Limpiezas
Limpieza y mantenimiento integral en cementerios

ÚNICA 2 LIMPIEZAS 4 LIMPIEZAS 6 LIMPIEZAS 12 LIMPIEZAS

16€

NICHO

28€ (14€ und)

50€ (12.5€ und)

al mes 2.33€

50€

TUMBA
PANTEÓN

60€

80€ (40€ und)

70€ (11.67€ und)

al mes 4.16€

120€ (30€ und)

al mes 6.6€

al mes 10€

110€ (55€ und)

180€ (45€ und)

al mes 9.1€

al mes 5.83€

140€ (23.3€ und)
al mes 11.67€

Precios con IVA incluido.
En contratos de 6 y 12 limpiezas incluida la festividad de Todos los
Santos.
NICHOS a menos de 2,50 metros de altura. TUMBAS de menos de 4
metros cuadrados. PANTEONES de menos de 2.5mtros de ancho y 12
sepulturas máximo.

120€ (10€ und)
al mes 10€

250€ (20.8€ und)

Dependiendo de la localización, materiales, decoración y estado de
conservación, los precios también pueden variar.

al mes 20.83€

Restauración y reparación de elementos decorativos tarificados
aparte. Tratamientos específicos no incluidos.

230€ (38.3€ und) 360€ (30€ und)

al mes 15€

Reparaciones y Tratamientos

al mes 19.7€

Tarifas en Cementerio de Ponferrada y 10 kms alrededor
Para otros Cementerios consultar

al mes 30€

Colocación de Flores
Flores frescas, artificiales, plantas, etc...

OBSERVACIONES

RESTAURACIÓN
DE LETRAS

Recuperación de letras en bronces y acero inoxidable. Técnicas de
decapado, pintado y barnizado.

TINTADO DE
GRABADOS

Para grabados en piedra, recuperación y tintado de textos, dibujos,
letras, etc....Técnicas de decapado, pintado y barnizado.

REPARACIÓN DE
JUNTAS

Eliminación y sustitución de juntas deterioradas, en varios colores.
Productos con base de polímero para evitar aparición de verdín.

COLOCACIÓN DE
ORNAMENTOS

Colocación nueva o fijación de los existentes.

TRATAMIENTOS
ESPECÍFICOS

Tonalizadores, Recuperadores de brillo, hidrofugantes,
desincrustantes, decapantes, etc...

Si tiene contratados servicios periódicos o contrata uno nuevo...
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5 euro

Si usted sólo contrata el servicio de colocación de flores

INMORTALIA lleva las flores al cementerio por usted, puede elegir entre:
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Elegir sus arreglos florales en el catálogo de INMORTALIA

co

Decirnos a que floristería debemos pasar a recoger las flores
(Casco urbano de Ponferrada)
Entregárnoslas usted mismo en nuestras oficinas
Nosotros nos encargamos de colocarlas, retirando las secas y en mal estado
Precios en Cementerio de Ponferrada y 5 kms alrededor. Para otros Cementerios consultar.

Todos estos servicios requieren análisis previo. Precios consultar.

