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Aislamiento Anti Impacto

ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADA

20.003 AIR-BUR RETICULADO 5mm 1,16 €A75 m2 x Bobina
Espuma de polietileno reticulada de 5mm de espesor. Bobinas de 75m2

20.004 AIR-BUR RETICULADO 10mm 2,39 €A75 m2 x Bobina
Espuma de polietileno reticulada de 10mm de espesor. Bobinas de 75m2

ESPUMA DE POLIETILENO NO - RETICULADA

ESPUMA DE EVA

21.001 AIR-BUR SOUND 2mm 0,99 €A600 m2 x Palet
Espuma de EVA de 2mm. Bobinas de 25m2

21.004 AIR-BUR SOUND 3mm 1,49 €A480 m2 x Palet
Espuma de EVA de 3mm. Bobinas de 20m2 

21.006 AIR-BUR SOUND 5mm 3,03 €A270 m2 x Palet
Espuma de EVA de 2mm. Bobinas de 30m2 

21.002 AIR-BUR SOUND PLUS 2mm 1,10 €   A600 m2 x Palet
Espuma de EVA de 2mm con barrera de vapor. Bobinas de 25m2 

21.005 AIR-BUR SOUND PLUS 3mm 1,65 €    A480 m2 x Palet
Espuma de EVA de 3mm con barrera de vapor. Bobinas de 20m2 

21.003 AIR-BUR SOUND SILVER 2mm 1,60 €   A600 m2 x Palet
Espuma de EVA de 2mm con lámina de aluminio. Bobinas de 25m2 

ReferenciaCódigo
Precio 
€/m2

Servicio
logístico

Presentación

Lámina de espuma EVA sin laminar, apta para usos bajo parquet, suelos laminados, entre otros.

Lámina de espuma EVA con barrera de vapor (LDPE), apta para usos bajo parquet, barreras de vapor, entre otros.

Lámina de espuma EVA con Barrera Radiante (aluminio), apta para suelos calefactados, entre otros.
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22,005 AIR-BUR IMPACT PLUS 2mm 0,49 €Bobina 75m2

Espuma de polietileno 2mm laminada con barrera de vapor. Bobina de 75m2

22.005-1 AIR-BUR IMPACT PLUS 2mm 0,58 €Bobina 30m2

Espuma de polietileno 2mm laminada con barrera de vapor. Bobina de 30m2

22,006 AIR-BUR IMPACT PLUS 3mm 0,66 €Bobina 75m2

Espuma de polietileno 3mm laminada con barrera de vapor. Bobina de 75m2

22,007 AIR-BUR IMPACT SILVER 3mm 0,96 €Bobina 60m2

Espuma de polietileno 3mm laminada con aluminio. Bobina de 60m2

22,001 AIR-BUR IMPACT 2mm 0,32 €Bobina 375m2

Espuma de polietileno 2mm. Bobina de 375m2

22,002 AIR-BUR IMPACT 3mm 0,47 €Bobina 180m2

Espuma de polietileno 3mm. Bobina de 180m2

22,003 AIR-BUR IMPACT 5mm 0,63 €

  

Bobina 186m2

Espuma de polietileno 5mm. Bobina de 186m2

22,004 AIR-BUR IMPACT 10mm 1,62 €Bobina 60m2

Espuma de polietileno 10mm. Bobina de 60m2
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98.001 Poliestireno extruido XPS, Espesor 5mm Consultar180 m2 x Palet

98.002 Poliestireno extruido XPS, Espesor 8mm Consultar126 m2 x Palet

POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS

COMPLEMENTOS DE INSTALACIÓN

Plancha de poliestireno extruido. Apto para elevación e igualación de superficies
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Otros Productos

