
PlanRenova
-350€ Renueva tu zona 

de ducha. Ahora 
con descuentos 
de hasta 350€.

COMPAÑÍA GRUP GAMMA S.A.

VÁLIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018
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en tu baño pasan cosas...

MEDIDA PVP TOTAL*

70 × 100 cm 737€ 512€

70 × 120 cm 783€ 558€

70 × 140 cm 863€ 613€

70 × 150 cm 916€ 641€

70 × 160 cm 927€ 652€

MEDIDA PVP TOTAL*

80 × 100 cm 763€ 538€

80 × 120 cm 789€ 564€

80 × 140 cm 873€ 623€

80 × 150 cm 927€ 652€

80 × 160 cm 937€ 662€

hasta 275€ de descuento
al renovar tu zona de ducha.

Mampara PALIO
Altura 190 cm. Transparente.

Cristales de 6 mm con tratamiento 
EasyClean® antical.

+
Plato HIDRA

Acabado textura pizarra blanco o gris plata.
Antideslizante certificado Clase 3

y extraplano de 3 cm.
+

Conjunto ducha FORO (ver pág. 10)
Monomando. Rociador redondo de 25 cm. 
Derivador integrado en el grifo. Fabricado 

en latón cromado. Altura regulable.

+ 50€
Conjunto ducha termostático OCCO

*Precio final con el descuento. Imagen no contractual.

PlanRenova
Plus -275€
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MEDIDA PVP TOTAL*

70 × 120 cm 763€ 513€

70 × 140 cm 833€ 558€

70 × 150 cm 889€ 614€

70 × 160 cm 956€ 656€

70 × 180 cm 1.003€ 678€

70 × 200 cm 1.067€ 717€

MEDIDA PVP TOTAL*

80 × 120 cm 769€ 519€

80 × 140 cm 843€ 568€

80 × 150 cm 899€ 624€

80 × 160 cm 965€ 665€

80 × 180 cm 1.023€ 698€

80 × 200 cm 1.067€ 717€

hasta 350€ de descuento
al renovar tu zona de ducha.

Mampara NEO II
Altura 200 cm. Transparente o serigrafiada.

Cristales de 8 mm con tratamiento 
EasyClean® antical.

+
Plato HIDRA

Acabado textura pizarra blanco o gris plata.
Antideslizante certificado Clase 3

y extraplano de 3 cm.
+

Conjunto ducha FORO (ver pág. 10)
Monomando. Rociador redondo de 25 cm. 
Derivador integrado en el grifo. Fabricado 

en latón cromado. Altura regulable.

+ 50€
Conjunto ducha termostático OCCO

*Precio final con el descuento. Imagen no contractual.

Somos tu especialista en baños...   

TE INSTALAMOS
LA MAMPARA

consulta en tu tienda

PlanRenova
Luxe -350€
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en tu baño pasan cosas...

Lienzoen

Grifería lavabo RONDO
monomando en tres colores.

Blanco mate o negro mate 

69€
Cromo

39,95€

Mampara de ducha WALK IN con cristal de seguridad de 6 mm. Con 

tratamiento EasyClean® incorporado. Perfilería disponible en color blanco mate, 

negro mate o cromo. Medidas 100 o 120 cm de ancho × 190 cm de alto. 

Incluye gancho soporte para toalla.

269€
Mampara de ducha
WALK IN 100 cm

NEW

NEW NEW

NEW

blanco mate

negro mate

cromo 219€

Jordi Ribaudí
Diseñador

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

de un hogar. Es vida y 
proximidad. Es atrevimiento y 
versatilidad. Los accesorios 
adhesivos LOOP son una 

colección diferente, sin 
soportes, nítida y sencilla.

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

BLANCO
299€
Conjunto de ducha JOUR o 

NUIT termostático. Estante 

de cristal. (en blanco o negro).

02

01

01  Inodoro VELA suspendido 52 × 36 cm
con tapa cierre amortiguado 249€.
02  Bidé VELA suspendido 52 × 36 cm 149€.

La serie 
BROOKS 
combina los 
frontales de las 
puertas, los y 
los tiradores 
como tú 
prefieras. 

