BAÑOS / COCINAS / CERÁMICA / PARQUET / JARDÍN / FACHADAS

plan 250€
renova
POR TU VIEJA
BAÑERA

11,95€
13,95€

/m2

Azulejo
ISVUD RELIEVE 3D
31x45cm

¿baños?

personas

“Con nuestro planrenova
te descontamos hasta 250€
comprando una nueva mampara,
plato y grifería ...”
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colección BAÑOS

plan150€
renova
POR TU VIEJA
BAÑERA

BOX STANDARD RENOVA
La oferta incluye:
- Mampara transparente o
serigrafiada SENSAI II.
- Plato acrílico PORTA.
- Conjunto ducha monomando
SENTA.

DUCHA

PVP

-150€

70x100cm

497€

347€

70x120cm

569€

419€

70x140cm

630€

480€

70x150cm

661€

511€

70x160cm

692€

542€

70x170cm

714€

564€

80x120cm

586€

436€

80x140cm

643€

493€

80x150cm

671€

521€

80x160cm

696€

546€

80x170cm

723€

573€

80x180cm

743€

593€

Nuestro top ventas SENSAI II
renovada, con una nueva perfilería
horizontal más fina de 4cm para una
mejor entrada y salida de la ducha.

*Plato válvula incluida.

Añade a la oferta un conjunto de
ducha termostático por +110€

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 29
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*imagen no contractual

producto

easy clean

plan 250€
renova
POR TU VIEJA
BAÑERA

BOX LUXE RENOVA
La oferta incluye:
- Mampara transparente o
serigrafiada PASO sin perfil inferior.
- Plato de resina antideslizante
GRIP en color blanco, beige
o antracita. Conjunto ducha
monomando SENTA.

DUCHA

PVP

-250€

70x120cm

853€

603€

70x140cm

947€

697€

70x150cm

992€

742€

70x160cm

1.013€

763€

70x180cm

1.057€

807€

80x120cm

857€

607€

80x140cm

963€

713€

80x150cm

1006€

756€

80x160cm

1.039€

789€

80x180cm

1.117€

867€

*Plato válvula no incluida.

Siempre es importante la seguridad, y más
cuando se esta apunto de aumentar la
familia, la mampara PASO te permite una
fácil entrada y salida de la ducha ya que
no tiene perfilería inferior, además el plato
GRIP es antideslizante.

Añade a la oferta un conjunto de
ducha termostático por +110€

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 29
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“ cuidamos los detalles, soluciones para tu día a día...
baños completos que se adaptan a ti ”
1. new
Conjunto 80cm MATTY. 239€.
Tattom. Mueble a suelo MATTY
de 80x45cm, nuevo color roble
cambrián, lavabo de porcelana
CODIGO II y espejo con trasera
de madera de 80x90cm. Interior
del mueble igual de color y
textura que el exterior. Cajones y
puertas con cierre amortiguado y
extracción total.

199€
desde

19,95€
Portarrollos ACERO
Acero inox.

Plato HIDRA
Blanco

70x100cm.
Disponible desde 100 hasta
200cm. Válvula no incluida.

Este plato es de resina, esto
significa que tiene un tacto muy
agradable para tus pies, y al ser
extraplano, te permite entrar y salir
de la ducha tranquilamente.

49,95€

289€

Grifería ZACK

Inodoro STARTON
Compacto 61cm

...nuestro inodoro
STARTON de formato
compacto es ideal para
espacios reducidos

Completa tu baño...
Taburete blanco 26,95€.

27,95€

Luz ducha IP65
Incluye halógeno 35W.
¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 29
4 / Nº02 / MAYO / 2016

especial para
zonas de
chorros de
agua.

109€

Bidé STARTON
Compacto 54cm

139€
Conjunto ducha SENTA
Monomando

99€
Aplique ION
80 cm

Dale un nuevo uso
al estante de ducha
utilizandolo como
estantería, así todo tu
baño estará combinado.

189€

55€
Percha triple
BLACK&WHITE

49€
Estante
BLACK&WHITE
Rincón

Mampara GLASS
100x190cm. Transparente

179€
Radiador SUKI
Eléctrico 500W. 83x50cm

49,95€
Grifería
SENTA

69,50€
Radiador TOJAR
Agua 338W. 79x50cm

15€
Dosificador

9€
Jabonera
Si colocas una mampara
transparente en un baño
pequeño, siempre te dará
mayor sensación de amplitud.

