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VÁLIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020
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2.376

Equipo de ducha termostático.

279 €

€

Grifo de lavabo

69,95€

Mueble + lavabo 80 × 46 cm

325,95€

Todo incluido:
Mueble 80 cm con lavabo cerámica (325,95 €) y espejo led (69 €) + grifo de lavabo (69,95 €). 3 piezas accesorios color negro: percha (5,90 €), escobilla
(24,50 €) y portarrollos (11,90 €). Inodoro compacto (295 €) + plato de ducha resina (323 €) + mampara hoja fija (265 €) + equipo de ducha negro termostático
(279 €). 4 m2 pavimento 45 × 90cm (26,95 € m2) y 20 m2 revestimiento 30 × 90 cm (29,75 €  m2). Consultar condiciones de financiación en contraportada.

Pon tu hogar en forma
Te ayudamos con las mejores ofertas para que pongas a punto tu hogar.

Baños únicos para todos.

NEW

Limpiacristales mampara,
con gancho para colgar a
la mampara o adhesivo.
16,95 € 19,95  €.
NEW

-1

5%

59,95 €
69,75 €

Monomando para
lavabo GRADO.

Clase 3
antideslizante

Desde

Pack 4 piezas LOOPS Negro
(2 ud.perchas + portarrollos
estante + toallero). Fabricada
en aluminio macizo y lacado
mate. Garantía de no corrosión.
Incorpora un adhesivo de 3M
con una gran superficie adhesiva.
Garantía de firmeza

449 €
496,50 €

rior. 1 fijo + 1 puerta
LO con rodamiento infe
Mampara de ducha CIE
Cristal transparente.
ral.
late
un
dir
aña
de
ad
corredera con posibilid
de 120 a 160 cm de
en cromo brillo. Medidas
Disponible en negro o
ra.
ancho y 200 cm de altu

49,5 €

55,95 €

0%

-2

NEW
MARMA Plato de resina blanco

189 €

textura piedra de 3 cm de grosor.
Recortable. Incluye rejilla INOX.
Válvula no incluida, 13 €.

217,50 €
MOONLIGHT. Espejo
con luz led redondo
retroiluminado Ø 75 cm.

1%

-2

Desde

139 €

299 €

379 €
Equipo de ducha termostático
ATRIO. Altura fija. Rociador
acero inox 25 cm. Accionado
por botones.

174 €

Espejo Retroiluminado.

NEW

Porcelana

119 €

139 €
Grifo de caño alto GRADO.
31 cm de altura.

MONTCLAIR

Lavabo sobre
encimera
blanco Brillo.
Colores blanco
o negro mate
149 € 163,50  €.
36 × 36 × 13 cm

99 €

Mueble FRAME

599 €

109,50 €

720 €

7%

OVO
40 cm ∅ Al. 13 cm

Lavabo sobre
encimera blanco
Brillo. Colores
blanco, negro o gris
mate por 129 €
Mueble FRAME Encimera de 120
× 46 cm suspendida roble natural
con soportes de fijación ocultos.
Mueble suspendido de 60 cm con
un cajón y un cajón interior. Lavab
o cerámica sobre encimera HOP
Ø 43 cm. Encimera disponible en
80 cm y 100 cm de longitud.

2

Disponible en
blanco mate y brillo.

69€

94,50 €

Porcelana

-2

Desde 1989 transformando hogares más allá de tus sueños

eco
Asa de seguridad PRAKTIK acero inox.

19,95 €

-4

0%

24 €

Monomando para lavabo SALVE.
Ahorro de agua y energía.

Monomando para lavabo
BAUEDGE S. con cadenilla.

39,95 €

51,95 €

51,25 €

87,06 €

-1

5%

eco

eco
Caño extraíble

Grifo de cocina
COMPO PLUS
extraíble con piña de
2 chorros. . Fabricado
con latón libre de
plomo

Espejo SHINE 60 × 80 cm con luz LED. Más bonito
que ponerle un aplique y más fácil de limpiar.

