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A) Tarifa de MANTENIMIENTO preventivo de EQUIPOS DE  CAFÉ

APARATO E IMPORTES: 
1 Máquina de Café de 2 grups. ... 80 euros.
1 Máquina de Café de 3 grups. ... +20 €.
1 Molinillo mecánico ... 10 €.
1 Molinillo electrónico (con display)... 20 €.
1 Limpieza de Caldera, 2 gps. 120,00 €.; 3 gps. 180; +60/gpo.
1 Instalación de Máquina de Continuidad del Servicio:
- Máquina de café Ascaso de 1 GRUPO ... 10,00 euros.
- Desplazamiento dentro de la Comunidad de Madrid:
- Dentro de la M30 ... 20,00 €.
- Desde M30 a M50 ... +0,30 €/Km.
- Resto de la Comunidad de Madrid ... +0,45 €/Km.

* -i) Todas reparaciones de averías que se realicen en la maquinaria incluida o no 
incluida en el contrato, serán objeto de facturación aparte del mantenimiento, 
aplicando a la intervención la tarifa de reparaciones, la cual formará parte del 
contrato de mantenimiento preventivo como anexo. ii) La intervención de molinos 
de café in situ, sin existir contrato de mantenimiento previo, se facturará como
- Inspección de equipo mínimo (60 €.).

 
B) Tarifa de REPARACIONES

-Recambios
Los repuestos/recambios se facturan a PVP del proveedor (Eunasa, GEV, Ascaso, 
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Iberital, LFrepuestos o Maquinaria Pinar).
Ver precios orientativos en: E-recambios.com
o en RecambiosCastaño.com 
-Hora de trabajo ordinaria: 40,00 €/hora (mínimo fijo).
-Cada fracción de tiempo de/hasta 15´minutos: 10,00 €
-Desplazamiento: ver arriba.
-Kilometraje fuera de la M50... 0,45 €/Km.
-Presupuesto, en taller : 20,00 €
-Presupuesto en local de negocio : 30,00 €
-1 Instalación Máquina de Continuidad Servicio: 10,00 e.
-1 Eventual instalación Máquina de Sustitución: 0,01 e.

C) Servicios especiales:

-Servicio URGENTE con respuesta en <3 horas... 60,00 €/hora.
-Servicio NOCTURNO... 70,00 €/hora
-Servicio FESTIVOS Y FIN DE SEMANA... 70,00 €/hora.
-Hora EXTRA en días laborables ... 60,00 €/hora.
-Tiempo mínimo a considerar: 1ª/h. Resto fracciones de 15´.
-Desplazamiento en servicios especiales (hasta 30 Km)... 40,00 €
-Kilometraje en servicios especiales (a partir de 30 Km): 0,45 €/Km
-1 Instalación Máquina de Continuidad Servicio ... 10,00
-1 Eventual instalación Máquina de Sustitución ... 0,01

* - Para clientes con contrato de mantenimiento, los Servicios Especiales se facturarán 
con una bonificación del 21% sobre el importe total de la reparación.

D) Tarifa PLANA (para >60 equipos de café):

0.- Instalación ex novo: 80,00 €, (id. máquinas sueltas).
1.- De 1 mantenimiento preventivo: 100 €/equipo estándar (1 cafetera de 2 grups. y 
2 molinillos mecánicos), 120 €/3grups. Comprende: limpieza de grupos,   cambio de   
juntas,  duchas,   reprogramación de dosis y molienda de molinillos.
Revisión general con cambio de elementos críticos.
Con 2 visitas anuales programadas para mantenimiento preventivo en mínimo 60 
equipos = 11.000 euros/año.
2.- De reparaciones: 150 e. / equipo estándar, tarifa plana por intervención (incluye 
piezas, excepto placa y moto-bomba).
2b.- Reparación de placa in situ: por 30% de su PVP (mínimo 90 e.).
2c.- Reemplazo de motor in situ: 120,00 e., bomba 100,00 e.
3.- De mantenimiento y reparación: 12.000 €./año por las primeras 60 máquinas,
11.000 €. por las siguientes 60, y 10.000 e. hasta las 180 máquinas. Resto a 
convenir.
Sueltos a 0,75 €/equipo/día, ó a 273 €/año.
- Dentro de la Comunidad de Madrid.

E) A tanto alzado para <21 equipos de café:

a) 3.000 euros/mes, con todos los repuestos, exceptuando placas y botoneras, 
que se facturarán aparte, a Pvp del proveedor. Para máquinas de <10 años y para 
toda la Comunidad de Madrid (o zona centro [Ávila, Segovia, Guadalajara, 
Toledo]).
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https://youtu.be/UOcxvzPmW-o
https://youtu.be/YNqFhVqEXD8
https://youtu.be/gWZPq0XQVPc
https://youtu.be/a_PqRXV2MZU
https://youtu.be/a_PqRXV2MZU
https://youtu.be/q64YDQz85Uo
https://youtu.be/y-E2NUY13yw
http://www.recambioscastano.com/tienda/index.php?%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id_category=3536&controller=category&id_lang=4
https://e-recambios.com/es/474-cafe


b) A 55 e./intervención, sin repuestos (aparte, a Pvp) y kilometraje a 40 cts./km.

F) Condiciones generales:

I.- HORARIOS
El horario laboral de lunes a viernes es de: 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Las horas extraordinarias son las que se realizan fuera del horario laboral y estén 
comprendidas entre las 06:00 y las 22:00 horas.
El horario del servicio nocturno es de: 22:00 a 06:00 horas.
Horario del servicio festivos y fin de semana: 24 horas.
A los precios de la presente tarifa serán de aplicación el I.V.A. correspondiente, no
incluido.
II.- REPUESTOS/recambios
Los repuestos se facturan a PVP del proveedor (Eunasa, GEV, Ascaso, Iberital, 
LFrepuestos o Maquinaria Pinar).
Ver precios orientativos en: Cubetasgastronorm.com, o 
en RecambiosCastaño.com 
o en E- recambios.com
-En ningún caso se incluyen en los precios anteriores las tolvas de los molinillos, 
que se facturarán siempre aparte, a PVP del proveedor.
III.- VARIACIONES MÁS COMUNES sujetas a negociación: número de visitas año
(de 1 a 4) y facturación aparte de los repuestos.
IV.- ALBARANES Y FACTURAS electrónicas, y dirigidas al email del cliente, 
como regla, sin perjuicio de la posterior emisión en papel.
V.- GARANTÍA.-
De 6 meses en la reparaciones y piezas. Y 6 meses más con abono de seguro por
54 euros/año.No habrá garantía para las reparaciones en máquinas paradas por más de 3 

meses, salvo descalcificación completa.

VI.- TODOS LOS PRECIOS SON SIN IVA y las tarifas planas parten todas del precio mínimo de 1.000 

e./mes y contrato anual para >60 máquinas.

Nota 2.- Previamente a la firma del Contrato de Mantenimiento se realizará una auditoría de la 

maquinaria para evaluar su estado actual e informando del mismo al CLIENTE, creándose una ficha por 

cada equipo (cafetera + molinillos) con los datos del local de negocio y contacto. Dicha auditoría puede 

ser sustituida por DECLARACIÓN RESPONSABLE del cliente en la que relacione las máquinas, año de 

fabricación y estado general de las mismas.

Madrid, 1 de Septiembre de 2017.
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https://e-recambios.com/es/474-cafe
http://www.recambioscastano.com/tienda/index.php?%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20id_category=3536&controller=category&id_lang=4
http://cubetasgastronorm.com/
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