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

359€
Mueble ZOOM de 60 × 46 cm 
con lavabo y espejo. Zoom es un 
mueble modular que se adapta a 
cualquier baño.

Baños para toda una vida…
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Un baño multifuncional, lleno de luz, de  amor  

y, sobre todo, un baño para cada día.

Mampara frontal PASO de 1 hoja fija + 1 hoja corredera. 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 antical en los cristales. Altura 190 cm.

299€
Mampara frontal PASO.

Desde
359€

399€
Conjunto de ducha 

EMO+ termostático. 
Teleducha de tres 

posiciones. Botón de 
seguridad de 38 ºC y 

derivador integrado en 
grifo. Rociador ABS 36 
× 24 cm. Flexo de PVC 

plateado antitorsión.
Regulable en altura. 

464,50€

269€
Inodoro VELA carenado a pared 66,5 × 36 cm. Con salida 
dual y tapa de cierre amortiguado. Doble descarga para 
ahorro de agua. Sin rincones. Bidé por 129€.

-2
1%

NEW

36 cm

24 cm

69€
Grifería lavabo 
monomando 
UNO.

en tu baño pasan cosas...



Somos tu especialista en baños...   

BAÑO COMPLETO

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 120 cm* 869€

Grifería lavabo 69€
Inodoro y bidé 398€

Mampara y plato de ducha 519€
Conjunto de ducha 399€

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

2.254€
FINÁNCIALA DESDE 187,83€ AL MES
SIN INTERESES*** TIN 0% TAE 0%  

Medidas orientativas

8 m²

***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 31/10/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 187,83€ y 1 cuota de 187,87€.

869€
Mueble ZOOM 120 (60 + 60) × 46 cm con 
cajones de cierre amortiguado y extracción 
total. Dos muebles con el cajón superior en 
color nebraska y el cajón inferior en color 
blanco brillo. Incluye lavabo de cerámica 
de 120 cm y dos espejos de 80 × 50 cm.
Mueble 60 × 46 cm, lavabo y espejo 359€.

Casco en color blanco y 6 colores de cajón 
a elegir  

3   
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359€
Mueble LINE
80 × 46 cm
y lavabo Gel-Coat

479€

C'est laclasse
en tu baño pasan cosas...
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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. Espejo luz led Shine de 

80 × 80 cm por 109€.

blanco brillo olmo blanco nogal pacífico

VEN A CREAR
TU BAÑO EN 3D

Con nuestro programa 
3D, te mostramos cómo 
sería en realidad el baño 

de tus sueños. Ven y 
compruébalo tú mismo.

18,95€ m²
Pavimento FOREST porcelánico.
CAMEL 22 × 85 cm.



439€
Mampara PLUS EVOLUTION

735,68€

417,93€

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.

-4
0%

Desde

109€

NEW99€
Grifería lavabo O2.

Ahorra agua y energía.
Oro, oro rosa y oro cepillado. 

Acabado en cromo 55€.

ECO 

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 para elegir .
Recortable y personalizable a medida. 
Antideslizante clase 3.

NEWdesde

ACABADO CEM
E
N

T
O

Somos tu especialista en baños...   

299€
Inodoro SERENITY 

compacto 61 × 35,5 cm. 
Con salida dual y tapa 
de cierre amortiguado. 

Doble descarga para 
ahorro de agua. 

Sin rincones. Altura 
confortable de 40 cm 

Bidé por 89€.

NEW

61 cm

364,21€ -3
0%
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22 cm

ESSENTIAL
AQUÍ TIENES TODO LO QUE UNO NECESITA EN UN BAÑO, TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Grifería lavabo cromo
BAUEDGE S
Con cadenilla.

Monomando bidé
65€
Monomando ducha
64,95€
Monomando baño
79,95€

55,95€
-3
6%

87,06€

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 antical. Altura 
200 cm. Serigrafiada por 299€.

Radiador de agua MISTRAL. En medidas de 80 y 120 cm de 
alto, por 50 cm de ancho. Disponible en color blanco o cromo.

De 365 hasta 568 vatios de potencia. Cromo desde 229€.

