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en tu baño pasan cosas...

en tu baño
pasan cosas...

Especial
mamparas
y duchas
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en tu baño
pasan cosas...
Especial mamparas y duchas
as mamparas de ducha
suelen ser un reflejo de
nuestras vidas. Según
quiénes y cómo vivimos,
las mamparas se adaptan a nuestras
vidas, al día a día. Mamparas para
familias, para singles, para los que
vuelven a ser novios...
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Somos tus especialistas en baño... Somos

En este especial de mamparas y duchas
te hemos preparado una selección de las
mejores soluciones del mercado. Porqué
sabemos que cambiar el baño es muy
importante y queremos ayudarte a que sea
muy fácil.
Ven a visitarnos y juntos crearemos
el espacio que mejor se adapte a tus
necesidades y a tu estilo, para que puedas
decir "esta es mi mampara, este es mi plato
y este mi equipo de ducha".

Accesorios, cerámica y gres. Para vestir los suelos y paredes de tu baño, griferías... ¡No te los pierdas!
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para nosotros!
Un baño...

un
cubres que puedes tener
Crecen y se van... Y des
stro
nue
con
ra
Aho
s.
gine
ima
baño nuevo! No te lo
directamente el resultado
servicio 3D puedes ver
final...
01

02

449€

Mampara de ducha PASO

Inodoro y bidé
DECO suspendidos
01 Inodoro 249€
02 Bidé 159€

producto

eco

Mampara frontal de 120 cm + latera
l de 70 cm. Frontal disponible hasta
180 cm. Lateral hasta 80 cm. Crista
les con tratamiento EASY CLEAN.

Nuevo mueble
BROOKS.
Ahorro de agua y
energía.
Grifería para
lavabo
MONDO

69€
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Un diseño racionalista
que aúna las líneas
puras combinadas con
las patas de soporte
(opcionales) y la barra
funcional que sirve a su
vez como toallero. Un
diseño de Estudi Ribaudí
para Grup GAMMA .
Una serie muy completa que
ofrece diversidad de medidas y de
opciones para combinar.

759€

new 2017

Mueble BROOKS roble de 120 cm
Puerta (Mostaza), más cajón.

(Juego de patas opcional 129€)

Nuestros
TRENDINGTOPIC

#miramibañonuevo

La reforma completa de tu baño
es más fácil cuando cuentas
con buenos profesionales que te
ayudan a hacerla realidad.
Ven y descubre cmo podemos
ayudarte.

Baño completo
reforma integral

9 m2 aprox.

Esta reforma incluye
Proyecto en 3D GRATUITO
Mueble completo con toallero 759€
Grifería 69€
Mampara y plato de ducha 690€
Conjunto de ducha 179€
Sanitarios suspendidos 408€
Revestimiento* desde 16,95€ m2
Pavimento* desde 9,99€ m2
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

2.105€

PROYECTO FINANCIADO* EN 12 MESES
SIN INTERESES:175,41€ /al mes
El presupuesto no incluye la obra de mano.
*Debido a que cada baño varía en superficie, el
precio del pavimento y del revestimiento se facilita
por m2 y no se incluye en el precio final.

759€

new 2017

Mueble BOOKS roble de 100 cm
con lavabo y espejo con luz led.
Cajones con cierre amortiguado.

*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 31/03/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 175,41€
y una última cuota final de 175,49€
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399€

Mampara de ducha
PALIO LONGA new 2017
ancho 162-165 cm

S
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M
I
L
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Contenedor de ducha colgante adaptable a
cualquier grifería. Fabricado en acero inox
y latón.
Para tenerlo siempre todo a mano...
29,95€
6

Mampara frontal
2 puertas fijas
+ 2 puertas
correderas.
Disponible en
medidas de 162 a
180 cm. Cristales
de 6 mm con
EASY CLEAN
incluido.

Flexo PVC
plateado y rociador
extraplano
anticalcáreo
de 30 cm.
Teleducha de tres
posiciones. Botón
de seguridad de
38ºC y derivador
integrado en el
grifo. Regulable
en altura.
Equipo
ducha
SENNA+
369€.

