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en tu baño
pasan cosas…

octubre  2017

…a veces lo bueno
es parar y relajarse
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en tu baño pasan cosas...

Inodoro DECO suspendido
50x34,5 cm con tapa cierre amortiguado.
Bidé DECO suspendido 50 × 34,5 cm.
01  Inodoro 199€   02  Bidé 139€

Colores disponibles 
para puertas:

blanco brillo gris brillo

teja brillo rosa brillo

mostaza brillo roble

Colores disponibles 
para tiradores:

blanco mate

negro mate

cromado brillo

DESIGN

549€
Mueble BROOKS 100 × 46 cm
con lavabo CÓDIGO II seno derecha.

Grifería lavabo
de diseño italiano 

monomando STILO.

65€

02

01

LOFTestilo

Patas opcionales 119€.

Mampara frontal PASO de 1 hoja fija + 1 hoja corredera + lateral fijo de 70 cm. 

Con perfil superior aluminio brillo y sin perfil inferior. Frontal disponible hasta 

180 cm. Lateral hasta 80 cm. Cristal de seguridad de 6 mm con tratamiento 

easyclean® en los cristales. Altura 190 cm.

449€
Mampara de ducha PASO

Frontal más lateral.
Frontales de 120 cm 299€

Laterales de 70 cm 150€
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Baño completo
reforma integral                                               

9 m² aprox.

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.

499€ new
Conjunto mueble BROOKS
de 80 × 46 cm en roble. 1 cajón 
con cierre amortiguado, de gran 
capacidad y de extracción total. 
Tirador toallero incluido, color 
blanco, negro mate o cromo brillo. 
Ahorro de espacio gracias al sifón 
Space con válvula click-clack.
Incluye lavabo y espejo.
Patas opcionales 99€.

Esta reforma incluye

Proyecto en 3D GRATUITO
Conj. mueble 80 cm* (sin patas) 499€

Grifería lavabo 65€
Sanitarios suspendidos 338€

Mampara y plato de ducha 687€
Conjunto de ducha 159€

Revestimiento** desde 19,95€ m²
Pavimento** desde 9,95€ m²

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

1.748€
PROYECTO FINANCIADO EN 12 MESES
SIN INTERESES: 145,66€ /al mes***

Somos tu especialista en baños...   

Jordi Ribaudí
Diseñador

"BROOKS es mucho más 
que un mueble. Es la calidez 

de un hogar. Es vida y 
proximidad. Es atrevimiento y 
versatilidad. Brooks te hace 
vivir un baño que sentirás 

más tuyo que nunca".

*El conjunto incluye mueble + lavabo + espejo.
El presupuesto no incluye la mano de obra.

**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.

***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 31/10/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 145,66€ y 1 de 145,74€.
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en tu baño pasan cosas...

TIME

Mampara GLASS de hoja fija de cristal de 6 mm. Brazo de sujeción 

(recortable) que ofrece seguridad y estabilidad. Medidas disponibles 

100 cm por 189€ y 120 cm por 209€. Altura 190 cm.

169€
Mampara de ducha GLASS

Medida 80 cm.

EL BAÑO
QUE DESEAS,

LO FINANCIAMOS

Lo primero son tus sueños y te 
ayudamos a cumplirlos. Sabemos 
que tener en casa el baño perfecto 
es uno de ellos. Y para que nada 
te frene, te ofrecemos diferentes 

posibilidades de financiar tu 
proyecto. Ven a nuestras tiendas… 

y te lo contamos.

Conjunto de 
ducha SENNA 
termostático. 
Rociador de 20 
cm y teleducha 
anticalcáreos. 
Botón de 
seguridad a 
38ºC y derivador 
integrado en 
grifo que facilita 
la limpieza. 
Fabricado 
en latón 
cromado. 
Altura fija.
249€

autumn

Papelera con un aire de lo más natural...
 36,95€

Tamaño 23 × 30 cm.
Color fresno (foto) o nogal.