279€
Mampara de ducha
NEO II LONGA 
transparente.
De 80 + 35 cm.

79,95€
Termostato SENNA 
con EcoStop, botón 
seguridad a 38 ºC y 
limitador de caudal.

79€
Conjunto de ducha 
NET sin grifería. Se 

adapta a cualquier grifo 
de ducha. Rociador de 
22 cm diámetro. Ducha 

de 3 posiciones con 
soporte regulable.

169€
Radiador MISTRAL blanco.

Desde

368,75€

-2
5%

en tu baño pasan cosas...



VEN A CREAR
TU BAÑO EN 3D

Con nuestro programa 
3D, te mostramos cómo 
sería en realidad el baño 

de tus sueños. Ven y 
compruébalo tú mismo.

259€
Mueble MANNING de 80 × 46 cm
en roble cambrián con lavabo. 
Cajones con cierre amortiguado. 
Mueble 80 cm con lavabo y espejo 
trasera de madera por 329€.

blanco brillo blanco mate

roble jerez roble cambrián

NEW

Somos tu especialista en baños...   

286,45€

7   
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BAÑO COMPLETO

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
Conj. mueble 80 cm* (sin patas) 559€

Grifería lavabo y de bidé 85€
Accesorios 56,90€
Inodoro y bidé 389€

Mampara y plato de ducha 545€
Conjunto de ducha 189€

Revestimiento** desde 18,75€ m²
Pavimento** desde 25,95€ 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

1.824€
FINÁNCIALA DESDE 152€ AL MES

SIN INTERESES*** TIN 0% TAE 0%  

Medidas orientativas

8,5 m²

en tu baño pasan cosas...

559€
Conjunto mueble BROOKS de 80 × 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, espejo led, válvula click-clack y sifón. 
Patas opcionales 99€.

639,85€

***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 31/10/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 12 cuotas de 152€.
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Somos tu especialista en baños...   

Jordi Ribaudí
Diseñador

“BROOKS es la 
calidez de un hogar.
Es vida y proximidad.

Es atrevimiento
y versatilidad."

NEW

Serie LOOP adhesiva fabricada en aluminio 
anodizado mate en 3 colores .
01  Jabonera 24,95€
02  Portarrollos 16,95€
03  Toallero 15€

01

02

03
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Una reinterpretación del 
aspecto escandinavo popular 
para el baño cotidiano. Colores 
cálidos naturales, líneas limpias 
y diseño minimalista.

en tu baño pasan cosas...

NEW  399€
Encimera 80 × 46 cm CHÊNE fabricada 

en madera natural roble macizo + 
lavabo OVO Ø40 cm acabado mate 

en colores . 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. (consultar).

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

199€
Grifería FACTORY. 
Caño alto.

02

01
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Mampara angular PASO de 72 × 90 cm. 
Con perfil superior aluminio brillo y sin perfil 
inferior. Cristal de seguridad de 6 mm con 

tratamiento antical en los cristales.
Altura 190 cm.

359€
Mampara angular PASO
de 72 × 90 cm.

449€

189€
Plato de resina HIDRA II 
blanco de 3 cm de grosor. 
Textura pizarra. Recortable, 
antibacteriano y antideslizante 
clase 3. Incluye rejilla.
No incluye válvula.

Medidas HIDRA II:

70 × 100 cm: 189€
70 × 110 cm: 205€
70 × 120 cm: 209€
70 × 130 cm: 225€
70 × 140 cm: 229€

70 × 150 cm: 259€
70 × 160 cm: 265€
70 × 170 cm: 279€
70 × 180 cm: 295€
70 × 200 cm: 329€
80 × 100 cm: 209€

80 × 110 cm: 215€
80 × 120 cm: 219€
80 × 130 cm: 235€
80 × 140 cm: 239€
80 × 150 cm: 269€
80 × 160 cm: 275€

80 × 170 cm: 299€
80 × 180 cm: 305€
80 × 200 cm: 339€
90 × 120 cm: 249€
90 × 140 cm: 265€
90 × 160 cm: 299€

Desde 239€

Somos tu especialista en baños...   
27

 c
m

139€
Grifería lavabo 
caño alto MONDO. 
Ahorra agua
y energía.

