
 



ARTICULOS SANITARIOS MODERNOS

CALENTADORES PARA BAÑO

INEXPLOSIBLES

GRIFERÍA Y ACCESORIOS

DE METAL CROMADO

CUARTOS DE BAÑO

BLANCOS Y DE COLOR

MARCA DE FÁBRICA

SAU RET, S.A.
CALLE PELAYO, 7

BARCELONA

7 Agosto I945

TELEGRAMAS:

"DECISIÓN" - BARCELONA

TELÉFONO 1 77 63

TALLERES.

CALLE URGEL. 161 Y 163

Presupuesto Teatro del Liceo

Obra : Barcelona...

PISO is
Pesetas Cts.

2 Grupos de urinarios de 5 plazas cada uno
de gres-porcelana modelo "Simplex"
con tapajuntas de tipo alto, terrazón
de mosaico romano, depósito de gres-
porcelana de descarga automática gra-
duable, válvulas de desagüe individua¬
les, codos con florón y distribuidor
de agua para batería oculta. 65.20 1206o .- V

1 Lavabo n2 71/4 P. compuesto de:
Palangana de 56x42 cm.
soportes hierro,
un grifo vertical, marmol,
válvula y espejo cristal la
de 60x45 cms. 205 .- \

c
A

2 Waters completos con cubeta de
porcelana vitrificada,
asiento blanco de doble tapa
y depósito de porcelana con
tirador moderno de palanca,
de metal cromado. 220

PISO 22

660 .- Y

2 Grupos de urinarios de 5 plazas cada uno
de gres-porcelana modelo "Simplex"
con tapajuntas de tipo alto, terrazón
de mosaico romano, depósito de gres-
porcelana de descarga automática
graduable, válvulas de desagüe in¬
dividuales, codos con florón y
distribuidor de agua para batería
oculta. 655O 12060

*

,- \

SIGUE 27085 i «■»

Todo compromiso para entrega de géneros en fecha determinada se entenderá salvo cual¬
quier contingencia de fuerza mayor. Los precios están sujetos a variación sin aviso previo.

IMP. M. GALVE



SAURET, S. A.
BARCELONA

7 ágosto 1945

HOJA N."

Teatro del Liceo

Barcelona

Suma anterior

Lavabo n2 71/4 P. compuesto de:
Palangana de 56x42 cms.
soportes hierro,
un grifo vertical, mármol,
válvula y espejo cristal 1&
de 60x45 cms.

Waters completos con cubeta de
porcelana vitrificada,
asiento blanco de noble tapa
y dej>ósito de porcelana con
tirador moderno de palanca,
de metal cromado.

PISO 3g

27O85.4-

330

uno

6530

Grupos urinarios de 5 plazas cada
de gres-porcelana modelo "Simplex"
con tapajuntas de tipo alto,
terrazón de mosaico romano, depósito
de gres porcelana de descarga
automática graduable, válvulas
de desagüe individuales, codos
con florón y distribuidor de
agua para batería oculta.

Lavabo ne 71/4 P. compuesto de:
Palangana de 56x42 cms.
soportes hierro,
un grifo vertical, mármol,
válvula y espejo cristal 1&
de 60x45 cms.

Waters completos con cubeta de
porcelana vitrificada,
asiento blanco de doble tapa
y depósito de porcelana con
tirador moderno de palanca,
de metal cromado. 330

660*—

15060.

305 <

Pesetas Cts.

305- N

—

- X

Importe total

660.— >

PTaS.

-UT

42075

"aFI
5\.\"A



ARTICULOS SANITARIOS MODERNOS

CALENTADORES PARA BAÑO

INEXPLOSIBLES

GRIFERÍA Y ACCESORIOS

DE METAL CROMADO

CUARTOS DE BAÑO

BLANCOS Y DE COLOR

MARCA DE

TELEGRAMAS:

"DECISIÓN" - BARCELONA
FÁBRICA

TELÉFONO 17763

SAU RET, S.A.
CALLE PELAYO, 7

BARCELONA

6 Agosto 1945

TALLERES.

CALLE URGEL. 161 Y 163

Pl*CSUpU£StO Teatro del Liceo BARCELONA
Obra :

IT?

Instalación del departamento de "Caballeros"
en las tres plantas, a base de agua directa
partiendo con tubería de plomo de 15x25 mm.
desde el suelo del patio hasta la entrada
de cada, planta, con derivaciones de 10x18 mm.
pare los lavabos, waters y urinarios.