0302

NEW

Serie LOOP adhesiva 
fabricada en aluminio 
anodizado mate y disponible
en 3 colores .
01  Portarrollos 15,95€
02  Jabonera ducha 24,95€
03  Percha 3,95€

3,95€

01
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549€
Conjunto mueble BROOKS de 100 × 46 cm en roble + lavabo.

1 cajón con cierre amortiguado, de gran capacidad y de extracción 
total. Incluye tirador toallero en color blanco, negro mate o cromo brillo, 

válvula click-clack y sifón. Espejo led 269€. 

Mueble de 80 × 46 cm con lavabo 449€.

BAÑO COMPLETO

Medidas orientables

8 m²

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 100 cm* 549€

Grifería lavabo 69€
Inodoro y bidé 398€

Mampara y plato de ducha 558€
Conjunto de ducha 299€

Revestimiento** desde 16,50€ m²
Pavimento** desde 9,50€ m²

*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.

PRECIO TOTAL

2.142€

Somos tu especialista en baños...   

FINÁNCIALA DESDE 178,50€ AL MES
SIN INTERESES* TIN 0% TAE 0%  

*Oferta financiera ofrecida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Ejemplo para una compra financiada de 2.142€. 12 cuotas de 178,50€. Oferta válida hasta el 31/05/2018”
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en tu baño pasan cosas...

NATURAL URBANO

Mampara frontal 120 cm STEEL de 1 hoja fija + 1 hoja corredera. 

Perfilería, rodamientos y asa de acero inoxidable pulido alto brillo. 

Frontal disponible de 118 hasta 180 cm. Cristal de seguridad de 8 mm 

con tratamiento EasyClean® en los cristales. Altura 195 cm.

449€
Mampara de ducha 

STEEL 120 cm

NEW

259€
Plato de ducha ARQ de resina 
extraplano de 3 cm. Hecho a 
medida de 100 hasta 200 cm 
de largo y de 70 hasta 110 cm 
de ancho. 6 colores a elegir 

. Recortable 
y personalizable a medida. 
Antideslizante clase 3.

NEW

Grifería lavabo monomando O2. Ahorra agua y energía. Cromo 55€.

Oro, oro rosa y oro cepillado.

ECO

ECO

NEW

99€

199€
Lavabo de mármol natural 

TERRA de 42 cm color 
arena y textura mate. Incluye 

tratamiento para cerrar los 
poros y reducir la absorción. 

Válvula a juego incluída. 

armónico y funcional

Acabado 
textura 
cemento.
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Somos tu especialista en baños...   

399€ NEW
Encimera 80 cm CHÊNE fabricada en 
madera natural roble macizo + lavabo 
OVO Ø40 cm blanco mate. Faldones 
frontales y laterales ingleteados. 
Escuadras de fijación ocultas incluidas 
en el precio. Se suministran sin agujeros 
para poderse adaptar a todos los lavabos. 
Disponibles en 80, 100 y 120 × 46 cm. 
Grifo caño alto 199€. 

Revestimiento ROUEN
01  PALAU 25 × 75 cm.
02  ROUEN 25 × 75 cm.
16,50€ m² 

01

02

NEW

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.

ECO



8   

en tu baño pasan cosas...

MATTBrushed

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.

Inodoro carenado ERA a pared 
67 × 36 cm, salida dual.

Tapa descenso progresivo. 
Altura confort 44 cm. 

Mecanismo doble descarga
2,3 - 4,5l para ahorro de agua.

249€

Grifería ACERO
Acero inoxidable mate.

69€

Conjunto 
de ducha 
ACERO. Tubo 

telescópico. 
Ducha rociador, 
flexo y teléfono 
fabricados en 
acero inoxidable 
incorporados. 
Derivador 
incorporado en 
el cuerpo del 
grifo. Rociador 
de 20 cm.
Altura regulable.

249€

439€
Mampara PLUS EVOLUTION
Medidas de 126 cm a 130 cm.