01
02

Pavimento FOREST
disponible en color
01 GREY 22x85 cm
19,95€ m2

Somos tus especialistas en baño... Somos
Mampara de ducha frontal
de 1 fijo+1 puerta+1 fijo.
Cristal transparente 8 mm
fijos y 5 mm puerta. Apertura
mediante pomos. Altura
200 cm. Combinable con
laterales. Disponible de 125
cm hasta 260 cm de ancho.
Con aplicación FEEL NET 3D
incluida (valorada en
189 euros).

CIOS
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M
I
L
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799€

Mampara de ducha
GRAVITY
ancho 125-145 cm

399€

Plato
rectangular
SILEX
90x70 cm

Plato de ducha
SILEX COLLECTION
enmarcado de 4 cm
de altura. Medidas
desde 90x70 cm hasta
170x90 cm. Recortable
y antideslizante. Acabado
en pizarra o liso. 8 colores a
elegir. Incluye rejilla INOX.
Disponible en formatos
cuadrados y angulares.

Plato de ducha
enmarcado extraplano
de 3 cm de altura.
Medidas de 120x70
cm hasta 180x80
cm. Recortable.
Antideslizante. Válvula
incluida. Rejilla de acero
INOX.
Opciones de rejilla
blanca
acero inox
resina

259€

INN Plato rectangular
70x120 cm

en tu baño pasan cosas...

01

199€

Mampara de ducha
SENSAI II
ancho 95-100 cm

02 plato HIDRA de
de
sólo 3 cm de grosor. Recortable,
antibacteriano y antideslizante. Medidas
de 70x100 cm hasta 80x200 cm. Tres
medidas en ancho de 90 cm. Incluye
rejilla. No incluye válvula.

Colores disponibles

189€

Mamparas y platos

que dan que hablar...

blanco

gris new 2017

Plato de ducha 02
HIDRA blanco o gris
70x100 cm

Medidas HIDRA:

01 Mampara de ducha SENSAI II con una altura de 185 cm, perfil de aluminio brillo y

cristal de seguridad de 6 mm. Un fijo más una puerta corredera. Disponible también en
versión serigrafiada. (consultar precio versión serigrafiada)
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90x72cm 209€
70x100cm 189€
80x100cm 209€
70x120cm 219€
80x120cm 229€
70x140cm 235€

70x150cm 265€
80x140cm 259€
70x160cm 279€
80x150cm 279€
80x160cm 289€
70x180cm 299€

80x180cm 319€
70x200cm 329€
80x200cm 359€
90x120cm 239€
90x140cm 265€
90x160cm 299€

Somos tus especialistas en baño... Somos

Al agua
platos...
Todo siempre en su sitio con nuestro contenedor
de ducha especial para rincones
Contenedor de ducha en latón cromado
y INOX 25,95€

El arte de vestir
paredes y suelos

Un plato con las mismas características
que el modelo HIDRA pero con tratamiento
antideslizante; ideal para niños y personas
mayores. Disponible en color antracita, beige
y blanco y con medidas que van desde los
70x100 cm hasta los 80x180 cm

Conjunto de ducha
monomando. Altura
regulable, derivador
incluido en el cuerpo
del grifo. Rociador de
25 cm de diámetro
FORO new 2017
Equipo de ducha
monomando

179€

Cerámicas
para que puedas
vestir el suelo y las paredes de tu baño con las
últimas tendencias al mejor precio...
¡Viste tu baño!
01

02

03

259€

Plato de ducha GRIP

Medida 70x100 cm

01 Revestimiento ISVUD en color visón de
31,6x45,2 cm de Terradecor 9,95€ m2

Colores disponibles

02 Revestimiento ISVUD RELIEVE de

31,6x45,2 cm de Terradecor 13,95€ m

SENNA
Equipo de
ducha
termostático

2

03 Revestimiento ISVUD en color nácar de
31,6x45,2 cm de Terradecor 9,95€ m2
beige

blanco

Rociador anticalcáreo
de 20 cm. Botón de
seguridad a 38ºC y
derivador integrado en
el grifo que facilita la
limpieza. Altura fija.

