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¿baños? personas 

Conjunto 120cm (4c.) ZOOM

Grifería O2

Mampara SENSAI II

Plato HIDRA 70x100cm

Conjunto ducha SENTA

Inodoro STARTON

7 m2 aprox. 1.738€
173,80€

*al mes

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

diseñamos
TU BAÑO

EN 3D

GRATIS

+ info en el dorso

#living
¿baños?

#living
“es vivir la vida, es vivir TU vida...
por eso, somos especialistas en baños, 

porque nos preocupamos de todo, 
para que TU, sólo te preocupes de 

disfrutarlo... De vivirlo”

Todo para que vivas tu día a día...
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14,95€

1. new
Plato SILEX PRIVILEGE LISO.
desde 299€.
Fiora. 70x100 cm. Plato repelente 
al agua, medidas de 100 cm 
hasta 200 cm de largo y de 70 cm 
hasta 110 cm ancho. Rejilla inox. 
Disponible en 8 colores. Paneles a 
juego del plato.

2. new
Conjunto 80 cm CHIC. 449€.
Tattom. Mueble a suelo de 80x45 
cm, color olmo blanco, textura 
con relieve efecto corte de sierra. 
Lavabo de porcelana CODIGO II y 
espejo MADISON de 80x80 cm. 3 
cajones con cierre amortiguado y 
extracción total.

259€
Inodoro ENNO
Carenado

Sin golpes
...tapa con cierre 
progresivo.

1. Plato SILEX PRIVILEGE LISO
70x100 cm

desde299€

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

Completa tu baño...
Escobillero. 6,95€.
3 colores disponibles.

Asiento ducha
Blanco. Gedy.

39,95€

Soporta 120 kg.

Grifería
STILO

64,95€

#lifetime
Vive fácil..        vive el baño que mejor se adapta a ti!
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Conjunto 80 cm CHIC
Grifería ZACK
Mampara PASO
Plato HIDRA 70x120 cm
Conjunto ducha EMO
Inodoro ERA

6 m2 aprox. 1.737€ 173,70€
*al mes

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

75€

299€

299€

14,50€/m2

39€

49€

69€

10,95€

399€

Aplique PULSAR

Mampara PASO
Para espacios 116-120 cm

Inodoro ERA
Carenado

Gres porcelánico PROJECT
Perla

Conjunto ducha EMO
Termostática. Rociador 36x24 cm

2. Conjunto CHIC
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

449€
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8 m2 aprox. 1.578€ 157,80€
*al mes

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

Conjunto 80 cm SENYA
Grifería SENTA
Mampara NOVA
Plato HIDRA 70x120 cm
Conjunto ducha NOX
Inodoro ERA

109€
349€

49,95€

9,95€

17,95€

Aplique ION 80

Conjunto SENYA
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

379€

199€

Mampara NOVA
Para espacios 115-120 cm

Sanitario ERA
Suspendido

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

359€
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Completa tu baño...
Taburete 32,5x30,5x40 cm. 65€.
Metal / efecto madera.

79€

2. Plato HIDRA desde 189€.
Raifen. Plato de resina blanco 
antideslizante, extraplano de 3 
cm. Incluye rejilla acero inox. 
Antibacteriano, resistente a 
productos químicos y recortable.

189€
2. Plato HIDRA
Blanco

70x100 cm

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.

Portarrollos ACERO
Acero inox

19,95€

80x160cm 289€
70x180cm 299€
80x180cm 319€
70x200cm 329€
80x200cm 359€
90x120cm 239€
90x140cm 259€
90x160cm 299€

70x100cm 189€
80x100cm 209€
70x120cm 219€
80x120cm 229€
70x140cm 235€
70x150cm 265€
80x140cm 265€
70x160cm 269€
80x150cm 279€

1. Mampara
PLUS EVOLUTION
Frontal y 2 puertas
correderas

549€

*Promoción indivisible, no se podrá pedir la mampara sin el FeelNet3D.

Válvula no incluida

desde

Cristales con 
FeelNet3D tratamiento 
anti-gotas y cierre 
magnético, además 
de un diseño que no 
utiliza guía inferior.

promoción
FeelNet3D -30% 1. Mampara PLUS EVOLUTION.

desde 549€.
Duscholux. Frontal 2 puertas 
correderas sin guía inferior. Perfil 
plata mate pm. Cristal transparente 
5 mm. Guia inferior autolimpiable. 
Apertura mediante perfiles tiradores 
integrados en las puertas. Altura 
1900 mm.