-4
0%

735,68€
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Somos tu especialista en baños...   

BAÑO COMPLETO

Medidas orientables

5 m²

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* 269€

Grifería lavabo 69€
Inodoro y bidé 348€

Mampara y plato de ducha 618€
Conjunto de ducha 169€

Revestimiento** desde 9,50€ m²
Pavimento** desde 9,95€ m²

FINÁNCIALA DESDE 122,75€ AL MES
SIN INTERESES* TIN 0% TAE 0%  

*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.

PRECIO TOTAL

1.473€

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

blanco brillo blanco mate
299€

roble jerez roble cambrián

*Oferta financiera ofrecida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Ejemplo para una compra financiada de 1.473€. 12 cuotas de 122,75€. Oferta válida hasta el 31/05/2018”

NEW
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en tu baño pasan cosas...

Mampara NEO II LONGA. Una hoja de ducha + segmento 
con cristal de seguridad de 8 mm. Brazo de seguridad 
que permite una máxima estabilidad. Cristales con 
tratamiento EasyClean®. Altura 200 cm.

Grifería lavabo cromo 
BAUEDGE S
Con cadenilla

Monomando bidé
66,95€
Monomando ducha
66,95€
Monomando baño
79,95€

55,95€
-3
6%

En tu ducha toda seguridad es poca...
Por suerte con nosotros tienes un 

asidero siempre a mano. Fabricado 
en acero inoxidable brillo o mate con 

goma ergonómica antideslizante.
Medidas: 40,2 × 7,5 cm. Al. 5,2 cm.

RUBBER 25€

25 cm

Asiento de ducha plegable DINO.
Resinas termoplásticas 37,5 × 29,5 cm. 
Resistencia máxima: 120 Kg. 39,95€

NEW

Pavimento
SHERWOOD
01  ARCE
15 × 90 cm
24,50€ m² 

02  MIEL
15 × 90 cm
24,50€ m²

01

02

BATHROOM
safe and functional

299€
Mampara de ducha
NEO II LONGA 
transparente o 
serigrafiada
De 80 + 35 cm.

Conjunto de ducha FORO 
monomando. Rociador 

redondo de 25 cm. 
Derivador integrado en el 
grifo. Fabricado en latón 

cromado. Altura regulable.

169€

87,06€
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Somos tu especialista en baños...   

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.

Asiento de ducha plegable SOLID.
Resina + aluminio anticorrosión.
Para montar en la pared.  Resistencia 
máxima: 100 Kg. Colores polaris, taupe, 
blanco y negro. Medida 30 × 37 cm. 
89,95€

Barra satinada
SOLID.
30 / 40 cm 35,95€
60 cm 39,95€

229€
Plato de ducha GRIP
Medida 70 × 100 cm

Antideslizante

Plato de resina textura piedra extramate, 
antideslizante clase 3. Ideal para niños y 

personas mayores. Medidas desde 70 × 100 cm 
hasta 80 × 180 cm. Recortable a medida.

No incluye válvula.

Colores disponibles

blancobeige antracita

Asiento de ducha plegable. Estructura de 
aluminio y cuerpo del asiento ABS rugoso, 

para que no deslize. Para montar en la 
pared. Resistencia máxima: 150 Kg. 

Medidas: 35 × 34 cm. Al. 7 cm.
Colores blanco y negro. SEDILE 79,95€

Taburete blanco, soporta 130 kg.
Ideal para la ducha, si tienes 

pequeños en casa, es perfecto.
Medida 36,5 × 28,5 cm. Al 47 cm.

VIVAWELL 29,95€

NEW
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en tu baño pasan cosas...

GOOD MORNING

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.

GOOD MORNINGGOOD MORNING

Conjunto 
de ducha 

termostático 
SENNA+. 

Teleducha de tres 
posiciones. Botón 

de seguridad de 
38ºC. Flexo PVC 

plateado que evita 
que se enrolle. 

Fabricado en 
latón cromado. 

Regulable en 
altura.