antracita

249€
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Flexo PVC plateado
y rociador extraplano
anticalcáreo de 36x24 cm.
Teleducha de tres posiciones.
Tuberías de latón cromado,
botón de seguridad a 38ºC
y derivador integrado en la
grifería. Regulable en altura.
Equipo de ducha EMO+
399€
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showers
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desde

439€

Mampara de ducha
PLUS EVOLUTION

PLUS EVOLUTION
Mampara de ducha
frontal 1 fijo + 1
puerta corredera sin
guía inferior y con
aplicación FEEL NET
3D incluida. Perfil
PLATA MATE PM.
Cristal transparente
5 mm. Guia inferior
autolimpiable. Apertura
mediante perfiles
tiradores integrados en
las puertas. Altura
190 cm. Disponible de
100 cm hasta 200 cm
de ancho.

Plato extraplano de 1 cm, acabado pizarra.
Hasta 250 cm de largo y
120 cm de ancho. 8 colores a elegir.
Incluye rejilla acero inox cuadrada.
Recortable. Antideslizante clase 2.
Fácilmente recortable con un cúter.
Resistente a los golpes. Flexible y
elástico.
Medida 100x70 cm.
Canaleta no incluida en el precio
Plato ELAX
desde 299€

Somos tus especialistas en baño... Somos

Repisa portatoallas 49,95€
ideal para tener siempre tus toallas
a mano después de una ducha...
Medidas: 65x20 cm

389€
Mampara de ducha
rectangular con dos
cristales fijos más dos hojas
correderas. Perfil de aluminio
brillante. Cristales con
tratamiento EASY CLEAN.
Altura 190 cm. Medidas de
72x90 cm hasta 120x80 cm.
Cristal de 6 mm.

Mampara de ducha
PASO
ancho 72-90 cm

Serie BLAUTHERM
conjunto ducha
termostáticadual con
inversor integrado
y barra telescópica
metálica. Rociador
redondo en ABS
anticalcáreo de
250 cm de Ø
Equipo ducha
BLAUTHERM
339€.

01

02

Plato de ducha de resina enmarcado extraplano
de 3 cm. Acabado pizarra o liso. Hecho a
medida hasta 180 cm de largo y 100 cm de
ancho. 12 colores a elegir. Incluye embellecedor
acero inox. Antideslizante clase 3.
01 Plato MOON X 100x70 cm 319€
02 Plato MOON Y 100x70 cm 389€
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¿Quieres ver cómo
quedará tu baño nuevo?
Diseñamos tu baño en 3D. Deja de soñar con tu baño
ideal, juntos lo haremos realidad. Nuestros profesionales
te ayudarán a elegir el baño que más se ajuste a tus
necesidades y lo podrás ver antes de que se realice...
sin sorpresas. Es fácil, es

Grifería ecológica
de diseño industrial.
Fabricada sin ninguna
capa de cromo en
su superfície, siendo
respetuosa con el medio
ambiente y con nuestra
salud. Acero inoxidable.

.

Mampara de ducha
que se caracteriza
por un diseño de
una sola puerta
batiente enmarcada
con perfilería
brillante y que
permite disfrutar de
un acceso completo
a tu ducha. Ideal
para espacios
pequeños.
Incluye sistema
EASY CLEAN

79€

ACERO

Grifo de lavabo

399€

Set de baño de Andrea
House formado por
Jabonera
Dosificador
Portacepillos
Escobilla
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10,50€
15,95€
11,95€
27,95€

Mampar a de ducha
VALUA new 2017
ancho 60-67 cm

Nuestros
TRENDINGTOPIC

#familybathroom

Somos tus especialistas en baño... Somos

La reforma completa de tu baño
es más fácil cuando cuentas
con buenos profesionales que te
ayudan a hacerla realidad.
Ven y descubre como podemos
ayudarte.
Baño completo
reforma integral

5 m2 aprox.