Inodoro RODIN
Carenado 70x36 cm
Altura confort 40 cm

319€

Bidé RODIN
Altura confort 40 cm

139€

Sin golpes
...tapa con
cierre
progresivo.

Toallero mueble SIDE
30 cm

26,95€
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1. Mueble B-SMART
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

499€

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.

1. Mueble B-SMART. 499€.
Cosmic. Mueble 81x46x65 cm 
con 1 cajón superior, lavabo re-
sina, espejo 80x80 cm. Colores 
fresno-blanco, fresno, roble-blan-
co y roble con lavabo de resina 
por 499€ y cerámico 469€. Colo-
res blanco brillo y antracita pizarra 
con lavabo de resina por 569€ 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.

249€

+

PACK ZIRANO
DUCHA + GRIFO
Monomando

Inodoro ODEON UP
Compacto 60 cm

299€

Sin golpes
...tapa con
cierre
progresivo.

Bidé 
ODEON UP

89€

Grifo ducha
GROHTHERM 1000
Termostático

189€

producto
eco

Grifo ducha SENNA
Termostático

79€
¿Quieres que te lo instalemos?

*consulta servicios en pág. 29

Completa tu baño...
Papelera 3 litros. 8,95€.
Rojo / Cromo
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Conjunto MATTY
Mueble 80 cm, lavabo y espejo

99€
Aplique ION

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

Luz LED que cambia según
temperatura sin necesidad 
de pilas.

Pack ducha GLASS
Plato 120x70 cm, mampara
y conjunto ducha Senta mono.

Con conjunto ducha
Senna termostática por 599€.

499€
83,16€

*al mes

Porta secador DOTT
Cromo

Teleducha COLORS

Porta plancha 
DOTT
Cromo

39,95€

12,95€

39,95€

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

14,50€/m2

Gres porcelánico
CONTRACT
Blanco

49,95€

239€
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Conjunto
ducha
SENNA +
Termostática
Altura regulable

Estante
COOPER
Adaptable a
cualquier
conjunto
de ducha

349€

29,95€

El flexo es de PVC,
no se enrolla ;)

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

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

559€
93,16€

*al mes

Con conjunto ducha
Senna termostática por 659€.

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

Contenedor
26,95€

Conjunto ducha SENTA
Monomando

139€



GAMMA.ES  /  9

Aplique LED
129€

1. Conjunto FUSSION
CHROME
Mueble 105 cm, lavabo 
y espejo

599€

1.
Conjunto FUSSION CHROME. 
599€.
Salgar. Mueble suspendido 105 
cm, con lavabo porcelana, espejo y 
dos cubos para coqueta de mueble 
en color blanco, gris y visón. 

.

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

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

Por cada sistema de
ducha que compres
te regalamos un
fantástico altavoz
bluetooth Aquatunes

producto
eco

Inodoro DECO
Suspendido

239€

Bidé DECO
Suspendido

159€

Conjunto barra
NEW TEMPESTA 
100

41,95€

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

Conjunto ducha
EUPHORIA XXL
SYSTEM 210.
Rociador 21 cm

599€

REGALO ALTAVOZ

*imagen no contractual
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Pack ducha PASO
Plato 120x70 cm, mampara
y conjunto ducha Senta mono

Con conjunto ducha
Senna termostática por 799€

699€
69,90€

*al mes

*imagen no contractual

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

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

producto
easy clean

Toallero doble
42x25,5x81 cm

Port. / Escobilla
20x20x75 cm

46,95€44,95€

Inodoro STARTON
Compacto 61 cm

Bidé STARTON
Compacto 54 cm

289€

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

109€
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producto
eco

Conjunto ducha
NEW TEMPESTA
COSMO 160
Rociador 16 cm

Conjunto ducha
NEW TEMPESTA
COSMO 160
Monomando

369€

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

Conjunto
ducha
EMO +
Termostática

Conjunto
ducha
ACERO
Monomando
Altura regulable

389€

Grifería
ACERO

69,95€ 89,95€ 59,95€
1. Grifería
EUROSTYLE NEW

2. Grifería
BAUEDGE

producto
eco

producto
eco

producto
eco

producto
eco

249€

1. Grifería EUROSTYLE NEW
Lavabo 89,95€
Bidé 99,95€
Ducha 109€
Baño-ducha 135€

2. Grifería BAUEDGE
Lavabo 59,95€
Bidé 69,95€
Ducha 69,95€
Baño-ducha 84,95€

309€

Grifería GEO
99€
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Grifería BAUEDGE
Caño modular
giratorio

Fregadero STYLO
Acero inoxidable.
Profundidad de la 
cubeta 165 mm.
Mueble de 45 cm.
Dim. externas
485x465 mm.

