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CONCEPTOS PRECIO PESETAS

E.ldSüiftíS.SíC para la reforma' y ampliación de. la
ca1etac ciondei Salón de descanso del citado Teatro

Existen en dicha Sala actualmente dos-radiadon
del tipo antiguo»cuya superficie estele IS*75.m/2 -

« con mi rendimiento aproximado de 9,400 calorias ho

Según nuestro cálculo reciente,necesítase para
ra,

caldear agradablemente el citado Salón de 15,400
ca 1 o ria s hora »

Corresponde pues instalar una superficie de. -
30,8 n/2 más un 25/ de aumento por ser dichos-, ra¬
diadores debajo del suelo..

Será pues en total 40*3 w2 eue es equivalen¬
te a 192 elementos del tipo Ideal Classic 4/61.

Proponemos hacer 4 grupos de dos radiadores pa
ra lelos, cada uno, colocados debajo del suelo y cu¬
biertos con una reja de hierro fundido con. la part-
superior pulida y con un baño de bronce-

Colocando 4 grupos de la forma indicada resul¬
tarían cada reja de las dimensiones de 45,150 c±m..
aproximadamente,con su marco correspondiente pars
ir todas ellas empotradas en el suelo-

Detalles

1921 Elementos de radiador Ideal Classic 4/61
Tods la tubería necesaria para la citada* insta
lación,tubo de hierro forjado de ->
Todos los accesorios necesarios como manguitos
soporte s*soldaduras,etc.etc. para la montura.

4- Grifos de radiador
8 Purgadorea „. .

4 Eejas de hierro fundido con la superficie pulí
ds y bronceada
Transportes del material hasta pié de obra.
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PRESUPUESTO N.° 1935 HOJA N.° £

CONCEPTOS

Montura de todo el material aquí detallado hasta
dejar le instalación: terminada y dispuesta para
funcionar»
Preci o Pli d.¿i iS » « » » »»».».» ». » » » •> • » »• • »»».»»■».»•»- i

PRECIO

t>

(Quince mil ochocientas setenta y dos)
Lo mismo pero con las rejas, de metal* aumenta ris
el precio por Pesetas» »»»»»»»» »•■»• »»».»»»»»•»»»»

(Ocho mil cuatrocientas pesetas)
Abonamos por los doas radiadores actualmente exis
tente -pesetas 1000»-- (mil)

Eo van incluidos los trabajos de albsñilería, etc
etescomo de costumbre en nuestros pre supuestos,ni
otros no descritos en el presente presupuesto»

Be interesar nuestra oferta ,podríamos procederá
efectuar los trabajos a las tres semanas de reci¬
bir el pedido en firme».

Condiciones de pago:. 30f* al pasar el pedido»
4-0$ durante la montura y
30io al terminar nuestros

traba jos»

QUEDA POR CUENTA DEL CUENTE, CASO DE
<CEPT' " nITE PRESUPUESTO, EL REIN-
EGRC DEl Sí'l L-SPONDiENTE A LA ESCALA
iUÍ'06UÜA LA UY uaiitóSüs

'

¡isTB RRBSUPÜEÍ rO SE APLICA CON RES- ' '
PONSABJLiDAu ROPJA Y DE ACUERDO
CON EL ARIju . JO 11 DE LA ORDEN DEL

. J .NDUSTk.A ? iOMERCIO
QL -2/4 DE LL. .RERO D'E 1043.
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PESETAS CTS.

15,872»-

8",400»-