239€
Plato HIDRA
120x70cm.

239€

1. Conjunto MATTY
Mueble 80cm, lavabo y espejo

5 m2 aprox.

1.145€

289€
114,50€

*al mes
Conjunto 80cm MATTY
Grifería SENTA
Mampara GLASS 100x190cm
Plato HIDRA 120x70cm
Conjunto ducha SENTA
Inodoro GIRO

Págalo en 10 meses sin intereses *consulta financiación en pág. 29

Inodoro GIRO
Carenado a pared
producto

eco

25€
Escobillero
GAMMA.ES / 5

colección BAÑOS
59,95€
Aplique PULSAR

249€
Columna PEN
Hidromasaje

45€
Auxiliar ZOOM

49,95€
Grifería 02

35€
Toallero KABLE
30 cm

399€

Conjunto ZOOM
Mueble 80cm, lavabo y espejo
Tattom. Mueble suspendido 80x46cm casco color blanco
, lavabo de
y frentes en 6 colores a elegir
porcelana centrado, derecha o izquierda y espejo. Cajones
fabricados en Long Life System® gran capacidad, cierre
amortiguado y extracción total.

Descubre las
novedades de ZOOM
para este año.
Nuevas medidas y
nuevos frontales con
puertas
...para que disfrutes aún
más de tu baño :)
Crea tu propio mueble
personalizado, elige
color, combínalos entre
ellos... Infinidad de
posibilidades.

547€
Mampara NOVA
100x70cm. Transparente

199€
Plato HIDRA
100x70cm.

7 m2 aprox.

1.444€

144,40€

Conjunto 80cm ZOOM *al mes
Grifería 02
Mampara NOVA
Plato HIDRA 100x70cm
Columna Hidromasaje PEN

Págalo en 10 meses sin intereses *consulta financiación en pág. 29
*imagen no contractual
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Cambia tu bañera por
plato de ducha.

1
desde

899€

Serie PRIVILEGE
100x70cm
Una solución rápida
y estética que se
adapta a tu baño.
2

Serie PRIVILEGE.
Pizarra o Bricks desde 899€.
Fiora. Platos de ducha y
paneles decorativos para
adecuar la zona de ducha, fácil
instalación y sin obra. Perfecto
para sustituir espacio sin
cerámica y cambio de tomas de
agua. Plato de ducha y paneles
de revestimiento con el mismo
acabado. 8 colores distintos
Paneles de 220cm de altura
y de 70 a 100cm de ancho,
múltiples combinaciones.
Se pueden usar en vertical u
horizontal. Platos y paneles
ajustables al centímetro.
Acabado liso desde 995€.

3

Sin golpes
...tapa con
cierre
progresivo.

producto

eco

Radiador FUNKY
90x50cm

229€ Agua.
349€ Eléctrico

299€

Inodoro ERA
Carenado
Irsap. Radiador
toallero, precio
color blanco. Otras
medidas y colores
consultar precio.

Detergente
anti cal.
6,95€.

Limpiador
de juntas.
7,95€.

Sólo necesitas
conectar este
equipo de ducha
directamente a tu
grifería.

producto

eco

Limpia a fondo todas las
superficies del baño.

Limpia juntas sin dañarlas
ni deteriorarlas.

Completa tu baño...
Conjunto ducha NET. 79€. Sin grifería.
GAMMA.ES / 7

colección BAÑOS
1. Mampara PLUS EVOLUTION.
desde 499€.
Duscholux. Frontal 2 puertas
correderas sin guía inferior. Perfil
plata mate pm. Cristal transparente
5 mm. Guia inferior autolimpiable.
Apertura mediante perfiles tiradores
integrados en las puertas. Altura
1900mm.

producto

eco

Disfruta de la lluvia
en casa con esta
piña de 30cm!

69€
Aplique ION
50 cm

39,95€
Porta secador
DOTT

Sin golpes
...tapa con
cierre
progresivo.

49,95€
Grifería SENTA

349€

Conjunto
ducha
SENNA +
Termostática
Altura regulable

Cajones
con cierre
amortiguado
y extracción
total.

