
BOOK EXTRAS

...for Smart People



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

COCINA



Precio: 3.175 €  ( + IVA )

Cerramiento de cocinas mediante tabiquería seca + Puerta de paso abatible madera

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

COCINA
Cerramiento de cocinas
mediante tabiquería
seca + Puerta de paso
abatible madera

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Cerramiento de cocina mediante albañilería de tabiquería seca, incluido en el precio puerta de paso de
madera abatible, similar a las existentes en el resto de la vivienda, pp. De guarnecido y enlucido y
pintura plástica, idem al resto de vivienda.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 7.500 €  ( + IVA )

Cerramiento de cocinas mediante fijo de vidrio 5+5 mm + Puerta corredera de vidrio 10 mm

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

COCINA
Cerramiento de cocinas
mediante fijo de vidrio
5+5 mm + Puerta
corredera de vidrio 
10 mm

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Cerramiento de cocina mediante Cerramiento de cocina consistente en mampara de vidrío laminar 5+5 y 
2700 mm de altura, incluso cantos pulidos, incluso puerta corredera de 900 x 2200 mm colocada sobre 
guía y parte fija colocada sobre perfilería. Totalmente instalada.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 450 €  ( + IVA )

Suministro e instalación de microondas Teka MWE 
225FI o similar

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

COCINA
Suministro e instalación 
de microondas Teka 
MWE 225FI o similar

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de microondas Teka MWE 225FI o similar en cocina, ubicación según proyecto de 
instaladores de cocina. Incluida mano de obra, instalación y pequeño material.

...for Smart People

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 820 €  ( + IVA )

Cambio de encimera y salpicadero por Silestone o similar

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

COCINA
Cambio de espejo por 
Silestone o similar sobre 
zócalo entre mueble alto
y encimera

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de protección pared en zona de cocción y manipulación de alimentos de cocina por 
Silestone Blanco Zeus o similar sustituyendo a espejo decorativo protector. Precio incremento por unidad 
de cocina.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 1.270 €  ( + IVA )

Suministro e instalación de península con encimera HPL roble en barra y 
antracita en encimera

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

COCINA
Suministro e instalación 
de península con doble
Encimera:

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de península con doble encimera. Este mueble se compone de mueble en 
península con doble encimera en continuidad con cocina de serie. Incluida mano de obra, instalación y 
pequeño material. 

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 1.575 €  ( + IVA )

Suministro e instalación de Alacena & Escobero en cocina

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

COCINA
Suministro e instalación 
de Alacena & Escobero:

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de Alacena & Escobero. Este mueble se compone de amplia alacena y mueble 
escobero para guardar los útiles y productos de limpieza del hogar. Incluida mano de obra, instalación y 
pequeño material. 

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 570 €  ( + IVA )

Suministro e Mueble Escobero en cocina

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

COCINA
Suministro e instalación 
de Mueble Escobero:

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de Escobero. Este mueble se compone de mueble escobero para guardar los 
útiles y productos de limpieza del hogar. Incluida mano de obra, instalación y pequeño material. 

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio Opción 1: 400 €  ( + IVA )

Cambio suelo cerámico imitación madera

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

COCINA
Cambio suelo cerámico 
imitación madera 
Porcelanosa en cocina

Opción 1:
Keraben gres porcelánico Savia Blanco Antisup 18,5x75 cm

Opción 2:
Porcelanosa gres porcelánico Smart Minnesota Honey (A) 22x90 
cm

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:
Precio Opción 2: 1.395 €  ( + IVA )

Suministro y colocación de solado con baldosas cerámicas de 1ª calidad, incluso con p.p. de rodapié mismo 
material que solado, recibidas con cemento cola, sobre capa de regularización con mortero de cemento m-
40 (1:6), enlechado y limpieza del pavimento. Precio incremento por solado en cocina completa, excepto 
terrazas.
Nota de croquis: Si el cliente elige solamente la opción de porcelánico en cocina, tenga en cuenta que 
tendrán una junta de dilatación y un tapajuntas en el encuentro entre dos solados de distinto material 
(madera-porcelánico)

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

SUELOS



Precio: 4.750 €  ( + IVA )

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

Solería de proyecto:
Suelo madera laminado PORCELANOSA serie LANTIC COLONIAL 
RESIEDENCE AC 4 1L ARIZONA 19.3 X 138 cm

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de solado con baldosas cerámicas de 1ª calidad, recibidas con cemento cola, 
sobre capa de regularización con mortero de cemento m-40 (1:6), enlechado y limpieza del pavimento. 
Precio incremento por solado vivienda completa, excepto baños, cocina y terrazas. 

