Instalador Electricista Autorizado Nº 202354
C\ La Paloma- Nº36-28229-Villanueva del Pardillo
Precios Electricistas

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
Código

Descripción

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

CAPÍTULO 01

Instalacion Electrica Piso

Medición

Precio Presupuesto

La oferta es para mecanismos Simon27 o similar.
D27HC001
1.001

D27IC005
1.002

D27KA001
1.003

D27KB001
1.004

m DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm². Cu
m. Derivación individual ES07Z1-K 3x10 mm²., (delimitada entre la
centralización de contadores y el cuadro de distribución), bajo tubo
de PVC rígido D=32 y conductores de cobre de 10 mm². aislados,
para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más
protección, así como conductor rojo de 1,5 mm² (tarifa nocturna),
tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la
canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y
cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.
5,00

19,36

96,80

1,00

301,77

301,77

4,00

27,82

111,28

1,00

53,14

53,14

ud CUADRO DIST. E. BÁSICA (5,75KW 5c)
ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw) con
superficie útil de la vivienda menor a 160 m², formado por una caja
doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos,
incluido regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A
(I+N), interruptor diferencial de 40A/2p/30m A, limitador de
sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10,
3 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentación a los
siguientes circuitos: C1 alumbrado; C4 lavadora/ lavavajillas/ termo;
C2 tomas usos varios y frigorífico; C5 tomas usos varios en baño y
cocina; C3 toma cocina y horno, así como puentes o peines de
cableado, totalmente conexionado y rotulado. ITC-BT 25.

ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500
ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm²., incluido, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar
JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente
montado e instalado.

ud PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500
ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,
mecanismos conmutadores JUNG-506 U con tecla JUNG-AS 591 y
marco respectivo, totalmente montado e instalado.
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D27KC001
1.005

ud PUNTO CRUZAMIENTO JUNG-AS 500
ud. Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, portalámparas de obra, mecanismo
cruzamiento JUNG-507 U con tecla JUNG-AS 591 y marcos
respectivos, totalmente montados e instalados.

D27KD001
1.006

D27KE211
1.007

D27LA001
1.008

D27MA001
1.009

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales

Medición

Precio Presupuesto

1,00

89,32

89,32

1,00

45,96

45,96

1,00

79,69

79,69

1,00

58,32

58,32

1,00

23,90

23,90

ud PUNTO DOBLE INTERRUP. JUNG-AS 500
ud. Punto doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, doble
interruptor JUNG-505 U con tecla JUNG-AS 591-5 y marco
respectivo, totalmente montado e instalado.

ud P. DOBLE CONMU. LEGRAND GALEA
ud. Punto doble conmutador realizado en tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, doble
conmutador LEGRAND GALEA blanco y marco respectivo,
totalmente montado e instalado.

ud PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-AS 500
ud. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión
nominal de 750 V. y sección 1,5 mm²., incluido caja registro, cajas
mecanismos universal con tornillo, mecanismo pulsador JUNG-531
U, tecla con símbolo timbre JUNG AS 591 K, zumbador y marcos
respectivos, totalmente montado e instalado.

ud TOMA TELÉFONO JUNG-AS 500
ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC
corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de
registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono
JUNG-UAE 4 UPO, placa para toma JUNG-A 569-1 PLUA, así como
marco respectivo, totalmente montado e instalado.
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D27NC001
1.010

ud TOMA TV JUNG-AS 500
ud. Toma para televisión realizada con canalización de PVC
corrugado M 20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado, caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de
televisión JUNG-5231, placa para toma JUNG-A 561 PLTV, así
como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

D27OC001
1.011

D28AG001
1.012

D27OE101
1.013

D27OE150
1.014

Uds. Longitud Anchura Altura Parciales
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2,00

26,48

52,96

15,00

32,47

487,05

4,00

17,97

71,88

1,00

65,07

65,07

1,00

50,33

50,33

ud BASE ENCHUFE SCHUKO JUNG-AS 500
ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC
corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para
una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5 mm²., (activo, neutro y
protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema Schuko de JUNG-A
521, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

ud FOCO EMP. METALS. MINI 40-60 W F.
ud. Foco empotrable Metalsol Mini 40-60 W modelo 0125 de Troll
fijo ó similar, con protección IP 20 /CLASE I, toma de tierra CLASE
I, cuerpo abierto/cerrado, reflector en luna en aluminio purísimo de
alta rendimiento color a elegir, con lámpara reflectora (Metalsol) Mini
de 40-60 W/220 v. fija, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño
material y conexionado.

ud BASE ENCHUFE 25A LEGRAND
ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC
corrugado M 32/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm²., (activo, neutro y
protección), incluido caja registro, caja mecanismos especial con
tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado
e instalado.

ud BASE ENCHUFE 20A LEGRAND
ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC
corrugado M 32/gp 5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm²., (activo, neutro
protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con
tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.) Legrand, totalmente montado
e instalado.
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1.587,47
TOTAL CAPÍTULO 01 Instalacion Electrica Piso. . . . . . . . . . . . . . .
====================================================================

No incluye el IVA.
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