
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: Sonseca, 45100 (Toledo) 
Fecha de impresión: 23/07/2020 17:47

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

Reforma de Cocina 6.329,00 €
Partida Cantidad Precio Importe

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. 

28.00 m2 10,00 €/m2 280,00 €

Cambiar suelo cocina - Baldosa 6.00 m2 10,00 €/m2 60,00 €

Cambiar alicatado cocina - Baldosa 22.00 m2 10,00 €/m2 220,00 €

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. 

6.00 m2 40,00 €/m2 240,00 €

Cambiar suelo cocina - Baldosa 6.00 m2 40,00 €/m2 240,00 €

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 

22.00 m2 22,00 €/m2 484,00 €

Cambiar alicatado cocina - Baldosa 22.00 m2 22,00 €/m2 484,00 €
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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. 

22.00 m2 40,00 €/m2 880,00 €

Cambiar alicatado cocina - Baldosa 22.00 m2 40,00 €/m2 880,00 €

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

Colocación de mobiliario de cocina
Suministro y colocación de mobiliario de cocina lineal. Inlcuye montaje de
muebles altos y bajos, zócalos, tapetas y accesorios. 

5.00 m 690,00 €/m 3.450,00 €

¿Quieres cambiar los muebles de la cocina? 5.00 m 690,00 €/m 3.450,00 €

Producto presupuestado:

660,00 € / m  Mobiliario de cocina lineal de aglomerado con laminado estratificado con módulos altos de 330 mm de

fondo incluyendo módulo sobre campana y módulo esc 
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Colocación de encimera
Suministro y colocación encimera para cocina o baño. 

3.00 m 230,00 €/m 690,00 €

¿Quieres cambiar la encimera de la cocina? 3.00 m 230,00 €/m 690,00 €

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 

 

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 
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BASE IMPONIBLE

I.V.A. (21.0 %)

6.329,00 €

1.329,09 €

PRESUPUESTO TOTAL 7.658,09 €
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