■uLAVBS LE PaSO

En la entrada de cada planta se instalarán
llaves de paso de 20 mm. En la entrada de
los waters de 11 mm. En los depósitos auto¬
máticos de los urinarios se instalarán aforos
de 9 mm. Para el cierre de los grupos urinar
se instalarán llaves de paso con placa.

SIPONES

En los lavabos se instalarán sifoneb de
35 mm.

DESAGÜES

Para el desagüe de los urinarios se empleará
tubo de 10 cms. de diámetro construido con

plancha de plomo de 2 una. hasta el empalme a
la tubería general.

Para los desagües de los lavabos y bajantes
de los waters se empleará tubería de plomo
de 30x36 mía.

Precio de esta instalación completa com¬

prendiendo: Tubería plomo, plancha plomo, sif
plomo, llaves paso, tapones registro y jornal

ios

ones

ss

Los trabajos de albaúilería no estan incluidos.
Todo compromiso para entrega de géneros en fecha determinada se entenderá salvo cual¬
quier contingencia de fuerza mayor. Los precios están sujetos a variación sin aviso previo.

Cts.

IMP. M. CALVE (\})aAaAH$î *\ - ~ Ia C



ARTICULOS SANITARIOS MODERNOS

■DORES PARA BAÑO

^EXPLOSIBLES

GRIFERÍA Y ACCESORIOS

DE METAL CROMADO

CUARTOS DE BAÑO

BLANCOS Y DE COLOR

MARCA DE

TELEGRAMAS:

"DECISIÓN" - BARCELONA

F A B RICA

TELEFO N O 1 77 63

SAU REIT, S.A.
CALLE PELAYO, 7

BARCELONA

17 Julio 1945

TALLERES.

CALLE URGEL. 161 Y 163

Presupuesto Teatro del

Obra

• H/VNQ
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TOCADOR PLATEA SEL ORAS

Lavabo de pedestal de porcelana legitima
Sphinx, con palangana de 71x58 cms,
con los 4 ángulos romos y equipado
con griferia "Columbia" para agua
fría y calinete y vaciador automático.
Metales cromados.

Asientos para water, de doble tapa
recubiertos de chapa de celuloide
blanco, con bisagras de metal cro¬
mado. 155

TOCADOR PRIMER PISO SEL ORAS

Lavabo de pedestal de porcelana legitima.
Sphinx, con palangana de 71x58 cms.
con los 4 ángulos romos y equipado
con grifería "Columbia," para agua
fría, y caliente y vaciador automático

Asientos para water, de doble tapa
recubiertos de chapa de celuloide
blanco, con bisagras de metal
cromado.

URINARIOS PRIMER PISO CABALLEROS

155

Srupos de urinarios de gres porcelana
modelo "Simplex" con tapajuntas
de tipo alto, terrazón de mosaico
romano, deposito de gres-porcelana
de descarga automática, graduadle,
válvulas de desagüe individuales,
codos con florón y distribuidor de
agua para batería oculta

Sigue

710.-

310.-

Pesetas Cts.

710.-

310.-

6530 ! 13060.-
15100.-

Todo compromiso para entrega de géneros en fecha determinada se entenderá salvo cual¬
quier contingencia de fuerza mayor. Los precios están sujetos a variación sin aviso previo.

IMP. M. GALVE



RET, S. A.
BARCELONA

17 Julio 1945

HOJA N.° 2

.Gran Teatro, del niceo

Pesetas

Suma anterior

Y/ater s completos con cubeta de porce¬
lana vitrificada, asiento blanco
de doble tapa y deposito de porcelana:
con tirador moderno de palancá
de metal cromado.

15100J-

330

SEGUNDO PISO SEÑORAS

Lavabo de pedestal de porcelana
legitima Sphinx, con palangana
Ge 71x58 cm. con los 4 ángulos
romos y equipado con grifería
;"0olumbia11 para agua fría y
caliente, y vaciador automático

Asientos para water, de doble tapa
recubiertos de chapa de celuloide
blanco, con bisagras de metal
cromado. 155

TOCADOR THEGER PISO SEÑORAS

Lavabo de pedestal de porcelana
legitima Sphinx, con palangana
de 71x58 cm. con los 4 ángulos
romos y equipado con griferia
!'Columbia" para, agua fria y
caliente, y vaciador automático

Asiento para water, de doble tapa
recubierto de chapa de celuloide
blanco, con bisagras de metal
cromado.

660.-

710.-

310.-

710.-

155.- 17645.

i


