
TARIFAS
(IVA incluido)

LIMPIEZA DE CHIMENEAS Y ESTUFAS DE LEÑA
CON ACCESO A TUBOS DESDE ABAJO

(Para calderas -biomasa, gasoil, etc- o estufas de pellet estos precios no se aplican, 
consultar precios por correo a info@alpinoclima.es o al +34 661814676)

Número de
chimeneas

Para 1 vivienda De 2 a 3 viviendas
en la misma

urbanización (precio
por vivienda)

De 4 a 5 viviendas
en la misma

urbanización (precio
por vivienda)

1 100€ 95€ 90€

2 185€ 175€ 165€

3 275€ 260€ 245€

4 365€ 345€ 325€

Precios válidos para viviendas unifamiliares independientes o adosadas con aparcamiento cercano, no cascos urbanos
o centros de ciudades. Precios no válidos para chimeneas comunitarias. En el precio se incluye el desplazamiento
hasta localidades situadas a un máximo de 20Km de distancia de nuestro taller, pero podría mantenerse el precio

siempre que podamos cuadrar una ruta por la zona ese día con varios clientes, por lo que siempre es mejor consultar
precios y disponibilidad por email o teléfono. Para localidades lejanas se pueden aplicar costes de desplazamiento
adicionales en base a la fórmula 0,6€/Km sumando ida y vuelta siempre que no podamos establecer dichas rutas.  

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE AVERÍAS
Mano de obra de oficial 50€/hora* (+desplazamiento)

Desplazamiento por Km (sumando
Km de ida y Km de vuelta)

0,6€/Km (desplazamiento mínimo son
10€)

ATENCIÓN URGENTE FUERA DE HORARIO LABORAL,
FESTIVOS O FINES DE SEMANA
-Consultar condiciones previamente-

Mano de obra de oficial 100€/hora* (+desplazamiento)
Desplazamiento por Km (sumando

Km de ida y Km de vuelta)
1,2€/Km (desplazamiento mínimo son

20€)

SALIDAS PARA PRESUPUESTOS, ESTUDIOS DE INSTALACIÓN O
ASESORAMIENTO COMERCIAL AL CLIENTE

(Sólo para instalaciones nuevas o para tasación en contratos de mantenimiento,
no incluye ningún tipo de trabajo con herramientas)

Técnico comercial 40€/hora* (+desplazamiento)
Desplazamiento por Km (sumando

Km de ida y Km de vuelta)
0,6€/Km (desplazamiento mínimo son

10€)

*El mínimo a cobrar es de una hora, pudiéndose fraccionar en medias horas a par r de la 
primera.


