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¿baños?

personas
299€
Mampara PASO
Para espacios 116-120cm

399€
Conjunto CHICK
Mueble 80cm, lavabo y espejo

“Especial baños completos”
6 m2 aprox.

1.412€

141,20€
*al mes

Mueble 80cm CHICK
Grifería ZACK
Mampara PASO
Plato HIDRA 70x120cm
Conjunto ducha SENTA
Inodoro ERA

Págalo en 10 meses sin intereses *consulta financiación en pág. 30

“Para nosotros lo más
importante... son las personas
...por eso te ofrecemos nuestras
propuestas de baños completos,
soluciones para tu día a día,
baños que se adaptan a ti.”

colección BAÑOS

Disfrutar de todos los momentos, todos los días...

¿en tu baño? También!
1. new
Conjunto 80cm ANGLET. 549€.
Tattom. Mueble suspendido
80x45cm, casco lacado blanco y
frentes en melamina estepa. Lavabo
CODIGO II. Espejo cuadrado
MADISON liso de 80x80cm Cajón
frontal que oculta otro cajón, uno
superior y otro inferior de gran
capacidad, cierre amortiguado y
extracción total.

279€

Inodoro STARTON
Compacto 61cm

109€

Bidé STARTON
Compacto 54cm

39,95€

Grifería lavabo
ANDY

27,95€

especial para
zonas de
chorros de
agua.

Luz ducha IP65
Incluye halógeno 35W.
...nuestro inodoro
STARTON de formato
compacto es ideal para
espacios reducidos

169€
Plato ducha FLIGHT
Resina recubierta de caucho acrílico

Completa tu baño...
Portarrollos y escobilla 26,95€.

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 31
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Jacob Delafon. 100x70cm. Plato
antideslizante, medidas de 90cm hasta
140cm de largo y hasta 80cm ancho.

Plato compuesto en
tres capas de diferentes
materiales, ofrece una
excelente simbiosis entre
solidez, resistencia y peso.

14,50€/m2
Cerámica CONTRACT
Perla

15,95€
Limpiacristales

64,95€
Grifería
STILO

349€
Inodoro DECO
Carenado a pared

8 m2 aprox.

1.948€

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

194,80€
*al mes

549€

1. Conjunto ANGLET
Mueble 80cm, lavabo y espejo

Págalo en 10 meses sin intereses *consulta financiación en pág. 30
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colección BAÑOS
109€
Aplique ION

139€
Conjunto ducha SENTA
Monomando

189€

Mampara GLASS
100x190cm. Transparente

49,95€
Grifería SENTA

24,95€
Contenedor SLIM
Rectangular

399€

Conjunto SENYA
Mueble 80x46cm, lavabo y espejo

14,50€/m2
Cerámica CONTRACT
Blanco
5 m2 aprox.

1.293€

Mueble 80cm SENYA
Grifería SENTA
Mampara GLASS
Plato HIDRA 70x120cm
Conjunto ducha SENTA
Inodoro GIRO

129,30€
*al mes

Págalo en 10 meses sin intereses *consulta financiación en pág. 30
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69,50€
Radiador TOJAR
Agua

17,95€
Portarrollos ACERO
Acero inox.

179€
1. Plato HIDRA
Blanco
70x100cm.

1. Plato HIDRA desde 179€.
Raifen. Plato de resina blanco
antideslizante, extraplano de
3cm. Incluye rejilla acero inox.
Antibacteriano, resistente a
productos químicos, recortable.
70x100cm 179€
80x100cm 209€
70x120cm 215€
80x120cm 229€
70x140cm 235€
80x140cm 265€

70x160cm 259€
80x160cm 285€
70x180cm 289€
80x180cm 299€
70x200cm 319€
80x200cm 349€

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.

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

Sin golpes ...tapa
con cierre progresivo.

79€

Grifería lavabo
CLAN

producto

eco

Completa tu baño...
Conjunto ducha NET. 79€.

26,95€

Sin grifería.

Taburete BLANCO
Soporta 130Kg.

259€
Ideal para la ducha,
si tienes pequeños
en casa, es perfecto.

Inodoro ENNO
Carenado
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colección BAÑOS
29,95€
Aplique FOCO

1. Conjunto FAN. 249€.
Tattom. Mueble suspendido
80cm, lavabo CODIGO II y
espejo HAFA con marco de
madera de 80x90cm. 4 colores
a elegir blanco brillo, burdeos
brillo, grafito brillo y beige brillo.