99 €

119 €

113,5 €

Grifo de cocina ACERO en
acero inox 304 mate. Sin plomo
ni cromo aplicado en superficie.
Caño orientable. Cuida tu salud
y el medio ambiente.

89 €

138,50 €

93,50 €

Teleducha CLEAN con sistema
autoclean, unos pivotes se alzan
y destapan de cal los agujeros. 4
opciones de salida de agua.

Equipo de ducha monomando
START de altura fija.

99,95 €

7,95€

10,50 €

126,50 €

-3

0%

Teleducha Con luz LED que cambia de color según la
temperatura del agua. No requiere pilas ni electricidad. Si tienes
hijos, la luz roja les advierte y evita quemaduras.

12,95€

18,50 €
Desde

149 €
179 €

8%

-3

Textura pizarra antideslizante y
muy agrabable al tacto

NEW
Plato MAISON de fibra de vidrio y
resina de 3 cm de grosor. Recortable.
Válvula no incluida 10€.
Desde

99 €

159 €
Fijo de

ducha GLASS de cris
tal de 6 mm. Incluye bra
zo de
sujeción. Medidas dispon
ibles 80 cm y 100 cm.
Altura 190 cm.

3
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RENOVA EXPRESS
Renueva tu baño rápidamente. Cambia tu bañera por un plato de ducha y reviste la zona con estos azulejos. JUNTOS
ELEGIREMOS LA COMBINACIÓN IDEAL PARA TU BAÑO, O COCINA.TODOS POR 6,25€ m2

Empieza el día con energia en rojo o naranja brillo con l
METRO 25x40

Las Teselas MILAN de 31x45 que unen mármol y piedra
permiten combinarlas fácilmente con el azulejo del baño.

Minimalismo y vanguardia en este relieve cemento del
modelo BERLIN 31x45 cuadros

NEW

NEW
NEW

7,95 € m²

NEW
10,75 € m

Revestimiento BARI
33 × 55 cm.

Revestimiento Bari blanco, ceniza y arena liso de 33 × 55
cm por 7,95€ m². Revestimiento Bari, ceniza y arena
relieve de 33 × 55 cm por 9,95€ m²

NEW

10,95 € m²

13,50 € m2
Revestimiento BORA
25 × 70 cm.

Revestimiento BORA en acabado light, perla o tórtora
liso o relieve. Bora 25 × 70 cm por 10,95€ m²
Bora Dune relieve de 25 × 70 cm por 12,95€ m²

Desde 15,95 € m² 25,50 € m2
Revestimiento NOELIE
30 × 90 cm.

Revestimiento rectificado pasta blanca NOELIE. Noelie
neutro liso y perla liso de 30 × 90 cm por 15,95€ m²
Noelie, gris y perla relieve de 30 × 90 cm por 18,95€ m²

9,75€ m2

7,95€ m²
Pavimento
RIGA Beige 45 × 45 cm.

6,95 € m²
Pavimento RIGA en acabado gris y beige.
Medidas 45 × 45 cm 6,95€ m²

4

Pavimento SOLID BONE Porcelánico 60 × 60 cm
10,50 € m2

11,50 € m²

19,50 € m2 CLASE C3

SOLO 2.950 m2
Pavimento SOLID BONE Porcelánico 60 × 60 cm
12,95 € / m² 17,75 € / m² CLASE C1

NEW

24,95 € m²

39,95 € m2
Pavimento RAME
Porcelánico 100 × 50 cm.

Pavimento RAME Porcelánico 100 × 50 cm disponibles en acabados Beige y Gris.

Desde 1989 transformando hogares más allá de tus sueños

PAVIMENTOS CERÁMICOS
Descubre nuestra amplia gama de ceámicas para convertir tus espacios en únicos.