Esta reforma incluye
Proyecto en 3D GRATUITO
Mueble completo (sin aplique) 299€
Grifería 69€
Mampara y plato de ducha 620€
Conjunto de ducha 179€
Inodoro 279€
Bidé 99€
Revestimiento* desde 9,95€ m2
Pavimento* desde 9,95€ m2
COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

1.555€

PROYECTO FINANCIADO* EN 12 MESES
SIN INTERESES:129,58€ /al mes
El presupuesto no incluye la obra de mano.
*Debido a que cada baño varía en superficie, el
precio del pavimento y del revestimiento se facilita
por m2 y no se incluye en el precio final.

299€

new 2017

Mueble MANNING roble cambrian
de 80 cm con lavabo y espejo.
Cajones con cierre amortiguado.

*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 31/03/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 129,58€
y una última cuota final de 129,62€
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FIJO QUE TE GUSTAN

(mamp aras de hoja fija)

Rociador
anticalcáreo de
20 cm. Flexo
ducha de dos
posiciones y
soporte teleducha
deslizante
incorporado en la
barra. Regulable en
altura. Fabricado
en latón cromado.
SENTA
Equipo de
ducha
monomando

Contenedor
de ducha para
colocar en las
hojas fijas de tu
mampara...
Contenedor
de ducha
SLIM 69,95€

139€

229€

Si las paredes
hablasen...

Mampara de ducha
NEO II Transparente o serigrafiada.
De 70 cm.

02

04
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Mampara modelo
NEO II una hoja de
ducha con cristal de
seguridad de
8 mm disponible
en transparente o
serigrafiada.
Brazo de seguridad
que permite una
máxima estabilidad.
Cristales con
tratamiento EASY
CLEAN antical. Altura
200 cm.

01 Revestimiento HAUT
CONCEPT en color beige de
25x70 cm 19,95€ m2
02 Revestimiento HAUT
CONCEPT en color gris de 25x70
cm 19,95€ m2

clásicos de siempre

Somos tus especialistas en baño... Somos

servicios

Plato de ducha PORTA con relieve, disponible
en formato rectangular, angular o cuadrado.
Fabricado en metacrilato LUCITE® 100%

Te ofrecemos una
gama de servicios
para hacer que tu
compra sea mucho
más fácil.
Ven, te lo
explicamos todo...

01

Reforma tu baño ahora
y págalo cómodamente
con nuestras opciones
de financiación(1).

129€

PORTA Plato rectangular
relieve 70x100 cm

269€

Grifería
termostática
Grohtherm 800 con
GROHE SafeStop
tope de seguridad a
38ºC + conjunto de ducha
compuesto por barra, flexo
y teleducha.

Mampara de ducha
NEO II LONG A Transparente
De 80 + 35 cm.

Te lo llevamos a casa.
Rápido y seguro. (2)

Conjunto ducha
Grohtherm 800 +
New Tempesta
179€

De verdad, no te
compliques... Somos
profesionales,
realizaremos la reforma
o instalación que
necesites.
Somos especialistas,
(3)
somos

Hoja de ducha con cristal de segu
ridad de 8 mm más
panel movible 180º, disponible en
versión transparente o
serigrafiada. Para mayor seguridad
, el cristal va fijado con
un brazo de sujeción que permite
una máxima estabilidad.
La altura de la mampara es de 200
cm.
Modelo serigrafiada 319 €.
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Consulta en nuestras tiendas la
disponibilidad y las opciones de
los distintos servicios (1) (2) (3)

en tu baño pasan cosas...

DISPONIBLE
EN TIENDA
A PARTIR
16 MARZO

s correderas).
LAR (2 hojas fijas+2 hoja
Mampara RECTANGU
O BRILLO.
ALT
TA
PLA
TA/
e. Perfil PLA
Cristal 6 mm transparent
una medida de 240 cm
ta
has
le
onib
Disp
.
Altura 1950 mm
.
sumando los 2 vértices

natural

DESIGN

Monomando
y telescópico,
fabricado
en acero
INOX-304
con rociador
anticalcáreo
así como ducha
y flexo en acero
inoxidable.
Acabado mate.