119€
Auxiliar FAN

249€

1. Conjunto FAN
Mueble 80cm, lavabo y espejo

Completa tu baño...
Escobilla ZENITH. 7,95€.
6 colores disponibles. Resina plástica.

199€

Radiador SLIM
Eléctrico
25x100cm. Climastar
25x50cm por 139€.

desde

299€
Plato SILEX PRIVILEGE
Textura lisa

45€

Toallero doble
Andrea House

Fiora. 70x100cm.
Plato repelente al agua,
medidas de 100cm hasta
200cm de largo y de 70cm
hasta 110cm ancho.
Rejilla inox. Disponible
en 8 colores. Disponibles
paneles a juego del plato.

44,95€
Págalo en 10 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 30
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Portarrollos y escobilla
Andrea House

+

249€

69,90€

699€

*al mes

PACK ZIRANO
DUCHA + GRIFO
Monomando.

Pack ducha PASO
Plato 120x70cm, mampara
y conjunto ducha Senta mono.
Con conjunto ducha
Senna termostática por 799€.

129€
Bidé RODIN
Altura confort 40cm

Sin golpes
...tapa con
cierre
progresivo.

289€

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 31
*imagen no contractual

Inodoro RODIN
Carenado 70x36cm
Altura confort 40cm
GAMMA.ES / 7

colección BAÑOS
45€
Aplique PULSAR

49€
Aplique LED

369€

1. Conjunto FUSSION
LINE 800 OLMO
Mueble 80cm, lavabo, espejo.

45€
Auxiliar ZOOM

49,95€
Grifería 02

229€

Inodoro DECO
Suspendido

399€

Conjunto ZOOM
Mueble 80cm, lavabo y espejo

149€
Bidé DECO
Suspendido
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Tattom. Mueble suspendido 80x46cm casco color blanco y frentes en
, lavabo de porcelana centrado,
6 colores a elegir
derecha o izquierda y espejo. Cajones fabricados en Long Life System®
gran capacidad, cierre amortiguado y extracción total.

1.
Conjunto FUSSION LINE 800
OLMO. 369€.
Salgar. Mueble suspendido
80cm, con lavabo y espejo en
color blanco, gris, visón y olmo.
.
Disponible en color negro o gris
.
brillo por 399€.

139€
Conjunto ducha SENTA
Monomando

15,95€
Limpiacristales

24,95€
Contenedor

Completa tu baño...
Toallero mueble SIDE. 25,95€.
55,90€

30cm. Para colocar en el lateral del mueble.

559€

*al mes

Pack ducha SENSAI II
Plato 100x70cm, mampara
y conjunto ducha Senta mono.

Con conjunto ducha
Senna termostática por 659€.

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 31

349€

Inodoro DECO
Carenado a pared

14,50€/m2
Cerámica PROJECT
Perla

Págalo en 10 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 30
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colección BAÑOS
1. Mueble B-SMART. 499€.
Cosmic. Mueble 81x46x65cm con 1
cajón superior, lavabo resina, espejo
80x80cm.
Colores fresno-blanco, fresno,
roble-blanco y roble con lavabo de
resina por 499€ y cerámico 469€.
Colores blanco brillo y antracita
pizarra con lavabo de resina por
549€ y cerámico 519€.
El precio incluye complementos:
2 contenedores, 1 con tapa y 1
contenedor doble con tapa, 1
toallero del color de la estantería y
sifón con válvula.

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

66,50€

399€

*al mes

Pack ducha SENSAI II
Plato 90x72cm, mampara
y conjunto ducha Senta mono.

349€

Conjunto
ducha
SENNA +
Termostática
Telescópica

producto

eco

Completa tu baño...
Inodoro ODEON UP CONFORT
239€.
Bidé ODEON UP CONFORT
75€.

El flexo es de PVC,
no se enrolla ;)

Jacob Delafon. Tapa cierre progresivo.

39,95€

Asiento ducha
Blanco. Gedy.

19,95€
Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 30
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Báscula DIGITAL
Blanco. Brabantia.

16,95€

Cubo 3L
Blanco. Brabantia.

Soporta 120 kg.

El precio incluye complementos:
2 contenedores, 1 con tapa y 1
contenedor doble con tapa, 1
toallero del color de la estantería
y sifón con válvula.

desde

469€

Mampara VETRO VT
Transparente.
Frontal 1 hoja fija más
hoja corredera

499€

1. Mueble B-SMART
Mueble 80cm, lavabo y espejo.

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 31

producto

eco

41,95€

12,95€

Teleducha COLORS
Luz LED.