ReferenciaCódigo
Precio 
€/m2

Servicio
logístico

Presentación

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

98.003 CARTÓN ONDULADO ECOLÓGICO 0,63 €  Bobina 50 m2

Cartón ondulado ecológico. Bobinas de 50m2

98.011 PAPEL PROTECTIVO REUTILIZABLE 0,65 €  Bobina 40,5 m2

Papel semirígido reutilizable para protección del suelo. Bobinas de 40,5m2

98.016 PLÁSTICO POLIETILENO 0,55 €  Bobina 62 m2

Plástico para protección de suelo. Galga 400. Bobinas de 62m2

98.017 PLÁSTICO POLIETILENO 1,10 € Bobina 62 m2

Plástico para protección de suelo. Galga 800. Bobinas de 62m2

98,020 ADHESIVO PARA FIJACIÓN DE RODAPIES 4,65 €Cajas de 24 Ud

Cartucho adhesivo. Caja de 24 unidades

98,027 CINTA CARROCERO (KREPPE) 48mm 2,06 €Cajas de 36 Ud

Cinta Kreppe 48mm x 45m. Caja de 36 unidades

98,026 CINTA CARROCERO (KREPPE) 36mm 1,54 €Cajas de 48 Ud

Cinta Kreppe 36mm x 45m. Caja de 48 unidades

98,025 CINTA CARROCERO (KREPPE) 19mm 0,83 €Cajas de 64 Ud

Cinta Kreppe 19mm x 45m. Caja de 64 unidades

98,030 FILM ESTIRABLE MANUAL 7,56 €Cajas de 6 Ud

Film estirable. Bobina 500mm de ancho. Caja de 6 unidades

98,031 FILM ESTIRABLE MINI 1,65 €Cajas de 40 Ud

Film estirable. Bobina 100mm de ancho. Caja de 40 unidades

98,033 CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO 5,36 €Cajas de 24 Ud

Bobina de 50mm x 50m. Caja de 24ud

98,030 CINTA ADHESIVA PP TRANSPARENTE 2,81 €Cajas de 24 Ud

Bobina de 48mm x 126m. Caja de 24ud

98,031 CINTA ADHESIVA PP MARRÓN 2,81 €Cajas de 24 Ud

Bobina de 48mm x 126m. Caja de 24ud

98,032 CINTA ADHESIVA PVC BLANCO 7,56 €Cajas de 24 Ud

Bobina de 48mm x 126m. Caja de 24ud
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1. Disposición general:
Todo pedido por parte del Cliente se regirá por lo dispuesto 
en las presentes condiciones generales de venta y las 
particulares que, se suscriban entre las partes. La realización 
de un pedido por el Cliente implica por su parte la aceptación 
de las condiciones de venta. Esta tarifa (en caso de serlo) y sus 
condiciones anulan a las anteriores

2. Entrega y Transporte: 
Con carácter general, y salvo pacto escrito en contrario, todos 
los pedidos se entienden efectuados “Ex Works” en los 
distintos almacenes o�ciales Bur 2000 en Abrera Barcelona, 
Silla Valencia o Getafe Madrid. Por lo que la entrega se 
entenderá realizada al momento de la carga de los materiales 
en nuestro almacén con transporte ajeno, mediante la �rma 
del albarán correspondiente por el transportista. El riesgo por 
pérdida y/o daños sólo recaerá en BUR2000 en expediciones 
contratadas por la empresa, surtiendo los efectos 
anteriormente descritos a la entrega de la mercancía. Todos 
los materiales suministrados deben ser revisados y 
examinados por el Cliente en el momento de la entrega. 
BUR2000 no garantiza la exacta correspondencia de las 
muestras con las mercancías entregadas. Los materiales 
suministrados se entenderán aceptados por el Cliente, en 
cuanto a lo re�ejado en el pedido, si en un plazo de 48 horas, 
a contar desde la entrega, no mani�esta expresamente lo 
contrario; Transcurrido dicho plazo BUR2000 no admitirá 
reclamación alguna sobre calidad o cantidad, ni quedará 
obligada por ello. 

3. Vigencia: 
La tarifa marca en la portada el día de inicio de vigencia, y 
será vigente hasta actualización y publicación. Los pedidos 
bajo contrato no podrán ser suministrados pasados 15 días 
naturales de su �rma

4. Servicio logístico:
• A: Plazo de entrega 24-72hr
• B: Plazo de Entrega 7 -10 días hábiles 

5. Transporte: 
Los portes pagados serán cumplidos según la condición 
pactada, en caso contrario se incluirá en la factura el importe 
de estos. Las gestiones de entrega directas a Obras deben 
permitir el acceso de Tráileres, y disponer de medios de 
Descarga; en caso contrario se valorará el importe especial 
repercutido. 