178,50€

369€
Conjunto ducha 

termostático 
SENNA+. 

Teleducha de tres 
posiciones. Botón 

de seguridad de 
38 ºC. Flexo PVC 

plateado que evita 
que se enrolle. 

Fabricado en 
latón cromado. 

Regulable en 
altura.

30 cm

ECO

-2
1%

EL BAÑO, LO
FINANCIAMOS

Te ofrecemos diferentes 
posibilidades de financiar 

tu proyecto para que 
puedas hacer realidad el 

baño de tus sueños.
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-2
0%

Mampara frontal PALIO. 1 hoja fija + 1 hoja corredera. Perfiles 
aluminio brillo. Medidas de 100 a 160 cm. Cristal de seguridad de 

6 mm con tratamiento antical. Altura 190 cm. Sin perfil inferior.

259€
Mampara frontal PALIO.

Desde
289€

86,50€

299€

299€

FUNCTIONAL
69€
Grifería ACERO
Acero inoxidable mate.

239€
Inodoro ENNO carenado a pared
65 × 35,5 cm. Salida dual y tapa de 
cierre amortiguado. Doble descarga 
2,3 - 4,5 l para ahorro de agua.

SOLUCIONES TÉCNICAS, FORMALES Y ESTÉTICAS PARA TU BAÑO

249€
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. 
Regulable en altura.

20 cm

24,95€
Estante para conjunto de ducha 
COOPER de 28 cm. Se adapta 
a la mayoría de conjuntos
de ducha. Fácil instalación. 
Latón y ABS. 

en tu baño pasan cosas...



Somos tu especialista en baños...   

469€
Mueble DIVA de 80 × 46 cm, 1 cajón que 
oculta un segundo cajón, ambos con cierre 
amortiguado y extracción total de gran 
capacidad. Colores Kenia (foto) o Murano. 
Madera textura rugosa efecto madera natural. 
Lavabo de Gel-Coat y espejo con luz led.

BAÑO COMPLETO

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* 469€

Grifería lavabo 69€
Inodoro 239€

Mampara y plato de ducha 528€
Columna de ducha 209€

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

1.514€

Medidas orientativas

5 m²

530€

kenia murano

13   ***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 31/10/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 126,17€ y 1 cuota de 126,13€.

FINÁNCIALA DESDE 126,17€ AL MES
SIN INTERESES*** TIN 0% TAE 0%  



NEW

Revestimiento JASMINE
01  JASMINE
30 × 90 cm 19,95€ m²
02  JASMINE RELIEVE
30 × 90 cm 19,95€ m²

699€
Mueble UNIIQ 90 × 45 cm suspendido blanco mate 

o antracita mate izquierda o derecha + encimera Solid 
Surface 90 cm + lavabo porcelana mate 40 × 14 cm 
+ juego de 2 patas 23 cm + juego de 3 unidades de 

tirador en blanco, negro, cromo u oro rosso.
Espejo Round 80 cm con luz led por 259€.

blanco mate antracita mate

TOKYO 
ST¥LE
洋風にアレンジした
純日本スタイルの
広々としたバスルーム

バスルームで起こる様々なこと…

NEW

911€

02

01

VEN A CREAR
TU BAÑO EN 3D

Con nuestro programa 
3D, te mostramos cómo 
sería en realidad el baño 

de tus sueños. Ven y 
compruébalo tú mismo.

Descubre más sobre 
este estilo y otros en 

nuestro blog
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289€
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.

467,06€

NEW

Desde

-4
0%

449€
Mampara de ducha 
STEEL.

NEW

バスルームのスペシャリスト…  

Mampara frontal 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.

109€
Grifería lavabo 
STILO de 
caño alto de 
diseño italiano 
monomando.

31
 c

m

339€
Inodoro carenado 
DECO a pared 66 × 
34 cm, salida dual. 
Tapa descenso 
progresivo. 
Altura confort 
40 cm. 
Mecanismo 
doble descarga 
3 - 6 l para 
ahorro de agua. 
Bidé por 149€.