Completa tu baño...
Inodoro ODEON UP COMPACTO
299€.
Bidé ODEON UP COMPACTO
85€.
Sólo 60cm de fondo.
66,50€
*al mes

2. Conjunto LOOK. 459€.
Royo. Mueble 45x90cm suspendido
de 2 cajones + 1 puerta. Nuevo
lavabo cerámico Helios 45x90cm.
Espejo 90cm. Nuevo aplique Lucce
30cm luz LED. Sistema de cierre
Soft Close en puertas y cajones.
Acabados polilaminados. Interior
de los muebles en acabado Mokka.
Organizador en cajón superior. En
.
tres acabados diferentes
Con lavabo acrílico Salone 489€.

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 29
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399€

Conjunto SENYA
Mueble 80x46cm, lavabo y espejo

El flexo es de PVC,
no se enrolla ;)

24,95€

Taburete TRIO

35€

Portarrollos
y escobilla

35€

Toallero doble

26,95€

Portarrollos
y escobilla

promoción

FeelNet3D -30%

desde

499€

1. Mampara
PLUS EVOLUTION
Frontal y 2 puertas
correderas
Cristales con
FeelNet3D tratamiento
anti-gotas y cierre
magnético, además
de un diseño que no
utiliza guía inferior.

459€

2. Conjunto LOOK
Mueble 90cm, lavabo,
espejo y aplique.
*Promoción indivisible, no se podrá pedir la mampara sin el FeelNet3D.

Solución perfecta,
cómoda, fácil para
tener el jabón a mano.
Colgar de la grifería...
y listo.

producto

eco

41,95€
29,95€

Contenedor SLIM
Para cualquier grifería.

79€

Grifo ducha SENNA
Termostático.

189€

Conjunto barra
NEW TEMPESTA
100

Grifo ducha
GROHTHERM 1000
Termostático.
GAMMA.ES / 9
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69€
Aplique ION
50 cm

14,50€/m2
Cerámica CONTRACT
Perla

15,95€
Limpiacristales
349€
Mampara
IMAGO
64,95€
Grifería
STILO

349€
Inodoro DECO
Carenado a pared
Cajones con cierre
amortiguado y
extracción total.

85€
Taburete
ANDREA HOUSE

91,50€

8 m2 aprox.

1.940€

Conjunto 80cm ANGLET
Grifería STILO
Mampara IMAGO
Plato HIDRA 70x140cm
Conjunto ducha EMO
Inodoro DECO

549€
194,80€
*al mes

Págalo en 10 meses sin intereses *consulta financiación en pág. 29
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*al mes

1. Conjunto ANGLET
Mueble 80cm, lavabo y espejo

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 29

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 29

1. Grifería EUROSTYLE NEW.
Lavabo 89,95€.
Bidé 99,95€.
Ducha 109€.
Baño 135€.
2. Grifería EUROCUBE.
Lavabo “S” 149€.
Bidé “S” 165€.
Ducha 179€.
Baño 209€.

producto

eco

389€

359€

+

Termostática
Rociador
36x24cm
Derivador
integrado
en el grifo

419€
Conjunto ducha
EUPHORIA
SYSTEM 180.
Rociador 18cm.

249€

3. Grifería EUROSMART NEW.
Lavabo “S” 69,95€.
Lavabo “L” 129€.
Bidé 79€.
Ducha 79€.
Baño 89€.

Conjunto ducha
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Rociador 16cm.

Conjunto
ducha
EMO +

299€
Conjunto ducha
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Monomando.

PACK ZIRANO
DUCHA + GRIFO
Monomando.

Completa tu baño...
Estante COOPER 29,95€.
Adaptable a cualquier conjunto de ducha.
No necesita instalación. Bandeja de plástico ABS con rejilla de goma. Barandilla
de latón.

59,95€
Grifería
O2 XL
producto

eco

Levantando la palanca en el centro abre
sólo el agua fría, evitando el encendido
innecesario de la caldera.

89,95€

1. Grifería
EUROSTYLE NEW
producto

eco

149€

69,95€

2. Grifería
EUROCUBE

3. Grifería
EUROSMART
NEW

producto

producto

eco

eco
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Hornos iQ700. Cocinan hasta en
la mitad de tiempo.
¿Te gustaría disfrutar del placer de no hacer
la compra ni la cena durante una semana?
Desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre, por
la compra de un horno iQ700 con varioSpeed de
regalo un foodKit Siemens.
Un chef especializado, elegirá los mejores ingredientes, los más frescos y sanos y elaborará un
menú con recetas vanguardistas para disfrutar
cocinando y sacarle el máximo partido a tu nuevo horno.