Set de baño de 
Andrea House 

formado por

Jabonera 10,95€
Dosificador 15,95€

Portacepillos 11,95€
Escobilla 27,95€
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Somos tu especialista en baños...   

90 × 72cm   199€
70 × 100cm 189€
80 × 100cm 209€
70 × 120cm 219€
80 × 120cm 229€
90 × 120cm 239€
70 × 140cm 235€
80 × 140cm 259€
90 × 140cm 265€
70 × 150cm 265€
80 × 150cm 279€
70 × 160cm 279€
80 × 160cm 289€
90 × 160cm 299€
70 × 180cm 299€
80 × 180cm 319€
70 × 200cm 329€
80 × 200cm 359€

Colores disponibles

gris new

blanco

Medidas HIDRA:

Pavimento 01  ANTIK GREY y 02  ANTIK MIX 
porcelánico hidráulico. 33 × 33 cm.
18,50€ m²

Plato de resina HIDRA de 3 cm de grosor.
Textura pizarra. Recortable, antibacteriano y 

antideslizante clase 2.
Incluye rejilla. Medida de 70 × 100 cm.

No incluye válvula. 

 189€

Grifería lavabo 
monomando O2.
Ahorra agua y energía.

55€ 

499€ new

Conjunto TIZA, mueble de 100 cm de 1 cajón 

lacado blanco brillo + bastidor uñeros color 

cerezo A - pino. El conjunto incluye lavabo y 

espejo. Otras combinaciones de color 599€.

Conj. 120 cm (mueble, lavabo y espejo) 749€.

Conj. 80 cm (mueble, lavabo y espejo) 549€.

Conj. 60 cm (mueble, lavabo y espejo) 479€.

Mueble con 12 colores a escoger.

Bastidor y uñero 19 colores a escoger.

499€
Mueble TIZA
100 × 45 cm

new
new

eco

01

02
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en tu baño pasan cosas...

family
BATHROOM

acero inox

blanca

resina

Plato de resina enmarcado INN 
blanco de 3 cm de grosor. Textura 
pizarra. Recortable, antibacteriano 

y antideslizante clase 2.
3 tipos de rejilla disponibles. 

Medidas desde 120 × 70 hasta 
180 × 80 cm. No incluye válvula.

Rejilla lacada o resina.
270€

259€
Plato de ducha INN 

de 70 x 120 cm
con rejilla inox.

Mampara frontal PALIO 1 hoja fija + 1 hoja corredera. Perfil superior 

aluminio brillo. Puertas abatibles para facilitar la limpieza. Medidas 

de 117 a 160 cm. Cristal de seguridad de 6 mm con tratamiento 

easyclean®. Altura 190 cm. Sin perfil inferior.

Grifería lavabo cromo 
BAUEDGE S
Con cadenilla
56,95€

Monomando bidé 67,95€
Monomando ducha 67,95€
Monomando baño 81,95€

Conjunto de ducha 
termostático 

SENNA+. Teleducha 
de tres posiciones. 

Botón de seguridad 
de 38ºC. Regulable 

en altura. Flexo 
PVC plateado que 

evita que se enrolle. 
Fabricado en latón 

cromado.
369€.

30 cmLimpiacristales 
mampara, adhesivo 
o fijo. 14,95€

269€
Mampara de ducha PALIO

Frontal de 120 cm 269€

Lateral de 70 cm 139€
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Somos tu especialista en baños...   

La serie ZOOM combina los 
frontales de los cajones y las 

puertas como tú prefieras. 