249€

ACERO

Equipo de
ducha

Una papelera de Andrea
House que hará de tu
baño un lugar de lo más
natural, de lo más natural
DESIGN...
39,95€
Tamaño 23x30 cm

459€

Plato de resina extraplano de 3 cm, acabado pizarra. Hecho a
medida hasta 200 cm de largo y 110 cm de ancho. 8 colores a
elegir. Incluye rejilla acero inox. Recortable.
Antideslizante clase 3
Plato PRIVILEGE desde 299€ (medida 70x100 cm)
16

desde
Mampara de
ducha WIND

Pavimento DOÑANA. Oro parece, madera no es...
01 NOGAL 20x60 cm 02 ROBLE 20x60 cm
01
02

desde 12,95€ m2

Rainshower ®
SmartControl
La manera más inteligente
de disfrutar del agua

Mampara FRONTAL (fron
tal 1 hoja fija+1 hoja cor
redera). Cristal transpa
Perfil PLATA/PLATA ALT
rente 6 mm.
O BRILLO. Altura 1950
mm. Combinable con
lateral fijo
disponible de 100 hasta
200 cm de ancho.

1. Pulsa el botón para abrir
el agua de la ducha.

359€

desde
Mampar a de ducha
WIN D 210
2. Gira para ajustar
el caudal de agua
gradualmente desde modo
"Eco" a "Máximo caudal"

3. Pulsa otra vez para cerrar
o pausar la ducha. El caudal
permanecerá pre-ajustado
cuando vuelvas a abrir el
agua...

1.199€

Rainshower
System
SmartControl
360 DUO
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La vida está llena de
Mamparas de máxima accesibilidad

639€

desde
Mampar a de ducha
ARCOIR IS AC-218

tal 6
AC218 FRONTAL cris
S
mm 2 HOJAS PLEGABLE
CON BISAGRA. Cristal
TA
transparente. Per fil PLA
.
o INOX. Altura 195 cm
Disponible de 50 cm a
100 cm de ancho.
/
PVP PERFIL Negro/plata
inox 639€. PVP PERFIL
blanco desde 599€

No es
de Bergerac...
Pero se llama Zirano.
Conjunto de
ducha equipado
con soporte
para teleducha
y regulable en
altura. Rociador
anticalcáreo de 20
cm de diámetro.
Ducha anticalcárea
de 1 posición.
Equipo ducha
ZIRANO 219€.

Para paredes
en gris...
Revestimiento NATIVE
disponible en color
01 NATIVE Blanco
16,95€ m2
02 NATIVE Concept

01

02

Gris de 25x70 cm
19,95€ m2

En tu ducha toda seguridad es poca...
Por suerte con nosotros tienes un
asidero siempre a mano. Fabricado en
acero inoxidable.
HANDY 16,95€
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puertas abiertas

Somos tus especialistas en baño... Somos

para espacios reducidos

Plato de resina
extraplano de 3 cm,
acabado pizarra o liso.
Hecho a medida hasta
210 cm de largo y 100 cm
de ancho. Antibacterias.
6 colores a elegir. Incluye
rejilla acero inox. Recortable.
Antideslizante clase 2.
Plato FOREST
329€
70x100 cm

Para paredes
en marrón...
01

Revestimiento NATIVE
disponible en color
01 NATIVE Concept Terra

02

de 25x70 cm
19,95€ m2
02 NATIVE Beige
16,95€ m2

Limpiacristales anclado al cristal de tu
mampara (para mamparas sin perfil
superior) o mediante adhesivo.
Limpiacristales
Mampara
14,95€

Frontal para ducha de
2 puertas abatibles
180 º hacia el interior
y el exterior, con
aplicación FEEL NET
3D incluida. Cristal
transparente 5 mm.
Apertura mediante
tiradores integrados
en las puertas. Altura
190 cm. Disponible de
50 cm hasta 140 cm
de ancho

569€

desde
Mampar a
PLU S EVOLUTION GIR
O

Plato de resina extraplano de 3 cm, acabado
pizarra o liso. Hecho a medida hasta 195 cm de largo
y 100 cm de ancho. Antibacterias. 8 colores a elegir.
Incluye rejilla acero inox. Recortable. Antideslizante clase 2.
Plato NATURAL 100x70 cm 239€
19
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01

