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Llamas. Vamos. Y te olvidas. OCTUBRE 2018

Aísle mejor su hogar
• Instalación de caldera desde 1.950 €
• Sustitución de radiador de gas desde 450 €
• Sustitución de radiador eléctrico desde 350 €
• Cambiar llave de paso 80 €
• Sustitución de detentor de radiador 80 €
• Revisión de instalación de calefacción 39 €/h
• Colocación de termostato digital desde 180 €
(posibilidad de control remoto desde el móvil)

Mantenga el calor en casa

• Purgar radiadores 39 €/h

• Persianas de PVC o aluminio desde 90 €
• Motorizar persiana desde 350 €
• Convertir una ventana normal en oscilobatiente desde 120 €
• Reparar cinta o recogedor de persiana 33,5 € /h + materiales
• Sustituir lamas de persiana 33,5 € /h + material
• Cambiar cristal Climalit de 180 x 90 cm 180 € + 33,5 €/h
• Ventanas en PVC o aluminio con o sin persiana desde 750 €
• Reparar manilla de ventana de aluminio desde 75 €

Recuerde que tiene saldo
a su favor
Durante Octubre al solicitar un servicio tiene
a su favor el Cheque Regalo de SeptiembreOctubre que recibió como Socio:
€
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Financiación sin intereses
Realice 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.
(sujeta a aprobación de CaixaBank Consumer Finance)

BILBAO
MADRID
BARCELONA

Precios Socio. IVA no incluido.

EXCLUSIVO
SOCIOS

• Cambiar bisagra en ventana de madera desde 60 €

Soluciones de pintura

• Retirar 24 m de gotelé (paredes) 384 €
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• Quitar 12 m2 papel pintado (paredes) 180 €
• Barnizado de ventanas desde 95 €/unidad
(unidad interior y exterior)

• Pintar pasillo de 5 m2 (techo y paredes) 270 €
• Pintar habitación de 10 m2 225 €
• Pintar o barnizar 20 m rodapiés 80 €
• Pintar techo de un baño 90 €
• Lacar puertas 2 caras desde 95 €
• Barnizar puertas 2 caras 95 €
• Pintar un radiador 50 €

Soluciones varias

• Pintar techo de cocina 95 €

Electrodomésticos hogar y
reparación
Si fallan y ya tiene unos años, es probable que no
merezca la pena su reparación; podemos presupuestarle
nuevos electrodomésticos.

Reparación del televisor
Mientras se lo reparan, puede solicitar el servicio
de alquiler de televisión.

Trabajos para la comunidad
• Limpieza de arquetas
• Revisión y limpieza de canalones
• Acuchillado y barnizado de escaleras y
descansillo de madera
• Pintura de patios y garajes
• Pintura y barnizado de puertas de portales

Compromisos
Aplicación de tarifas de mano de obra fijas todo el año.
Tarifas conocidas de antemano.
Garantía de 1 año.

VENTAJAS DE LOS SOCIOS
Servicios urgentes sin recargo
Mismas tarifas 24h / 365 días

Servicios gratis de mensajería

Tarifas mano obra

Recogida de correspondencia

No paga salida

¡Aproveche el Cheque Regalo
de Septiembre-Octubre de su talonario!

SERVICIO GRATIS semanal

60 € de saldo a su favor

En ningún Servicio

6 Cheques Regalo anuales

5% de descuento
en Presupuestos

Financiación sin intereses
150 € - 30.000 € Hasta 30 mensualidades
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Precios Socio. IVA no incluido.

Especial para Socios (-10% y -15%)

Farmacia o recados a domicilio