Luz LED que cambia
según temperatura, sin
necesidad de pilas.

79€

Grifo ducha SENNA
Termostático.

189€

Conjunto barra
NEW TEMPESTA
100

Grifo ducha
GROHTHERM 1000
Termostático.
GAMMA.ES / 11

colección BAÑOS

“Cantar y bailar

es señal de felicidad,
bajo la ducha, tranquilidad

”
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1. Grifería EUROSTYLE NEW.
Lavabo 89,95€.
Bidé 99,95€.
Ducha 109€.
Baño 129€.
2. Grifería ESSENCE.
Lavabo 129€.
Bidé 135€.
Ducha 145€.
Baño 169€.

producto

eco

329€

349€

Conjunto ducha
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Rociador 16cm.

Conjunto
ducha
NOX

Monomando

389€

3. Grifería EUROSMART NEW.
Lavabo “S” 64,95€.
Lavabo “L” 129€.
Bidé 75€.
Ducha 79€.
Baño 85€.

Conjunto
ducha
EMO +

Termostática

399€
Conjunto ducha
EUPHORIA
SYSTEM 180.
Rociador 18cm.
229€
Conjunto ducha
NEW TEMPESTA
COSMO 160.
Monomando.

Completa tu baño...
Contenedor SLIM. 29,95€.
Para cualquier grifería.

49,95€
Grifería
SENTA

129€

64,95€

89,95€

2. Grifería
ESSENCE

3. Grifería
EUROSMART
NEW

1. Grifería
EUROSTYLE NEW

producto

producto

producto

eco

eco

eco
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colección COCINAS

“tenemos la mejor receta

Caño
orientable
y abatible

para compartir buenos momentos en tu cocina”

20

79,95€
Grifería
DONA II

%

*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

69€

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

129€

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

99€

Grifería BAUEDGE
Caño modular
giratorio.

Regalo opción 1.
Pilotar un Ferrari
Disfrutar al volante de una máquina excepcional y conducirla en una carretera abierta.
O si el usuario prefiere otra aventura deportiva, tiene más de 258 opciones para elegir.

Regalo opción 2.
Un buen espectáculo
Disfrutar del concierto de su grupo favorito, del musical de moda, de una película de
cine o de la última obra de teatro con un vale
de 30 € de descuento.

Disfruta de tu tiempo libre, iSensoric hará el resto.
Pilota un Ferrari, diviértete con un espectáculo o quema calorías con tu pulsera; iSensoric hará el resto.
Porque ahora, sólo por comprar una lavadora, secadora o lavavajillas con tecnología inteligente iSensoric,
desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, eliges uno de estos tres regalos directos. Además si escoges el
electrodoméstico más tecnológico, recibirás un smartWatch de regalo adicional.

+

Además, si compras uno de los electrodomésticos más tecnológicos, de regalo este increíble smartWatch
valorado en más de 200€

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

Regalo opción 3.
Una pulsera inteligente
Con esta pulsera deportiva, monitorizar distancia, calorías, sueño y todo lo necesario
para el ejercicio diario, es posible.

Tenemos las
mejores marcas en
electrodomésticos:
GAMMA.ES / 15

colección INTERIOR

11,95€/m2

Azulejo
ISVUD RELIEVE 3D
31x45cm

“tocar las estrellas

con los pies en el suelo... es lo
que pasa cuando pisas un suelo
de Terradecor, de verdad

”

9,95€

/m2

Gres
BERLÍN
45x45cm Visón

cerámica

color hq
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13,95€

11,95€/m2

cerámica

color hq

Azulejo MILÁN
31x60cm Arena

11,95€

/m2

Azulejo MILÁN RELIEVE
31x45cm Arena
Azulejo de gran formato.
Con la variedad
cromática de nuestra
serie MILÁN convierte en
único los espacios de tu
hogar...

Este gres es de gran formato
(30x60cm), perfecto para dar
sensación de mucha amplitud
y elegancia a tu estancia.

16,45€

14,50€/m2

Gres porcelánico PROJECT
30x60cm Antracita

GAMMA.ES / 17

colección INTERIOR

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...

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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cerámica

color hq

desde

14,95€/m2

Azulejo ACTIV
25x40cm Caramel

Con sus cuatro colores de tendencia,
decorados sorprendentes y texturas suaves
y delicadas, podrás crear espacios únicos y
con estilo.

cerámica

color hq

16,95€/m2

Azulejo ACTIV
25x40cm Yaras

cerámica

11,95€

color hq

/m2

Azulejo TURÍN RELIEVE
33x55cm Perla

24,95€/m2

Azulejo ATELIER
7,5x15cm

Fabricado con pasta blanca,
los colores son mas potentes.
Disponible en 8 colores y en
brillo o en mate.