Solería nueva:
Newker cerámico Land Ivory (A) 60x60 cm

SOLADOS VIVIENDA
(EXCEPTO COCINA, BAÑOS Y 
TERRAZA)

Cambio suelo cerámico 
Newker Land Ivory

Cambio suelo cerámico imitación madera 
Porcelanosa

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 4.500 €  ( + IVA )

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

Solería de proyecto:
Suelo madera laminado PORCELANOSA serie LANTIC COLONIAL 
RESIEDENCE AC 4 1L ARIZONA 19.3 X 138 cm

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Solería nueva:
Keraben gres porcelánico Savia Blanco Antisup 18,5x75 cm

Suministro y colocación de solado con baldosas cerámicas de 1ª calidad, recibidas con cemento cola, 
sobre capa de regularización con mortero de cemento m-40 (1:6), enlechado y limpieza del pavimento. 
Precio incremento por solado vivienda completa, excepto baños, cocina y terrazas. 

SOLADOS VIVIENDA
(EXCEPTO COCINA, BAÑOS Y 
TERRAZA)

Cambio suelo cerámico 
imitación madera 
Keraben

Cambio suelo cerámico imitación madera Keraben

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 6.750 €  ( + IVA )

Cambio suelo laminado AC4 NATURAL 1L ROBLE LIFE 
19,3 X 128,2 cm  Porcelanosa

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

SOLADOS VIVIENDA
(EXCEPTO COCINA, BAÑOS Y 
TERRAZA)

Cambio suelo laminado 
AC4 NATURAL 1L ROBLE 
LIFE 19,3X128,2 cm 
Porcelanosa

Solería de proyecto:
Suelo madera laminado PORCELANOSA serie LANTIC COLONIAL 
RESIDENCE AC 4 1L ARIZONA 19.3 X 138 cm

Solería nueva:
Suelo madera laminado Porcelanosa AC4 NATURAL 1L ROBLE 
LIFE 19,3 X 128,2 cm

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de solado con tarima de madera laminada marca Porcelanosa modelo AC4 Natural 
1L Roble Life, incluso con p.p de rodapié laminado blanco de 8 x 240 x 1,5 cm. Precio incremento por 
solado vivienda completa, excepto baños, cocina y terrazas.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 7.950 €  ( + IVA )

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

Solería de proyecto:
Suelo madera laminado PORCELANOSA serie LANTIC COLONIAL 
RESIEDENCE AC 4 1L ARIZONA 19.3 X 138 cm

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de solado con baldosas cerámicas de 1ª calidad, recibidas con cemento cola, 
sobre capa de regularización con mortero de cemento m-40 (1:6), enlechado y limpieza del pavimento. 
Precio incremento por solado vivienda completa, excepto baños, cocina y terrazas. 

Solería nueva:
Porcelanosa gres porcelánico Smart Minnesota Honey (A) 22x90 
cm

SOLADOS VIVIENDA
(EXCEPTO COCINA, BAÑOS Y 
TERRAZA)

Cambio suelo cerámico 
imitación madera 
Porcelanosa

Cambio suelo cerámico imitación madera 
Porcelanosa

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

BAÑOS & 
ASEOS



Cambio suelo cerámico imitación madera

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Cambio suelo cerámico 
imitación madera 
Porcelanosa

Solería de proyecto:
Keraben gres porcelánico Savia Blanco Antisup 18,5x75 cm

Opción 1:
Porcelanosa gres porcelánico Smart Minnesota Honey (A) 22x90 
cm

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de solado con baldosas cerámicas de 1ª calidad, recibidas con cemento cola, 
sobre capa de regularización con mortero de cemento m-40 (1:6), enlechado y limpieza del pavimento. 
Precio incremento por unidad de baño o aseo de la vivienda.