Grifería
ACERO
Acero inox

99,95€

69€

119€

producto
eco

producto
eco

*en mobiliario de cocinas .

*descuento
en cocinas

20%

·  Toma de medidas 
 
·  Presupuesto y diseño 3D 

·  Montaje de cocina y
 los electrodomésticos 

Fregadero
UNIVERSO
Acero inoxidable.
Profundidad de la 
cubeta 170 mm.
Mueble de 80 cm.
Dim. externas
500x790 mm.

129€

Grifería
COMPO PLUS

Grifería
TICO

99,95€

45€

Caño 
orientable. 
Flexo 
extraíble 
de dos 
posiciones.

Caño 
orientable.

#goodtimes
Tu cocina, si es buena... dos veces buena!
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Tenemos las mejores marcas 
en electrodomésticos:

Promoción válida del 1/5/16 al 31/08/16. Se aceptarán solicitudes hasta el 15/09/16.
*Modelos promocionados: 3KR7968P, 3KR7967P, 3KR7907B, 3KR7767P, 3KR7707B, 3FA7787A, 3FA4665X, 3FA4664X, 3FA4660X, 3FA4610B, 3FC1667P, 
3FC1663P, 3FC1603B, 3FC1661P, 3FC1651L, 3FC1601B, 3FC1552L, 3FC1502B, 3FC1300B, 3GF8667P, 3GF8663P, 3GF8603B, 3GF8661P, 3GF8651L, 
3GF8601B, 3GS8600B, 3GF8552L, 3GF8502B, 3GS8301B. **Lote de 200 latas de bebidas para los frigoríficos americanos promocionados y lote de 100 latas 
para frigoríficos y congeladores y combis Extrafresh promocionados. Latas de refresco de primeras marcas de 33 cl. Más información en bases notariales. Bases 
depositadas ante notario.

Regalo

¡Queremos darte la lata!
Y no una, sino un montón.

Compra un frigorífico*
Balay de Gran capacidad
y te regalamos hasta
200 latas**

hasta

latas de 33 cl.
200

100
latas

100
latas

100
latas

200
latas

Latas de refrescos y cerveza

Solicita tu regalo en
balay.es/promocion-frigorificos.htmlCombis Extrafresh

70 cm ancho
Americanos Frigoríficos y congeladores

de 1 puerta
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10,99€/m2

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

Rodapiés, perfiles 
de expansión y 
transición.

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

Suelo laminado PINO BLANCO
1200x195x8 mm (AC5-33)

Laminado muy resistente, perfecto para un uso 
diario o si tienes pequeños en casa.
Fácil Instalación con sistema clic.

Suelo laminado ROBLE PIRINEO
1200x189x7 mm (AC4-31)

Suelo laminado NOGAL BISEL
1200x189x8 mm (AC4-32)8,99€/m2

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

12,95€/m2
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Suelo PVC NATURAL OAK
1200x167x6,3mm (AC5-33)

Suelo PVC GRAY OAK
1200x167x6,3mm (AC5-33)

Suelo PVC WASHINGTON PINE
1200x167x6,3mm (AC5-33)

41€/m2

45€/m2

39,95€/m2

Parcolux es resistente a las inundaciones, 
humedades o condensación. Es apropiado 
para cocinas, baños, vestíbulos, piscinas… 

Totalmente compatible con suelos de 
calefacción y refrigeración radiante.

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

#naturally
... ser natural es ser uno mismo, naturalmente!!
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cerámica
colorhq

Gres porcelánico CONTRACT
30x60 cm marengo

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

14,50€/m2

15,95€/m2

cerámica
colorhq

Azulejo
NAVIA
30x90 cm blanco

#yourself
Vivir la vida...
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Azulejo VALENCIA
25x70 cm ceniza

Azulejo VALENCIA
25x70 cm decor band

Gres VALENCIA
45x45 cm taupe

10,95€/m211,95€/m2

10,95€/m2

cerámica
colorhq

Azulejo TURÍN RELIEVE
33x55 cm perla

Azulejo TURÍN
33x55 cm perla

11,95€/m2

11,95€/m2

#yourself
... pero a tu manera!
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Gres porcelánico PROJECT
30x60cm antracita

Gres URBANMIX
45x45cm sun

Este gres es de gran formato 
(30x60 cm), perfecto para dar 
sensación de mucha amplitud 
y elegancia a tu estancia.