439€

NEW

299€
Conjunto de ducha
JOUR o NUIT
termostático.
Estante de metacrilato 
en blanco o negro.

399€

135€

23 cm

Desde



nuestros esenciales VOL. I
en tu baño pasan cosas...

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.
Mueble de 80 cm con lavabo, espejo marco de madera por 229€.

189€
Mueble
con lavabo
MATTY
80 × 46 cm

blanco brillo

cambrián

ECO

Grifería SALVE
Ahorro agua

y energía.

34,95€

NEW

99€
PORTA Plato rectangular
Plato de ducha PORTA
con relieve, disponible
en formato rectangular, angular o 
cuadrado. Fabricado en metacrilato 
LUCITE® 100%.

Desde

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

aluminio anodizado mate

13,95€

NEW

16   

¡Imprescindibles!

Lavabo OVO sobre 
encimera cerámica 40 
cm diámetro. Incluye 
válvula clic-clac. 
Puedes combinarlo 
con la encimera chene
(ver página 10)

89€



Somos tu especialista en baños...   

Conjunto de ducha FORO 
monomando. Derivador 

integrado en el grifo. 
Fabricado en latón cromado. 

Altura regulable.

159€

Desde 179€
Mampara de ducha GLASS

Contenedor ducha SLIM 
colgante adaptable a grifería. 

Fabricado en acero inox y latón.

29,95€

Revestimiento TURIN
33 × 55 cm. Desde

9,25€ m² 

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: ganarás espacio y 
ahorrarás dinero. Suministra 
agua fría o caliente.

25 cm

-3
0%

41,95€

17   

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.



nuestros esenciales VOL. II
en tu baño pasan cosas...

159€
Mueble
BAND

NEW

blanco brillo

sabana

Mueble suspendido BAND de 40 × 32 cm con
lavabo reversible y espejo camerino de 60 × 40 cm.
No incluye aplique. Con espejo liso desde 109€. 
Color blanco brillo 189€.

Espejo SHINE 60 × 80 cm, con luz led 
incorporada. 4,8 vatios. Marcado CE.

89€

Revestimiento ISVUD
31 × 45,cm. Desde

9,95€ m² 

Contenedor de ducha FLAT XL 
rincón. Latón y acero inox cromo.

Medida de 23 × 23 × 12 cm.

29,95€

Portarrollos MOBILE de 24,5 cm. 
ABS y acero inoxidable.

29,95€

As
id

er
o s

iem
pre a mano

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

15,95€

18   

¡Imprescindibles!



Somos tu especialista en baños...   

Grifería lavabo 
TEMMA cromo.

25,95€

NEW

Mampara frontal SENSAI II. Perfil de aluminio brillo y cristal de 
seguridad de 6 mm. Un fijo más una puerta corredera con la 
posibilidad de añadir un lateral. Puertas abatibles para facilitar la 
limpieza. Perfilería horizontal con altura reducida a 4 cm. Reversible. 
Altura 185 cm. Versión serigrafía por 189€.

Asidero de 38 cm.
Acero inoxidable. HANDY 

15,95€

As
id

er
o s

iem
pre a mano

179€
Mampara SENSAI II 
transparente de 100 cm.

189€
Conjunto de 
ducha OCCO 
termostático. 
Rociador ABS 
25 cm. Derivador 
integrado en el 
grifo. Teleducha 
de 5 posiciones. 
Botón de 
seguridad a 38º. 
Altura regulable.

NEW

25 cm

Desde

19   

-2
4%

TU COMPRA,
DONDE QUIERAS

Tu solo encárgate de elegir 
qué productos necesitas 
y nuestros profesionales 
te entregarán tu compra 

donde nos indiques. 
Infórmate en tienda.
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Antik Grey 
33 × 33 cm 19,95€ m²

Teknion Arena 
33 × 33 cm 19,95€ m²

19,95€ m²
Pavimento

ANTIK 30 × 30 cm.

21,50€ m2

Cerámicas creadas para 
poder renovar tu hogar 
con un toque de color
y tonalidades neutras.

