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Mojarse es comprometerse...

...por eso renovamos nuestra 
exposición y rebajamos todo 

el producto -muebles de 
baño, griferías, platos de 

ducha, mamparas...- a precios 

increíbles!

...y tú, ¿te mojas?

Más ofertas en www.gamma.es



Conjunto MANNING roble jerez 
Mueble suspendido de 60 cm

60 x 45 cm + lavabo 
cerámica y espejo liso. 

Medidas: 60, 70, 80 y 100 cm. 
Consultar disponibilidad en tienda. 

341,50 €

239,05 €

-3
0%

Desde

Conjunto MANNING roble jerez 
Mueble a suelo de 60 cm
60 x 45 cm + lavabo 
cerámica y espejo liso. 

Medidas: 60, 70, 80 y 100 cm. 
Consultar disponibilidad en tienda. 

374,50 €

262,15 €

-3
0%

Desde

178,50 €

124,95 €

-3
0%

Columna MANNING roble jerez 
Mueble de 110 x 25 x 36 cm con 

2 puertas reversibles, con cierres 
amortiguados y 3 estantes interiores.

Conjunto MANNING 80 x 45 
cm blanco brillo asimétrico 
Mueble suspendido 2 cajones 
1 puerta + lavabo cerámico 
derecha + espejo liso.

450,00 €

315,00 €

-3
0%



Organizador cajón BROOKS
Disponible en 24 cm para todos los muebles, 
en 30 cm para muebles de 80,100 y 120 cm. 

Extraíbles para la limpieza.

59,50 €

38,61 €

-3
5%

Desde

Tirador - toallero:

Fabricados en latón 
macizo lacado blanco 
mate, negro mate 
o cromados.   

cromado 
blanco mate
negro mate

Colores cascos:
roble  

Colores puertas:
blanco brillo
gris brillo
teja brillo
rosa brillo
mostaza brillo
roble (idem casco)

Mueble 60 cm BROOKS
1 cajón color roble + lavabo 

de cerámica + espejo liso. 
Toallero negro, blanco 

mate o cromado. 
Patas opcionales no 

incluidas en el precio

Medidas: 60, 80, 100 
y 120 × 45 cm. Consultar 
disponibilidad en tienda.

536,00 €

348,40 €

-3
5%

Desde

Patas BROOKS
En hierro macizo lacado 
negro mate. En 3 medidas 
disponibles. 

135,00 €

87,75 €

-3
5%

Desde

Mueble 100 cm BROOKS
Mueble suspendido + 1 

cajón color roble  + 1 puerta 
de color a escoger + lavabo 

de cerámica + espejo liso. 
Toallero negro, blanco mate o 

cromado. Patas opcionales no 
incluidas en el precio

Medidas: 100 y 120 × 45  cm. 

790,50 €

513,83 €

-3
5%

Desde

Incluyen sifón con válvula.



311,50 €

202,48 €

-3
5%

Desde

Columna BROOKS
Medida 146 x 20 x 33 cm
casco color roble y el color de 
las 3 puertas a escoger. Cierre 
de las puertas con sistema 
clic-clac.

Colores puertas: blanco 
brillo, gris brillo, teja brillo, 
rosa brillo, mostaza brillo y 
roble (idem casco). Consultar 
disponibilidad en tienda.

276,00 €

179,40 €

-3
5%

Desde

Colummna abierta BROOKS
Color roble. 

Medida 107 x 20 x 33 cm. Se puede 
escoger el acabado del toallero

 de latón: cromo, blanco o negro.

141,99 €

99,33 €

-3
0%

Desde

Conjunto BAND sabana 
Mueble + lavabo 40 × 32 cm + 
espejo camerino 60 × 40 cm.
Puerta con cierre amortiguado.
(foto) 156,73 €. Antes 223,90 €

Conjunto BAND sabana 
Mueble + lavabo 40 × 32 cm 
+ espejo liso 60 × 40 cm

Módulo horizontal BROOKS
color roble. 
Medida 79 x 40 x 20 cm. Puedes escoger 
el acabado del toallero de latón: cromo, 
blanco o negro.

198,00 €

128,70 €

-3
5%

Desde



500,00 €

325,00 €

-3
0%

Desde

Mueble ZOOM de 60 × 45 cm. 
suspendido. 2 cajones + lavabo 

de cerámica + espejo liso. Casco 
blanco y frontales de cajón a elegir: 

blanco brillo, gris brillo, sky brillo, 
moka mate, estepa y nebraska. 

Medidas: 60, 70, 80 y 100 cm.
Consultar disponibilidad en tienda.

Alto de colgar ZOOM de 35 × 35 × 15 cm
Casco lacado blanco brillo y trasera color 
a elegir: blanco brillo, gris brillo, sky brillo, 
moka mate, estepa y nebraska. 
Consultar disponibilidad en tienda.59,95 €

38,97 €

-3
5%

Semicolumna 2 puertas ZOOM 
de 35 × 80 × 22 cm. 
Acabado lacado blanco brillo 
y puerta reversible.

179,75 €

116,84 €

-3
5%

Colores frentes ZOOM:

blanco brillo
gris brillo
moka mate
sky brillo
estepa
nebraska natural

Mueble ZOOM de 100 ×45 cm 
suspendido de izquierda.
2 cajones + lavabo de cerámica 
+ espejo liso. Casco lacado blanco 
brillo y frontales de cajón a elegir: 
blanco brillo, gris brillo, sky brillo, 
moka mate, estepa y nebraska. 
Consultar disponibilidad en tienda.

646,50 €

420,23 €

-3
5%

Desde



*EasyClean: tratamiento que repele el agua y minimiza la adherencia de cal en los cristales.

