
—¿mi baño?
—mi baño es GAMMA.

VÁLIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2019GAMMA.ES

BAÑOS / CERÁMICA / SUELOS LAMINADOS / RADIADORES / JARDÍN

«...mi baño es ese lugar donde me relajo,
escucho música y leo, donde me cuido
y saco la mejor versión de mi».

249€
Encimera CHÊNE madera
maciza 80 × 46 cm.

199 €
Lavabo BIANCO
mineralsolid mate.

89 €
Grifo RONDO mate.

39 €
 Espejo. 

199 €
Equipo de ducha 
monomando. 

NEW

NEW

NEW



2   

—¿mi baño? —mi baño es GAMMA.

... ¡para que disfrutes de tu baño!
Comprar en una tienda Gamma es toda una experiencia en la que te vas a sentir 
acompañado en todo momento; estarás asesorado cuando busques, compares y, 
finalmente, compres, pero también cuando tengas que instalar el producto en casa.

La instalación, deja que te ayudemos,
En Gamma te lo ponemos fácil. Te ayudamos con la instalación para que puedas 
disfrutar de tu baño AHORA, ¡qué es cuando lo necesitas!
         * Consultar condiciones en tienda

Te lo
ponemos

fácil...
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Somos tu especialista en baños...   

VEN A CREAR
TU BAÑO EN 3D

TU BAÑO, LO
FINANCIAMOS

TU COMPRA,
DONDE QUIERAS

OTROS
SERVICIOS QUE 
ENCONTRARÁS 
EN NUESTRAS 
TIENDAS.
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-2
3%

—¿mi baño? —mi baño es GAMMA.

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. Sin perfil inferior.

259€
Mampara frontal PALIO.

Desde
289€

84,75 €

Grifería lavabo 
monomando STILO.

65 €URBANURBANURBAN
STYLE BATHROOM

Cesta inox rincón 20 ×15 × 8 cm negro mate 15,95 €.

339 €269€
Inodoro VELA carenado a pared 66 cm. Tapa 
de cierre amortiguado. Doble descarga para 
ahorro de agua. Sin rincones. Bidé por 129€.

-2
1%

Made in Italy

Tecnología Rimless. Sin bacterias

Tapa extracción rápida. Fácil limpieza

Colores disponibles 
para mueble:

blanco mate

roble natural

Tres colores de tirador 
mate a elegir

blanco mate

negro mate

aluminio mate

559€
Mueble LUCCA 90 × 46 cm
con lavabo CÓDIGO seno derecha.

Serie Modular. Para otras medidas consultar en tienda.

671,50 €



5   

399€
Mueble LUCCA de 
80 × 46 cm, roble natural o 
blanco mate y lavabo de 
porcelana. Tres colores de 
tirador mate a escoger: 
aluminio, blanco o negro.

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* 488 €

Grifería lavabo 25,95 €
Inodoro y Bidé 398 €

Mampara y plato de ducha 457 €
Equipo de ducha 129 €

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

1.498 €

Medidas orientativas
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FINÁNCIALA DESDE 124,83€ AL MES
SIN INTERESES*** TIN 0% TAE 0%  

Somos tu especialista en baños...   

***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 31/03/2019. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 124,83€ y 1 cuota de 24,87€.

4 m²

25,95 €
Grifo TEMMA

129 €
Equipo de ducha
monomando TEMMA

98,50 €89€
Espejo SHINE de 
60 × 80 cm con luz LED.

490 €

NEW

Cierre amortiguado
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-2
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—¿mi baño? —mi baño es GAMMA.

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 160 

cm. Cristal de 
seguridad de 8 mm 

con tratamiento 
EasyClean® en los 

cristales. Altura 
195 cm.

449€
Mampara de 
ducha STEEL 

NEW

86,50€

499 €

299 €

299€

69€
Grifería ACERO 
Acero inoxidable mate.

249€
Equipo de ducha 
monomando ACERO. 
Ducha rociador, flexo y 
teléfono fabricados en 
acero inoxidable.

20 cm

Desde

R
eg

ul
ab

le
 e

n 
al

tu
ra

Estás
en lugar
correcto...

...¡ si buscas el 
baño perfecto!

Inodoro ENNO 
carenado a pared 65 
cm. Tapa de cierre 
amortiguado. Doble 
descarga  2,3-4,5 l para 
ahorro de agua.

239€

Tapa extracción rápida

Fácil limpieza
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349 €
Mueble LINE II de 80 × 46 cm, con 
lavabo de porcelana. Disponible en 
color olmo blanco, nogal pacífico, 
blanco mate y blanco brillo.