02

Tus toallas utilizadas o
donde dejar tu taza de
café...
Mesita contenedora
54,95€

Conjunto de ducha
NET, barra de 95
cm que se adapta
a cualquier grifería.
Teleducha con tres
posiciones.
(Grifería no incluida)
Equipo de ducha
NET 84,95€

Revestimiento OLD
disponible en color
01 white o 02 black de
36x41 cm
29,95€ m2

02

Grifería de ducha
SENNA, termostática,
con EcoStop, botón
de seguridad a 38ºC y
limitador de caudal.
Grifería EMO 79€

01

Inodoro y bidé
de la serie ERA
suspendido
01 Bidé 149€
02 Inodoro 199€

¿Quieres ver cómo quedará
tu baño nuevo?
Diseñamos tu baño en 3D. Deja de soñar con tu baño ideal,
juntos lo haremos realidad. Nuestros profesionales te ayudarán
a elegir el baño que más se ajuste a tus necesidades y lo
podrás ver antes de que se realice... sin sorpresas.
Es fácil, es
20

.

In pre alitis aditae num qui conessi
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nusdandi numquo blabsquis sanducia

Nuestros
TRENDINGTOPIC

#unaducha?

Somos tus especialistas en baño... Somos

La reforma completa de tu baño
es más fácil cuando cuentas
con buenos profesionales que te
ayudan a hacerla realidad.
Ven y descubre como podemos
ayudarte.
Baño completo
reforma integral

8 m2 aprox.

Esta reforma incluye
Proyecto en 3D GRATUITO
Mueble completo (sin aplique) 359€
Grifería 69€
Mampara y plato de ducha 699€
Conjunto de ducha 248€ grifería+termostato
Inodoro 199€
Bidé 149€
Revestimiento* desde 29,95€ m2
Pavimento* desde 19,95€ m2

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

1.723€

PROYECTO FINANCIADO* EN 12 MESES
SIN INTERESES:143,58€ /al mes
El presupuesto no incluye la obra de mano
*Debido a que cada baño varía en superfície, el
precio del pavimento y del revestimiento se facilita
por m2 y no se incluye en el precio final.

359€

new 2017

Mueble LINE de 80 cm en
color olmo blanco. Inclu ye
lavabo y espejo.
Cajones con cierre amortiguado.

*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 31/03/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 143,58€
y una última cuota final de 143,62€
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Para tus mejores conciertos...
The very best SHOWer in the world
Plato de resina extraplano de 3 cm, acabado liso. Hecho a medida hasta 200 cm de largo
y 110 cm de ancho. 8 colores a elegir. Incluye rejilla acero inox . Recortable. Antideslizante
clase 2
Plato SILEX PRIVILEGE 299€ Medida 100x70 cm

MOXIE
Conjunto de ducha con
grifería termostática y
ducha de cabeza MOXIE L
con altavoz inalámbrico.
Conjunto ducha
659€

LIVE
in
SHOWER
60 salidas
anticalcáreas con
rótula orientable
(caudal 10 l/min).
Altavoz magnético para
escuchar música bajo
la ducha o en cualquier
sitio. Se sincroniza
con cualquier aparato
Bluetooth. Pila de
litio recargable
mediante cable USB
suministrado. Soporte
de apoyo.
Plato de SOLID SURFACE (todo
masa) con suave textura que
recuerda a la piedra natural, extraplano
de 2,5 cm, acabado pizarra o liso. Superficie
muy dura resistente al impacto, abrasión y
rayado. Reparable. Antideslizante, antibacteriano y
fácil limpieza. Hecho a medida hasta 210 cm de largo y
110 cm de ancho. 4 colores a elegir. Incluye rejilla acero inox
redonda. Recortable.
Plato NATURE 329€ (70x100 cm)
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Somos tus especialistas en baño... Somos

Sistema de ducha termostático.
Teleducha Euphoria 110
masaje. Mandos ergonómicos
con tecnología GROHE Metal
Grip. Flexo Silvaflex con sistema
antitorsión "Twistfree".
Conjunto ducha
Euphoria XXL System 210
599€

Una nueva
experiencia
de ducha con
Aquatunes
PHILIPS, la marca
internacional de sistemas
de audio, y GROHE, la
marca líder en sanitarios,
han desarrollado
conjuntamente el altavoz
único Aquatunes resistente
al agua. Transforma tu
experiencia de ducha
reproduciendo tu música
favorita en el baño.

