CIF. B-64.242.753
C/ Badajoz 13, Bajos
Sant Vicenç dels Horts (08620) Barcelona
Teléfono. 629 658 194 – 652 027 557
Correo. info@trikamoer.com

TARIFA DE PRECIOS 2019

BOMBA DE HORMIGÓN ESTÁTICA:
PRECIO HORA:

87,00 €/hr

DESPLAZAMIENTOS:

75,00 €/hora (ida y vuelta)

MANGUERAS O TUBOS:

30 ml (Sin cargo)

MANGUERAS ADICIONALES:

4,00 €/ml

SERVICIO MINIMO A FACTURAR:

4 + 1hr (desplazamiento)

NOTA:
Las horas de servicio se contabilizarán desde que la máquina llegue a la obra y hasta
que abandone la misma, (Después de haber limpiado la máquina y las mangueras).
Los servicios de montaje de mangueras y uso de la máquina se realizarán con una o
dos personas, dependiendo de la distancia y de los m3 a realizar, en caso de necesitar
un tercer ayudante se facturarán las horas de este último a 25,00 €/hr.
La manipulación de la punta de la manguera para el vertido del hormigón se realizará
siempre por los operarios del cliente. En el caso de que nuestros operarios tuviesen
que hacerlo por petición del cliente se facturarán las horas a 25€/hr.
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CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO:
1. Toda la responsabilidad del bombeo, sanciones y la solicitud para hacer los
tramites para obtener los permisos necesarios para poder realizar la obra,
recaerá en el cliente que contrate el servicio.
2. El hormigón deberá de tener las condiciones y la textura adecuada para ser
bombeado, en caso de no ser así, trikamoer, s.l. no se hará responsable de los
prejuicios ocasionados.
3. El cliente deberá tener previstos en el lugar de emplazamiento de la bomba de
hormigón, un punto de luz de 220v, una toma de agua y un lugar adecuado
para poder hacer la limpieza de la máquina y de las mangueras, (contenedores,
sacos, dúmperes, etc). En el caso de no disponer de ningún sitio para tirar el
mortero sobrante, trikamoer s.l. aportará su propia saca y se facturará aparte
(50€). En el caso de tener que llevar la máquina a limpiar a la planta de
hormigón se facturará aparte (150€).
4. Si por algún problema ajeno a trikamoer s.l. no se pudiese realizar el servicio
ofertado, el cliente deberá abonar el importe de los servicios mínimos. (250€).
5. Si por avería del equipo durante el servicio no se pudiese realizar el trabajo,
trikamoer, s.l. no se hará responsable de las consecuencias derivadas de las
mismas.
6. En caso de tener que dejar la máquina y equipamiento en la obra (para realizar
servicios diarios), el cliente se hará cargo de los posibles daños o
desapariciones de los materiales y si fuera necesario el cliente aportará un
servicio de vigilancia en obra.

