
1.1 Suministro e instalación de repartidores de coste de
calefacción compacto

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 )

3.1 Suministro e instalación de valvulas termostaticas

4.1 Suministro e instalación de detentores

32 €  por vàlvula

9 €  por  detentor

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPARTIDORES DE COSTES DE CALEFACCIÓN CON SENSOR REMOTO VIA RADIO,
CON SU POSTERIOR LECTURA, EMISIÓN DE RECIBOS Y MANTENIMIENTO TOTAL CON SUBVENCIÓN COMUNIDAD DE
MADRID.

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

19,5 € por repartidor

3,12 €  por repartidor y año

4.1 Suministro e instalación de detentores

Vinculación : Contrato 3 Años
Penalización : 100€   + iva  / Vivienda

Sandro Bortolotti

 28020 – Madrid
 Tel. 915 799 555 -  679 063 602
 info@bybgroup.es

Suministro e instalación de válvula con cabezal termostático con sonda externa (cubre radiadores)
tendrá un sobrecoste de 12 €/radiador.

Estos precios sólo son  válidos en caso de instalar los repartidores y los detentores juntos con las
válvulas termostáticas especificadas en el presupuesto y no incluyen el plan renove ( descuento de
10€ / radiador según las condiciones del plan renove ).

 Director Técnico
 B&B GROUP SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
 Asunción Castell, 5

9 €  por  detentor

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

COSTE PACK OPCIÓN 1 ( SIN ACOGERSE AL PLAN RENOVE) : 60,50 € + IVA

COSTE PACK OPCIÓN 1 ( INCLUIDO PLAN RENOVE) : 50,50 € + IVA



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

Detentor 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, Los
repartidores de costes Gómez han sido certificados
por el Instituto de Pruebas de Ingeniería, empresa
pública de Brno. Obteniendo el certificado nº B-32-
00787-07 que garantiza que su fabricación cumple
con los estándares de calidad más exigentes según
la norma UNE_EN 834., suministrado con sistemas de
montaje para cualquier tipo de radiador.

Condiciones para acogerse al PLAN RENOVE ( DESCUENTO 10€ / RADIADOR ) :

3º El cabezal termostático tiene que ser de  la más alta calificación energética “A”.

4º Podrán acogerse al Plan Renove todas aquellas instalaciones, que previamente venga recogido en el Plan
Renove, en el presupuesto ofertado y aceptado por el cliente final . Sin limitación del nº de unidades hasta el fin
del Plan Renove.

5º En ningún caso se podrá acoger al Plan Renove la compra sin instalación y la forma de pago del mismo será
al contado.

B&B GROUP  S.L. se encargará de gestionar las ayudas citadas para todas aquellas comunidades que lo
demanden, en las que previamente haya realizado la labor de instalación de repartidores de costes y válvulas
con cabezal termostático y que a su vez cumplan con los requisitos anteriormente expuestos.

Una vez realizada la instalación cumpliendo con los aspectos mencionados en el presente Plan, en la factura
emitida por el instalador de los repartidores de costes y válvulas termostáticas, se descontarán los 10 € por
radiador, antes del I.V.A.

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, Los
repartidores de costes Gómez han sido certificados
por el Instituto de Pruebas de Ingeniería, empresa
pública de Brno. Obteniendo el certificado nº B-32-
00787-07 que garantiza que su fabricación cumple
con los estándares de calidad más exigentes según
la norma UNE_EN 834., suministrado con sistemas de
montaje para cualquier tipo de radiador.

1º Tendrá que instalarse un repartidor de costes en cada radiador y una válvula con cabezal termostático en
cada radiador.

2º Las válvulas del radiador deben ser de doble reglaje o de simple reglaje si estuviera instalado o se instalara un
detentor.