699€

desde
Mampar a de ducha
XTE NSA PUR E

*

REGALO

*Promoción válida hasta fin de existencias.

XTENSA PURE separador 1 hoja fija+1 hoja corredera. Cristal 8 mm puerta, 6 mm
segmento. Perfil plata mate PULIDO. Cristal transparente. Cristales con antiplaque
incluido. Altura 200 cm. Combinable con lateral fijo
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en tu baño pasan cosas...

01

299€

01 Plato de ducha enmarcado QUADRO

01 Plato de resina
enmarcado extraplano
de 3,5 cm, acabado
liso en el marco para
facilitar la colocación
de la mampara y
acabado pizarra en
el interior. Cantos
redondeados para
facilitar la limpieza.
Hecho a medida
hasta 180 cm de
largo y 90 cm de
ancho. 12 colores a
elegir. Incluye rejilla
acero inox redonda.
Antideslizante clase 3.

01 Conjunto de
ducha EUPHORIA
SYSTEM 180.
Rociador de 18 cm.
Termostático. 429€

Conjunto ducha
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Rociador de 16 cm.
Termostático
359€

platos

[ EXTRAPLANOS ]

02 Plato de resina
extraplano de 2,5 cm,
acabado pizarra o
liso. Hecho a medida
hasta 210 cm de largo
y 110 cm de ancho.
12 colores a elegir.
Incluye rejilla acero inox
redonda. Recortable.
Antideslizante clase 3.

02 Conjunto de ducha

NEW TEMPESTA
COSMOPOLITAN.
Rociador de 16 cm.
Monomando.
319€

02

269€

02 Plato de ducha NEO

medida 100x70 cm
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Fácil colocación, no necesita
instalación, se coloca directamente
al tubo de la ducha
Estante contenedor COOPER
desde 29,95€

Si las paredes
hablasen...

MILAN Marfil
31,6x60 cm
11,95€ m2

259€

MILAN Relieve
31,6x45,2 cm
11,95€ m2

Mampara de ducha
SENSAI II Transparente.
de 90 x 72 cm

...dirían
Mampara con perfil de aluminio brillo
y cristal de seguridad de 6 mm. Un
fijo más una
puerta corredera. También disponible
en versión serigrafiada. Las puertas
son abatibles para facilitar la limpieza. Medi
das cuadradas y rectangulares.

Descubre nuestra amplia gama de revestimientos y pavimentos
-para interior y exterior- de nuestra marca propia.

MINIMAL CONCEPT

en tu baño pasan cosas...

...cuando menos es más.

Paneles horizontales o
verticales para
sustitución de bañera

899€
995€

Pizzarra o bricks desde
Acabado liso desde

desde

799€

new 2017

Mampara PULSAR

Sustituye fácilmente tu vieja bañera con platos y paneles para cubrir las paredes de
la ducha en acabados decorativos. SILEX PRIVILEGE ofrece la solución más completa para la reforma del baño aportando un plus de glamur a tu espacio. Con la
nueva textura BRICKS y los nuevos colores NATURE, de apariencia semejante a
los clásicos mármoles italianos, cubrirás tus necesidades de decoración y ganarás tranquilidad al recortar el tiempo de tu reforma. Acabados, liso, pizarra o bricks.
PVP 899€ incluye plato de 100x70 cm + panel lateral de 100x220 cm + panel frontal de 70x220 cm
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Separador ducha 1 fijo + 1 puerta corredera SIN GUÍA
SUPERIOR y con aplicación FEEL NET 3D incluida
(valorada en 204 euros). Cristal transparente 8 mm.
Apertura mediante tirador integrado en la puerta. Altura
2000 mm. Regalo de espátula profesional Haragán

Somos tus especialistas en baño... Somos

servicios
03
04

02

Grohtherm Cube
Set de ducha con Rainshower Allure 230
849€

Te ofrecemos una
gama de servicios
para hacer que tu
compra sea mucho
más fácil.

