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Cuestionario pre-estudio para la instalación de una estufa Ecofoc.
El objetivo de este cuestionario es recoger la mayor información posible a fin de ofreceros el mejor
servicio profesional en función de les nuestras competencias.
Podéis adjuntar un plano de la casa, fotografías, o cualquier información que consideréis útil para el
proyecto (un estudio térmico, por ejemplo).Gracias por vuestra colaboración.

DATOS PERSONALES
NOMBRE I APELLIDOS
DIRECCIÓN POSTAL
TELEFONO
CORREO ELECTRÓNICO

INFORMACIÓN SOBRE LA CASA A CALEFACCIONAR
Año de construcción
Ocupación anual de la casa.
Indicar si se trata de un domicilio
habitual o de una segunda
residencia. Temporadas de
vacaciones, etc...)

Ocupación semanal de la
casa.
Indicar si estáis los fines de
semana, las horas en las que
estáis en casa normalmente. Si
trabajáis en casa o fuera, si hay
niños, etc... y un breve
comentario sobre vuestro ritmo
de vida

TEMPERATURAS DE CONFORT EN GRADOS PARA VOSOTROS (ºc)
Mañana

Jornada

Tarde

Noche

Habitaciones
Zonas de estar
Altitud de la casa

metros sobre el nivel del mar

SISTEMA DE CALEFACCIÓN ACTUAL DE LA CASA
Sistema calefacción actual
Indicar si es posible la potencia,
el numero de emisores,
radiadores, etc...

Consumo anual de
combustible para
calefacción

(Indicar si es trata de Kwh de electricidad, litros de gasóleo, m3 de gas, toneladas
de leña, etc..

Factura anual de
calefacción

€

SUPERFÍCIE A CALEFACCIONAR
Planta baja

1er piso

2º piso

TERMINIO DE REALITZACIÓN DEL PROYECTO
(Indicar una fecha estimada de fin del proyecto)

PROPÓSITO DEL VUESTRO PROYECTO
(Indicar si vuestro propósito es tener una estufa como
soporte de otro sistema de calefacción, o como sistema de
calefacción principal de la casa. Si tenéis interés en
disponer de horno, cocina, banco caliente, etc...)

PRESUPUESTO MÁXIMO IDEAL
Es importante rellenar esta casilla. El precio de una estufa
es muy variable según vuestros deseos, los e, la estética,
obras auxiliares, etc...

Total en €

Es indispensable que adjuntéis planos de la casa. Indicando:
–
–
–
–
–
–

lo orientación cardinal (Norte)
breve descripción del entorno ( casa aislada, adosada...)
dimensiones y uso de los diferentes espacios
conductos de chimenea existentes
materiales de los muros, aislantes, puertas y ventanas...
fotografías

Esta información la podéis indicar sobre los planos o podéis seguir el siguiente formulario.

LA PLANTA A CALEFACCIONAR
Muros y cierres del exterior
Materiales, espesor, aislantes,...

Muros interiores
Materiales, espesor, ...

Cristales
Simple, doble, antigüedad...
Marcos: aluminio, PVC, madera...

Superficie total de los cristales
Estimación en m2

Tipo de pavimento
Aislantes del tejado
Tipo, material, espesor,...

Tipo de tejado
Sobre estructura, bigas, encofrado
Antigüedad, estado actual,...

Tipos de suelos
Cerámico, madera, ...

CONDUCTO DE CHIMENEA
Metálico: galvanizado, inoxidable,
aislado,...

Conducto de obra
Existente, o a crear
(Antigüedad, estado actual ....)

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
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