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LA TÉRMICA, s. a.
teléfono ins s. P.

INSTALACIONES

de CALEFACCIÓN
por

agua caliente
vapor y aire caliente

ventilación, termo-sifones
secaderos

HORNOS INDUSTRIALES
a combustible líquido

(patente morlet)

limpieza por el vacío

Barcelona 24 Julio 1924
calle Trafalgar, ae

Sociedad .

del G-rsn Teatro del liceo

Muy Sres. nuestros,

BASCULO E A
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Atendiendo a su. grata demanda
carta -el 1 Julio cte., nos complacemos adjuntarles conpor

la presente el presupu.es" detallado para la instalación de
una caldera de vapor de alta presión y aumento de la calefacción;
para el escenario del Gran Teatro del Liceo.

Hemos tomado sobre puesto t dos los datos necesarios, cereio-
randono s de la posibilidad del emplazamiento de la caldera y |
radiadores etc. indicados en el piano.

Para dicho efecto hemos atendido a las indicaciones de su
Vocal 1. J. de Bruguera y del encargado de la calefacción del hh
Teatro Sr. Salat. Este ultimo nos indicó sohre puesto las defi¬
ciencias preemi :ntes de la calfaccion del escenario, 1 a,s cualej
podriase remediar mediante un aumento de la misma.

de que puedan Vdes, hacerse m.ayo.r cargo de la reformaAfir ri

u ampliación Ldicada, hemos creido interesante presentarles
el

_ resupuesto ba^o deferentes formas, para, que puedan Vdes-
escoier lo que mas convenga.

Esperando sus pratas decisiones, aprovéchanos de la presente
. < ... - , . ~ • -i

si

ocasión para dables v,"·
tado a esta su casa,

estras espresivas gracias de haber consul-
reiterarnos de Vdes. attmos. y ss. ss.



la térmica, s. a. Gran Teatro del Liceo
>+c

Hoja núm.

BE S Ui E. li. del PRESUPUESTO

1) lîojas 1 y 2. Presupuesto seyun las indicaciones de D.J. de Bradera
sea, deslindar completamen.te la calefacción actual or ayaa calien-

. del escenario, de la del resto del Teatro y colocar calefacción
por vapor a taja presión, producido por una sola caldera que
serviria al mismo tiempo para la producción de vapores.

Precio de instalación asi dispuesta
Ptas, 29.(910,—

Idem pero dispuesto para que la calefacción sea producida por
a¿,u.a calien-e afir" de evitar la sequedad del aire. Precio

PtaSj 42i.000

a) -'Ojas^3 5r 4 , Presupuesto para una caldera de vapor de alta
presión y instalación de un nueva red de distribución de vapor
siviendo exclusivamente para el esevicio de vapores. Pfasio

Ptas. 10.500

iJ) jas. 5 j c. _ m_ supuesto para la ampliación de la instalación de
oalexacción mel escenario, naciendo caso omiso de la caldera de vapor
o sea sirviéndose de las calderas actla.iente existentes de calefac¬
ción. Precio

Ptas 10.200