Pavimento ANTIK MIX porcelánico hidráulico. 
Perfecto para composiciones aleatorias.Gracias a 
sus 70 baldosas de diferentes dibujos para formar 

un mosaico de distintos diseños.

20   

en tu hogar pasan cosas...
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Somos tu especialista en cerámicas...   

Pavimento TEKNION 
porcelánico esmaltado 
de gran formato, 
3 tonalidades 
neutras multicolor. 
Revestimiento 33 × 35 
cm desde 7,95€ m².

Pavimento RIGA de 
pasta roja en acabado 
mate y antideslizante, 
disponible en 2 
tonalidades cálidas 
terrosas multicolor. 
Formato mediano.

Teknion Perla 
60 × 60 cm 12,95€ m²

Riga Gris 
45 × 45 cm 8,75€ m²

Teknion Arena 
60 × 60 cm 12,95€ m²

Riga Beige 
45 × 45 cm 8,75€ m²

12,95€ m²
Pavimento
TEKNION Marengo 60 × 60 cm.

8,75€ m²
Pavimento
RIGA Beige 45 × 45 cm.

17,25€ m2

9,75€ m2

Pavimento DESIGN 
porcelánico acabado 
mate, en 5 tonos de 
tonalidades neutras 
y frías para crear una 
atmósfera nórdica.

NEW

Design Sand 60 × 60 cm 
15,95€ m²

Design Ash 60 x 60 cm
15,95€ m²

Design Tortora 60 × 60 cm 
15,95€ m²

Design Coal 60 × 60 cm 
15,95€ m²

Design Pearl 60 × 60 cm 
15,95€ m²

-2
5%
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Mid-Century
Cerámica con tonalidades terrosas y efecto madera para recrear ambientes modernos con la calidez de la sensación rústica.

Revestimiento SENSE pasta 
blanca, disponible en liso y en la 
versión Stripe con relieve, las dos 
en color blanco o en color beige.

NEW

17,50€ m²
Revestimiento
SENSE Blanco 25 × 70 cm.

21,50€ m2

19,95€ m²
Revestimiento
SENSE Stripe 
Blanco 25 × 70 cm.

24,75€ m2

en tu hogar pasan cosas...

-1
9%
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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.

Sherwood Arce 15 × 90 cm 24,50€ m²

Sherwood Blanco 15 × 90 cm 24,50€ m²

Sherwood Miel 15 × 90 cm 24,50€ m²

24,50€ m²
Pavimento SHERWOOD Roble 15 × 90 cm.

NEW

26,50€ m2

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

Pavimento IRTA de pasta roja 
en acabado mate. El más puro 
realismo de la madera convertida 
en cerámica, vetas ultramarcadas. 
Sensación de calidez para tu hogar.

Tavole Arce 10 × 60 cm 25,95€ m²

Tavole Wengué 10 × 60 cm 25,95€ m²Irta Roble 20 × 61 cm 10,50€ m²

25,95€ m²
Pavimento TAVOLE Roble 10 × 60 cm.

10,50€ m²
Pavimento IRTA Roble 20 × 61 cm. 30,25€

11,50€

NEWNEW
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SLOW
DESIGN

9,50€ m²
Revestimiento
BORA Light 25 × 70 cm.

12,95€ m2

Consigue calma y un toque 
de paz con las cerámicas 
en tonalidades suaves, 
luminosas y la combinación 
de materiales naturales.

10,95€ m²
Revestimiento
BORA Dune 25 × 70 cm.

13,75€ m2

Bora Perla 25 × 70 cm
9,50€ m²

Bora Dune Perla 25 × 70 cm
10,95€ m²

Bora Tortora 25 × 70 cm
9,50€ m²

Bora Dune Tortora 25 × 70 cm
10,95€ m²

Revestimiento BORA de 
pasta roja. Colores suaves, 
luminosos, en versión lisa y 

en relieve efecto viento.

NEW

en tu hogar pasan cosas...

-2
7%
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18,75€ m²
Revestimiento LOOK
Concret White 30 × 60 cm.