Cuatro colores de tirador a escoger: 
blanco mate o brillo, negro mate o 
cromo.

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* 438 €

Grifería lavabo 69 €
Inodoro 239 €

Mampara y plato de ducha 677 €
Equipo de ducha 159 €

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

1.582 €

Medidas orientativas

4 m²

398,50 €

98,50 €
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FINÁNCIALA DESDE 131,83€ AL MES
SIN INTERESES*** TIN 0% TAE 0%  

Somos tu especialista en baños...   

***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 31/03/2019. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 131,83€ y 1 cuota de 131,87€.

79 €

Desde

-2
2%

89€
Espejo SHINE de 
60 × 80 cm con luz LED.

69€
Grifería RONDO
mate lavabo.

15 €
Aro LOOPS
mate adhesivo.

169€
Radiador de agua MISTRAL 
blanco 80 ×50 cm. Disponible 
en cromo.

17,85 €

217,50 €

Cierre amortiguado
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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

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

Grifería lavabo RONDO cromo.

Añade la cisterna para inodoro 
suspendido + un pulsador 
cuadrado por solo 199€

Patas opcionales 99€. 129 €

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

EasyClean incorporado. Medidas 100 o 120 cm de ancho × 190 cm de alto.

249€
Mampara de ducha
WALK IN 100 cm

299€
Equipo ducha NUIT termostático.

Estante de cristal negro. Disponible 

con estante de cristal blanco JOUR.

blanco mate negro mate

cromo 229€

—¿mi baño? —mi baño es GAMMA.

BLACK&WHITE / BLACK&WHITE / BLACK&WHITE / BLACK&WHITE / BLACK&WHITE / BLACK&WHITE

&
01

-2
5%

-4
4%

02

01. Bidé DECO suspendido 
50 cm 159€  02. Inodoro 
DECO suspendido 50 cm 
con tapa cierre amortiguado 
219€.

49,95 €39,95€

289 €

715 €

399 €

Disponible en negro y blanco mate.

Tapa extracción rápida

Fácil limpieza
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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".

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 120 cm* (sin patas) 898€

Grifería lavabo (2 ud.) 138€
Inodoro y bidé 378€

Mampara y plato de ducha 528€
Conjunto de ducha 299€

Revestimiento** desde 19,95€ m²
Pavimento** desde 15,95€ 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

2.241€

Medidas orientativas

5 m²

FINÁNCIALA DESDE 186,75€ AL MES
SIN INTERESES*** TIN 0% TAE 0%  

9   ***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 31/01/2019. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 12 cuotas de 186,75€.

Somos tu especialista en baños...   

& 525 €

449€
Mueble de 80 × 46 cm con lavabo
Patas opcionales 99€.

Conjunto mueble BROOKS de 120 × 46 cm en roble + lavabo. 
Incluye tirador toallero, válvula click-clack y sifón. 649€. Espejo 
led 249€. Patas opcionales 139€

La imagen corresponde al precio del mueble BROOKS de 120 cm

30.000 Aperturas de cajón GARANTIZADAS.

Cierre amortiguado y extracción total
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439€
Mampara PLUS EVOLUTION

735,68€

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.

Desde

—¿mi baño? —mi baño es GAMMA.

-4
0%

399€
Mueble FRAME de 80 × 46 cm roble natural con lavabo de porcelana y espejo liso de 80 × 80 cm
Alto de colgar por 199 €

504 €

SIX
Baños con...

appeal

2
1

NEW

Cierre amortiguado
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5 6
-4
0%

467,06 €

664 €

534,82 €

Desde

389 €
Equipo de ducha
EUPHORIA termos-
tático con rociador 
3 zonas de spray 
Rain, Smart Rain y 
Jet (central). Ahorro 
de agua (ECOJOY) 
incorporado. Incluye 
flexo pvc antitorsión y 
ducha de 3 chorros. 

109€99€
Grifería lavabo O2 colores oro, oro rosa y oro 
cepillado. Acabado en cromo 55€.
Ahorra agua y energía

NEW 479 €
Inodoro EURO
carenado dual, asiento con caída libre. Inodoro EUROcon asiento amortiguado por 529 €.

Bidé a suelo sin tapa por 139 €

4
Somos tu especialista en baños...   

-4
1%

eco 
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.

clase 3

a
n

ti
de

slizante

11   

Botón giratorio 
central para 

seleccionar zona 
de spray

Tecnología Rimless. Sin bacterias

Tapa extracción rápida. Fácil limpieza
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459€
Mampara frontal HIT.
Lateral desde 149€

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. 