Colores disponibles 
para cascos:

Ejemplos de posibles 
combinaciones:

Colores disponibles
para puertas y cajones:

blanco brillo

blanco brillo

sky brillo

sky / sky

blanco / estepa

moka / moka

blanco / sky

nebraska

moka mate

estepa

blanco / nebraska

nebraska / nebraska

blanco / moka

sky / moka

gris brillo

299€ new
Mueble ZOOM de 60 × 46 cm con cajones de 
cierre amortiguado y extracción total. Casco 
blanco y 6 colores a elegir de cajones. Incluye 
lavabo de cerámica. Zoom es un mueble 
modular que se adapta en cualquier baño.
Mueble de 80 × 46 cm con lavabo 369€.
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en tu baño pasan cosas...upper

999€ new

Mueble OUTLINE 80 × 45 cm. Estructura de hierro lacado negro mate. Encimera Compacgloss 

brillo con faldón de 12cm. Cajón laminado macadamia con apertura Push y extracción total. 

Interiores en laminado gris antracita. Espejo con marco de hierro lacado negro mate.

999€
Mueble OUTLINE.

80 × 45 cm

new

eco

Conjunto ducha 
NOX monomando, 
fabricado en acero 
INOX-304, equipado 
con ducha, flexo y 
rociador antical.
Dispone de repisa 
portaobjetos y 
toallero inox.

349€

new

01  Revestimiento NATIVE 
CONCEPT GRIS, medida 
25 × 70 cm. 19,95€ m2

02  Revestimiento NATIVE 
BLANCO, medida 25 × 70 
cm. 16,95€ m2

01 02

 S T Y L E 
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,5
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m

Mampara frontal PLUS 

EVOLUTION 1 fijo + 1 

puerta corredera sin guía 

inferior y con aplicación 

FEEL NET 3D incluida. 

Perfil plata mate pm. Cristal 

transparente 5 mm. Guía 

inferior autolimpiable. 

Apertura mediante pomos 

integrados en las puertas. 

Altura 190 cm.

459€
Mampara PLUS EVOLUTION
Medidas de 126 cm a 130 cm.

Somos tu especialista en baños...   

02

01

Plato de ducha de resina enmarcado extraplano de 3 cm. 
Acabado pizarra o liso antideslizante clase 3. Hecho a 
medida hasta 180 cm de largo y 100 cm de ancho. 12 
colores a elegir. Incluye embellecedor acero inox.
01  Plato MOON X 100 × 70 cm 299€
02  Plato MOON Y 100 × 70 cm 379€

hasta 180 cm

VEN A CREAR TU 
BAÑO EN 3D

¿Tienes pensado cómo 
quieres que sea tu baño? 
Ven y cuéntanoslo. Nos 

encargaremos de que puedas 
ver cómo será en realidad 

con nuestro programa 3D. Te 
ayudaremos con tus dudas 
y conseguiremos el baño 

perfecto para ti. 

Set de baño de poliresina
ROCK

Jabonera 7€
Dosificador 13€
Portacepillos 8€

natural blanco negro

Grifería lavabo 
CONCEPTO.
Para dar un toque de 
exclusividad a tu baño.

109€ 
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en tu baño pasan cosas...

estilo

Mampara de 
ducha VALUA.

Cristal de 
seguridad 

de 8mm. 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.

399€ new
Mampara de ducha
VALUA ancho 60-67 cm.
Apertura puerta hacia
el interior.

Inodoro ENNO 
carenado a pared 65 
× 35,5 cm. Con salida 
dual y tapa de cierre 
amortiguado.
Doble descarga para 
ahorro de agua.

239€

bohochic
Grifería inodoro

TENA con botón 

para abrir y cerrar el 
agua. Agua fría.

34,95€

Ducha de 2 

posiciones por 

64,95€.

Conjunto 
de ducha   

monomando 
DATO. 

Rociador 
rectangular 

de 20x30 cm. 
Derivador 
integrado 

en grifo. 
Fabricado en 

latón cromado. 
Regulable en 

altura entre 
81 y 123 cm. 