22,95€ m2

NEW

Revestimiento LOOK de pasta 
blanca rectificada en acabado mate 
y textura efecto yeso pintado. Una 
cerámica con mucha elegancia 
para recrear ambientes modernos, 
luminosos y con personalidad.

17,50€ m²
Revestimiento
HAUT Blanco
25 × 70 cm.

10,50€ m²
Revestimiento
VALENCIA Blanco
25 × 70 cm.

21,50€ m2

13,25€ m2

Haut Concept Gris
25 × 70 cm 19,95€ 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.

Revestimiento VALENCIA de 
pasta roja en tres acabados 
distintos. Combina colores, 
acabados, líneas, cuadrados, 
lisos... y personaliza tu hogar.

Valencia Cubic Taupe
25 × 70 cm 10,95€ m²

10,95€ m²
VALENCIA Band taupe
25 × 70 cm.

Somos tu especialista en cerámicas...   



NATURALWOOD
SUELOS LAMINADOS PARA 
COMPARTIRLOS, SENTIRLOS Y VIVIRLOS

Suelo laminado multicolor con 
tonalidades marrones beige y 
amarillos con la veta de la madera 
muy marcada. Máxima resistencia, 
para un uso intenso.

9,99€ m²
Suelo laminado ROBLE THERMO
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.

13,75€ m2

26   

en tu hogar pasan cosas...

-2
5%
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Somos tu especialista en laminados...   

Las tonalidades rojizas confieren a nuestro suelo laminado la particularidad 
de convertir tu casa en tu hogar. Presentado en lamas de 10 mm que 
proporcionan una mayor consistencia e insonoridad. Protección antiestática 
y cantos sellados con parafina.

Suelo laminado ROBLE COMAREA, presencia y carácter es lo que define 
nuestra serie en tonalidades oscuras. Máxima resistencia, para un uso intenso.

Suelo laminado ROBLE REAL, ambientes que respiran la calma de los 
matices del roble. Máxima resistencia, para un uso intenso.

13,95€ m²
Suelo laminado NEW NOGAL
1.331 × 194 × 10 mm. AC5-33 AE.

10,95€ m²
Suelo laminado ROBLE COMAREA
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.

10,95€ m²
Suelo laminado ROBLE REAL
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.

16,55€ m2

13,95€ m2

13,95€ m2

*Precios Península

SUELO
LAMINADO

Es un panel de fibras de 
madera refinadas y de 
resina de alta calidad, 
que permiten utilizar 

todas las partes del árbol.



SUELOS LAMINADOS PARA 
DISFRUTAR DE LA MÁXIMA 
RESISTENCIA Y DURACIÓN
SIN RENUNCIAR AL DISEÑO

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

10,25€ m²
Suelo laminado ROBLE POLAR
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.

13,75€ m2

VeryWood

28   

en tu hogar pasan cosas...

-2
5%
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Suelos laminados para 
disfrutar de la máxima 
resistencia y duración
sin renunciar al diseño.

Suelo laminado CEREZO SAKURA, inspiración nipona de tonalidades
neutras para transmitir paz y tranquilidad para tu hogar.

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

10,25€ m²
Suelo laminado CEREZO SAKURA
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.

10,95€ m²
Suelo laminado ROBLE RETRO
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.

13,75€ m2

13,95€ m2

Un clásico atemporal que combina tonos de gris para recrear un ambiente 
neutro. Protección antiestática y cantos sellados con parafina.

Alta sensación de frescura perfecto para ambientes con mucho glam.
Protección antiestática y cantos sellados con parafina.

10,75€ m²
Suelo laminado ROBLE GRIS 1.331 × 194 × 8 mm. AC5-32 AE.

12,95€ m²
Suelo laminado TORONTO 1.331 × 194 × 10 mm. AC5-33 AE.

Somos tu especialista en laminados...   

*Precios Península

13,45€ m2 16,55€ m2
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CONJUNTO
DE DUCHA
 TEMMA

129€
NEW

Conjunto de ducha TEMMA monomando 
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.

20 cm

Altura 
regulable.

Imagen ampliada