Desde

617,10 €

417,93 €

83,75 €

299€
Inodoro SERENITY compacto 
61 cm. Tapa de cierre 
amortiguado. Doble descarga 
para ahorro de agua. Sin 
rincones. Bidé por 89 €.

61 cm

Grifería lavabo MONDO.
Ahorra agua y energía.

65€

Le gusta a grupgamma y 125.247 personas más...

... y a ti ¿te gustan?

-2
8%

-2
5%eco 

Tapa extracción rápida

Fácil limpieza
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339 €299 €
Equipo de ducha 
SENNA PLUS.   
Termostático. Flexo 
PVC antitorsión.

R
eg

ul
ab

le
 e

n 
al

tu
ra

30 cm

259€
Mueble MANNING de 80 × 46 cm con lavabo de porcelana, disponible en colores roble jerez, roble cambrián (foto), blanco brillo y blanco mate. Mueble 80 cm con lavabo y espejo con trasera de madera por 329€.

Somos tu especialista en baños...   

286,45€

NEW

Nuevo rociador INOX extraplano

Cierre amortiguado
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-3
7%

Monomando bidé 65€ 101,58 €
Monomando baño 79,95€ 124,39 € 
Monomando ducha 64,95€ 101,58 €

-2
0%

189 €
Mueble con lavabo de 
40 × 32 cm  y espejo 
camerino de 60 × 40 cm 
BAND blanco. Con espejo 
liso desde 109 €

Modelo BAND en 
color sabana por 

159 €

229 €

—¿mi baño? —mi baño es GAMMA.

PO
CO
ES
PA
CI
O? Grifería lavabo cromo

BAUEDGE S con cadenilla.

54,95€ 87,06€

335 €269€
Inodoro STARTON compacto y 
carenado de 61 cm. Mecanismo de 
doble descarga para un mayor ahorro 
de agua 2,3/4,5 litros. Bidé 109 € 

Ideal espacios reducidos

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

29,95€
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99,75 €

98,50 €

22 cm

79,95€
Termostato de 

ducha SENNA con 
EcoStop, botón 

seguridad a 38 ºC y 
limitador de caudal.

79€
Equipo de ducha NET sin 
grifería. Se adapta a cual-
quier grifo de ducha. Ro-

ciador de 22 cm diámetro. 
Ducha de 3 posiciones.

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. Para otras medidas disponibles consultar en tienda.

339€
Mampara angular PASO

449€

189 €
Plato de resina LUCE de 3 cm de 
grosor. Textura pizarra acabado 
mate. Superficie antibacteriana. 
Incluye rejilla INOX. Válvula 19 €.

229 €

-2
5%

-1
7%

Desde

Desde

Plato aligerado 50% menos de peso

Plato totalmente macizo y recortable

blanco

clase 3

a
n

ti
de

slizante

Somos tu especialista en baños...   

Medidas LUCE

70 × 100 cm: 189€
70 × 120 cm: 219€
70 × 140 cm: 249€
70 × 160 cm: 279€
70 × 180 cm: 299€

80 × 100 cm: 199€
80 × 120 cm: 229€
80 × 140 cm: 259€
80 × 160 cm: 299€
80 × 180 cm: 329€
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349€
Mueble MANNING 
asimétrico de 80 × 46 cm, 
blanco brillo y lavabo de 
porcelana derecha.

413,50 €
NEW

NEW

NEW

Revestimiento JASMINE
01  JASMINE

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

30 × 90 cm 19,95€ m²

02

01

315 € 279 €
Sanitario COMPO 
carenado a pared 

y compacto 
de 61 cm.Tapa 
con descenso 

progresivo y 
mecanismo de 

doble descarga 
para ahorro de 

agua. 

-2
3%

199€
Espejo BRILLE
80 × 80 cm con luz de LED.

Con ANTIVAHO
249 €.

259 €

259 €

  
        

59 €
Toallero DOTT
doble giratorio.

75,50 €

Ideal espacios reducidos

Cierre amortiguado

Tapa extracción rápida. Fácil limpieza
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-2
4%

Somos tu especialista en baños...   

179€
Plato de resina HIDRA II 
blanco de 3 cm de grosor. 
Textura pizarra. Recortable, 
antibacteriano. Incluye rejilla 
INOX. Opcional mismo color 
plato por 9 €. Válvula 19 €.

Medidas HIDRA II:

70 × 100 cm: 179€
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€

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. Versión serigrafía por 179 €.

Conjunto mampara frontal + plato HIDRA + 
equipo ducha FORO desde 569 €.