249€

new
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Esta reforma incluye

Proyecto en 3D GRATUITO
Conjunto mueble 80 cm* 269€

Grifería lavabo 79€
Inodoro y bidé 358€

Mampara y plato de ducha 618€
Conjunto de ducha 159€

Revestimiento** desde 9,50€ m²
Pavimento** desde 9,50€ m²

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

1.483€
PROYECTO FINANCIADO EN 12 MESES
SIN INTERESES: 123,58€ /al mes***

Baño completo
reforma integral                                               

5 m² aprox.

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.

269€ new
Conjunto mueble MANNING
de 80 × 46 cm en roble cambrián
con lavabo y espejo.
Cajones con cierre amortiguado.

Somos tu especialista en baños...   

*El conjunto incluye mueble + lavabo + espejo
El presupuesto no incluye la mano de obra.

**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.

blanco brillo

roble jerez roble cambrián

***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 31/10/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 123,58€ y 1 de 123,62€.
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en tu baño pasan cosas...

contemporaryfunctional

Mueble CHIC de 80 × 46 cm a suelo con 3 cajones. Color olmo blanco o roble 

hera, lavabo de porcelana CÓDIGO II y espejo de 70 × 80 cm. Cajones con 

cierre amortiguado y extracción total. Color blanco brillo 379€.

359€
Mueble
CHIC
80 × 46 cm

blanco brillo olmo blanco

olmo blanco

roble hera

roble hera

Camerino CHIC de 80 × 70 × 12 cm 
Espejo con 2 puertas y 2 estantes 
interiores. Sistema que permite 
colgarlo totalmente ajustado a la pared. 
Disponible en 2 colores.

99€

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

80
 c

m
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new

02

Pavimento EDEL
01  Edel natural 15 × 90 cm
24,95€ m 

02  Edel nogal 15 × 90 cm
24,95€ m²

01

Inodoro ODEON UP compacto (60 × 
36,5 cm) y carenado a pared. Salida dual 
a suelo o pared. Altura confort 43 cm.
Mecanismo preinstalado 
doble descarga 3/6 
litros para ahorro 
de agua. Tapa con 
descenso progresivo. 
299€

Bidé con tapa 135€.

60 cm

SOFT CLOSE

Portarrollos modelo
MOBILE de 24,5 cm. 

ABS y acero inoxidable.
29,95€

Grifería lavabo MONDO.
Ahorra agua y energía.

65€

eco

Radiador SOUL toallero de agua en acero, de 105,4x55 cm y 4,5 cm de pro-fundidad. Potencia 474 vatios. Versión agua disponible en medidas 105x55 cm y 141x55 cm. Versión eléctrica de 500 W. Medida 105x55 cm. Con resistencia eléctrica y control electrónico incluido. Precio modelo color blanco. Otros colores consultar. Incluye soportes a pared.

Somos tu especialista en baños...   

Radiador SOUL

289€ Medida 105x55 cm

379€ Medida 141x55 cm

399€ Medida 105x55 cm (eléctrico)

Conjunto de 
ducha FORO 
monomando.

Rociador redondo 
de 25 cm.
Derivador 

integrado en grifo.
Fabricado en 

latón cromado.
Regulable en 

altura.

159€
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en tu baño pasan cosas...

Plato de ducha

> Rápida instalación

> Sin juntas

> Obra mínima

> Colores & texturas unificadas

Paneles para paredes

1

+ =

2

2 paredes 3 paredes

Cambio 
de bañera 
por ducha
Los platos de ducha y los paneles 
para paredes de Fiora son la mejor 
solución para los cambios de bañera 
por ducha, por cuestiones como 
su instalación y su posibilidad de 
combinación en texturas y colores.

TE INSTALAMOS TU 
MAMPARA,

MUEBLE O DUCHA

Nadie puede instalarte mejor 
nuestros productos que nuestros 

profesionales. Te ofrecemos el 
servicio completo: te montamos 

los elementos del baño y nos 
llevamos los escombros para que 

puedas empezar a disfrutar des del 
primer minuto de tu nuevo baño. 