11,95€/m2

Azulejo TURÍN
33x55cm Perla
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colección INTERIOR

8,99€

/m2

Suelo laminado ROBLE PIRINEO
1200x189x7mm (AC4-31)

“nos gusta l

para las perso
suelos na
®

INTACLIC

12,95€/m2

Suelo laminado NOGAL
1200x189x8mm (AC4-32)
Este suelo esta biselado por los 4
lados, lo que hace que no se vea
ninguna separación entre ellas.

14,95€/m2

Suelo laminado NEW NOGAL
1310x189x10mm (AC5-33)

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 31
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Este laminado tiene muy buena
resistencia al desgaste y a los
impactos, ideal para tiendas o
comercios.

*Venta por cajas. Rodapiés, perfiles de expansión y transición a juego. Fabricación nacional.

10,99€

/m2

Suelo laminado NEW HERMES
1200x189x8mm (AC5-32)
Laminado muy resistente, perfecto para un uso
diario o si tienes pequeños en casa.

lo natural...

¿Quieres que te lo instalemos?
*consulta servicios en pág. 31

onas naturales,
aturales”

12,95€/m2

Suelo laminado ROBLE SORVETE
1200x189x8mm (AC4-32)
Suelo biselado por los 4 lados.

9,99€

/m2

Suelo laminado ROBLE DUBLIN
1200x189x8mm (AC4-32)

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

“bienvenido al aire libre

amplía la zona útil de tu casa y tu jardín”
28,95€

24,95€/m2

Gres porcelánico
HABITAT
21x60cm Rojizo

18,95€

15,95€/m2

Gres extruido natural
NATURE
33x33cm
disponible 25x25cm 13,95€/m2.

cerámica

anti heladas

cerámica

anti slip

cerámica
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.
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anti heladas

cerámica

anti slip

C3

Barro natural

100% natural
100% ecológico

desde

24,95€/m2

El barro manual se caracteriza por
su acabado rústico y tradicional.
Es una terracotta elaborada artesanalmente y su textura única es
ideal para pavimentos exteriores.

Barro ROJA
30x30cm

El barro mecánico es un material
extrusionado que proporciona
unas superficies lisas y minimalistas. Esta terracotta crea espacios
muy singulares y altamente funcionales.

cerámica

anti heladas

cerámica

anti slip

C3

12,50€
13,50€

/m2

Gres porcelánico extruido BASIC
30x30cm Terra

Visita nuestra tienda y descubre
todas las piezas complementarias
de este gres porcelánico extruido.

cerámica

anti heladas

cerámica

anti slip

C3
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19,95€/m2
Gres porcelánico DENALI
60x60cm

cerámica

color hq

cerámica

anti heladas

cerámica

anti slip

C3

Formato especial, para
gente especial, dale
un toque diferente y
personalizado a tu jardín.

16,95€

/m2

Gres porcelánico IPE
31x60cm

cerámica

color hq

cerámica

anti heladas
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cerámica

anti slip

C3

*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.

29,95€/m2

Piedra natural
Z MULTICOLOR RECTANGULAR
18x35cm

Auténtica piedra natural
ideal para utilizar en interior.

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

34,95€/m2

Piedra natural
Z PIZARRA NEGRA
18x35cm

35,95€/m2

Piedra muy, muy
natural, tanto que no
se visualiza ni la junta.
Muy elegante, ideal
para uso interior.

Piedra natural
Z ORIENT ORO
18x35cm
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colección EXTERIOR
10,43€/u.

Cierre PILAR MÁRMOL
35,5x40x4,5cm

Obstaculiza el pasar del viento y
aporta intimidad a tu jardín.

10,74€/u.

BALAUSTRADA PLANA
3 u. = 1ml

Puedes crear caminos de
acceso muy rápidamente, no
es necesario hacer planché. Se
puede colocar sobre lecho de
arena y no hay que rejuntar.

10,27€

/u.

Losa PAVÉ BRADSTONE
45x30x5cm.
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2,40€/u.

Celosia ALTEA
6x20x40cm

9,80€/caja.

Revestimiento PIRINEOS
28x14x1cm. Aneto
(1 caja = 12u.)

garantía producto

garantía producto

5 años

5 años

5,65€/m2

Césped artificial MOKKA
6mm.
Césped tipo moqueta
para un uso intensivo.