Precio opción 1: 2.500 € / ud (IVA 
incluido)

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Pared frontal de Aseo de invitados en Lámina de Piedra Natural

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Cambio suelo cerámico 
imitación madera 
Porcelanosa

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de lámina de piedra natural sobre paramento frontal de aseo de invitados. Precio 
incremento por unidad de aseo de invitados de la vivienda.

Precio opción 1: 575 € / ud ( + IVA )

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Presto & Galindo Ness Confort: Sistema de Ahorro de Agua

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Sistema de Ahorro de 
agua Ness de Presto & 
Galindo

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de sistema electrónico GALINDO NESS CONFORT de ahorro y confort para que 
no se desperdicie agua al accionar el agua caliente y únicamente salga agua cuando esté a la temperatura 
definida por el usuario. 

Precio: 1.170 € / ud ( + IVA )

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 675 € / ud ( + IVA )

Mampara de ducha: 1 H. Fija

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Mampara de ducha:
1 Hoja Fija

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de Mampara MOD. C-196 CRONOS de 800 x 1950 mm de una hoja fija de vidrio 
5+5 mm.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 1.075 € / ud ( + IVA )

Mampara de ducha o bañera: 1 H. Fija + 1 H. 
Corredera

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Mampara de ducha o 
bañera:
1 Hoja Fija + 1 Hoja 
Corredera

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de Mampara BALTIC FRONTAL, de 1600 x 1950 mm de dos hojas: una fija y otra 
corredera, de vidrio templado de 6 mm, con cierre magnético y perfilería de aluminio acabado cromo y 
tornillería en acero inoxidable. 

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio Baño ppal. : 475 € / ud ( + IVA )

Espejo retroiluminado + Antivaho SHIRA de XPERTIAL

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Espejo retroiluminado + 
Antivaho
SHIRA de XPERTIAL

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de espejo retroiluminado SHIRA de XPERTIAL, con sistema antivaho de 60x41 cm. 
Totalmente instalado, incluso instalación eléctrica de punto de luz. Medido por ud. Se puede colocar en 
baño principal y en baño secundario.

Precio Baño 2: 375 € / ud ( + IVA )

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio Baño ppal. : 825 € / ud ( + IVA )

Espejo retroiluminado + Antivaho + Touch Screen + 
Screen de SHIRA de XPERTIAL

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑO PRINCIPAL
Espejo retroiluminado 
SHIRA de XPERTIAL 
110 x 70 cm + Antivaho + 
Touch Screen + Screen

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de espejo retroiluminado SHIRA de XPERTIAL con unas medidas de 110 x 70 cm, 
con sistema antivaho de 60x41 cm y sistema touch Screen + Screen (Pantalla). Totalmente instalado, 
incluso instalación eléctrica necesaria. Medido por ud. Se puede colocar solo en baño principal.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 640 €  ( + IVA )

Complementos de baño Pom D’or Urban Cromo

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Complementos de baño 
Pom D’or Urban Cromo

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de complementos de baño POM D´OR URBAN o similar en los que incluye: 
escobillero de suelo, portarrollos con tapa cromo y jabonera de ducha cromo.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 750 €/ud ( + IVA )

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Baño principal: Sustitución de plato de ducha por bañera
BAÑOS Y ASEOS
Baño principal: 
Sustitución de plato de 
ducha por bañera y 
cambio de 
grifería.

Proyecto:

Modificación:
Cambio de ducha por bañera marca ROCA modelo CONTESA de acero de 160x70x40 cm (Ref:
A235960000) o similar y grupo de bañera Marca Nautic Conjunto Ref. 181030 Cromo o similar.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 465 €/ud ( + IVA )

Suministro e instalación de Bidé y grifería ( sólo en 
aquellos casos donde sea posible técnicamente )

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Suministro e instalación 
de bidé en baño.