Cinco cenas gourmet para dos personas, recetario, delantal y gorro para convertirte en un chef
Siemens.

*entra en: www.siemens-home.es/promocion-hornos-iq700

smartWatch
Además, si compras uno de los electrodomésticos más tecnológicos, de regalo este increíble smartWatch valorado en más
de 200€, con un procesador Quad ARM A7 de 1,2 Ghz, 512 MB de memoria RAM, además de una autonomía de dos días.
Dispone de sensores de todo tipo. Un sensor de luz ambiental, acelerómetro, brújula, sistema giroscópico y GPS. También
cuenta con protección contra el agua, con control de voz, táctil y escritura con gestos entre otras características.

Tenemos las
mejores marcas en
electrodomésticos:
12 / Nº02 / MAYO / 2016

“cocinas que te dejan un buen sabor de boca
te lo ponemos muy fácil para que creas tus recetas”

Caño
orientable.
Flexo
extraible
de dos
posiciones.

20

99,95€

Grifería
COMPO PLUS

%

*descuento
en cocinas

Caño
orientable

49,95€
Grifería
APRIL

producto

eco

· Toma de medidas
· Presupuesto y diseño 3D

*en mobiliario de cocinas

· Montaje de cocina y
los electrodomésticos

.

69,95€

Grifería
ACERO
Acero inox.

producto

eco

69€

Fregadero STYLO
Acero inoxidable.
Profundidad de la
cubeta 165mm.
Mueble de 45cm.
Dim. externas
485mm x 465mm.

129€

Fregadero
UNIVERSO
Acero inoxidable.
Profundidad de la
cubeta 170mm.
Mueble de 80cm.
Dim. externas
500mm x 790mm.

99,95€

Grifería
EUROSMART
Caño alto giratorio.
GAMMA.ES / 13
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25,95€/m2

Azulejo BOSTON BRICK
6,5x25cm day

Un estilo marcadamente industrial y urbano se
une a una apariencia artesanal, irregularidad
de los bordes, el desgastado de la superficie.
Una serie de hoy para siempre.

“nuevas se

cambia la pie
...tendrás un n

11,95€
13,95€

/m2

Azulejo MILÁN
31x60cm perla

Azulejo de gran
formato.Con la variedad
cromática de nuestra
serie MILÁN convierte
en único los espacios
de tu hogar...

cerámica

color hq
14 / Nº02 / MAYO / 2016

13,95€

11,95€/m2

Azulejo MILÁN RELIEVE
31x45cm perla

cerámica

color hq

11,95€

/m2

Azulejo TURÍN RELIEVE
33x55cm perla

11,95€/m2

ensaciones

Azulejo TURÍN
33x55cm perla

el de tu casa
nuevo hogar”

15,95€

/m2

Azulejo
NAVIA
30x90cm blanco

cerámica

color hq
GAMMA.ES / 15
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cerámica

color hq

Efecto y sensación de madera para toda
la vida. Este gres porecelánico rectificado
de alta calidad lo puedes colocar en el
exterior y en el interior.

26,95€/m2

Gres porcelánico ETERNAL WOOD
15x89cm / 22x89 silver
Versión antideslizante por 27,95€/m2

12,95€

13,25€

/m2

Parquet cerámico DOÑANA
20x60cm nogal

La calidez de la madera... con la
durabilidad de la cerámica.
Sabías qué... para dar un toque más
rústico a tu suelo puedes poner
una junta ancha de color oscuro. Si
prefieres un estilo mas fresco pon
una junta mas clara.
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16,45€

14,50€/m2

Gres porcelánico CONTRACT
30x60cm perla

Seis tonalidades distintas de gran
formato para que puedas recrear el
ambiente que mejor se adapte a ti...

cerámica

color hq

9,95€

/m2

Gres
BERLÍN
45x45cm perla

Serie BERLÍN perfecta para toda tu
casa, disponible para suelos y paredes

GAMMA.ES / 17
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10,99€

/m2

Suelo laminado ROBLE RETRO
1200x195x8mm (AC5-33)

Este laminado tiene muy buena resistencia al desgaste y a los
impactos, ideal para habientes muy transitados.