30 cm

259€
Plato de ducha INN 

de 70 × 120 cm
con rejilla inox.

blanca resina

Plato de resina enmarcado INN blanco de 3 cm de grosor. Textura pizarra. 
Recortable, antibacteriano y antideslizante clase 3. 3 tipos de rejilla disponibles. 

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

con rejilla lacada o resina 270€

ECO

Grifería SALVE
Ahorro agua y 

energía.

39,95€

NEW

449€
Mampara de ducha PASO

Frontal más lateral.
Frontales de 120 cm 299€

Laterales de 70 cm 150€ 369€
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Somos tu especialista en baños...   

BAÑO COMPLETO

Medidas orientables

8 m²

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 60 cm* 359€

Grifería lavabo 39,95€
Inodoro y bidé 348€

Mampara y plato de ducha 688€
Conjunto de ducha 249€

Revestimiento** desde 14,95€ m²
Pavimento** desde 14,95€ m²

*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.

PRECIO TOTAL

1.684€

359€
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 y espejo 
con marco arenado 50 × 80 cm. Zoom es un mueble 
modular que se adapta en cualquier baño.
Mueble de 80 × 46 cm con lavabo y espejo 399€.

FINÁNCIALA DESDE 140,33€ AL MES
SIN INTERESES* TIN 0% TAE 0%  

*Oferta financiera ofrecida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Ejemplo para una compra financiada de 1.684€. 11 cuotas de 140,33€ y 1 de 140,37€. Oferta válida hasta el 31/05/2018”
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en tu baño pasan cosas...

449€
Mampara de ducha HIT

Frontal (1 fijo + 1 corredera)

Medida de 89 cm a 130 cm.

Lateral de 50 a 90 cm 149€

rockestilo

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. 

Plato de ducha TRACE de resina 
extraplano de 2,5 cm. Textura 

pizarra, venecia o saco. Hecho 
a medida de 100 hasta 200 cm 
de largo y de 70 hasta 100 cm 

de ancho. 9 colores a elegir. 
Recortable y personalizable a 

medida. Antideslizante clase 3.

NEW

Grifería lavabo FACTORY.
Con cartucho progresivo.
Maneta disponible en
4 colores 

99,95€

NEW

MADERA - NEGRO
01  Toallero doble 87 cm 46,95€

02  Soporte papel 
y escobillero 76 cm 46,95€

02

01

299€
Plato de ducha TRACE

de 70 × 100 cm
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Somos tu especialista en baños...   

699€
Conjunto mueble STRUCTURE
90 × 46 cm a suelo de 2 cajones  
+ 2 puertas color roble essence, 
lavabo moon blanco mate con 
espejo murano y repisa. Tirador 
metálico. Cajones con cierre soft 
close y extracción total. Guías de 
cajón Hettich.

wengué essence blanco mate
799€

gris arenado roble essence

NEW

01

02 NEW

Revestimiento SUNSET&IMAGINE
01  SUNSET BLANCO 25 × 75 cm 16,50€ m²
02  IMAGINE GRIS 25 × 75 cm 16,95€ m²

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. 
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en tu baño pasan cosas...

¡Imprescindibles!nuestros esenciales VOL. I

199€
Mueble
BAND

NEW

Grifería lavabo TEMMA cromo.
Ahorro de agua y energía. 

25,95€

NEW ECO

NEW

Conjunto de ducha 
TEMMA con 
rociador redondo 
anticalcáreo de 
20 cm. Flexo, 
ducha de una 
posición y soporte 
teleducha deslizante 
incorporado en la 
barra. El cuerpo del 
grifo es un estante. 
Altura regulable.

139€

blanco brillo

sabana

Revestimiento ISVUD
31 × 45,cm. Desde

9,95€ m² 

Mueble suspendido BAND de 40 × 32 cm con
lavabo reversible y espejo camerino de 60 × 40 cm.
No incluye aplique.

Portarrollos modelo
MOBILE de 24,5 cm. 

ABS y acero inoxidable.

29,95€
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Somos tu especialista en baños...   

Limpiacristales mampara, 
con gancho para colgar 
a la mampara o adhesivo. 