Termostato empotrado Grohtherm Cube 01
con inversor de 2 vías
Rainshower Allure 230 ducha mural 1 chorro 02
05

Brazo de ducha Rainshower 286 mm 03

01

Ven, te lo
explicamos todo...

Conjunto de ducha con soporte Euphoria Cube 04
Codo de ducha Euphoria Cube 05

new 2017
El mejor precio con la calidad FIORA de siempre.
Plato de resina extraplano de 3 cm, acabado
pizarra. Hecho a medida, hasta 180 cm de
largo y 90 cm de ancho. 8 colores a elegir.
Incluye rejilla acero inox. Recortable.
Antideslizante clase 3
Plato ESSENTIAL 259€
(medida 70x100cm)

Reforma tu baño ahora
y págalo cómodamente
con nuestras opciones
de financiación(1).

Te lo llevamos a casa.
Rápido y seguro. (2)

02

03

De verdad, no te
compliques... Somos
profesionales,
realizaremos la reforma
o instalación que
necesites.
Somos especialistas,
(3)
somos

06

01

En tu baño, todo a mano.
Todo en su sitio...

Conjunto empotrado
Set de ducha 399€
01 Termostática SENNA empotrado de 2 vías
02 Brazo rociador NEAR
04

03 Rociador RIMBO de 30 cm de diámetro

Contenedor ducha
rectangular de acero
inox. Disponible en
acabado brillo o mate
39,95€

04 Codo ducha con soporte II
05 Flexo latón de 1,7 m
06 Teleducha modelo Colors

05
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Consulta en nuestras tiendas la
disponibilidad y las opciones de
los distintos servicios (1) (2) (3)

Pequeños espacios

donde pasan grandes cosas
Inodoro ENNO carenado
a pared. Con salida
dual y tapa de cierre
amortiguado. Doble
descarga para ahorro de
agua.
Inodoro 249€

Toallero de pié que combina la madera
con el cromo para dar ese aire chic
que tanto te gusta en tu baño...
49,95€

Grifería lavabo
monomando STILO.

65€

Mueble auxiliar LINE disponible en
medidas de 60 cm o 80 cm. Posibilidad
de colgarlo en la pared. Pueden colocarse patas o ruedas según se desee.

149€
169€
179€
28

Book de 80 cm para colgar a pared
Book de 80 cm con ruedas
Book de 80 cm con patas

Nuestros
TRENDINGTOPIC

#mipequeñogranbaño

La reforma completa de tu baño
es más fácil cuando cuentas
con buenos profesionales que te
ayudan a hacerla realidad.
Ven y descubre cómo podemos
ayudarte.
Baño completo
reforma integral

3 m2 aprox.

Esta reforma incluye

345€

new 2017

Lavabo mineral marmol
de 120 cm

Proyecto en 3D GRATUITO
Lavabo + espejo 389€
Grifería 65€
Book 149€
Inodoro 249€
Pavimento* 19,95€ m2

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

852€

PROYECTO FINANCIADO* EN 12 MESES
SIN INTERESES:71,00€ /al mes
Consultar condiciones de financiación en
contraportada. El presupuesto no incluye la obra
de mano
*Debido a que cada baño varía en superfície, el
precio del pavimento y del revestimiento se facilita
por m2 y no se incluye en el precio final.

*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 31/03/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 12 cuotas de 71,00€

Precios válidos (IVA incluido). Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2017

gamma.es

en tu baño
pasan cosas...
Pack
Pack
DUCHA
hucha
ducha· ·HUCHA

práctica
pack
nuestropack
connuestro
ahorrocon
duchaahorro
practicalaladucha

499€€
499

mampara de cristal fijo GLASS 100x190 cm
mampara de cristal fijo GLASS 100x190 cm

+
+
plato de ducha HIDRA de 70x140 cm
plato de ducha HIDRA de 70x140 cm
+
+ ando de ducha SENTA
conjunto de grifería monom
conjunto de grifería de ducha SENTA