Completa tu suelo...
Rodapié 70mm blanco 4,95€/u.
Rodapié 90mm blanco 5,75€/u.

Rodapiés, perfiles
de expansión y
transición.

14,95€/m2

Suelo laminado NEW NOGAL
1310x189x10mm (AC5-33)
Este laminado tiene muy buena
resistencia al desgaste y a los
impactos, ideal para tiendas o
comercios.

Recuerda que tenemos a
tu disposición todos los
elementos necesarios para
completar tu suelo laminado
cómo los rodapiés, los
perfiles de transición o los
perfiles de expansión todos
a juego con la base de tu
suelo laminado...
18 / Nº02 / MAYO / 2016

10,99€/m2

Suelo laminado PINO BLANCO
1200x195x8mm (AC5-33)

Laminado muy resistente, perfecto para un uso
diario o si tienes pequeños en casa.
Fácil Instalación con sistema clic.
¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 29

*Precios Península. Venta por cajas. Rodapiés. Fabricación nacional.

“naturalmente

tu decides como tiene que ser tu hogar”

10,99€/m2

Suelo laminado ROBLE COMAREA
1200x195x8mm (AC5-33)
Muy resistente a la humedad, manchas
rayado, desgaste y con mucha estabilidad.
Fácil Instalación con sistema clic.

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 29

10,99€/m2

Suelo laminado ROBLE REAL
1200x195x8mm (AC5-33)

8,99€

/m2

Suelo laminado HAYA
1200x189x7mm (AC4-31)
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“un golpe de aire fresco

abre la ventana, sal a fuera... disfruta de tu jardín”

Gres extruido porcelánico con cuatro
tonalidades muy elegantes para vestir
tus suelos. Dispone de otras piezas
complementarias a juego.

25,95€

19,95€/m2

Gres extruido MEDITERRANEA
36x36cm calpe

19,25€

16,95€/m2

Gres extruido EXTREM
30x30cm perla

cerámica

antiheladas

cerámica

cerámica

antislip

C3

Más de 500 modelos de cerámica desde 8,95€/m2
Ven a nuestra exposición donde encontrarás más de 500 modelos de cerámica y juntos
realizaremos el diseño personalizado de tu estancia.
Nuestra cerámica exterior esta qualificada para uso exterior con tratamientos antihielo,
antideslizante, con color High Quality, gres porcelánico extruido, resistente al choque
térmico, resistente a ácidos y resistente a manchas.
Cerámicas para toda la vida.

20 / Nº02 / MAYO / 2016

antiheladas

cerámica

antislip

C3

10,95€

/m2

Gres KANSAS
33x33cm arena

Pavimento con un mayor
grosor de lo habiatual, lo
que le confiere unas altas
prestaciones mecánicas.

cerámica

color hq

cerámica

cerámica

antiheladas

antislip

C3

16,95€

/m2

Gres porcelánico OCCITANIA
22x45cm nord

cerámica

color hq

cerámica

antiheladas

cerámica

antislip

C3
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Formato especial de muy
fácil colocación, para gente
especial, dale un toque
diferente y personalizado a
tu jardín.

16,95€

/m2

Gres porcelánico IPE
31x60cm gris

cerámica

color hq

cerámica

antiheladas

cerámica

antislip

C3

Gres de gran formato ideal
para colocar en el exterior
como en el interior.

cerámica

color hq

cerámica

antiheladas
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cerámica

antislip

C3

19,95€/m2

Gres porcelánico ÉPOCA
22x85cm roble

*Precio península. Venta por cajas.

Piedra 100%
natural
Nuestra piedra natural es roca
extraida directamente de la naturaleza y que, tras su modulación y tratamiento natural, puede utilizarse como producto de
construcción y decoración.

32,50€/m2

Piedra natural
Z ORIENT
18x35cm

Completa tus paredes...
Bote hidrófugo HYDROREP
18,45€/u.
Protege la piedra natural. 1 Litro.
Evita el moho, verdín, oxidaciones.

22,95€

/m2

Piedra natural
INDIA MULTICOLOR
30x60cm

Piedra natural ideal
para revestimientos
para toda la vida.