NEW
NEW

11,95 € / m²

NEW

18,50 € m CLASE C2
Pavimento porcelánico de exterior.
SHABBY Porcelánico 31 × 60 cm.
2

Pavimento porcelánico de exterior. SHABBY
Porcelánico 31 × 60 cm.

15,95 € m²

25,50 € m2
Pavimento NATURFAINT
Porcelánico rectificado 20 × 120 cm.

NEW

9,95 € m²

11,75 € m2
Pavimento INUIT 20 × 61 cm.

Pavimento porcelánico de interior. NATURFAINT
Disponible en acabado Roble, Arce, Nogal y Ceniza.

Pavimento de interior. INUIT Disponible en acabado
Ice-Grey, Argent y Camel.

Roble

Arce

Ice-Grey

Nogal

Ceniza

Argent

Camel

SUELO LAMINADO
El calor de la sensación de lo natural.

11,22€ m2

8,99 m²

11,22€ m2

9,95€ m²

Suelo laminado ROBLE RETRO
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.

Suelo laminado ROBLE POLAR
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.

Suelo laminado ROBLE RETRO, se adapta a la
perfección a los estilismos minimalistas de contrastes
blancos, grises y negros.

Suelo laminado ROBLE POLAR con mucha elegancia
y sofisticación para crear un ambiente con personalidad
propia. Máxima resistencia, para un uso intenso.

14,69€ m2

11,85€ m²

Suelo laminado TORONTO
1.331 × 194 × 10 mm. AC5-33 AE.

Suelo laminado TORONTO, cálido y elegante su color
sobrio se adapta a cualquier estilo, clásico o moderno.

... y no dejes de proteger tu suelo laminado con nuestras láminas de protección
0,45€ m²

37,95€ Rollo de 30 m²

Bobina de espuma elastomérica de poliolefina. Baja rigidez
dinámica. Gran resistencia a
la deformación sin pérdida de
espesor. Fácil instalación.
1,2x75 m

Caucho reciclado (Acetato de vinilo reticulado y
expandido por compresión) , fabricado y diseñado
especialmente para la conservación y el cuidado del
parquet y suelos laminados. Material anti bacteriano
e impermeable de celda cerrada no poroso.
Excelente aislante acústico, no almacena cargas
electromagnéticas. La lámina de HDPE , le confiere
una protección adicional frente a la humedad , para
el cumplimiento de salubridad del CTE.

Bobina FONPEX.

Bobina EVAFLEX.

5
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CORTAR, PEGAR Y MEZCLAR

85,95 €

Mezcladora cevik m1600pro

Batidora/mezcladora con 2 velocidades mecánicas
para la mezcla de medianos y grandes volúmenes.
Regulación electrónica del motor y arranque
suave y progresivo que evita las salpicaduras del
material al iniciar la mezcla. Potente motor de larga
duración y provisto de protector de temperatura por
sobrecarga ligera. Incluye varilla 140 mm, M14. Doble
aislamiento. Revestimiento anti-ruido.

14,75 €

Broca porcelánica Drygres
RUBI 6mm

POTENCIA: 1600 W
VOLTAJE: 230 V
VELOCIDAD: 210-390 / 350-650 rpm
LONGITUD DEL ASA: 540 mm
VOLUMEN MEZCLA MÁX.: 120 L
VARILLA: 140 mm CONEXIÓN VARILLA: M14

Para taladrar en seco; cerámicas de revestimiento, gres y gres Acabado en rosca
M14. Utilizables con emoladora (conexión
directa) o taladro eléctrico. 6 mm diámetro.

25,95 €

Disco porcelánico GAMMA

Cantos de corte muy limpios. Alta
capacidad de corte. Máximo rendimiento y
vida útil. Ø115x1.2x22.2mm.

IMPERMEABILIZAR Y LIMPIEZA

20,65 €

Hidrófugo hydrorep FILA 1 L

Hidrófugo para piedra natural y cemento.
Impermeabiliza las superficies exteriores
de mármol, granito, piedras naturales y
cemento.