14,50€/m2

18,95€/m2

cerámica
colorhq



GAMMA.ES  /  19

Azulejo DISTRICT
25x75 cm moon

Azulejo DISTRICT
25x75cm mix tradition

19,95€/m2

25,95€/m2

Parquet cerámico DOÑANA
20x60 cm nogal

12,95€/m2

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 más fresco pon 
una junta mas clara.

cerámica
colorhq
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Gres porcelánico IPE
31x60 cm gris

cerámica
anti heladas

cerámica
colorhq

16,95€/m2

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

cerámica
anti slip C3

Gres KANSAS
33x33 cm arena

cerámica
anti slip C3

10,95€/m2

cerámica
anti heladas

cerámica
colorhq

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



GAMMA.ES  /  21

Ven a nuestra exposición donde encontrarás más de 500 modelos de cerámica y 
juntos realizaremos el diseño personalizado de tu estancia.
Nuestra cerámica exterior está 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.

Más de 500 modelos de cerámica desde 8,95€/m2

Gres porcelánico
HABITAT
21x60 cm rojizo

Gres extruido natural
NATURE
33x33 cm

24,95€/m2

15,95€/m2

cerámica
anti heladas

cerámica
anti heladas

cerámica
anti slip C3

cerámica
anti slip C3

disponible 25x25 cm 13,95€/m2.

#outdoors
La verdad está ahí afuera (en tu terraza, en tu jardín...)
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Gres porcelánico RODA
30x30 cm coto

13,50€/m2

Gres porcelánico
extruido
PIEDRAS
30x30 cm carballo

Gres porcelánico extruido
VALLE
30x45 cm tena

19,95€/m2

19,95€/m2

cerámica
anti heladas

cerámica
anti heladas

cerámica
colorhq

cerámica
colorhq

cerámica
anti slip C3

cerámica
anti slip C3

Generación 3.0: diseño digital
reproduce auténticas piedras 
naturales en HD

cerámica
anti slip C3

cerámica
colorhq
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35,95€/m2

Piedra natural
Z ORIENT ORO
18x35 cm

Piedra natural
TACO NEGRO
60x20x5 cm

Piedra natural
NILO ENVEJECIDO
60x20x3,5 cm

10,95€/pieza

11,90€/pieza

Cuarcita dorada con tonalidades tierra y gris 
claro que conforman una combinación elegante 
y luminosa. Ideal para zonas resguardadas.

Pizarra tradicional 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.

*Precio península. Venta por cajas.
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475€

899€

Horno MORUNO
Ladrillo refractario y hormigón

Horno DOBLE DE HORNILLA
Piedra, ladrillo y hormigón

Alto 85 cm / Fondo 110 cm / Ancho 110 cm.
Peso 680 kg.

Exterior de bóveda 70 cm 
(disponible hasta 100 cm).
Peso 1000 kg.

*Precio península para todas las barbacoas y hornos. No incluye transporte ni instalación.

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

705€

Barbacoa COMPACTA/DB
Ladrillo refractario y hormigón

Sin pintar.

Alto 195 cm / Fondo 48 cm 
Ancho 105 cm / Peso 375 kg 
Ancho de boca 54 cm. 

Boca de gran formato, 
ideal para cocinar paellas.

Barbacoa PAELLERO
Ladrillo refractario y hormigón

Alto 238 cm / Fondo 68 cm / Ancho 163 cm.
Peso 860 kg / Ancho de boca 84 cm.

Idóneo para pizzas y todo tipo de 
asados. El hornillo permite realizar el 
fuego de manera que el horno siempre 
queda limpio y con más espacio.

catálogo on-line
y en tienda

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

175€
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Césped artificial AUTUMN
20 mm

12,95€/m2

Césped acabado brillo.

garantía producto
5 años

Césped artificial SUMMUM
35 mm

Césped artificial VERANO
40 mm

26,95€/m2

19,95€/m2

Césped artificial de gama alta y 
una suavidad excelente.

Césped con un tacto muy real y 
un verde llamativo.
Disfruta de tu jardín... ¡AHORA!

garantía producto
5 años

garantía producto
5 años

Césped tipo moqueta 
para un uso intensivo.

