
 

Tarifas de Servicios Generales 2018/2019: 

Disposición de servicio fuera de horarios comerciales 

…….……………………………………………………………..22,00,- euros. 

Desplazamiento: 

- En Cambrils centro ………………………………………… 5,00,- euro. 

- En Cambrils urbanizaciones………………………………...5,00,- euro. 

- Hasta 20 km………………………………………………….15,00,- euros. 

- Más de 20 km………………………………………………….0,28,- euros i/v  

Mano de obra oficial: 

- Intervención hasta 30 minutos…………………………….14,10,-euros. 

- Intervención hasta 36 minutos…………………………….16,92,-euros. 

- Intervención hasta 42 minutos………………………….....19,74,-euros. 

- Intervención hasta 48 minutos…………………………….22,56,-euros. 

- Intervención hasta 54 minutos…………………………….24,84,-euros. 

- Intervención hasta 60 minutos…………………………….28,00,-euros. 

- Intervención hasta 120 minutos…………………………..56,00,-euros. 

- Intervención a partir de la 3h 

cada una a……………………………………………………24,00,-euros. 

- El minuto ( dos primeras horas) ……………………………0’47 euros. 

Mano de obra ayudante: 

- Intervención hasta 30 minutos……………………………..12,00,-euros. 

- Intervención hasta 36 minutos……………………………..14,40,-euros. 

- Intervención hasta 42 minutos……………………………..16,80,-euros. 

- Intervención hasta 48 minutos……………………………..19,20,-euros. 

- Intervención hasta 54 minutos……………………………..21,60,-euros. 

- Intervención hasta 60 minutos……………………………..24,00,-euros. 

- Intervención hasta 120 minutos……………………………48,00,-euros. 

- Intervención a partir de la 3h 

cada una a…………………………………………………….20,00,-euros. 

- El minuto (dos primeras horas)……………………………..0,40,-euros. 

Tarifas cerradas no incluido el desplazamiento: 

- Presupuesto no aceptado 

 maquinaria en taller (aprox.45 min)..............................21,15,-euros. 



- Presupuesto no aceptado en pequeño electrodoméstico 

(aprox.30 min. Valoración)……………………………….14,10,-euros. 

- Gastos de gestión presupuesto, envio piezas etc………15,00,-euros. 

- Valoracion maquina + entrega presupuesto…………..36,15,-euros. 

- Hora de taller reparación/valoración…………………..20,00,-euros. 

- Intervención sin avería 

del Oficial (aprox.40 min. Valoración)…………………18,80,-euros. 

- Intervención sin avería 

del Ayudante (aprox.40 min. Valoración)………………16,00,-euros. 

- Servicios especiales fuerade horario comercial de  

Lunes a Viernes de un Oficial 1h a………………………33,00 euros. 

- Servicios especiales fuera de horario comercial 

de un Oficial 2h a…………………................................66,00,- euros. 

- Servicios especiales fuera de horario comercial 

de un Oficial a partir de la 3h cada una a……………28,00,- euros.  

- Servicios especiales fuera de horario comercial  

de un Ayudante 1h a……………………………………..28,00,- euros. 

- Servicios especiales fuera de horario comercial 

de un Ayudante 2h a……………………………………..56,00,- euros. 

- Servicios especiales fuera de horario comercial 

de un Ayudante a partir de la 3h cada una a………..24,00,- euros.  

- Servicios especiales de finde semana 1h de  

Oficial a………………...…………………………………36,00,- euros. 

- Servicios especiales de fin de semana 2h de  

Oficial a………………...…………………………………72,00,- euros. 

- Servicios especiales de finde semana a partir  

de la 3h de Oficial cada una a………………………….33,00,- euros. 

- Servicios especiales de fin 

de semana 1h de Ayudante a……………………………31,00,- euros. 

- Servicios especiales de fin de semana 2h de 

Ayudante a…………………………………………………62,00,- euros. 

- Servicios especiales de fin de semana a partir  

de la 3h de Ayudante cada una a…………………………28,00,-euros. 

- Servicios especiales horario 

Nocturno de un Oficial 1h a……………………………..38,00,- euros. 

- Servicios especiales horario 

Nocturno de un Oficial 2h a……………………………..76,00,- euros. 

- Servicios especiales de horario 

Nocturno a partir de la 3h de 

Oficial cada una a…………………………………………..36,00,-euros. 

- Explicación y puesta en marcha 

de un aparato a (1,5 h)……………………………………35,00,- euros. 

- Explicación y puesta en marcha 

de dos aparatos a (2,5 h) …………………………………..70,00,-euros. 

Tarifa de Almacenamiento: 



Cada día que la maquina reparada o que no haya sido aceptado su presupuesto, este en el 

taller a partir de un mes de la fecha de aviso de su recogida según normativa se le cobrara una 

cuota de almacenamiento. 

- Electrodoméstico pequeño……………………………………2’00 euro/día. 