(Sólo en aquellos casos donde 
sea posible técnicamente)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de bidé en baño, incluyendo suministro de bidé y grifería de la misma serie que el 
resto de aparatos sanitarios del baño, punto de agua fría y caliente y desagüe. Incluido pequeño material y 
ayudas de albañilería.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 365 €/ud ( + IVA )

Suministro e instalación de mueble bajo lavabo Gris 
de 80 cm (IBX Modelo RUT Gris)

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Suministro e instalación 
de mueble bajo lavabo 
Gris 
de 80 cm.
(IBX Modelo RUT Gris)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de Cajón bajo lavabo para mueble de baño IBX modelo RUT de 80 cm. Modelo 
Gris. Precio por unidad.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 495 €/ud ( + IVA )

Suministro e instalación de mueble bajo lavabo Gris 
de 120 cm (IBX Modelo RUT Gris)

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Suministro e instalación 
de mueble bajo lavabo 
Gris 
de 120 cm.
(IBX Modelo RUT Gris)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de Cajón bajo lavabo para mueble de baño IBX modelo RUT de 120 cm de ancho. 
Modelo Gris. Precio por unidad.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 330 €/ud ( + IVA )

Suministro e instalación de mueble bajo lavabo 
Roble de 80 cm (IBX Modelo RUT Roble)

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Suministro e instalación 
de mueble bajo lavabo 
Roble de 80 cm.
(IBX Modelo RUT Roble)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de Cajón bajo lavabo para mueble de baño IBX modelo RUT de 80 cm de ancho. 
Modelo Roble. Precio por unidad.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 460 €/ud ( + IVA )

Suministro e instalación de mueble bajo lavabo 
Roble de 120 cm (IBX Modelo RUT Roble)

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Suministro e instalación 
de mueble bajo lavabo 
Roble de 120 cm.
(IBX Modelo RUT Roble)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de Cajón bajo lavabo para mueble de baño IBX modelo RUT de 120 cm de ancho. 
Modelo Roble. Precio por unidad.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 75 € / ud ( + IVA )

Abertura de toallero en encimera de lavabo

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Abertura de toallero en 
encimera de lavabo.

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Realización de ud de abertura toallero en encimera de lavabo. Precio por unidad de hueco.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

CARPINTERÍ
A
DE
MADERA



Precio: 450 € / ud ( + IVA)

UD. Sustitución por puerta de paso corredera.

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

CARP. MADERA
UD. Sustitución por 
puerta de paso 
corredera.

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de puerta de paso corredera con certificado dB, formada por precerco metálico tipo 
casetón para embutir en tabique, tapajuntas plano engargolado a ambas caras y cabeceros, hoja ciega con 
bastidor de madera perimetral, panto grafiada bajo relieve formando cuatro hendiduras horizontales en "pico 
gorrión" de lado a lado, medidas puerta de 725-825x2035 mm., incluso herrajes y juego tirador embutidos en 
cara y dedal al canto, acabado níquel satinado para permitir apertura completa. Precio incremento por unidad 
de puerta, siempre que su realización e instalación sean posibles técnicamente y el proyecto lo permita.



Precio: 45 € /ud ( + IVA )

UD. Condena en puertas de paso de proyecto

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

CARP. MADERA
UD. Condena en puertas 
de paso de proyecto

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de condena para puertas de paso abatibles instaladas según proyecto. Precio por
unidad.
Nota: En puertas de paso de baños las condenas están incluidas según memoria de calidades de la vivienda.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Cajones y baldas en armario

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

CARP. MADERA
Cajones y baldas en 
armario

Si está interesado, le haremos un presupuesto 
según los armarios de su vivienda
Precio desde: 550 € / ud ( + IVA )

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de cajones y baldas en armario. Precio incremento por unidad.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

CARPINTERÍ
A
DE
ALUMINIO



Precio: 330 €/ud (IVA incluido)

Modificación de ventana de dormitorio por 1 Hoja 
Oscilobatiente + 1 Hoja Abatible

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

CARP. ALUMINIO
Modificación de ventana
de dormitorio por 1 Hoja 
Oscilobatiente + 1 Hoja 
Abatible

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Incremento económico por sustitución de ventanas de dormitorios cambiar de corredera a oscilobatiente, en 
las mismas condiciones de calidad, suministro e instalación que las indicadas en proyecto. Por unidad de 
ventana.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 3.360 €/ud (IVA incluido)

Suministro e instalación de Barandilla de Vidrio en Jardín

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

LAVADERO
Suministro e instalación 
de Barandilla de Vidrio 
en
Frontal del Jardín.

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de Barandilla de Vidrio similar a la de la Oficina de Ventas/Show room colocada en 
frontal de Jardín sobre muro de delimitación del Jardín, precio para longitud de vivienda Standard. Por 
unidad de jardín standard ( máx. 6 ml ). Precio por unidad instalada, incluyendo pequeño material y mano 
de obra. 