Césped artificial MOKKA
6 mm

5,95€/m2

Barbacoa FIESTA
Acero

485€
Alto 125 cm
Fondo 44 cm
Ancho 78,5 cm
Boca 70 cm

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

*Soporte hormigón no incluido.

desde

Bolo MÁRMOL BLANCO PURO
Saco 20 kg

6,20€/saco

Decoración para jardines, zonas 
públicas, exterior e interior.
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Solución idónea a la hora de proyectar 
espacios al aire libre como jardines, 
terrazas o áreas transitables.

Para crear espacios 
exteriores de gran valor 
estético sin renunciar a las 
prestaciones técnicas.

Sellador con protección solar.
Se pueden añadir a cualquier 
color de la gama Starlike®

Gres porcelánico
MULTIQUARTZ 20
600x600x20 mm. Beige

Sellador protección solar
GALAXY
Para obtener un efecto metálico

Sellador protección solar
ORO
Para obtener un efecto brillo oro

Sellador protección solar
SPOTLIGHT
Para obtener un efecto brillo plata

Gres porcelánico
TREVERKMADE 20
400x1200x20 mm. Fumé

43,50€/m2

25€/u. 2,5 kg.

35€/u. 2,5 kg.

25€/u. 2,5 kg.

59,95€/m2

gres
anti heladas

gres
anti heladas

gres
anti slip C3

gres
anti slip C3
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SPA OXIA WOOD
Madera exterior color teka

6.490€ 270€
*al mes

Págalo en 24 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 29

189x204x90 cm

Muy resistente a la humedad, 
manchas, rayado y desgaste 
y con mucha estabilidad

SPA OXIA WOOD. 6.490€
Jacuzzi. Tapa térmica incluida. Acabado 
interior en blanco, platinium, cobalto. 
Revestido en madera de okume teñido 
en color teka, 17 jets, 4 asientos, faro 
subacuático, 189x204x90 h, filtración 
por cartucho de papel. Opcional: 
sistema de desinfección clear ray uv.
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colección AHORRO

Depuración en 1 ciclo 
continuo de 3 etapas:

 - oxidación
 - decantación
 - extracción agua depurada

Colores disponibles moka, 
gris o chocolate. Accesorios 
opcionales: grifo y filtro bajante.

Reduce, recicla y reutiliza.

El novedoso módulo 
Carbonator mantiene 
estables los sistemas de 
tratamientos de aguas 
residuales de las segundas 
residencias.

En períodos sin aportación 
de materia orgánica, el 
módulo proporciona los 
nutrientes necesarios a la 
depuradora y asegura un 
funcionamiento adecuado de 
modo permanente.

Pack  CARBONATOR
de 2.700 a 13.000 litros

DEPÓSITO Y MACETERO
300 litros. Junta entrada DN50
con rosca 3/4” y grifo.

COMPOSTADORA
ECO-MASTER
300 litros. 60x60x90 cm

Pack  CARBONATOR
Módulo, 1 garrafa 30 kg.
Nutriente Bernntaplus VP-1
Lanza de succión 425.

desde

desde

2.595€

265€

1.170€

39,99€



nuestros SERVICIOS

Descubre todo 
lo que podemos 
hacer por ti...

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

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.

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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*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 
31/07/2016. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

01 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.738€. 10 cuotas fijas mensuales de 173,80€. 

03 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.737€. 10 cuotas fijas mensuales de 173,70€.

04 Pág. / Baño completo.
10 meses para importes de 1.578€. 10 cuotas fijas mensuales de 157,80€.

07 Pág. / Pack ducha GLASS.
6 meses para importes de 499€. 5 cuotas fijas mensuales de 83,16€ y 1 última de 83,20€.

08 Pág. / Pack ducha SENSAI II.
6 meses para importes de 559€. 5 cuotas fijas mensuales de 93,16€ y 1 última de 93,20€.

10 Pág. / Pack ducha PASO.
10 meses para importes de 699€. 10 cuotas fijas mensuales de 69,90€.

27 Pág. / SPA OXIA WOOD.
24 meses para importes de 6.490€. 23 cuotas fijas mensuales de 270€ y 1 última de 280€
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Alfombra baño BAMBÚ
45x100 cm

19,95€

Ven a nuestra
tienda y juntos

diseñamos tu
baño en 3D

por 20€

este mes
GRATIS

nosotros 
ya lo hemos 
contratado

#dontworry
Vive TU vida y...

... se feliz!