6. Devoluciones: 
En cualquier caso, la responsabilidad de BUR2000 por los 
materiales suministrados que se compruebe que son 
defectuosos queda limitada, única y exclusivamente, a la 
reposición del material que se demuestre efectivamente en 
mal estado. En tal sentido, BUR2000 repondrá el material 
siempre y cuando se acredite esta circunstancia. En ningún 
caso será de aplicación lo dispuesto anteriormente, si el 
cliente no está al corriente de pago, renunciando 
expresamente en tal caso a reclamar cualquier sustitución de 
material que fuese defectuoso. No se admitirán devoluciones 
correspondientes a albaranes no aceptados con sello y �rma 
del Cliente a su recepción. BUR2000 no admitirá 
devoluciones sobre los productos suministrados una vez 
transcurridos 7 días desde la fecha de entrega. Cualquier 
solicitud de devolución deberá ser enviada a BUR2000 por 
escrito dentro del plazo señalado en el punto anterior, al 
correo administracion@bur2000.com y deberá contener, al 
menos, la siguiente información: Número de albarán o de 
factura de compra. Número de referencia del 
producto/Número 

producto/Número de unidades cuya devolución se 
solicita/Motivos por los que se solicita la devolución. Los 
gastos derivados del transporte y que se ocasionen como 
consecuencia y depreciación de la devolución de mercancía 
serán en todo caso por cuenta del cliente, ocasionando un 
gasto ponderado del 10% del importe; salvo que la 
devolución venga ocasionada por un defecto de la mercancía 
que sea reconocido por el departamento de calidad de 
BUR2000. 

7. Pedidos especiales: 
Todos aquellos pedidos que hayan sido fabricados 
expresamente para un cliente atendiendo a las 
especi�caciones técnicas por éste facilitadas se considerarán 
como pedidos especiales y, por tanto, no se admitirá su 
anulación por parte del Cliente una vez fabricado el producto 
ni su devolución posterior salvo defectos en la calidad 
intrínseca del mismo. 

8. Facturación y pago: 
La mercancía podrá ser facturada a partir del momento de su 
expedición en las condiciones y plazos convenidos al 
efectuar el pedido y re�ejados en la factura. La forma de Pago 
será pactada previamente al pedido o�cial. Si el cliente no 
entregara a BUR2000 cheque, con�rming o pagaré en el 
plazo pactado, perderá todo derecho al plazo concedido para 
el pago y se reputará como venta al contado en operaciones 
sucesivas. La entrega de pagarés, letras de cambio u otros 
efectos de comercio no tendrán consideración de pago 
mientras los mismos no se hagan efectivos. En caso de 
incumplimiento del pago de alguna factura a su vencimiento, 
independientemente de las acciones a que dé lugar, el 
Cliente deberá abonar el importe debido más los intereses 
correspondientes a los días de demora, calculados al interés 
legal del dinero más hasta 4 puntos (400 puntos básicos) y 
todos los gastos originados por dicho incumplimiento. 
Asimismo, BUR2000 suspenderá de inmediato los envíos 
pendientes hasta que no se efectúe el pago por adelantado. 

9. Garantía: 
BUR2000 garantiza sus productos según lo establecido en el 
Código Técnico de la Edi�cación, siempre y cuando se haya 
hecho una correcta manipulación y almacenaje de los 
productos y se esté al corriente de pago.
 
10. Ley aplicable y jurisdicción: 
Las presentes condiciones generales de venta se regirán con 
el Derecho Español. Todo litigio o discrepancia resultantes de 
la ejecución o interpretación de las presentes condiciones se 
someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de 
Barcelona, con renuncia expresa a su propio fuero, si otro les 
correspondiese.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
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Sede de Producción
Camí Sagraments, 34 

Pol. Sant Ermengol
08630 Abrera
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VALENCIA
AV. Alborache 14 

46460 Silla, Valencia 
Tlf.: 963212317

MADRID
C/ Oficio, 4

28906 Getafe
Madrid

Tlf.: 671436157
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