14,95€

Inodoro MENTO
65 × 36 cm, salida vertical 

o horizontal. Tapa cierre 
amortiguada. Mecanismo 

de doble descarga.
Sin rincones, fácil de limpiar.

129€

ECO

Con nosotros tienes un 
asidero siempre a mano. 

Acero inoxidable. HANDY 

15,95€

As
id

er
o s

iem
pre a mano

Mampara rectangular SENSAI II 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 249€.

229€
Mampara SENSAI II 

transparente
de 72 × 90 cm

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

29,95€

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
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en tu baño pasan cosas...

Toallero aro MARCO con doble función
toallero-repisa. Fabricada en aluminio

anodizado mate

13,95€

NEW

Inodoro compacto STARTON 
carenado a pared de 61 cm. Tapa 
descenso progresivo. Salida a suelo 
o pared. Doble descarga  2,3-4,5l 
para ahorro de agua. Ideal para 
espacios reducidos.

249€

61 cm

Mueble MATTY de 80 × 46 cm 
a suelo con 2 puertas, 2 cajones 
y estante interior del mismo color. 
Colores roble cambrián (foto) 
o blanco. Madera texturizada 
con relieve efecto sierra. Incluye 
lavabo de cerámica.

179€
Mueble
MATTY
80 × 46 cm

Toallero SIDE de 30 cm para 
mueble. No requiere agujeros.

24,95€

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%.

¡Imprescindibles!nuestros esenciales VOL. II

blanco brillo

cambrián
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Somos tu especialista en baños...   

Grifería inodoro SUMMA 4. 
Teleducha de latón
con maneta para abrir
y cerrar el agua.

59€

NEW

¡Gana espacio en tu baño! Colocando una 
grifería de inodoro puedes prescindir del 
bidé ganando espacio y ahorrando dinero. 
Suministra agua fría o caliente.

Mampara GLASS de hoja fija de 

cristal de 6 mm. Brazo de sujeción 

que ofrece seguridad y estabilidad. 

Medidas disponibles 80, 100 y 

120 cm. Altura 190 cm.

desde 169€
Mampara de ducha GLASS

Medida 80 cm

Conjunto de ducha 
SENTA con rociador 
redondo anticalcáreo 

de 20 cm. Flexo, 
ducha de dos 

posiciones y soporte 
teleducha deslizante. 

incorporado en 
la barra. Fácil de 

limpiar. Altura 
regulable.

139€

Contenedor ducha 
colgante adaptable a 
grifería. Fabricado en 

acero inox y latón.

29,95€

Grifería lavabo
SENTA cromo.

55€

Pavimento VALENCIA
25 × 70 cm. Desde

10,50€ m² 
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en tu baño pasan cosas...

Neo-rústico
Una fusión entre lo rural y lo moderno.

02  Ordesa roble
18 × 75 cm 25,95€ m²

03  Ordesa crema
18 × 75 cm 25,95€ m²

04  Ordesa blanco
18 × 75 cm 25,95€ m²

01  Ordesa century
18 × 75 cm 25,95€ m²

Pavimento ORDESA porcelánico 
coloreado rectificado. Allí donde se 
pierden los montes y se encuentran. 
Disponibles los rodapiés a juego.

02

NEW

Pavimento
01  ORDESA century 18 × 75 cm

25,95€ m²29,95€

Revestimiento SUNSET & 
PANAL pasta blanca.
Texturas. Matices. Volúmenes...

16,50€ m²

01  Sunset perla
25 × 75 cm 16,50€ m²

02  Sunset blanco
25 × 75 cm 16,50€ m²

03  Sunset natural
25 × 75 cm 16,50€ m²

04  Panal natural
25 × 75 cm 16,50€ m²

NEW
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Somos tu especialista en cerámicas...   

Pavimento SHERWOOD porcelánico efecto 
madera para conseguir un hogar más cálido. 
Disponible en antideslizante para exterior.