- Electrodoméstico línea blanca o Aire acondicionado  

o maquinaria Hostelería…………………………………….11’00 euro/día. 

Revisiones Aire Acondicionado precio cerrado: 

Entra la puesta en marcha, limpieza de filtros, limpieza condensador,  limpieza evaporador, 

regulación termostatos, difusores, comprobación consumos eléctricos y verificación presiones. 

No entra, la carga de gas, el cambio de filtro ni cualquier otro tipo de recambio, que se cobrara 

aparte. 

Si durante la revisión encontramos desperfectos o mal funcionamiento de algún elemento, se 

hará un presupuesto para su reparación posteriormente. 

Solo se alteraran estos precios si la revisión se efectúa a más de 20 km, sumándole un 

desplazamiento.(A partir de 20 km 0,27,-Euros i/v)  

- Revisión de 1 split…………………………………………..43,00,- euros. 

- Revisión de 2 splits……………........................................71,00,- euros. 

- Revisión de 3 o más splits después de los dos 

primeros la unidad a………………………………………..24,00,- euros.  

- Revisión de 1 maquina de conductos a…………………..57,00,- euros. 

- Revisión de 2 maquina de conductos a…………………..99,00,- euros. 

- Revisión de 3 o más maquinas de conductos después  

de los dos primeras la unidad a……………………………36,00,-euros. 

Revisiones de Equipos Frigoríficos precio cerrado: 

Entra la puesta en marcha, limpieza de evaporador, limpieza condensador,  regulación 

termostatos, comprobación cuadro eléctrico, consumos eléctricos y verificación presiones. 

No entra, la carga de gas, ni cualquier otro tipo de recambio, que se cobrara aparte. Ni otros 

tipos de equipos frigoríficos que no sean los especificados en esta lista o que por su gran 

tamaño, accesibilidad, o cualquier otra peculiaridad que haga decidir al técnico el tipo de 

revisión más conveniente, todo bajo presupuesto. 

Una pequeña cámara es la cual una persona no puede entrar dentro. Una cámara es la cual 

una persona puede entrar dentro. 

Si durante la revisión encontramos desperfectos o mal funcionamiento de algún elemento, se 

hará un presupuesto para su reparación posteriormente. 

Solo se alteraran estos precios si la revisión se efectúa a más de 20 km, sumándole 0,27 km i/v.  

-  Revisión de 1 botellero o una pequeña cámara a………..36,15,-euros. 

- Revisión de 2 botelleros o pequeñas cámaras a…………..57,30,-euros. 

- Revisión de 3 botellero o pequeñas cámaras, o  



más después de los dos primeras la unidad a…………….21,15,-euros. 

- Revisión de 1 cámara a………………………………………71,00,-euros. 

- Revisión de 2 cámaras a…………………………………...127,00,-euros. 

- Revisión de 3 o más cámaras después de las dos  

primeras la unidad a…………………………………………48,00,-euros. 

Revisiones de maquinas de Hostelería y electrodomésticos:  

Se realizara un presupuesto de horas mínimas según la cantidad de maquinas que se tengan 

que revisar. Los recambios aparte. La Evaluación mínima constará de una hora, un 

desplazamiento según nuestras tarifas y la entrega de un presupuesto, total dentro del radio de 

20 km:……………………………………………………………………58,00,-Euros + IVA. 

Revisiones preventivas de establecimientos en su totalidad: 

Se realizara un presupuesto de horas mínimas según la cantidad  de maquinas que se tengan 

que revisar. Los recambios aparte. La Evaluación mínima constará de una hora, un 

desplazamiento según nuestras tarifas y la entrega de un presupuesto, total dentro del radio de 

20 km:……………………………………………………………………58,00,-Euros + IVA. 

Recambios:  

Según tarifas de precios de los proveedores de los recambios que estén fuera de garantía. 

Presupuestos de venta, reparación e instalación: 

Se realizarán según las necesidades o demandas. Se pedirá el importe de máquina, material + 

IVA por adelantado y el resto al término o a la entrega. Todos los precios de maquinaria serán 

sin la instalación, ni la puesta en marcha que se presupuestara aparte. 

Valoración y desplazamiento, solamente……………………………43,00,-Euros + IVA. 

 

 

No hay servicio 24 horas, las tarifas fuera de horario comercial, de fin de semana y 

nocturnas (Horario nocturno se considera desde las 22.00 h.) están solo para salidas de 

emergencia justificadas y pactadas con el cliente de antemano. 

Los horarios comerciales serán los siguientes: 

- Horario verano: Del 1 de Junio al 30 de Setiembre de 8.00 h a 13.00 h y de 15.00 h a 

18.30 h. 

- Horario invierno: Del 1 de Octubre al 30 de mayo de 8.00 h a 17.00 h. 

- Sábados en general NO, si es necesario por necesidad de la demanda del servicio o 

por agenda, el horario será de 8.00 h a 13.30 h 

Todas estas tarifas son sin IVA y se pagaran en efectivo, en el acto, al término reparación. 