Auténtica piedra
natural ideal para zonas
resguardadas.

27,95€/m2

Piedra natural
Z MULTICOLOR RECTANGULAR
18x35cm
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5,65€/m2

garantía producto

5 años

Césped artificial MOKKA
6mm.

289€

Barbacoa FIRST/SP
Ladrillo refractario y
hormigón

Césped tipo moqueta
para un uso intensivo.
Césped acabado brillo.

Alto 221cm
Fondo 60cm
Ancho 89cm.
Ancho de boca 66cm.
Peso 500Kg.

12,85€

/m2

Césped artificial AUTUMN
20mm.

17,75€/m2

Césped artificial PRADA
35mm.

Protector mate. 13,99€.
3 en 1. 750ml. Incoloro.
garantía producto

5 años
Incluye kit antigrietas.
Dispone de indicador de
temperatura para una
cocción perfecta.

28€/m2

Esmalte metálico.
Forja negro. 750ml. 15,45€.
Liso brillo Blanco 750ml. 16,95€.

Césped artificial SUMMUM
35mm.

Este césped artificial, casi es
real... es de alta calidad, tacto
muy, muy real.
Disfruta de tu jardín... ¡AHORA!

489€
Horno MORUNO
Ladrillo refractario y hormigón
Alto 85cm / Fondo 110cm / Ancho 110cm.
Peso 680Kg.
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*Precio península para todas las barbacoas y hornos. No incluye transporte ni instalación.

Barbacoas

Horno de barro refractario auténtico,
elaborado de manera artesanal.
Con registro de autenticidad
exclusivo para cada horno.

catálogo on-line
y en tienda

345€

Horno BÁSICO
Piedra, ladrillo y hormigón
Exterior de Bóveda 65cm
(disponible hasta 120cm) / Peso 250Kg.
Acabado en cemento liso, puerta de hierro.

174,95€
Barbacoa COMPACTA/DB
Ladrillo refractario y hormigón
Alto 195cm / Fondo 48cm
Ancho 105cm Peso 375Kg
Ancho de boca 54cm.
Sin pintar.

490€

Barbacoa modular CHIC
Ladrillo refractario y hormigón
205cm / Fondo 43,5cm / Ancho 77,5cm.
Peso 520Kg / Ancho de boca 35cm.

285€

Módulo con grifería, y fregadero.

Completa tu barbacoa
CHIC con estos módulos
a derecha o izquierda.

425€
Módulo con fogones.

355€
235€
Módulo grifería, freg. y puerta. Módulo con estante.

280€
Módulo con puerta.

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 29

*Alto 87cm / Fondo 43,5cm / Ancho 77,5cm.
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colección EXTERIOR
3.099€

Pergola hormigón
8x4m. Imitación madera.

17,11€

/u.

Revoltón decorativo
40,5x28,5x18x5x70cm.

25,93€

/u.

Listón hormigón SASTEAK 150
150x13x3,5cm. Gris dolomita.

32€

/m2

Celosía jardín OASIS
Blanco.
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1. Minipiscina CL1. 5.990€.
Teuco. 197x205x85cm. 1.000
litros. Panel sintético exterior
disponible en 3 colores diferentes.
Para 5 personas. 33 jets. Mando
digital.

La novedosa configuración con dos chaise longue
iguales permiten estirarse y relajarse manteniendo
el contacto visual. Un minipiscina con 33 jets
pensada para concederse agradables momentos
en compañía.

249,58€

5.990€

*al mes

2. Minipiscina GEM629. 4.500€.
Teuco. 196x147x75cm. 707 litros.
Panel exterior disponible en 3
colores diferentes. Para 3 personas,
compuesto por 2 asientos de
masaje y 1 chaise longue. 11
jets. Mando digital. Sistema de
iluminación modular.

1. Minipiscina CL1
197x205x85cm. Sintético.

Completa tu hogar...
Revestimiento piamonte 28€/u.
Revestimiento varadero 38€/u.

Con 11 jets de hidromasaje distribuidos en
dos asientos y una chaise longue, la 629 esta
equipada también con un calentador eléctrico
que mantiene el agua a la temperatura ideal en
cualquier periodo del año.