02  Sherwood arce 15 × 90 cm 24,50€ m²

03  Sherwood blanco 15 × 90 cm 24,50€ m²

04  Sherwood miel 15 × 90 cm 24,50€ m²

Pavimento
01  SHERWOOD roble 15 × 90 cm

24,50€ m²

03  Albine arena
30 × 90 cm 13,95€ m²

02  Albine perla
30 × 90 cm 13,95€ m²

04  Albine relieve arena
30 × 90 cm 13,95€ m²

NEW

Revestimiento ALBINE, donde las luces 
se entremezclan entre claros y oscuros...

Revestimiento
01  ALBINE RELIEVE
perla 30 × 90 cm

13,95€ m²

26,50€

16,75€

NEW
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en tu baño pasan cosas...

NEW

Revestimiento
BORA 25 × 70 cm

10,50€ m² 

Revestimiento ENNIS pasta 
blanca en color blanco y 
beige con efecto "viento", una 
cerámica muy marinera.

01  Ennis muretto 25 × 70 cm
19,95€ m²

02  Ennis blanco 25 × 70 cm
17,50€ m²

03  Ennis muretto 25 × 70 cm
19,95€ m²

04  Ennis beige 25 × 70 cm
17,50€ m²

Revestimiento
01  ENNIS muretto blanco 25 × 70 cm

19,95€ m²
24,75€

Un toque de brisa marina para tu hogar
EstiloMarinero
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Somos tu especialista en cerámicas...   

NEW

Revestimiento
BORA DUNNE 25 × 70 cm

10,95€ m² 

Somos tu especialista en cerámicas...   

Pavimento TAVOLE 
porcelánico extruido, 3 
tonalidades creadas para 
transmitir una sensación 
rústica con aires de 
frescor. Disponibles 
rodapiés a juego.

02  Tavole arce
10 × 60 cm 25,95€ m²

03  Tavole wengué
10 × 60 cm 25,95€ m²

Pavimento CONTRACT 
porcelánico de gran 
formato, para espacios 
grandes. Multicolor. La 
belleza de la sencillez.

NEW

NEW

01  Contract taupe 
60 × 60 cm 15,95€ m²

02  Contract marengo 
60 × 60 cm 15,95€ m²

03  Contract perla 
60 × 60 cm 15,95€ m²

Pavimento
01  CONTRACT taupe 60 × 60 cm.

15,95€ m²

Pavimento
01  TAVOLE roble 10 × 60 cm

25,95€ m²

19,75€

30,25€
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en tu baño pasan cosas...

Pavimento 
MONTSERRAT 
porcelánico extruido 
acabado mate 
antideslizante, en 2 
tonalidades rústicas.

Pavimento
01  SHABBY blanco
porcelánico
antideslizante
31 × 60 cm
19,95€ m²

24,95€

NEW

01  Montserrat clay 
36 × 36 cm 19,95€ m²

02  Montserrat iron 
36 × 36 cm 19,95€ m²

Pavimento
01  MONTSERRAT clay 36 × 36 cm

19,95€ m²24,95€

AIRE FRESCOAIRE FRESCOAIRE FRESCO
Tienes todo un mundo ahí fuera...

NEW

pavimento IDAHO 
antideslizante 33 × 33 cm 
pasta roja espesorada.

10,95€ m² 
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Somos tu especialista en exterior...   

Pavimento LEGNO 
porcelánico acabado 
mate antideslizante, en 2 
tonalidades perfectas para 
ambientes naturales.

01  Legno mix 31 × 60 cm
19,95€ m²

01  Shabby blanco
31 × 60 cm
19,95€ m²

02  Legno roble 31 × 60 cm
19,95€ m²

NEW

Pavimento
01  LEGNO mix 31 × 60 cm

19,95€ m²24,95€
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en tu baño pasan cosas...

soft-urbano
SUELOS LAMINADOS, elegancia simple y funcional.

Suelo laminado
PINO BLANCO

1200 × 195 × 8 mm. AC5-33

13,29€ m²

02  Laminado muy resistente, perfecto para 
un uso diario o si tienes pequeños en casa.

Fácil instalación con sistema clic.