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Precio: 750 €/ud (IVA incluido)

Persiana motorizada en dormitorio mediante 
pulsador (Solo en dormitorios)

Nº de Apartamento:

...for Smart People

Nombre y apellidos :

Firma:

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

CARP. ALUMINIO
Persiana motorizada 
mediante pulsador

(Solo en dormitorios)

Incremento económico por motorización de persianas de dormitorios, incluso pulsador y p.p. de instalación 
eléctrica. Precio por unidad de persiana.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

GESTIÓN DE
ALARMA



BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Precio de la Gestión: 0 €/ud (IVA 
incluido)

Gestión de Contratación de Alarma con Prosegur

Nº de Apartamento:

...for Smart People

Nombre y apellidos :

Firma:

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ALARMA
Gestión de Contratación
de Alarma con Prosegur

Gestión de la Contratación con Prosegur de la alarma para su hogar sin coste. Los precios de la alarma 
variarán en función de la elección del tipo de alarma que quiera el cliente y los adicionales que elija.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

ELECTRICID
AD



Precio: 95 € / ud ( + IVA )

Ud. Toma USB extra

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ELECTRICIDAD
Ud. Toma USB EXTRA

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de base de para cargador de USB con toma de tierra. Mecanismo BJC modelo 
Viva o similar. Totalmente instalado. Medido por unidad instalada.
Nota: Según proyecto de electricidad su vivienda viene con 2 uds. De toma de USB ( 1 ud en salón y 1 ud
en habitación principal).

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 90 € / ud ( + IVA )

Ud. Sensor de movimiento encendido alumbrado

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ELECTRICIDAD
Ud. Sensor de 
movimiento encendido 
alumbrado
(Solo para las zonas donde exista 
falso techo)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de sensor de movimiento para encendido por estancia, PD-ATMO 360i/8 T
KNX de ESYLUX: empotrado en techo, con un alcance de 8 m de diámetro 360 º o similar. Para instalar en 
baños o pasillos de vivienda. Precio por ud. instalada.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 90 € / ud ( + IVA )

Foco empotrado LED pequeños (KOHL lighting
K50113 o Similar)

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ELECTRICIDAD
Foco empotrado LED 
pequeños (KOHL lighting
K50113 o similar)

(Solo para las zonas donde exista 
falso techo)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de KOHL LIGHTING REF. K501113 + LUMINARIA 8 W 3000 K 650 LM o Similar. 
Totalmente montado, instalado, conectado y comprobado, incluso replanteo. Instalada y funcionando. 
Medido por ud. Solo se puede instalar en las zonas donde exista falso techo en la vivienda.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 115 €/ud ( + IVA )

Foco empotrado LED medianos (FARO  42928 SMD 
LED o similar)

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ELECTRICIDAD
Focos empotrados LED 
medianos (FARO  42928 
SMD LED o similar)

(Solo para las zonas donde exista 
falso techo)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de FARO, MODELO 42928 SMD LED 8W 2700 K 580 m CRI mayor 80 o similar. 
Totalmente montado, instalado, conectado y comprobado, incluso replanteo. Instalada y funcionando. 
Medido por ud. Solo se puede instalar en las zonas donde exista falso techo en la vivienda.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 750 € / ud ( + IVA )

Toallero eléctrico ROCA modelo Victoria 80 x 50 cm

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BAÑOS Y ASEOS
Toallero eléctrico ROCA 
modelo Victoria 
80 x 50 cm

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro y colocación de toallero eléctrico Victoria de ROCA de 800x500 de acero inoxidable acabado 
cromo o similar, incluida conexión eléctrica y p.p. de cableado, instalada y funcionando. Precio por ud.
instalada.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 4.530 € / ud ( + IVA )

Toma vehículo eléctrico Parking (CIRCUTOR RVE-
WBM-Smart sist. monofásico)

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ELECTRICIDAD
Toma vehículo eléctrico 
Parking (CIRCUTOR 
RVE-WBM-Smart sist. 
Monofásico o similar)