Mampara de ducha VISAGE
Fijo + puerta pivotante con abertura interior 

a 90º Instalacion entre paredes. Ideal 
para espacios reducidos (medidas de 70 

a 90 cm), la puerta sobresale muy poco 
cuando la abres. Cristales *EasyClean. 

Consultar disponibilidad en tienda.
 

359,00 €

251,30 €

-3
0%

Desde

Vuelo interior

68 - 89 cm

Posibilidades de apertura VISAGE:

Mampara de ducha VALUA
Puerta fija pivotante con una abertura exterior a 90º. Posibilidad de 
añadir lateral. Instalación entre paredes. Ideal para espacios reducidos, 
medidas de 67 a 80 cm. La puerta sobresale muy poco cuando la abres. 
Cristales *EasyClean. Consultar disponibilidad en tienda. 

459,00 €

321,30 €

-3
0%

Desde



319,50 €

223,30 €

-3
0%

Inodoro a pared ERA 
67 × 36 cm. Con tapa 

de cierre amortiguado.
Consultar disponibilidad 

en tienda.

Altura de confort 44 cm 
Cisterna de 2,5/4,5 l 
y ahorro de agua. 
Asiento de extracción
rápida.Fácil limpieza

139,50 €

97,65 €

-3
0%

Bidé ERA 36 × 36 cm
Consultar disponibilidad en tienda.

Plato de ducha LUCE
Resina blanca de 3 cm de altura.

Textura de pizarra en acabado mate. 
Se trata de un plato macizo que se   

puede cortar.

Medidas 120/140/160 y 180 x 70/80. 
Consultar disponibilidad en tienda.

Clase 3
antideslizante

Plato aligerado: un 50% menos 
de peso que un plato de resina tradicional.

229,00 €

160,30 €

-3
0%

Desde

189,00 €

122,25 €

-3
5%

Grifo de cocina TANA 
Altura 80 cm 

Una grifería profesional en 
tu cocina que dispone de 

caño orientable y extraíble. 
Posibilidad de escoger entre 
dos tipos de salida de agua.

39,95 €

25,97 €

-3
5%

Barra de ducha JOS 
Fabricada con latón 

cromado. Incluye 
soporte para teleducha 

regulable en altura. 
Medidas: 90 cm



234,50 €

164,15 €

-3
0%Inodoro suspendido ERA

Con tapa de cierre amortiguado.
Anclajes incluidos.

Asiento extracción rápida. 
Fácil limpieza.

169,50 €

118,65 €

-3
0%

* Bidé suspendido ERA.
Anclajes incluidos.

* Necesaria cisterna empotrada (no incluída). 
Consultar precio en tienda. 

264,50 €

185,15 €

-3
0%

Columna hidromasaje 
monomando WHITE 
Fabricada en ABS 
blanco brillo. Grifería 
monomando. 2 jets 
de ABS cromado 
orientables. Rociador 
con módulos de 
silicona antical. 

Ancho: 20 cm
Colocación: Frontal.

229,00 €

160,30 €

-3
0%

Columna hidromasaje 
monomando LO 
Fabricada en ABS 
satinado, 3 jets 
grandes anticalcáreos 
y orientables. Rociador 
ABS cromado 
de 20 cm.

Rociador anticalcáreo SQUARE 
Medidas 20 × 20 cm 
y fabricado en ABS. 

27,50 €

17,88 €

-3
5%

Se adapta a cualquier brazo 
de ducha ya existente. 
Rosca universal.



Serie MARCO atornillada: 
La Serie MARCO se integra y se ajusta perfectamente en tu baño de líneas rectas y finas. 
Fabricado en aluminio anodizado mate, material ideal para ambientes húmedos.

15,25 €

9,15 €

-4
0%

Portarollos

20,50 €

12,30 €

-4
0%

Escobillero a pared.

12,45 €

7,47 €

-4
0%

Percha múltiple 49 cm.

Toallero estante 60 cm.
28,90 €

17,34 €

-4
0%

36,60 €

21,96 €

-4
0%

Estanteria toallero 27 cm.

Percha.

7,85 €

4,71 €

-4
0%

17,60 €

10,56 €

-4
0%

Toallero aro. 



COMPLEMENTOS de baño

89,50 €

58,18 €

-3
5%

REPISA DOBLE 
Estante de 66 × 22 cm portatoallas 
fabricado en latón cromado y acero 
inoxidable.

Contenedor rectangular SLIM 
Este contenedor rectangular 
adhesivo te lo pone fácil... 
Fabricado en latón cromado.

32,95 €

21,42 €

-3
5%

Contenedor de rincón SLIM 
Este contenedor de rincón 
adhesivo te lo pone fácil... 
Fabricado en latón cromado.

39,45 €

25,64 €

-3
5%

Fijación por adhesivo. Sin obras.

48,50 €

31,53 €

-3
5%

Contenedor ALUMIN de rincón 
Fabricado aluminio mate.

Ideal para ambientes con humedad.

39,50 €

25,68 €

-3
5%

Escobillero CUADRADO 
Te ayudará a que en tu baño no 
falte de nada. Fabricado en acero 
inoxidable y acabado 304 mate.



GAMMA.ES  /    /    /    /  Precios válidos (IVA incluido) hasta el 7 de marzo de 2021. Precios válidos salvo error tipográfico o hasta fin de existencias.

385,00 €

250,25 €

-3
5%

Equipo de ducha NUIT 
Termostático y regulable 
en altura entre 84 - 125 cm.

El cuerpo de grifo es un práctico 
estante de metacrilato blanco 
o negro para los botes de jabón.

385,00 €

250,25 €

-3
5%

Equipo de ducha JOUR 
Termostático y regulable 
en altura entre 84 - 125 cm.

Rociadores INOX extraplanos de 25 cm.