19,75 €

39,65 €

38,95 €

Impermeabiliza grietas evitando filtraciones y
goteras. Ideal para cubiertas y terrazas.

Elimina restos de obra, salitre, cal y óxido.
Ideal en revestimientos por su densidad.

Impermeabilizante
salvaterraza FILA 1 L

19,95 €

Agua Stop CEYS Banda butilo

Banda impermeabilizante que sella y repara fisuras y grietas
en juntas y encuentros de cualquier material. Fácil aplicación
en frío. Flexible incluso a baja temperatura.
Gris 10 cm x 10 m.

Desincrustante Filaphzero
FILA 5 L

15,95 €

Pintura GAMMA impermeabilizante
antigoteras blanco 4L

Repara, protege e impermeabiliza superficies de
terrazas, cubiertas, canalizaciones... Buena adherencia
sobre los materiales de construcción. Disponible en
rojo, rojo teja, gris y blanco.

Quitamanchas Filaps87
FILA 1L

Desengrasante, quitamanchas y decapante
Elimina la suciedad orgánica acumulada y
manchas en porcelánicos.

17,50 €

Cubo GFILL FIBRA gris 5 kg

Revestimiento elástico con fibras de vidrio, una vez seco
forma una película flexible e impermeable a la lluvia.
Elevada elasticidad y capacidad de puenteo de fisuras.
Transpirable y con elevada durabilidad a la intemperie.

CUBIERTA

67,95 €

8,99 €

Se utiliza para la protección de aislamientos contra humedad,
viento y condensaciones TAMAÑO: 1,5  x  50 PESO: 150  g

Totalmente impermeable. 2 tonos fiorentino y rojo. Gran
Lámina de aislamiento térmico para el cajón de las persianas. ligereza y mayor manejo. Fácil aplicación, va anclado al
Evita la entrada de frío o calor en el hogar por el cajón de las soporte. Longitud 106 cm. Ancho 40 cm. Espesor 3 mm
persianas. Hasta un máximo de 22 cm de alto (interior).
Dimensiones de la lámina: Ancho: 1,20 m / Espesor: 5 mm /
Peso: 100 g / Largo: 0,25 m

Rollo lamina transpirable ondutis air

6

KIT OPTIMER AISLAMIENTO CAJAS DE
PÈRSIANA

14,75 € m2

Teja asfáltica Onduvilla ONDULINE rojo 3d

Desde 1989 transformando hogares más allá de tus sueños

PEGAR, AISLAR Y RELLENAR

PINTURAS

6,99 €

8,50 €

ANCLAJE QUÍMICO EPOXI

Anclaje químico resina epoxi homologada CE opción 7 para
multimaterial. Homologado CE para ladrillo hueco M8 a M16.
La homologación CE opción 7 (hormigón no fisurado) permite la
fijación de varillas M8 a M24. Se puede fijar en agujeros húmedos
y agujeros inundados de agua.

3,75 €

Cartucho espuma poliuretano multiusos
GAMMA

Aerosol 750mlNo emite vapores. MDI + seguridad. Nueva válvula +
durabilidad. Calidad certificada + celdas compactas.

3,55 €

Cartucho sellador
poliuretano GAMMA
blanco 300ml

Sellante para uso estructural
de fachada destinado a sellar
juntas de paredes exteriores,
ventanas, juntas perimetrales.

Pintura GAMMA plástica blanco luminoso 5 kg

Pintura plástica de buena cubrición indicada
para paredes y techos de interior. Buena
transpirabilidad.

11,95 €

Pintura plástica blanco
GAMMA-TITAN interior 4 L
Pintura plástica blanco mate. Para
interiores. Sin olor y transpirable.

39,95 €

49,95 €

Pintura plástica blanco mate. Para
interiores. Sin olor y transpirable.

Pintura plástica blanco mate. Para exterior y
fachadas. Sin olor y transpirable.

