Albacete, 12 de enero de 2.021
Se hace constar con la presente circular y publicación en la web www.fittingsestandar.com de las
siguientes erratas en la Tarifa General Fittings Estándar 21.0:

-

En la página 16, el artículo PROLONGADOR DE LLAVE con referencia ALARGCP con precio €
Euros de 4,90 € es erróneo, siendo el correcto 4,97 €.

-

En la página 16, el artículo ALARGADERA con referencia ALARGESFCD con precio € Euros de
1,32 € es erróneo, siendo el correcto 1,34 €.

-

En la página 17, el artículo PALANCA con referencia PALANCAEC con precio € Euros de 7,21
€ es erróneo, siendo el correcto 7,32 €.

-

En la página 17, el artículo POMO con referencia POMOEC con precio € Euros de 7,78 € es
erróneo, siendo el correcto 7,90 €.

-

En la página 17, el artículo REGULACIÓN OCULTA con referencia ROEC con precio € Euros de
6,56 € es erróneo, siendo el correcto 6,66 €.

-

En la página 17, el artículo KIT TUERCA PLADUR con referencia KTU con precio € Euros de
6,30 € es erróneo, siendo el correcto 6,40 €.

-

En la página 17, el dato de Caja/Cartón en el artículo con referencia KTU se modifica, siendo
las correcta 1/25 y no 50/600 como aparece en la tarifa impresa.

-

En la página 134, el artículo con referencia SRPB10T BASE 10 lleva por error el sello CTE
(código técnico de la edificación). Dicho artículo NO dispone de dicha clasificación. Además,
el PVP €/m2 de dicho artículo 13,55€ es erróneo, siendo el correcto 13,51€.

-

En la página 104, las unidades por caja de los artículos con referencia ALARGCP, ALARGESF,
ALARGESFCD, ALARGVMPCD se modifican, siendo las correctas 25/300, y no 25/200 como
aparece en la tarifa impresa.

-

En las páginas 134, 137 y 139, los artículos SRPG19T BASE 19 y SRPG34T BASE 34, la densidad
aparente (kg/m3) es de 20 siendo erróneo, el dato correcto es 23.

-

En la página 136 la longitud 1.000 cm, de la de la PLACA GRAFIKLETT AUTOFIJACIÓN con
referencia SRPG38K es errónea, siendo la correcta 800 cm. Por lo tanto, el precio correcto
es 135,20 €/Placa y no 169 €/Placa como aparece en la tarifa impresa. Dicha modificación
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afecta además a los m2 por Bolsa y por Palet, siendo erróneos: 10 m2 Bolsa y 50 m2 Palet,
siendo correctos: 8 m2 Bolsa y 40 m2 Palet.
-

En la página 140 el precio por metro cuadrado del PANEL AISLANTE PLASTIFICADO BASE 17
mm referencia SRPG17P es 14,74 €. Por lo tanto, el precio correcto es 16,51 €/Placa y no
12,97 €/Placa como aparece en la tarifa impresa.

-

En la página 50, el artículo TUBERÍA PEX-A ROLLO AISLADA con referencia PRETSR20AISL, la
longitud de 50 es errónea, siendo la correcta 100.

-

En la página 50, el artículo TUBERÍA PEX-A ROLLO AISLADA con referencia PRETSR25AISL, la
longitud de 25 es errónea, siendo la correcta 50.

-

En la página 135, la Resis. térmica ( m2 K/W ) UNE 1264, de la referencia SRPB30G BASE 30,
no es 0,83, sino 0,75 como se indica en la página 142

Un cordial saludo

Pedro Fuentes Gallego
Director General
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