169€
Mampara SENSAI II 
transparente de 100 cm.

Desde

159€
Equipo de ducha FORO 
monomando. Derivador 

integrado en el grifo. 

25 cm

35,95€
Grifería SALVE.
Ahorro agua y energía.

46,75€

199 €

199 €

24,95€  31,50 €  
Estante para conjunto de ducha 
COOPER de 28 cm. Se adapta 

a la mayoría de conjuntos de 
ducha. Fácil instalación. 

perla gris oliva hormigón

blanco gris plata

-2
5%

59 €
Toallero DOTT
doble giratorio.

R
egulable en altura
-2
1%

clase 3

a
n

ti
de

slizante

eco 
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nuestros esenciales VOL. I¡Imprescindibles!

Mueble MATTY de 80 × 46 cm a suelo con 2 puertas, 2 cajones y estante 
interior del mismo color. Madera texturizada con relieve efecto sierra. Incluye 
lavabo de cerámica.
Mueble de 80 cm + lavabo cerámico + espejo marco madera por 229€.

189€
Mueble
con lavabo
MATTY
80 × 46 cm

blanco brillo

cambrián

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

Desde

18   

Grifería lavabo 
TEMMA cromo.

25,95€

NEW

—¿mi baño? —mi baño es GAMMA.

Inodoro MENTO
doble descarga 2,3/4,5 L. 
Tapa cierre amortiguado. 

Sin rincones, fácil de limpiar.

139€

-2
0%

Asa acero inox 304 (no se 
oxida). Brillo o mate. PRAKTIK 

17,95€

As
id

er
o s

iem
pre a mano

169 €

22,85 €

31,95 €

124,50 €

225,50 €
Tapa extracción rápida. Fácil limpieza

-2
2%
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Somos tu especialista en baños...   

Desde 169€
Mampara de ducha GLASS

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 ganando espacio y 
ahorrando dinero. Suministra 
agua fría o caliente.

19   

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.

NEW

Equipo de ducha 
monomando TEMMA 
con rociador redondo 
anticalcáreo de 20 
cm. Flexo, ducha de 
una posición y soporte 
teleducha deslizante. El 
cuerpo del grifo es un 
estante.

129€

R
egulable en altura

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

15,95€

As
id

er
o s

iem
pre a mano

18,75 €

149 €

29,95 €
Contenedor para colgar
 SLIM para grifería.

41,95 €

198,50 €
69 €

-2
9%
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18,75€ m²
Revestimiento
LOOK Concret White 30 × 60 cm.

22,95 € m2

Revestimiento rectificado en pasta blanca elegante 
y atemporal que recreará espacios sutiles allí 
donde lo coloques.

L a  E l e g a n c i a 
A t e m p o r a d a

—¿mi cerámica? —mi cerámica es GAMMA.

20   

Look Concret White  30 × 60 cm

Look Linen White Relieve 30 × 60 cm

 Look Rock White  30 × 60 cm
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Revestimiento ENNIS en pasta blanca. En ambientes neutros se 
adapta a cualquier estilo creando espacios ideales si buscas un 
baño para el relax.

Revestimiento IMAGINE GRIS en pasta blanca. 
En consonancia con las últimas tendencias en 
cerámica, nuestro modelo IMAGINE adopta un 
relieve sinuoso que crea ambientes volumétricos 
que realzan cualquier ambiente.

Revestimiento ALBINE en pasta roja. Su paleta de colores en 
crudo confieren una calidez a tu baño que lo harán único.

Ennis Blanco 
25 × 70 cm 17,50 € m²

IMAGINE Gris 
25 × 75 cm 16,95 € m²

Albine Arena 
30 × 90 cm 13,95 € m²

Ennis Muretto Blanco 
25 × 70 cm 19,95 € m²

Albine Arena Relieve
30 × 90 cm 13,95 € m²

Somos tu especialista en cerámica...   
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—¿mi cerámica? —mi cerámica es GAMMA.

... y poder disfrutar del momento

Parar el tiempo...

24,50 € m²
Pavimento
SHERWOOD 15 × 90 cm

26,50 € m2

Pavimento porcelánico en 
acabado madera de diferentes 
tonalidades. La naturaleza de lo 
rústico ahora en tu baño...

SHERWOOD Blanco

SHERWOOD Miel

SHERWOOD Roble

SHERWOOD Arce
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Somos tu especialista en cerámica...   

9,95€ m²
Revestimiento
VALENCIA Blanco
25 × 70 cm.

