
Gremio_PR
Dirección Postal: Ronda sant pere 58 (08010) Barcelona -
Barcelona
Correo electrónico: gremio_pr@planreforma.com
Número de teléfono: 932220688
planreforma, sl, b65808347

PRESUPUESTO

Reforma cocina Cliente
Localidad: Madrid, 28027 (Madrid) 
Fecha de impresión: 28/07/2020 10:50

Nombre: Comunicacion
Correo electrónico: comunicacion@planreforma.com
Número de teléfono: 666666666

Reforma de Cocina 6.074,02 €
Partida Cantidad Precio Importe

Instalar nueva toma de corriente 16A
Alimentación a toma de corriente (enchufe), incluyendo parte
proporcional de cables de 2,5 mm² y tubos de PVC corrugados, desde la
caja de distribución a la caja de empalme de zona y de ésta al punto final de
instalación, incluyendo caja de empotrar universal. 

5.00 ud 19,21 €/ud 96,05 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 5.00 ud 19,21 €/ud 96,05 €

Instalación de mecanismo (enchufe)
Suministro y colocación de enchufe, 2P+T lateral 10/16A 250V,
encastrable. Incluye mecanismo, tapa y marco. 

5.00 ud 15,49 €/ud 77,45 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 5.00 ud 15,49 €/ud 77,45 €

Producto presupuestado:

13,05 € / ud  New Unica Studio 

 

Otras opciones disponibles:

 

8,18 € / ud
New Unica Studio

 

24,43 € / ud
New Unica Pure

 

12,78 € / ud
D-Life

 

17,28 € / ud
elegance

 

41,32 € / ud
elegance
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Instalación de mecanismo (interruptor)
Suministro y colocación de interruptor 10A/16A 250V, encastrable.
Incluye mecanismo, tecla, marco y caja de empotrar universal. 

1.00 ud 14,60 €/ud 14,60 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 1.00 ud 14,60 €/ud 14,60 €

Producto presupuestado:

11,97 € / ud  New Unica Studio 

 

Otras opciones disponibles:

 

7,08 € / ud
New Unica Studio

 

23,33 € / ud
New Unica Pure

 

12,25 € / ud
D-Life

 

17,23 € / ud
elegance

 

41,12 € / ud
elegance

Instalar punto de luz 10A
Alimentación a punto de luz, incluyendo parte proporcional de cables de
1,5 mm² y tubos de PVC corrugados, desde la caja de distribución a la caja
de empalme de zona y de ésta al punto final de instalación. 

5.00 ud 16,74 €/ud 83,70 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 5.00 ud 16,74 €/ud 83,70 €

Colocación foco/aplique
Colocación de foco para empotrar o aplique de pared. 

5.00 ud 40,00 €/ud 200,00 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 5.00 ud 40,00 €/ud 200,00 €

Producto presupuestado:

30,00 € / ud  Foco para empotrar, LED, fijo, redondo, diámetro 10cm, blanco 
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Instalar nuevo toma de telefonía
Instalación de toma de telefonía en interior vivienda, desde caja de la
compañía suministradora hasta los puntos señalados en plano. Incluye
colocación de mecanismos, tapas y caja de empotrar universal. 

1.00 ud 36,02 €/ud 36,02 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 1.00 ud 36,02 €/ud 36,02 €

Producto presupuestado:

16,16 € / ud  New Unica - Studio 

 

Otras opciones disponibles:

 

16,64 € / ud
D-life

 

48,42 € / ud
New Unica - Pure

 

42,84 € / ud
New Unica - Pure

 

32,18 € / ud
New Unica - Pure

Instalar nuevo toma de antena
Instalación de toma de antena digital/parabólica en interior vivienda,
desde caja de la compañía suministradora hasta los puntos señalados en
plano. Incluye colocación de mecanismos, tapas y caja de empotrar
universal. 

1.00 ud 26,90 €/ud 26,90 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 1.00 ud 26,90 €/ud 26,90 €

Producto presupuestado:

7,25 € / ud  New Unica - Studio 

 

Otras opciones disponibles:

 

16,13 € / ud
D-life

 

39,50 € / ud
New Unica - Pure

 

33,92 € / ud
New Unica - Pure

 

23,27 € / ud
New Unica - Pure

Instalación de fontanería para cocina
Instalación de fontanería (agua caliente y fría) para cocina con fregadero,
lavavajillas y lavadora. 

1.00 ud 300,70 €/ud 300,70 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 1.00 ud 300,70 €/ud 300,70 €

Instalación de saneamiento para cocina
Instalación de saneamiento para cocina con fregadero, lavavajillas y
lavadora. 