Césped acabado brillo.

27,85€/m2

Césped artificial SUMMUM
35mm.

12,85€

/m2

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

Césped artificial AUTUMN
20mm.

17,75€/m2

Césped artificial PRADA
35mm.

475€

Parrilla recoge-grasas
en acero inoxidable para
mantener la barbacoa
limpia.

Protector mate. 13,99€.
3 en 1. 1750ml. Incoloro.

Barbacoa RÚSTICA / SP
Pedra, ladrillo y hormigón
Alto 214cm
Fondo 60cm
Ancho 96cm
Boca 66cm

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

485€
Barbacoa FIESTA
Acero

La barbacoa modelo Rústica está
fabricada con Pedra reconstituida
que le da un aspecto muy natural.

Alto 125cm
Fondo 44cm
Ancho 78,5cm
Boca 70cm

*Soporte hormigón no incluído.
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colección AISLAMIENTO ACÚSTICO

“shhhhh... escucha el silencio
con un buen aislamiento, mejor descanso”
Fonodan®BJ

Acustidan®

Rocdan®231

M.A.D
Parquet

Fonodan®50

Confordan®

Mortero armado

Impactodan®900

Soporte
Fonodan®900

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Los SISTEMAS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DANOSA son soluciones integrales diseñadas para obtener una calidad acústica adecuada en el interior de los edificios. Todos
los productos que integran la caja acústica del recinto a aislar están diseñados para reducir o evitar la transmisión de ruidos aéreos y estructurales entre las diferentes
estancias de un edificio.
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Aplicación

Aislamiento acústico

Producto

Descripción

Amortiguante

IMPACTODAN®

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada.

Masa acústica amortiguante
y antiresonante

FONODAN® 900

Producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad y un
polietileno químicamente reticulado.

Amortiguante

CONFORDAN®

Lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada revestido con
un film de plástico aluminizado.

Masa acústica
antiresonante

M.A.D 4

Lámina bituminosa de alta densidad revestida en sus caras externas por un film de
polietileno.

Bajas y medias frecuencias

ACUSTIDAN®

Producto bicapa formado por una lámina bituminosa de alta densidad y una material
absorbente formado por fibras de algodón y textil reciclado.

Bajas, medias y altas
frecuencias

DANOFON®

Producto tricapa formado por una lámina bituminosa de alta densidad y un material
absorbente formado por fibras de algodón y textil reciclado.

Ruido impulsivo de medias
altas y bajas frecuencias

SONODAN® PLUS
AUTOADHESIVO

Producto multicapa, polietileno reticulado, una doble lámina
bituminosa de alta densidad y un panel absorbente de lana de roca.

Medias y altas frecuencias

ROCDAN® 231

Panel flexible y ligero de lana mineral.

Perfiles
metálicos
paredes

Masa acústica amortiguante
y antiresonante

FONODAN® 50

Producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva
de alta densidad y un polietileno químicamente reticulado.

Conductos

Masa acústica amortiguante
y antiresonante

FONODAN® BJ

Producto bicapa formado por una membrana autoadhesiva
de alta densidad y un polietileno químicamente reticulado.

Suelos

Paredes y
techos

...te lo

explicamos

en nuestra tienda.

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.
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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 y sujeta a su aprobación.
TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 31/03/2016.
Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

01 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.412€. 10 cuotas fijas mensuales de 141,20€.
03 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.948€. 10 cuotas fijas mensuales de 194,80€.
04 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.293€. 10 cuotas fijas mensuales de 129,30€.
07 Pág. / Pack ducha PASO.
10 meses para importes de 699€. 10 cuotas fijas mensuales de 69,90€.
09 Pág. / Pack ducha SENSAI II (frontal).
10 meses para importes de 559€. 10 cuotas fijas mensuales de 55,90€.
10 Pág. / Pack ducha SENSAI II (rectangular).
6 meses para importes de 399€. 6 cuotas fijas mensuales de 66,50€.
32 Pág. / Pack ducha GLASS.
6 meses para importes de 499€. 5 cuotas fijas mensuales de 83,16€ y 1 última de 83,20€.
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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.

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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499€

83,16€
*al mes

Pack ducha GLASS
Plato 120x70cm, mampara
y conjunto ducha Senta mono.
Con conjunto ducha
Senna termostática por 599€.

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

239€

Conjunto MATTY
Mueble 80cm, lavabo y espejo
Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 30