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

13,25€ m2

13,25€ m2

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

Valencia Decor Band
25 × 70 cm
10,95€ m²

Valencia Blanco
25 × 70 cm
9,95€ m²

Revestimiento TEKNION pasta roja en acabado liso o relieve.
Tres tonalidades distintas a escoger Marengo, Arena y Perla en 
acabado liso y Arena y Gris en acabado relieve.

Teknion Relieve 
33 × 55 cm
9,95€ m²

Teknion Marengo 
33 × 55 cm
7,95€ m²

7,95€ m²
Revestimiento
TEKNION

9,95€ m²
Revestimiento relieve
TEKNION

10,95€ m2

11,75€ m2

Pavimento
LEGNO mix 31 × 60 cm

18,95€ m²

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

Legno mix

Legno roble

NEW

24,95€ m2

-2
0%

-2
5%
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—¿mi cerámica? —mi cerámica es GAMMA.

DISEÑO  a tus piesDISEÑO  a tus pies

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

Riga Gris 
45 × 45 cm 7,75€ m²

Riga Beige 
45 × 45 cm 7,75€ m²

7,95€ m²
Pavimento
RIGA Beige 45 × 45 cm.

9,75€ m2

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

NEW

Design
Sand

Design
Ash

Design
Tórtora

Design
Coal

Design Pearl 60 × 60 cm 
15,95€ m²

15,95€ m²
Pavimento DESIGN 60 × 60 cm

19,75€
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Somos tu especialista en cerámica...   

DISEÑO  a tus piesDISEÑO  a tus pies

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.

9,95€ m²
Pavimento IRTA Roble 20 × 61 cm.

11,50€

NEW

Pavimento TEKNION porcelánico esmaltado de gran formato, 3 tonalidades 
neutras multicolor. Revestimiento 60 × 60 cm desde 7,95€ m².

Teknion Perla 
60 × 60 cm 12,95€ m²

Irta Roble 
20 × 61 cm 9,95€ m²

Teknion Arena 
60 × 60 cm 12,95€ m²

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

17,25€ m2 -2
5%
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9,99€ m²
Suelo laminado ROBLE THERMO
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.
Ref. G LAMIN016

13,35 € m2

—¿mis suelos? —mis suelos son               GAMMA.

Suelos laminados que convierten tu casa en tu hogar...

más
madera...

Grosor: 10 mm

-2
5%
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También somos tus especialistas en suelos...   

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

10,95€ m²
Suelo laminado ROBLE RETRO
1.200 × 195 × 8 mm. AC5-33.
Ref. G LAMIN008

11,95€ m2

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

12,95€ m²
Suelo laminado TORONTO
1.331 × 194 × 10 mm. AC5-33 AE
Ref. G LAMIN018

15,55€ m2

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.

13,95€ m²
Suelo laminado NEW NOGAL
1.331 × 194 × 10 mm. AC5-33 AE.
Ref. G LAMIN015

16,55€ m2
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16,95€ m²
Suelo laminado GOYA
1.285 × 192 × 8 mm.

—¿mis suelos? —mis suelos son GAMMA.

Los amores  imposibles de tu hogar...

... suelo
pienso en ti

Grosor: 8 mm

Dale a tus suelos un efecto más 
natural con las tarimas biseladas

PROMOCIÓN ESPECIAL

Añade 1 € más por m2 y te regalamos el 

rodapié a juego.
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También somos tus especialistas en suelos...   

Suelo laminado BIERZO. Lamas biseladas por los 
cuatro cantos. Suelo con tratamiento antiestático.

Ref. Exclusivas MV

18,95€ m²
Suelo laminado BIERZO
1.285 × 192 × 8 mm.

Suelo BISELADO
Suelo BISELADO

Suelo BISELADO

Suelo laminado MONASTERIO. Lamas biseladas 
por los cuatro cantos. Suelo con tratamiento 
antiestático.

Ref. Exclusivas MV

18,75€ m²
Suelo laminado MONASTERIO
1.285 × 192 × 8 mm.

Suelo laminado MONCAYO. Lamas biseladas 
por los cuatro cantos. Suelo con tratamiento 
antiestático.

Ref. Exclusivas MV

17,45€ m²
Suelo laminado MONCAYO
1.285 × 192 × 8 mm.

PROMOCIÓN ESPECIAL

Añade 1 € más por m2 y te regalamos el rodapié a juego, en los tres modelos
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EQUIPO
DE DUCHA
OCCO

159€ Termostático con rociador anticalcáreo 
ABS y teleducha de 5 posiciones. Latón 
cromado.

249€

20 cm
Altura 

regulable

El cuerpo 
del grifo es 
un estante

Imagen ampliada

-3
5%


