
1.1 Suministro e instalación de repartidores de coste de
calefacción .

2.1 Lectura de los repartidores via GPRS ( 3 Lecturas :
Noviembre-Febrero-Mayo )

2.2 Emisión de liquidación y facturación por vecino,
Impresión  y envio de los correspondientes recibos

2.3  Seguro de reposición de los repartidores incluida la
mano de  obra (cuando deban ser sustituidos )

2.1 Suministro e instalación de valvulas termostaticas

3.1 Suministro e instalación de detentores

2.1 Lectura de los repartidores via GPRS ( 3 Lecturas :
Noviembre-Febrero-Mayo )

0,9 €  por  detentor /mes

2º-3º-4º-5º año

3,12 €  por repartidor y año

PRESUPUESTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN VIA RADIO
SIN DESEMBOLSO INICIAL, CON SU POSTERIOR LECTURA, EMISIÓN DE RECIBOS Y MANTENIMIENTO TOTAL.

Precios Unitarios de los Servicios Contratados  ( I.V.A. excluido)

1º año

1,75 € / repartidor /  mes

0,26 € / repartidor / mes

2,35 €  por vàlvula / mes

2.1 Lectura de los repartidores via GPRS ( 3 Lecturas :
Noviembre-Febrero-Mayo )

2.2 Emisión de liquidación y facturación por vecino,
Impresión  y envio de los correspondientes recibos

2.3  Seguro de reposición de los repartidores incluida la
mano de  obra (cuando deban ser sustituidos )

Vinculación : Contrato 5 Años
Penalización : 100€   + iva  / Vivienda

Sandro Bortolotti

 B&B GROUP SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
 Asunción Castell, 5
 28020 – Madrid
 Tel. 915 799 555 -  679 063 602
 info@bybgroup.es

Elementos incluidos en las instalación de cada radiador : Valvula termostatica para radiador,Detentor
para radiador, cabezal termostatico, repartidor de coste de calefacción.

3,12 €  por repartidor y año

 Director Técnico



Conjunto radiador  valvula termostatica y cabeza termostatica 3/8"-1/2"

Detentor para radiador 3/8"-1/2"Detentor para radiador 3/8"-1/2"

Repartidor de coste
Repartidor de coste de calefacción con 2 sensores de temperaturas,registro de la temperatura ambiente,
posibilidad de trasmitir los datos leídos por radio con el protocolo Wireless MBUS EN 13757-4, disponibilidad de
estadisticas sobre temperaturas detectadas, datos de consumo historicos y temperaturas medias detectadas
hasta 24 meses, duración de la bateria superior a 10 años, cumple con la norma EN834, suministrado con
sistemas de montaje para cualquier tipo de radiador.