Solicita más información en tienda.

Columna de hidromasaje WHITE 
fabricada en ABS blanco brillo. 
Grifería monomando. 2 Jets 
de ABS cromado orientables. 
Rociador antical. Sobresale 45 cm 
de la pared. Colocación frontal.

199€

new
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Somos tu especialista en baños...   

PLATO DE DUCHA

PANELES PARA PAREDES

1

2

Proceso de instalación

899€
Plato + 2 paneles FIORA
Plato 100 × 70 cm 249€
Panel 100 × 240 cm 375€
Panel 70 × 240 cm 275€

Plato de resina extraplano 
ESSENTIAL de entre 2,2 y 2,5 
cm, acabado pizarra. Medidas 
estándar desde 100 hasta 180 
cm de largo y de 70 a 90 cm de 
ancho. Incluye rejilla acero inox. 
Antideslizante clase 3.

Paneles SKIN de 6 mm de grueso.

Platos y paneles recortables,
9 colores a elegir.

blanco total

crema

capuccino

gris

negro

blanco roto

bone

wengué

cenere

Instalación en 
fioratouchyourbathroom

Desde
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en tu baño pasan cosas...

CHIC Pavimento FOREST 
porcelánico.
01  CAMEL 22 × 85 cm.
19,95€ m² 

01

Mampara frontal HIT (1 hoja fija + 1 hoja 

corredera) sin guía inferior, perfil plata alto 

brillo. Cristal transparente 6 mm. Altura 195 

cm. Sistema antivuelco de hojas y sistema 

de liberación para facilitar la limpieza. Perfiles 

disponibles también en plata y blanco. 

449€
Mampara de ducha HIT

Frontal (1 fijo + 1 corredera)

Medida de 89 cm a 130 cm.

149€
Mampara de ducha HIT

Lateral fijo
Medida de 50 cm a 90 cm.

Piedra natural

Lavabo de piedra natural PETRA de 42 
cm color gris oscuro semi-mate. Incluye 

tratamiento para cerrar los poros y reducir 
la absorción. Válvula incluida. 189€

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

79,95€

eco

Conjunto de 
ducha EMO+ 
termostático. 
Teleducha de tres 
posiciones. Botón 
de seguridad de 
38ºC y derivador 
integrado en grifo. 
Flexo PVC plateado 
que evita que se 
enrolle. Fabricado 
en latón cromado. 
Regulable en altura. 

399€

36 cm

Mesita contenedora 
56,95€

32
 c

m
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Baño completo
reforma integral                                               

8 m² aprox.

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.

Esta reforma incluye

Proyecto en 3D GRATUITO
Conjunto mueble 80 cm* 299€

Grifería lavabo 65€
Sanitarios suspendidos 348€

Mampara y plato de ducha 696€
Conj. de ducha (sin grifería) 99€

Termostato 149€

Revestimiento** desde 26,95€ m²
Pavimento** desde 19,95€ m²

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

1.656€
PROYECTO FINANCIADO EN 12 MESES

SIN INTERESES: 138€ /al mes***

*El conjunto incluye mueble + lavabo + espejo.
El presupuesto no incluye la mano de obra.

**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.

***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 31/10/2017. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 12 cuotas de 138€.

Somos tu especialista en baños...   

299€ new
Mueble LINE de 80 × 46 cm de dos cajones 
con cierre amortiguado y extracción total. 
Su diseño fino y elegante lo convierte en un 
mueble atemporal. El conjunto incluye mueble 
+ lavabo + espejo liso de 80 × 70 cm.
Color blanco brillo por 319€.

blanco brillo olmo blanco nogal pacífico
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en tu baño pasan cosas...

Con nosotros tienes un 
asidero siempre a mano. 

