PRESUPUESTO PANELES ENTRAMADO LIGERO: Mancubo PM 12
CONCEPTOS

70 m2 de superficie
Suministro de paneles de entramado ligero acorde a especificaciones técnicas (ver más abajo) para una parcela con
posibilidad de acceso a tráiler internacional (longitud aprox. 17m). La descarga se deberá realizar en el mismo día
de la llegada del tráiler.
La coordinación del transporte se realizará siempre en contacto directo con el cliente para evitar problemas de
permisos y ocupación de calle (que serán competencia del Cliente); se avisará a la salida de la mercancía de la fábrica,
con un tiempo aproximado de 7 días de llegado. Con una antelación de unos 2-3 días previa a la llegada, se
mantendrá informado siempre al cliente.
Transporte hasta BARCELONA
Se precisa una base de cimentación realizada, fraguada y nivelada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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CONJUNTO DE PANELES DE ENTRAMADO LIGERO
Paredes Exteriores – espesor 12 cm
Composición de interior a exterior:
Panel de Yeso Laminado tipo pladur – 12mm (6)
Barrera de Vapor (7)
Panel Tablero OSB-3 – 9mm (8)-NO
Estructura de madera - espesor 95mm (1)
Aislamiento lana de roca dentro del entramado – 100mm (4)
Panel Fibrocemento – 12mm (3)
Panel SATE (aislamiento térmico exterior) – 50mm (2)- NO
Mortero de fachada (impermeabilización) – 1a capa (5)-NO
Malla de refuerzo NO

Paredes Interiores / Tabiquería – espesor 12 cm –
Composición:
Panel de Yeso Laminado tipo pladur – 12mm (6)
Panel Tablero OSB-3 – 9mm (2)-NO
Estructura de madera - espesor 95mm (1)
Aislamiento lana de roca dentro del entramado – 100mm (3)
Panel Tablero OSB-3 – 12mm (4)
Panel de Yeso Laminado tipo pladur – 12mm (5)

Panel de Forjado / Cubierta – espesor 18 cm
Composición de interior a exterior:
Panel de Yeso Laminado tipo pladur – 12mm (5)-NO
Panel Tablero OSB-3 – 9mm (4)
Estructura de vigas de madera - 145mm (1)
Aislamiento lana de roca dentro del entramado – 150mm (3)
Panel Fibrocemento – 22mm (2)
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Carpinteria Exterior / Ventanas –
Perfilería de PVC
Doble acristalamiento
Vidrios secuencia 4 / 16 / 4
4 mm vidrio / 16 mm cámara de aire / 4 mm vidrio
Puerta de Entrada de la misma perfilería
Vierteaguas (color a concretar) -NO

Otros Elementos / Auxiliares
Elaboración de Documentación Técnica (despieces de paneles, detalles constructivos, detalles de montajes, esquema
preinstalación eléctrica).
Montaje de estructura en obra con operarios cualificados NO INCLUIDO
Colocación de corrugados dentro de estructura de entramado (según proyecto eléctrico a concretar).
Ventilaciones – elementos de ventilación Vilpe (según proyecto de ventilación a concretar).
Transporte en camión tráiler internacional (permisos, ocupación, licencia a cargo del cliente).

RESUMEN PRESUPUESTO
Paredes Exteriores
Paredes Interiores / Tabiquería
Panel de Forjado / Cubierta
Carpintería Exterior / Ventanas
Otros Elementos / Auxiliares
IVA (21%)
TOTAL PRESUPUESTO

17.000,00.- €

3.570,00.- €
20.570,00.- €

TIEMPOS Y FORMAS DE PAGO
Plazo de Fabricación y Envío
Forma de Pago
Hitos de Pago

1 mes (30 días) + 2 semanas (fabricación y envío)
Transferencia
10% Encargo
40% Aprobación Planos Fábrica
50% Previo Envío de Fábrica

ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO
MANCUBO
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Política de Privacidad. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales y por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de Abril, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que ESTRUCTURAS DE MADERA ZANNAT S.L., en calidad de
RESPONSABLE, realiza el tratamiento de sus datos con la FINALIDAD de prestarle el servicio solicitado, realizar la facturación del
mismo, comunicaciones telemáticas (WhatsApp y similares) para la gestión del servicio contratado y enviarle publicidad relacionada
con nuestros productos y servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. DESTINATARIOS: durante el periodo de duración del tratamiento, se
podrán ceder datos a las empresas del grupo y a otras empresas para gestionar encargos necesarios relacionados con el servicio
contratado. No se realizarán otras cesiones de datos a terceros, salvo obligación legal. No se realizarán otras cesiones de datos a
terceros, salvo obligación legal. No se realizará transferencia alguna. En todo momento, podrá Ud. ejercitar sus derechos: Puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al
tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento
oficial que le identifique, dirigido a ESTRUCTURAS DE MADERA ZANNAT S.L.- CIF: B01867217, Dir. Postal: c/ Rossello 430 Entr. 4ª. 08025
Barcelona, también puede enviar un email a: info@mancubo.com. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También podrá oponerse a nuestros envíos
de comunicaciones comerciales (Art.21.2 de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico: info@mancubo.com
indicando BAJA en el asunto. Puede consultar la INFORMACION AMPLIADA sobre Protección de Datos solicitándoselo a nuestro
personal, o bien al correo electrónico info@mancubo.com indicando en el asunto: INFORMACION AMPLIADA.

Condiciones Generales. Condiciones de Contratación de compra. El plazo de validez de esta oferta es de 30 días contados
a partir del envío de la misma y salvo error tipográfico. La aceptación del pedido se debe realizar por escrito. En caso de
que no se realice por escrito y hubiera una intención de aceptación por haber realizado el pago, la empresa comunicará
la validez del presupuesto al cliente. Condiciones de Pago. Pagos realizados por transferencia bancaria. Pago inicial del
10% del importe total en concepto de reserva o pago inicial. Segundo pago del 40% del importe total en concepto de
Aprobación Planos Fábrica, realizado tras la aceptación de los planos de fábrica que se recibirán para comprobar medidas
exactas. Último pago del 50% del importe total en concepto de Pago Final, realizado previo a la salida del primer trailer
de fábrica. El retraso en más de 3 días en el pago del segundo o tercer hito de pago se cobrará a razón de 0,5% del importe
total pendiente de pago por cada día de retraso. Plazos de Entrega. El plazo de elaboración del proyecto definitivo de
fábrica se fija en 30 días naturales desde el encargo. Una vez confirmados los planos definitivos, se procede a la
fabricación, cuya duración será de máximo 7 días naturales. La entrega al punto de obra, será de otros 7 días naturales
desde la fecha de salida desde la fábrica. Devoluciones. Los productos de este presupuesto corresponden a productos a
medida. Siendo necesario una fabricación que no se puede reutilizar para otro cliente. Se admiten devoluciones hasta el
momento en que se haya realizado trabajo. En el primero hito de pago, se considera trabajo realizado la elaboración de
planos y su envío al cliente. En caso de pedir el cliente la devolución, se descontará del importe a devolver el importe de
los trabajos realizados. Una vez aceptados los planos de fábrica por parte del cliente, no se podrá realizar devolución
dado que se considera un producto fabricado a medida. Permisos, Licencias, Ocupación de Vía Pública. No se incluyen
en ningún caso ni serán responsabilidad de la empresa, Permisos, Licencias de Obras, Licencias de Ocupación, permisos
varios de ocupación de via pública, ni similares. Tampoco se incluye nada que no esté especificado en los conceptos de
Conjunto de Paneles y Resumen del presupuesto. Requisitos previos a recepción. Los productos del presente
presupuesto se envían mediante transporte internacional trailer. El cliente debe garantizar un acceso correcto a la
parcela. Cualquier impedimento para realizar la llegada o descargar, será a cargo del cliente. Causas de fuerza mayor.
Los plazos aquí indicados pueden verse afectados por causas de fuerza mayor. Entendiéndose estas pero no limitándose
a fenómenos meteorológicos que pueden retrasar la entrega de la mercancía, roturas de stock en las materias primas,
retrasos en aduanas, entre otros.
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