LISTA DE PRECIOS ENERO 2021
$1200 m²

Colocación pisos con brea
Incluye: brea, clavos, paraﬁna, mano de obra

Colocación de pisos con adhesivo vinílico KEKOL (1004)

$1500 m²

Colocación de pisos con adhesivo poliuretánico PUR KOL

$2000 m²

Colocación de pisos brea, fenólico, pegamento,
clavado con clavadoras neumáticas

$2500 m²

Colocación de decks altura máxima 10 cm. de alto

$2000 m²

Pulido hidrolaqueado alto tránsito

$1800 m²

Pulido hidrolaqueado alto tránsito

$1500 m²

Incluye: pegamento y una mano de paraﬁna
Incluye: pegamento y una mano de paraﬁna

Incluye 1 mano de CETOL

Material importado

Material nacional

Pulido y plastiﬁcado alto tránsito

$1500 m²

Pulido y encerado

$900 m²

Teñido para pisos hidrolaqueado

$200 m²

Colocación de zócalos hasta 1"x 4"
clavados y pegados por metro lineal

$300 m lin.

Fenólico por m² de 9 mm. (cortado para piso)

$1000 m²

Masillado de juntas por m²

$200 m²

Colocaciones con RUBEROID

$400 m²

Revestimientos madera maciza distintas tonalidades

$2500 m²

Provisión y colocación de DECKS (eucalipto o pino tratado)

$4500 m²

Material nacional

Incluye cera y brillo

Incluye brea y colocación

Incluye tiranterías

desde $4500 m²

Provisión y colocación de pisos PRE - FINISH
Instalación con poliuretano expandido

Pérgolas

consultar

Escaleras

consultar

Mesas, muebles de exterior, bancos

consultar

Pintura de casas interior y exterior

consultar

Horarios de trabajo: lunes a viernes de 8:00 hs. a 17:00 hs., sábados de 9:00 a 12:00 hs.

Posterior a ese horario se cobrará doble jornal por cada empleado en obra. Trabajos
nocturnos o fuera de ese rango horario, se cobrará un adicional del 30% sobre el
presupuesto total.
Los trabajos de mano de obra se cotizarán con un mínimo de 20 m².
Todo el personal cuenta con SEGUROS de hasta $300000.- Incluído en todos
los trabajos.
En caso de necesitar otro tipo de cobertura, se cobrará la diferencia.
Los trabajos a medida (como escaleras, revestimientos internos y externos)
se cotizan en obra.
NO SE CONGELAN LOS PRECIOS

Contacto
info@pisosdesign.com.ar

@pisos.design

011 - 15 3037 - 1002

Pisos Design

www.pisosdesign.com.ar

Somos PISOS DESIGN - Expertos en madera