Acero inoxidable. HANDY 

16,95€

¡must-haves!los más (imprescindibles)

99€
PORTA Plato rectangular
relieve 70 × 90 cm

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

Termostato SENNA 
con EcoStop, botón 
seguridad a 38ºC y 
limitador de caudal.

79,95€

Conjunto de ducha 
NET sin grifería que 
se adapta a cualquier 
grifo de ducha
Rociador de 22 cm 
diámetro. 
Ducha de 3 posiciones 
con soporte regulable.
Soportes de pared 
regulables.

69,95€

Mueble MATTY de 60 × 46 cm a suelo con 
2 puertas, 2 cajones y estante interior del 
mismo color. Colores roble cambrián o blanco 
(foto). Incluye lavabo de cerámica.

169€
Mueble
MATTY
60 × 46 cm

Contenedor de ducha FLAT XL 
rincón. Latón y acero inox. cromados.
Medida de 23 × 23 × 12 cm.

29,95€

new

As
id

er
o s

iem
pre a mano
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Somos tu especialista en baños...   

Mampara rectangular 
SENSAI de 2 

hojas fijas + 2 hojas 

correderas con perfil 

superior e inferior de 

aluminio brillo y cristal 
de seguridad de 

6 mm, transparente o 

serigrafiado. Puertas 

abatibles para facilitar 
la limpieza.

Altura 185 cm. 
Versión serigrafía

por 219 €

199€
Mampara SENSAI II 
transparente
de 72 x 90 cm

Accesorios FLASH adhesivo
01   Portarrollos lateral 16,95€
02  Toallero 30 cm 18,95€
03  Percha 7,99€

01

02 03

Grifería lavabo ANDY cromo.
Sistema apertura agua fría. 

Sistema 50% ahorro de agua.

39,95€

Inodoro MENTO
65 × 36cm, salida vertical 

o horizontal. Tapa cierre 
amortiguada. Mecanismo 

preinstalado de doble 
descarga.

169€

Serie METRO RELIEVE
25 × 40 cm.

9,95€ m² 

Estamos para ofrecerte el 
mejor servicio, el que te 

mereces. Tú solo encárgate de 
elegir qué productos necesitas 

y despreocúpate. En menos 
de lo que crees, nuestros 

profesionales te entregarán tu 
compra donde tú nos indiques. 
Un servicio rápido y de calidad. 

Infórmate en la tienda.

TU COMPRA,
DONDE QUIERAS

eco

eco
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en tu baño pasan cosas...

02  Haut concept beige
25 × 70 cm 19,95€ m²

02  Turín relieve perla
33 × 55 cm 10,95€ m²

01  Haut beige 25 × 70 cm
16,95€ m²

01  Turín perla 33 × 55 cm
9,50€ m²

Toda la cerámica para una casa con estilo

Serie BERLÍN 31,6 × 45,2 cm

9,50€ m² 

Revestimiento HAUT de pasta 
blanca. Recrea ambientes de 
calidez tenue donde la luz te 
ayudará a diseñar espacios para 
disfrutar de tu espacio baño.

01

01

02

02

new

Revestimiento TURÍN, ideal 
para crear un ambiente que 
nunca va a pasar de moda.

Limpiador 
de juntas.
8,95€.
Limpia juntas 
sin dañarlas ni 
deteriorarlas.

Detergente 
antical.
7,95€.
Limpia a 
fondo todas 
las superficies 
del baño.

Soft expression
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Somos tu especialista en cerámicas...   

Revestimiento VALENCIA. Tu 
hogar es el lugar donde disfrutas tus 
momentos, de tus días, de tu vida... 
Nosotros te ayudamos a que puedas 
hacerlo en ambientes que te ayuden 
a conseguirlo.