Suelo laminado
ROBLE ACEITADO
1200 × 195 × 8 mm. AC5-33

13,95€ m²

03  Un suelo con tonalidades 
rusticas, con una alta sensación 
de calidez. Perfecto para un 
uso intensivo.

Suelo laminado
CEREZO SAKURA
1200 × 195 × 8 mm. AC5-33

9,99€ m² 

01  Suelo laminado inspirado 
en la esencia nipona con 
tonalidades neutras para 
trasmitir paz y tranquilidad
en tu hogar.

01

03

AC5 de 8 mm. 
Clase 33.

*Venta por cajas completas / *Precios Península.
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Somos tu especialista en laminados...   

Suelo laminado
ROBLE RETRO
1200 × 195 × 8 mm. AC5-33

13,29€ m²

05  Un suelo que se adapta a la 
perfección a los estilismos minimalistas 
de contrastes de blancos, grises y negros. 

Suelo laminado
TORONTO
1331 × 194 × 10 mm. AC5-33

14,65€ m²

07  Un suelo con tonalidades grises, con 
una alta sensación de frescor, perfecto para 
ambiente con mucho "glam".

Suelo laminado
ROBLE REAL
1200 × 195 × 8 mm. AC5-33

13,65€ m²

04  Recrea ambientes que 
respiran la calma de los matices 
del roble real para un suelo 
laminado único.

04
05

Suelo laminado

ROBLE THERMO

1200 × 195 × 8 mm. AC5-33

9,99€ m² 

06  Suelo laminado multicolor con tonalidades marrones, 

beige y amarillos con la veta de la madera muy resaltada.

07

AC5 de 8 mm. 
Clase 33.

10 mm de espesor.

NEW

NEW
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en tu baño pasan cosas...

Suelo laminado
NEW HERMES
1331 × 194 × 8 mm. AC5-32

12,65€ m² 

01  Suelo laminado de tonalidades gris, blanco 

y ceniza. Perfecto para tener tu hogar con un 

estilo elegante y sofisticado..

Suelo laminado
NEW NOGAL
1331 × 194 × 10 mm. AC5-33

16,75€ m²

02  La calidez de tonalidades rojizas 
confiere a nuestro suelo laminado 
la particularidad de convertir tu 
casa en un hogar. Presentado en 
laminas de 1 cm, proporciona una 
mayor consistencia y insonoridad.

02

Suelo laminado
NEW ROBLE
1331 × 194 × 8 mm. AC5-32

12,45€ m²

03  Tonalidades neutras que podrás 
adaptar a cualquier espacio de tu casa.

03

scandinavian
SUELOS LAMINADOS. Rigurosidad en las formas y los elementos naturales.

*Venta por cajas completas / *Precios Península.

10 mm de espesor.
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Somos tu especialista en laminados...   

Suelo laminado
ROBLE NATURE

1331 × 194 × 8 mm. AC5-32

12,45€ m²
05  La neutralidad de sus tonalidades es su 

principal virtud, elegancia y sofisticación para 
crear un ambiente con personalidad propia.

Suelo laminado
MERBAU
1331 × 194 × 10 mm. AC5-33

14,65€ m²

06  Un suelo con presencia 
y carácter es lo que define 
nuestro suelo laminado en 
tonalidades oscuras. 

Suelo laminado
ROBLE TABACO
1331 × 194 × 8 mm. AC5-32

12,45€ m² 

04  Recrea ambientes que 
respiran la calma de los 
matices del roble tabaco en 
lamas de 0,8 cm para un
suelo laminado único.

04

06 10 mm de espesor.

NEW

Juntas selladas con 
parafina para una mayor 
impermeabilidad
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Estante para ducha

COOPER19,95€
Estante para conjunto de ducha COOPER de 28 cm. 

Fácil montaje. Se instala sin desmontar el conjunto 
de ducha. Válido para cualquier conjunto con tubos 

redondos de 18Ø hasta 25Ø. Latón y ABS.

Yo...
¡ya lo he 

hecho!

Diseñamos
tu baño en 3D

este mes GRATIS


