,5 €/h (sin material)
Añadir puntos de luz estratégicamente 33,5 €/h (sin material)

Recuerde que tiene saldo a su favor

Financiación sin intereses

Durante Junio al solicitar un servicio tiene a

Realize los trabajos que quiera por una pequeña cantidad fija al mes.
Elija la cuota mensual que prefiera
Desde 150 € a 30.000 € y hasta 30 mensualidades
Mínima documentación. Aprobación en 24 /48 horas

su favor el Cheque Regalo de Mayo-Junio que
recibió como Socio:

10€

(sujeta a aprobación de CaixaBank Consumer Finance)

BILBAO
MADRID
BARCELONA

Precios Socio. IVA no incluido.

En el dormitorio, reformas
con tiempo limitado

Transformación en el baño

¡ Reparaciones veraniegas !
Trabajos de exterior jardines y terrazas
Renovación de suelos de terrazas 55 € m² (sin material)
Paneles decorativos en las paredes 33,5 €/h (sin material)
Puesta a punto de jardín y/o jardineras: podar setos, plantar
césped y/o plantas de temporada y talar árboles 33,5 €/h
Colocar césped artificial desde 27 € m² (material incluido)
Pintar la fachada 11 € m² (color a elegir)
Barnizado de ventanas desde 90 € u. (interior y exterior)
Revisión y limpieza de canalones desde 200 €
Sustitución de toldos desde 395 €
Muebles de jardín: Lijar, pintar o barnizar desde 190 € u.

Trabajos de interior
Acuchillar y barnizar suelos 15 € m²
Pintar paredes y techos 5 € m² blanco y 6 € m² color
Cambiar ventanas desde 750 € u.
Cambiar persianas desde 130 € u.
Adaptación a persiana motorizada desde 359 € u.
Mosquiteras en ventanas y puertas 50 € u. (sin material)
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No nos desentendemos una vez acabado el trabajo:
Garantía de 12 meses
Nuestro único objetivo: Su Satisfacción
Atención personalizada. Una persona al otro lado
dispuesta a escucharle
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Nuestros Compromisos: Plazos de atención,
Precio y Calidad de acabados
Seriedad: Siempre damos la cara
Testimonio de Socios y clientes recurrentes

Ventajas de los Socios

¡Aproveche el Cheque Regalo
del mes de junio de su talonario!

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

BILBAO
MADRID
BARCELONA

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

Precios Socio. IVA no incluido.

¿Por qué confiar en BDBN?