01  Valencia blanco 25 × 70 cm
10,50€ m²

03  Valencia taupe 45 × 45 cm
9,50€ m² (pavimento)

02  Valencia band taupe 25 × 70 cm
11,95€ m²

Pavimento
03  VALENCIA taupe 45 × 45 cm

9,50€ m²

02

01

new
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en tu baño pasan cosas...rusticNEO
estilo

Pavimento TEIDE, ideal para 
crear un ambiente fresco y 
a la vez cálido y acogedor. 
Multicolor. También disponible la 
versión antideslizante.

01  Teide ceniza 31 × 31 cm

9,45€ m²

01  Teide ceniza 31 × 31 cm
9,45€ m²

02  Teide taupe 31 × 31 cm
9,45€ m²



23   

Somos tu especialista en cerámicas...   

Pavimento MULHACEN, nuestro 
pavimento rústico en esencia y origen.

Pavimento SHERWOOD porcelánico efecto 
madera para conseguir un hogar más cálido. 
Combina las 4 tonalidades en el mismo suelo.
Disponible en antideslizante para exterior.

new

01  Mulhacen rústico  31,6 × 31,6 cm
9,45€ m²

02  Mulhacen arena  31,6 × 31,6 cm
9,45€ m²

02  Sherwood arce 15 × 90 cm 24,95€ m²

03  Sherwood blanco 15 × 90 cm 24,95€ m²

04  Sherwood miel 15 × 90 cm 24,95€ m²

Pavimento
01  SHERWOOD roble 15 × 90 cm

24,95€ m²

Pavimento
01  MULHACEN arena 31,6 × 31,6 cm

9,45€ m²
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en tu baño pasan cosas...

Pavimento PROJECT 
porcelánico acabado mate, en 
4 tonalidades perfectas para 
ambientes elegantes.

01  Project antracita 30 × 61 cm
14,95€ m²

02  Project marfil 30 × 61 cm
14,95€ m²

03  Project perla 30 × 61 cm
14,95€ m²

04  Project tabaco 30 × 61 cm
14,95€ m²

Pavimento
01  PROJECT antracita 30 × 61 cm

14,95€ m²

minimalism
D E S I G N
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Somos tu especialista en cerámicas...   

Pavimento CONCEPT 
porcelánico acabado mate, 
en 5 tonalidades creadas para 
transmitir elegancia.

02  Concept perla
30 × 61 cm 13,95€ m²

04  Concept gris
30 × 61 cm 13,95€ m²

03  Concept crema
30 × 61 cm 13,95€ m²

01  Concept grafito
30 × 61 cm 13,95€ m²

05  Concept natural
30 × 61 cm 13,95€ m²

Pavimento TEKNION 
porcelánico esmaltado 
de gran formato, para 
espacios grandes. 
Multicolor.

new

new

01  Teknion marengo 
60 × 60 cm 13,95€ m²

02  Teknion perla 
60 × 60 cm 13,95€ m²

03  Teknion arena 
60 × 60 cm 13,95€ m²

Pavimento
01  TEKNION marengo 60 × 60 cm.

13,95€ m²

Pavimento
01  CONCEPT grafito 30 × 61 cm

13,95€ m²
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en tu baño pasan cosas...

RUSTICurban

02  Nuestra piedra natural en matices 
multicolor dará a tus revestimientos 
un toque con personalidad. Ideal para 
revestimientos para toda la vida.

03  Piedra natural de tonalidades oscuras
en forma de bloque, agrupada para transmitir
la solidez y sobriedad que caracteriza a la
piedra natural. Aplicable a interior y exterior.

Piedra natural pizarra
MULTICOLOR 30 × 60 cm
21,95€ m² 

Piedra natural pizarra
NEGRA 30 × 60 cm

19,95€ m²

Piedra natural

Nuestra piedra natural es 
roca extraída directamente 

de la naturaleza y que, 
tras su modulación y 

tratamiento natural, puede 
utilizarse como producto de 
construcción y decoración.

Impide la absorción del agua en 
pavimentos y revestimientos de todo

tipo de piedra natural.

