Lista de los precios de reparaciones dentro de las propiedades
*Los precios incluyen solo reparación. Las piezas de repuesto se pagan a parte.

Visita y verificacion de especialista

El precio, USD
5

Agua – servicio sanitario
Cambio de la bañera
Cambio del inodoro
Cambio de llavamano
Cambio de llave
Reparacion de la llave, mezclador, duche
Cambio de la manguera
Cambio del sifon de la lavamanos
Limpieza del inodoro
Limpieza de la tuberia
Reparación de cisterna del inodoro
Замена держателя душа
Cambio de la manguera del duche
Cambio del desagüe del fregadero
Limpieza del calentador de agua
Limpieza de la tuberia de agua caliente

45
25
15
7
6
6
10
10
25
7
7
5
6
25
25

Tipo de reparación

Electrodomesticos
Conexión de la lavadora o lavavajillas

Reparación de la lavadora o lavavajilla
Reparacion de la secadora
Reparacion de la nevera
Reparacion del aire acondicionado
Reparación del abanico (palo)
Reparacion del extractor
Relleno del aire acondicionado
Limpieza y servicio del aire acondicionado
Limpieza del desague del aire acondicionado
Atencion. La reparación de los electrodomésticos se realiza si las
piezas de repuesto están en venta.
Electricidad

35
35
35
35
35
15
15
15
15
15

Reparación/cambio de interruptores

Cambio de fusibles (breakers)
Reparación del armario de distribución
La sustitución de las luces del techo (habanicos)
La sustitución de las candelabros de la pared (montaje)
Reparar (colocación) de cableado
Cambio de la bombilla

Reparación (reemplazo) de la clavija (alambres)
Gas
Relleno de tanker
Reparación del horno
Reparación de la estufa
Reparación de la válvula

6
6
15
15
15
25
2
7

7
10
10
6

Reparaciones generales de construcción
Pintura, m2

Trabajos de enlucido - por m2
Instalación de cerámica, m2
Cambio del techo del cartón-yeso
Reparación de las ventanas

Reparacion (cambio) del escreen del mosquitos
Cambio de la cerradura de la puerta
Reparación de las puertas corredizas

Reparacion pequeño de los muebles
Reparación del tope de granito

5
6
20
35
10
10
10
15
8
110

Los precios de los trabajos cuales no están incluido en la lista de precios se negocia
aparte

