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SELECCIÓN DE MATERIALES
(Interia selecta)

Descripción: 

Selección de todos los materiales necesarios para una reforma, 
desde los revestimientos de suelos y paredes hasta los sanitarios del 
baño, pasando por la carpintería, la pintura o el papel pintado. 

Dirigido a: 

Personas que se plantean reformar una vivienda, oficina o local y o bien no pueden permitirse un 
proyecto de interiorismo completo, o bien sólo desean que alguien seleccione los materiales para la 
misma, encargándose ellos de todo lo demás.

Incluye: 

Análisis previo del espacio en base a un plano de estado actual
Selección de materiales adecuados para tu reforma: azulejos, sanitarios, suelos, puertas, tiradores, 
papeles pintados, mecanismos (interruptores y enchufes), revestimientos en general.
Elaboración de un informe con referencias, tienda/almacén y precio orientativo

Precio: 
9 €/m2 útil (mínimo 540€) + IVA
Opcional: Acompañamiento a tiendas (40€/h + IVA)

Forma de pago: 
50% a la contratación, 50% a la entrega del informe

Plazo: 
10 días hábiles

Otras condiciones:

El cliente dispondrá de una semana desde la entrega del informe para solicitar cambios en los materiales 
elegidos, que se realizarán en la semana posterior. Cambios ulteriores se presupuestarán a 40€/h + IVA.

El servicio se dará por finalizado una vez se entregue el informe. INTERIA no se responsabilizará por 
tanto ni del seguimiento o ejecución de la obra ni de la correcta colocación de los materiales, como 
tampoco de fallos en las entregas, gestión de stocks, roturas de material o cualquier otro elemento 
imputable al proveedor o contratista. 

El servicio incluye únicamente la selección de los materiales para la reforma. No entran por tanto ni 
el cálculo de las unidades a adquirir ni los planos para la colocación de los mismos para el caso de los 
azulejos ni indicaciones de aperturas en el caso de puertas y ventanas.



INTERIA DISEÑO & INTERIORISMO  -  C/ Ayala 115  -  28009 Madrid  -  T.91 445 91 88  -  info@interia.es  -  www.interia.es 

Los precios incluidos en el informe se basarán en precios de mercado a disponibilidad de particulares 
y serán orientativos, ya que su coste final puede depender mucho del contratista al que se encargue 
la obra.

Ejemplos (extracto)