Protector hidrófugo
para piedra natural

HYDROREP BASE (1L)

19,95€/ud.

01  Elegancia en tu hogar, para interiores. Nuestra 
piedra natural en matices multicolor dará a tus 
revestimientos un toque de distinción.

01  Piedra natural Z pizarra

MULTICOLOR RECTANGULAR 18 × 35 cm

29,95€ m²

02 03

*Ventas por cajas / *Precios Península
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Somos tu especialista en piedras naturales...   

new9,75€/panel
Pizarra natural STONETACK

54 × 30 cm

STONETACK® se distribuye en cajas 

que incluyen 6 paneles de 54×30 cm de 

superficie y entre 5,5 y 7,5 mm de espesor, 

suficientes para cubrir una superficie de 

aproximadamente 1 m2. Su tonalidad 

negra y brillante, así como su elegante 

textura, transmiten una decoración de 

aspecto auténtico y natural.

STONETACK® es pizarra natural que garantiza la perfecta 
sujeción del panel a la pared, gracias a una cinta adhesiva 
acrílica de altas prestaciones. Los paneles STONETACK® 
se adaptan a cualquier tipo de pared interior y combinan a la 
perfección con otros materiales naturales como la madera.

1.
Limpiar y secar la pared

2.
Retirar el film protector

3.
Colocar en la pared

*Ventas por cajas / *Precios Península a partir de 10m² / *Para cantidades inferiores consultar precio.
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en tu baño pasan cosas...naturalessence

Suelo laminado
ROBLE RETRO

120 × 19,5 × 0,8 cm AC5-33

10,99€ m²

02  Un suelo que se adapta a la perfección 

a los estilismos minimalistas de contrastes 

de blancos, grises y negros. 

Suelo laminado
ROBLE REAL
120 × 19,5 × 0,8 cm. AC5-33

10,99€ m²

01  Recrea ambientes que 
respiran la calma de los matices 
del Roble Real para un suelo 
laminado único.

01

Suelo laminado
ROBLE PIRINEO

120 × 18,9 × 0,7 cm. AC4-31

8,99€ m² 

04  Tonalidades neutras
que podrás adaptar a

cualquier estilo. 

04

Rodapié EMAC
(Ref. GEMACR001) NOVORODAPIE®

7,40€/ML longitud 2 m. 

03  Perfil acabado en PVC, semiflexible, acabado en 
remate para facilitar su limpieza. Se adapta a paredes 

irregulares de forma sencilla gracias a su colocación 
adherida a la pared. La altura del rodapié es de 8 cm y 

se presenta en color blanco. Fácil limpieza.

03
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Somos tu especialista en laminados...   

Suelo laminado

ROBLE COMAREA

120 × 19,5 × 0,8 cm. AC5-33

10,99€ m²

06  Presencia y carácter es lo que define nuestro 

suelo laminado en tonalidades oscuras. 

05

Suelo laminado
NOGAL BISEL*
120 × 18,9 × 0,8 cm. AC4-32
12,95€ m² 

05  La elegancia de las tonalidades 
más oscuras en contraste con 
interiorismos de todos los estilos.

*La lama biselada es 
aquella que presenta 
una hendidura o bisel 
a lo largo y/o ancho 
de la lama, formando 
un pequeño desnivel 
que dejan patente 
la separación entre 
unas y otras. Aporta 
un elegante acabado 
rústico que simula 
los suelos de madera 
originales.

Suelo laminado
ROBLE SORVET
120 × 18,9 × 0,8 cm. AC4-32
13,95€ m² 

07  Las tonalidades
amarillentas con
toques rojizos le dan
este toque cálido
tan cercano.
Biselado 4 lados.
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Conjunto ducha + Grifo

PACK SENTA

169€

Conjunto de ducha regulable en altura.
Rociador anticalcáreo de 20 cm. Flexo, ducha de 

dos posiciones. Fabricado en latón cromado.


