
CONTACTO CONSTRUCCIÓN - GUÍA 2022

TIPO DE INMUEBLE DESCRIPCIÓN PROCESO UNIDAD 
PRECIO 

MÍNIMO BS
PRECIO 

MÁXIMO BS

Casa de planta baja y 
1 piso

Pared o cielorraso interior 
nuevo

Sellador, empastado o masillado, lijado, dos manos 
de pintura látex

m² 15 18

Casa de planta baja y 
1 piso

Pared interior o cielorraso 
repintado

Remasillar, lijar, dos manos de pintura látex m² 8 12

Casa de planta baja y 
1 piso

Fachada exterior nueva lisa
Sellador, empastado o masillado, lijado, dos manos 
de pintura látex

m² 15 20

Casa de planta baja y 
1 piso

Fachada exterior nueva 
piruleada (rugosa)

Sellador, dos manos de pintura látex acrílico 
exterior

m² 15 20

Edificio de 2 a 5 pisos Fachada exterior nueva lisa 
Sellador, empastado o masillado, lijado, dos manos 
de pintura látex

m² 22 25

Edificio torre de más 
de 5 pisos 

Fachada exterior nueva lisa
Sellador, empastado o masillado, lijado, dos manos 
de pintura látex

m² 35 40

Casa o edificio
Impermeabilización de loza 
nueva 

Lavado, tres manos de producto m² 15 20

Casa o edificio
Impermeabilización de loza 
repintado

Cepillado, hidrolavado, sellar grietas, tres manos de 
producto

m² 20 25

Casa 
Impermeabilización de teja 
colonial

Cepillado, hidrolavado, sellar grietas, dos manos de 
producto

m² 20 25

Casa 
Impermeabilización de teja 
colonial

Hidrolavado, sellar grietas, dos manos de producto m² 15 20

Pisos Cancha multifuncional nueva
Limpieza y lavado, manos de pintura para pisos 
incluidas líneas

m² 15 20

Pisos
Cancha multifuncional 
repintado

Hidrolavado, dos manos de pintura para pisos 
incluidas líneas 

m² 10 15

Casa Puertas nuevas
Lijar, sellador madera, dos a tres manos de esmalte 
sintético

Puerta 100 150

Casa Puertas y marcos usados Lijar, masillar, dos a tres manos de esmalte sintético Puerta 80 100

Casa
Puertas y marcos barnizados 
nuevos

Lijar, aplicar tinte, sellador, dos manos de barniz Puerta 200 250

Casa
Puertas y marcos barnizados 
usados

Rasquetear o remover, limpiar, lijar, aplicar tinte, 
sellar, dos manos de barniz 

Puerta 300 350

Casa
Machimbre techo madera 
nuevo 

Lijar, cepillar, sellar, dos manos de barniz m² 50 70

Casa Tijeras de madera con pintura Lijar, masillar, dos a tres manos de esmalte sintético Metro lineal 8 15

Casa Tijeras de madera con barniz Lijar, sellar, dos a tres manos de barniz Metro lineal 15 20

Casa Horcones y vigas pintado Lijar, masillar, dos a tres manos de esmalte sintético Metro lineal 15 20

Casa Horcones y vigas barnizado Lijar, aplicar tinte, sellador, dos manos de barniz Metro lineal 30 40

Casa Parquet madera nuevo
Lijar o pulir, masillar, tres manos de barniz de alto 
tráfico 

m² 40 50

Casa Reja o cortina metálica 
Lijar mucho, anticorrosivo, dos manos de esmalte 
sintético 

m² 40 50

PRECIOS DE MANO DE OBRA DE PINTADO EN SANTA CRUZ POR EXPOCOLOR  