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de Punto de recarga interior de vehículos eléctricos modelo RVE-WBM-Smart de la 
marca Circutor o similar. Circuito realizado con 3 conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento 
tipo RZ1-KA(AS) Cca-s1b,d1,a1 de XLPE, tensión asignada 0,6/1KV, en sistema MONOFASICO (fase 
neutro y tierra), CONECTADO Y FUNCIONANDO.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 14.528 € / ud ( + IVA )

Kit Solar Litio Pylontech 9kWh ( Placas Foto voltáicas )
Sólo en aquellos casos donde sea posible técnicamente*

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ELECTRICIDAD
Placas Foto voltáicas
Kit Solar*

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación del Kit Solar Litio Pylontech 9kWh 5000W 19800Whdia, se trata de un sistema para poder 
alimentar consumos propios de una vivienda, pero siempre vigilando el consumo fuera de horas de producción. 
Gracias a sus 4 baterías de Litio y a su potente inversor de 5000W, podremos tener autosuficiencia con conexión a la 
red eléctrica únicamente como respaldo y apoyo en lo no aportado por el sistema. Sus 12 paneles aseguran una gran 
producción solar. Podremos aumentar en baterías hasta el doble de capacidad.*Sólo posible junto a opcional 4º 
Dormitorio.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 115 € / ud (IVA 
incluido)

Punto de luz LED trastero (FARO 70663 - Fred 
Aplique Gris Oscuro led 7w 3000k o Similar)

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ELECTRICIDAD
Punto de luz LED 
trastero
(FARO 70663 )

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación modelo FARO 70663 - Fred Aplique o similar , color Gris Oscuro, iluminación led 
7w 3000k o Similar. Totalmente montado, instalado, conectado y comprobado, incluso replanteo. Instalada 
y funcionando. Medido por ud.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

SALÓN



Precio: 4.500 €  ( + IVA )

Suministro e instalación de Mueble TV para Salón similar al del Showroom

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

SALÓN
Suministro e instalación 
de Mueble para TV

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de Alacena & Escobero. Este mueble se compone de soporte retroiluminado 
imitando mármol con mueble bajo suspendido con cajoneras y balda. Incluida mano de obra, instalación y 
pequeño material. 

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección Facultativa. La jardinería, la
decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras oficinas para consulta. Muchas de las fotografías son de
otros proyectos con soluciones similares a las que se ofrecen, siendo meramente indicativas y para ayudar en la decisión, no correspondiendo exactamente en medidas u otras características, por lo que no tienen valor contractual y
pueden experimentar variaciones.

EXTRAS



Precio: 90 €  ( + IVA )

Mando adicional puerta parking

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

PARKING
Mando adicional puerta 
parking

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro de mando adicional para apertura de puerta de parking seccional. Precio por unidad.
Nota: Por cada plaza de garaje en propiedad se entrega 1 ud. de mando de puerta de parking.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 3.420 €/ud ( + IVA )

Suministro e instalación de Puerta de Garaje Individual

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

PARKING
Suministro e instalación 
de Puerta Individual de
Garaje

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de puerta individual de garaje individual, incluido pequeño material y mano de obra.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio desde: 40.000 €/ud ( + IVA )

Suministro e instalación de Ascensor Individual

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

ASCENSOR 
INDIVIDUAL
Suministro e instalación 
de ascensor individual

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de ascensor panorámico tres opciones, Embarba EVP1, Thyssen ALIA o Aritco
Homelift. El ascensor es personalizable por lo que su precio dependerá de cada uno de los elementos 
elegidos en su personalización ( suelo, paneles,…).

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio: 90 €/m2  ( + IVA )

Suministro e instalación de Césped Artificial

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

CÉSPED ARTIFICIAL
Suministro e instalación 
de césped artificial

BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de césped artificial en Jardín o Solarium.

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429



Precio 4º Dormitorio : 45.000 €  ( + IVA )

4º Dormitorio

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

4º DORMITORIO 
Ampliación a 4º 
Dormitorio
en planta Solarium

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429
BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

4º Dormitorio con baño en suitte y espacio vestidor similar a la infografía.



Precio Barbacoa : 6.900 €  ( + IVA )

Infografía de Barbacoa en Solarium

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

BARBACOA 
Barbacoa en
Solarium

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429
BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Suministro e instalación de Barbacoa prefabricada similar a la de la infografía en Solarium. Incluye
fregadero con toma de agua potable y saneamiento.



