
Presupuesto Seguridad y Salud Casco Urbano (Fase 3) Presupuesto

Uds Largo Ancho Alto Parciales Totales Precio Importe

1 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                  914,06 €

Casco de obra con marcado CE ajustable por sistema de rueda con 6 posiciones y acolchado interior, protege de impactos y del 
contacto eléctrico involuntario de una tensión máxima de 400 V. Amortizado en 2 obras.

u     CASCO de OBRA AJUST. RUEDA                        1.1             

97,15 €29,00 3,35 €

Cascos para protección auditiva con marcado CE utilizado en ambiente sonoro de 95 dB., compuesto de arnés ancho almoadillado 
con dos puntos de anclaje para mejor fijación y cascos de orejera ajustables en sentido lateral y vertical con almohadillas de 
sellado. Amortizado en 4 obras.

u     CASCOS PROTEC. AUDITIVA                           1.2             

41,28 €8,00 5,16 €

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra impactos de partículas de alta velocidad y baja energía, 
ligeras y con patillas planas. Amortizado en 3 obras.

u     GAFAS PROTEC. IMPACTOS                            1.3             

20,24 €8,00 2,53 €

Gafas incoloras panorámicas con marcado CE para protección contra el polvo, herméticas, con puente nasal flexible y sujeta a la 
cabeza mediante cinta ajustable. Amortizado en 3 obras.

u     GAFAS PROTEC. POLVO                               1.4             

4,95 €5,00 0,99 €

Máscara antigas facial completa reutilizable con marcado CE, con pantalla de policarbonato resistente a impactos y rayaduras, 
amplio campo de visión, faldón de silicona, cabezada y arnés en cuatro puntos y doble filtros laterales recambiables. Amortizado 
en 4 obras.

u     MÁSCARA ANTIGAS C/FILTRO RECAMBIABLE              1.5             

112,24 €4,00 28,06 €

Mascarilla antipolvo desechable con marcado CE, ligeras y resistentes a la humedad, con elásticos deslizantes que permiten gran 
flexibilidad del ajuste.

u     MASCARILLA ANTIPOLVO DESECHABLE                   1.6             

5,44 €8,00 0,68 €

Guantes anti-corte de nitrilo con marcado CE, interior tejido de punto dando resistencia ante objetos cortantes y abrasivos y con 
puño de seguridad de lona. Amortizado en 1 obra.

u     GUANTES NITRILO ANTI-CORTE                        1.7             
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36,57 €23,00 1,59 €

Guantes de neopreno con marcado CE para protección en la manipulación de productos químicos de un grosor entre 0.6 y 0.75 
mm. e interior con tratamiento clorinado. Amortizado en 3 obras.

u     GUANTES NEOPRENO PROTEC. QUÍMICOS                 1.8             

3,80 €5,00 0,76 €

Guantes aislantes de látex con marcado CE especialmente tratado para trabajos con un voltaje máximo de 5000 V. Amortizado en 3 
obras.

u     GUANTES LÁTEX AISLANTES 5000 V.                   1.9             

48,04 €4,00 12,01 €

Zapatos de seguridad con marcado CE, fabricados en piel con forro de cuatro capas, puntera de aluminio y plantilla 
antiperforación. Amortizado en 2 obras.

u     ZAPATOS de SEGURIDAD C/PUNTERA ALUMINIO           1.10           

324,30 €23,00 14,10 €

Botas altas de agua de gran resistencia con marcado CE, lavables y con suela antideslizante. Estas botas no son de seguridad, no 
dispone ni de puntera ni plantilla antiperforación. Amortizado en 3 obras.

u     BOTAS ALTAS de AGUA                               1.11           

21,92 €8,00 2,74 €

Botas de seguridad aislante eléctrico con marcado CE para trabajos con un voltaje máximo de 5000 V., suela de elastómero 
dieléctrico con costura especial de unión entre la parte superior de la bota y la suela. Amortizado en 3 obras.

u     BOTAS AISLANTES 5000 V.                           1.12           

68,96 €4,00 17,24 €

Rodilleras con marcado CE, ultraligeras de EVA con estructura de poliester antirrotura, alta protección y absorción de golpes, con 
parte central antideslizante y doble cierre elástico regulable. Amortizado en 3 obras.

u     RODILLERAS de SEGURIDAD POLIESTER                 1.13           

14,45 €5,00 2,89 €

Cinturón portaherramientas con marcado CE, fabricado en nylon cosidos de alta resistencia reforzados con remaches metálicos 
encapuchados, cinturón de nylon regulable, hebilla para su fijación y cinco bolsillos. Amortizado en 4 obras.

u     CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 10 BOSILLOS            1.14           

39,76 €8,00 4,97 €
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Faja elástica antilumbago con marcado CE, con cierre regulable de velcro, utilizable interior y exteriormente. Amortizado en 4 obras.

u     FAJA ANTILUMBAGO                                  1.15           

27,28 €4,00 6,82 €

Chaleco reflectante con marcado CE para mayor visibilidad, con cierre de velcro. Amortizado en 3 obras.

u     CHALECO REFLECTANTE                               1.16           

31,20 €8,00 3,90 €

Traje impermeable de poliester con marcado CE, compuesto por chaqueta con capucha ajustable con dos bolsillos y pantalón con 
cintura ajustable. Amortizado en 3 obras.

u     TRAJE IMPERMEAPLE POLIESTER                       1.17           

16,48 €8,00 2,06 €

2 - IMPLANTACIÓN de OBRA                              3,581,76 €

Panel para señalizaciones varias de obligación, prohibición y advertencia,  impresos sobre planchas de PVC de 1 x 0.7 m. y 0,8 
mm. de espesor. Incluso colocación y retirada de obra. Medido unidad instalada. Amortizado en 3 obras.

u     PANEL SEÑALIZACIONES  VARIAS PVC 1 x 0.7 m.       2.1             

34,80 €8,00 4,35 €

Mes de cabina de baño químico de 1,30 m2 fabricado en polietileno, con sistema de evacuación de olores, dispensador de papel 
higiénico , urinario con sistema de recirculación, lavabo y espejo, depósito independiente de 40 l. Incluye transporte, instalación y 
retirada de obra y vaciado de depósito.

mes CABINA WC QUÍMICO 1,30 m2.                        2.2             

3,546,96 €12,00 295,58 €

3 - EQUIPOS de PROTECCIÓN COLECTIVA                   586,82 €

Extintor de nieve carbónica CO2 para fuego de clase E, de eficacia 34B y de 5 kg. de agente extintor, con anilla de seguridad 
obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medido unidad 
instalada.

u     PROT. INCEND. EXTINTOR CO2 5 kg.                  3.1             

228,98 €2,00 114,49 €

Extintor de polvo químico seco antibrasa de eficacia 27A-144B-C, para fuegos de clase ABC, de 9 kg. de agente extintor, con anilla 
de seguridad obligatoria según normativa impidiendo su accionamiento involuntario, manómetro revisable y boquilla difusora. Medido 
unidad instalada.

u     PROT. INCEND. EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 9 kg.    3.2             
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357,84 €8,00 44,73 €

Total: 5,082,64 €
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