4.500€

1. Minipiscina GEM 629
196x147x75cm. Madera.
Págalo en 24 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 29
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colección RENOVACIÓN FACHADAS
RENOVACIÓN DE FACHADAS / Sistema weber.renova-therm
La RENOVACIÓN DE LAS FACHADAS responde, por un lado, a una demanda estética, en la que debido al paso del tiempo se hace necesaria una actuación de renovación de
la fachada, y por otro lado a una demanda actual relacionada con la mejora en la eficiencia energética del edificio.

“renovar... es ahorrar

mejora la eficiencia energética del edificio”
· Sistema especialmente indicado para soportes
a rehabilitar exigentes.
· Revaloriza y renueva el aspecto de la vivienda.
· Sistema 10 veces más ligero que soluciones
tradicionales.
· Solución 2 x 1, regulariza y aporta mejoras
térmicas.
· Fácil aplicación (manual o a máquina).

1. Mortero termo-enfoscado:
weber.therm aislone
2. Malla de refuerzo:
weber.therm malla 200

3. Fijación mecánica:
weber.therm espiga H3
4. Revestimiento mineral:
weber.therm clima o weber.cal revoco

...te lo

explicamos

en nuestra tienda.
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El equipo de expertos profesionales de nuestra
tienda te ayudará a entender como funcionan
estos temas más complicados como los aislantes
acústicos, aislantes térmicos, ahorros energéticos...
de una forma muy clara y sencilla.

nuestros SERVICIOS

Descubre todo
lo que podemos
hacer por ti...

Descubre nuestros
catálogos en gamma.es
o llévatelos gratis en nuestra tienda.

Toda la compra que deseas, la financiamos.
El baño de tus sueños... mejor en tu casa.
Queremos ayudarte a conseguir tu baño deseado, por esto te ofrecemos
diferentes posibilidades de financiación para conseguir hacer tu proyecto
realidad. Infórmate de las opciones en nuestras tiendas.
*Oferta financiera realizada por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C.,S.A.U, y sujeta a
su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el
31/05/2016. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

05 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.145€. 10 cuotas fijas mensuales de 114,50€.
06 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.444€. 10 cuotas fijas mensuales de 144,40€.
08 Pág. / Conjunto SENYA.
6 meses para importes de 399€. 6 cuotas fijas mensuales de 66,50€.

Compra online desde tu casa cómodamente.
Ya puedes comprar desde el sofá de tu casa.
En nuestra tienda online podrás encontrar todos nuestros productos en
un sólo clic. Puedes consultar, comparar, hacer una lista de productos...
de una forma fácil, segura y muy cómoda.

Ayudarte con tus proyectos.
No te preocupes, te podemos ayudar y aconsejar para que todo salga
perfecto. Nuestro equipo de profesionales te dará la solución para que tu
proyecto se convierta en realidad. Garantizado.

Te instalamos tu mueble, mampara, suelo laminado...
Somos expertos en el montaje de nuestros productos. Nuestros
profesionales garantizan el montaje correcto de tu nuevo mueble,
mampara, suelo laminado... retirar los escombros y te lo dejarán todo
limpio y perfecto en muy poco tiempo. Infórmate de las opciones y los
costes en nuestras tiendas.

Te entregamos tu compra donde quieras.
Llegamos donde tu no puedes llegar.
Para una entrega rápida y segura, nuestros profesionales se cuidarán
de tu compra, la traerán a la puerta de tu casa con rapidez y en perfecto
estado. Infórmate de las opciones y los costes en nuestras tiendas.

10 Pág. / Conjunto ANGLET.
6 meses para importes de 549€. 6 cuotas fijas mensuales de 91,50€.
10 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.940€. 10 cuotas fijas mensuales de 194€.
27 Pág. / Minipiscina CL1.
24 meses para importes de 5.990€. 24 cuotas fijas mensuales de 249,58€.

Ayudarte con la asistencia técnica.
Seguimos estando a tu lado, aunque ya estés disfrutando de nuestros
productos. Y si tienes alguna duda, ven a vernos y te daremos la solución
que necesites para que quedes completamente satisfecho con tu compra.
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Diseñamos tu

baño en 3D

por 20€

Deja de soñar con tu baño ideal,
juntos lo haremos realidad. Verás tu
baño antes de que este se realice...
sin sorpresas.

este mes
GRATIS

¡¡nosotros

ya lo hemos
contratado!!

