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Llamas. Vamos. Y te olvidas.
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•   Revisión general de la instalación  
de los radiadores

•   Reparar radiador que gotea por  
la llave de paso

• Cambiar el detentor del radiador 
que falla

• Instalar llaves termostáticas en  
los radiadores

• Instalar un termostato con conexión 
wifi para controlar la calefacción  
a través de móvil

• Purgar los radiadores
• Colocar un radiador más grande  

que el existente

• Cambio de ventanas antiguas  
por nuevas con aislamiento térmico 
con o sin persiana

• Colocar cristales dobles en las 
ventanas

• Cambiar la manilla de la ventana 
que falla

• Reparar la persiana
• Cambio de persiana 
• Barnizar ventanas por el exterior
• Colocar burletes en puertas  

y ventanas.
• Motorizar persiana para poder 

bajarla y subirla desde el móvil

Calefacción y radiadores Ventanas y puertas

Es momento de prepararse antes de que llegue el invierno, manteniendo  
las instalaciones a punto, para gastar menos y evitar pasar frío.

Llega el otoño

Como SOCIO BDBN haga uso de sus Ventajas Económicas y Privilegios. Contacte con nuestro equipo.
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BARCELONA
VITORIA

932 264 249 
944 013 610

BILBAO
MADRID

944 488 100
916 508 873

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 
de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales constan 
en un fichero titularidad de la Compañia de Asistencias Generales, 
S.A. Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en la siguiente dirección: Compañia de Asistencias 
Generales, S.A.  Alameda Mazarredo 47, 5ª planta, 48009 Bilbao. 

Reformas

Es el mejor momento para pensar en 
mejorar los espacios de nuestra casa.

Llegamos hasta donde quiere el cliente, 
distribuimos los espacios de acuerdo a 
las nuevas necesidades de la familia, 
realizamos la reforma de la cocina, de los 
baños, instalamos todos los cerramientos, 
planificamos la instalación eléctrica, 
elegimos con usted los pavimentos y todo 
lo necesario para que el resultado final sea 
el que desea.

• Derribos
• Instalación de fontanería y 

calefacción / aire acondicionado
• Instalación eléctrica
• Distribución de espacios / tabiques
• Decoraciones de escayola
• Cerramientos: ventanas y puertas
• Puertas interiores
• Carpintería
• Barnizado de parquet 
• Pintura

• Cambiar pulsador en cisterna  
por un pulsador doble para ahorrar 
caudal de agua

• Colocar aireadores en los grifos  
para ahorrar caudal de agua

• Cambiar luces a led
• Colocar sensores de movimiento  

en zonas comunes

Ahorro en consumo  
de agua y electricidad

También realizamos reformas para comunidades 
y locales comerciales.

Le asesoramos y resolvemos los problemas 
inesperados que puedan surgir.