1.00 ud 230,00 €/ud 230,00 €

¿Quieres cambiar las instalaciones de la cocina (electricidad, fontanería y saneamiento)? 1.00 ud 230,00 €/ud 230,00 €

Derribo alicatado
Derribo alicatado existente con medios manuales. Traslado mediante
medios manuales a contenedor y/o vertedero autorizado. Incluye parte
proporcional de desmontaje de carpintería de madera o metálica y
desmontaje de instalaciones existentes. 

42.80 m2 10,00 €/m2 428,00 €

Cambiar suelo cocina - Baldosa 12.00 m2 10,00 €/m2 120,00 €

Cambiar alicatado cocina - Baldosa 30.80 m2 10,00 €/m2 308,00 €
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Pavimento de baldosa
Suministro y colocación pavimento, de baldosa colocadas con adhesivo
cementoso y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). Incluye
colocación de parte proporcional de zócalo. 

12.00 m2 40,00 €/m2 480,00 €

Cambiar suelo cocina - Baldosa 12.00 m2 40,00 €/m2 480,00 €

Producto presupuestado:

20,00 € / m2  Baldosa de gres extruido de 30x30 precio medio para interior. Calidad media. 

 

Otras opciones disponibles:

 

59,79 € / m2
35860_LaraNatural

 

24,29 € / m2
BWL610 WAY
BEIGE

 

25,16 € / m2
Tiergarten

Enfoscado <3m
Enfoscado previo sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,
como máximo, con mortero mixto 1:2:10 

30.80 m2 22,00 €/m2 677,60 €

Cambiar alicatado cocina - Baldosa 30.80 m2 22,00 €/m2 677,60 €

Alicatado <3m
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m. Colocado
sobre una superficie soporte de fábrica, mediante mortero de cemento
M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

30.80 m2 40,00 €/m2 1.232,00 €

Cambiar alicatado cocina - Baldosa 30.80 m2 40,00 €/m2 1.232,00 €

Producto presupuestado:

20,00 € / m2  Baldosa de cerámica, para revestimiento, calidad media, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C2-

TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 

 

Otras opciones disponibles:

 

59,79 € / m2
35860_LaraNatural

 

32,63 € / m2
MetroBlancoBrillo

 

24,29 € / m2
BWL610 WAY
BEIGE

 

25,16 € / m2
Tiergarten
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Colocación de encimera
Suministro y colocación encimera para cocina o baño. 

4.20 m 230,00 €/m 966,00 €

¿Quieres cambiar la encimera de la cocina? 4.20 m 230,00 €/m 966,00 €

Producto presupuestado:

200,00 € / m  Encimera de resinas sintéticas termoendurecibles reforzada con fibras de madera HPL, de 16 mm de

espesor y 60 cm de ancho, con cantos biselados, fijad 

 

Colocación de fregadero
Suministro y colocación fregadero conectado a la red de evacuación,
incluyendo desagüe con rebosadero, sifón, tapón y cadenilla, totalmente
instalado. 

1.00 ud 180,00 €/ud 180,00 €

¿Quieres cambiar el fregadero de la cocina? 1.00 ud 180,00 €/ud 180,00 €

Producto presupuestado:

150,00 € / ud  Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm,

con válvula de desagüe. 
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Montaje de grifería monomando fregadero
Suministro y colocación de grifería monomando para fregadero 

1.00 ud 105,00 €/ud 105,00 €

¿Quieres cambiar los grifos de la cocina? 1.00 ud 105,00 €/ud 105,00 €

Producto presupuestado:

90,00 € / ud  Grifo monomando para cocina con caño giratorio para cocina, aireador, ducha lavavajillas alojado en muelle

e inversor automático caño-ducha. 

 

Colocación de campana extractora
Suministro, colocación e instalación de campana extractora horizontal. 

1.00 ud 200,00 €/ud 200,00 €

Electrodomésticos - Campana extractora 1.00 ud 200,00 €/ud 200,00 €

Producto presupuestado:

180,00 € / ud  Campana extractora horizontal de 60x60cm con 3 potencias de extracción, (máx. 215m3/h), potencia

sonora 65dB, filtros aluminio lavables, iluminación y 

 

Colocación de vitrocerámica
Suministro, colocación e instalación deplaca cocción cocina. 

1.00 ud 370,00 €/ud 370,00 €

Electrodomésticos - Placa de cocción 1.00 ud 370,00 €/ud 370,00 €

Producto presupuestado:

350,00 € / ud  Placa vitrocerámica de 60x60cm con 4 zonas. 
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Colocación de horno
Suministro y colocación de horno independiente. 

1.00 ud 370,00 €/ud 370,00 €

Electrodomésticos - Horno 1.00 ud 370,00 €/ud 370,00 €

Producto presupuestado:

350,00 € / ud  Horno independiente de 60x60cm pirolítico multifunción 

 

BASE IMPONIBLE

I.V.A. (10.0 %)

6.074,02 €

607,40 €

PRESUPUESTO TOTAL 6.681,42 €
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