Precio Piscina o Jacuzzi Standard 2 x 3 : 15.000 €  ( + 
IVA )

Infografía de Piscina o Jacuzzi en Solarium

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

JACUZZI 
Piscina o Jacuzzi en
Solarium

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429
BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Piscina o Jacuzzi Standard de 2 x 3 m de dimensiones exteriores aprox. similar a la de la infografía. La
piscina o jacuzzi se entrega con equipo completo de filtración de última generación e iluminación led
nocturna.



Precio Piscina Standard 2 x 4 : 25.975 €  ( + 
IVA )

Infografía de Piscina Standard en Jardín

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

PISCINA
Piscina infinity similar a
Infografía de 
dimensiones
acordadas con el Cliente

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429
BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Piscina Standard de 2 x 4 m de dimensiones interiores, según la vivienda cabe la posibilidad de adaptar
el diseño al jardín disponible, por lo que se establecerá para cada caso unas dimensiones partiendo de
la standard y por lo tanto un precio para cada unidad diferente a la standard. La piscina se entrega con
equipo completo de filtración de última generación mediante Neolysis ( más información en página
siguiente ) e iluminación led nocturna.



Precio Piscina Standard 2 x 4 : 22.750 €  (
+ IVA )

Sistema de Depuración Piscinas Privadas:  mediante Neolysis Salina - UV

...for Smart People

El material gráfico que aparece en este documento es meramente indicativo, no tiene valor contractual y
puede experimentar variaciones debido a requisitos técnicos, legales o una iniciativa de la Dirección
Facultativa. La jardinería, la decoración y los muebles son meramente decorativos y no vinculantes. El
resto de la información referida al RD 218/2005 del Gobierno de Andalucía está disponible en nuestras
oficinas para consulta.

PISCINA
Piscina infinity; 
características del 
sistema
de filtración y depuración

CUENTA BANCARIA PARA 

INGRESO

ES85 0049 0670 35 2111136429
BIC/SWIFT CODE:  

BSCH – ES –MM- XXX

Nº de Apartamento:

Nombre y apellidos :

Firma:

Piscina Standard de 2 x 4 m de dimensiones interiores, según la vivienda cabe la posibilidad de adaptar
el diseño al jardín disponible, por lo que se establecerá para cada caso unas dimensiones partiendo de
la standard y por lo tanto un precio para cada unidad diferente a la standard.

Neolysis LS - UV para piscina privada

La combinación en un único reactor de la técnica UV con la electrolisis 
de baja salinidad ha resultado ser una solución para el tratamiento y 
desinfección del agua de piscina (residencial y pública). El sistema 
Neolysis es capaz de sumar las características y ventajas más notables 
de cada una de las técnicas por separado y corregir mutuamente sus 
defectos, inconvenientes o limitaciones. Tanto la técnica UV como la 
electrólisis son conocidas y comercializadas, pero hasta la fecha no se 
ha reivindicado ni conocido el resultado sorprendente de esta 
combinación realizada en un único reactor.

Las principales características y ventajas son:
· No hay necesidad de adición de sal en el vaso de la piscina.
· Desinfección doble de gran efecto (UVC + Cloro in-situ/Oxidación 
anódica).
· Incremento en la capacidad de eliminación de cloraminas (UVC + 
Reducción catódica).
· Potencia los efectos positivos de sostenibilidad por los ahorros de agua 
y energía logrados. Desaparecen los lavados de filtro con el objetivo 
único de reducir la concentración de cloraminas (<0.6ppms).
· Tratamiento sinérgico muy interesante al poseer capacidad oxidativa 
con efecto residual. 
· Evita completamente la necesidad de adición de productos clorados 
(hipoclorito, cloro en pastillas, etc.).



Centro Comercial Guadalmina  
Edificio 3 Planta 1ª Oficina 4.  29670 
Marbella - Málaga (España)

exxacon@exxacon.es 
exxacon.es

+34 952 906 110

UBICACIÓN SOSTENIBILIDAD DISEÑO COMUNIDAD TECNOLOGÍA SEGURIDAD EQUIPO

...for Smart People

mailto:exxacon@exxacon.es
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