Pintura plástica blanco
GAMMA-TITAN interior 15 L

Pintura plástica blanco
GAMMA-TITAN exterior 15 L

6,99 €

Adhesivo sellador
SIKAF001

Sikaflex 111 / Sikaflex®-111
Stick &Seal es un adhesivo
y sellador multiuso
monocomponente, con
amplia adhesión y sellado en
la mayoría de los soportes y
materiales para la construcción.
Para uso tanto interior como
exterior

34,00 €

Bote pintura GAMMA acrílicos
blanco fachadas liso 15 L

Revestimiento impermeabilizante y decorativo. A base de
copolímeros acrílicos en solución acuosa, pigmentos inorgánicos
y cargas seleccionadas. Decoración de fachadas como hormigón,
mortero, ladrillo, piedra, mortero de cemento, pintura plástica...
Transpirable, permeable al vapor de agua. Muy buena cubrición.
Resistente a la intemperie. Contiene aditivo antimoho.

87,00 €

Pintura Dcal blanco interior 15 L

2,27 €

Cartucho silicona
usos sanitario
GAMMA blanco 28 ml
Previene activamente la
formación de moho y el
ennegrecimiento. Resiste a la
humedad. Secado rápido.

6,75 €

CRISTAL READY 5 Kg

Masilla lista al uso. Recomendado para
pequeñas renovaciones, alisar, reparar
pequeñas irregularidades y en general para
soportes antes de pintar. 5 kg.

Dcal pintura a la cal blanco mate 15 L No tiene
energía estática: Hace que los microorganismos
no se adhieran a las paredes y crea un espacio
hostil para los virus Producto BIO: No desprende
olor, la cal no contamina y además absorbe CO2
por lo tanto purifica el ambiente Ideal para sitios
de ALTO TRÁNSITO: En escuelas, hospitales,
ayuntamientos… siempre mantendrá las paredes
higienizadas.
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Precios válidos del 1 hasta el 31 de julio de 2020

MOVIMIENTO DE TIERRAS

17,95 €

22,50 €

19,95 €

190x145 mm.

5 puntas. 155x195 mm. 1350 g

Modelo español. 480x52 mm

Azadas Bellota

Rastrillo Bellota construcción

Picachón Bellota

PEQUEÑAS DEMOLICIONES

16,95 €

Alcotana Bellota

Hacha pala. Mango madera de haya
300x265x39 mm

43,00 €

Capazo de plástico
RUBI-Kanguro 40l

25,95 €

Raederas Bellota

Hombros curvos. 160x260 mm. 1.100 g.

Capacidad (l): 40 - Alto (cm): 33
Boca (cm): 44 - Peso (kg): 1,30

13,25 €

Maceta Bellota Peso (kg): 1,10

COLOCACIÓN CERÁMICA

6,99 €

8,25 €

13,95 €

8,99 €

7,95 €

Mango madera cerrado.

Alta resistencia al desgaste.
Protección contra la corrosión
mediante barniz incoloro.

SuperPro. Termoflex. Para
el rejuntado de baldosas
cerámicas. Mango ergonómico.

Caras planas 500 g.

Para acabados y limpiezas finales
de superficies. 28x14 cm. Espuma
fina, espuma gruesa.

Llana RUBI acero
30 cm

Peine RUBI acero
28cm

Llana de goma RUBI
para juntas

Maza goma blanca
RUBI

Llana RUBI goma
espuma rugosa

PROMOCIÓN BAÑO COMPLETO PORTADA: * Oferta financiera realizada por Caixabank Payments & Consumer, E.F.C. EP. S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta
válida hasta el 31/07/2020. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas de 99 €. Imagen no contractual. Recreación de ambientes con producto propio de marca GAMMA.

Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos IMPUESTOS INCLUIDOS excepto error tipográfico. Hasta el 31 de Julio o fin de existencias.
Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales. Puede variar el color según material o proveedor.

