
VÁLIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020gamma.es

BAÑOS / CERÁMICA / SUELOS LAMINADOS / RADIADORES / JARDÍN

* Información completa de la promoción en la contraportada.

—¿mi baño completo?
—mi baño completo es GAMMA.

«... mi baño completo tiene todo lo que necesito. 
Mi baño completo es GAMMA».

Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

95€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

2.280 €



—¿mi baño nuevo? —mi baño nuevo es GAMMA.

En GAMMA tu 
baño nuevo vale 
menos de lo que 
piensas.
Todo incluido:
1 Mueble de 80 cm de 2 cajones suspendido + 1 lavabo de cerámica de 80 cm + 1 
espejo con luz led + 1 grifo de lavabo cromo. 3 piezas de accesorios en blanco: 1 
toallero, 1 colgador y 1 portarrollos. 1 inodoro completo compacto y carenado con tapa 
amortiguada. 1 plato de resina 120 × 70 cm + 1 mampara 120 cm frontal transparente 
de 1 hoja fija + 1 hoja corredera + 1 equipo de ducha monomando. 4 m2 de pavimento 
33 × 33cm y 20 m2 de revestimiento 29,5 × 90 cm.

Y recuerda que puedes cambiar las medidas o los productos que 
se detallan para adaptarlos a tus necesidades, con lo que incluso 
te puede salir ¡MÁS BARATO!

¿Lo ves? TU BAÑO NUEVO por mucho menos de lo que pensabas...

¿Cuánto vale tu baño nuevo?

Consulta desde 
este QR toda la 
información que 
necesites en 
nuestra web...

Vista cenital para un baño tipo de 
2,4 m×1,6 m×2,5 m de altura. Mano 
de obra y transporte no incluidos. 
Consulta disponibilidad en tienda.

Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

00€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

0.000 €

Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

92€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

2.208 €



* Oferta financiera realizada por Caixabank Payments & Consumer, E.F.C. EP. S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 31/03/2020. Consulta otras 
condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas de 95 €. Imagen no contractual. Recreación de ambientes con producto propio de marca GAMMA.

Somos tu especialista en baños...   
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Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

00€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

0.000 €

Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

92€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

2.208 €



—¿mi baño nuevo? —mi baño nuevo es GAMMA.

¿Cuánto vale tu baño nuevo?

Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

132€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

3.168 €

En GAMMA tu 
baño nuevo vale 
menos de lo que 
piensas.
Todo incluido:
1 encimera de 120 cm suspendida +1 lavabo de cerámica sobre encimera de 43 × 43 cm 
+ 1 espejo redondo  con luz led + 1 grifo de lavabo cromo caño alto. 3 piezas de 
accesorios en cromo: 1 toallero, 1 colgador y 1 portarrollos. 1 inodoro completo 
suspendido con tapa amortiguada + cisterna empotrada completa con soportes y 
pulsador cuadrado + 1 plato de ducha de resina color hormigón de 160 × 70 cm con 
válvula + 1 mampara frontal transparente de 1 hoja fija de 80 cm + 1 equipo de ducha 
termostático. 4 m2 de pavimento medida 60 × 60cm, 10 m2 de revestimiento medida 
30 × 90 cm y 10 m2 de revestimiento decorado medida 30 × 90 cm.

Y recuerda que puedes cambiar las medidas o los productos que 
se detallan para adaptarlos a tus necesidades, con lo que incluso 
te puede salir ¡MÁS BARATO!

¿Lo ves? TU NUEVO BAÑO por mucho menos de lo que pensabas...

Consulta desde 
este QR toda la 

información que 
necesites en 

nuestra web...

Vista cenital para un baño tipo 
de 2,4 m×1,6 m×2,5 m de altura. 
Mano de obra y transporte no 
incluidos. Consulta disponibilidad 
en tienda.
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Somos tu especialista en baños...   Somos tu especialista en baños...   

* Oferta financiera realizada por Caixabank Payments & Consumer, E.F.C. EP. S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 31/03/2020.. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas de 83 €. Imagen no 
contractual. Recreación de ambientes con producto propio de marca GAMMA.   FINANCIACIÓN PORTADA:* Oferta financiera realizada por Caixabank Payments & Consumer, E.F.C. EP. S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 31/03/2020. 
Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas de 135 €. Imagen no contractual. Recreación de ambientes con producto propio de marca GAMMA.

Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

132€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

3.168 €



—¿mi baño nuevo? —mi baño nuevo es GAMMA.

¿Cuánto vale tu baño nuevo?

* Oferta financiera realizada por Caixabank Payments & Consumer, E.F.C. EP. S.A.U., y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 31/03/2020. Consulta otras 
condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas de 99 €. Imagen no contractual. Recreación de ambientes con producto propio de marca GAMMA.



En GAMMA tu 
baño nuevo 
vale menos de 
lo que piensas.
Todo incluido:

1 Mueble de 80 cm de 2 cajones suspendido + 1 lavabo de cerámica de 80 cm 
+ 1 espejo redondo con luz led + 1 grifo de lavabo en acero inox mate. 3 piezas 

de accesorios en acero inox mate: 1 toallero, 1 colgador y 1 portarrollos. 1 inodoro 
completo suspendido con tapa amortiguada + cisterna empotrada completa con 

soportes y pulsador cuadrado +1 plato de ducha de resina blanco de 140 × 70 cm con 
válvula + 1 mampara frontal transparente de 1 hoja fija de 80 cm + 1 equipo de ducha 
monomando en acero inox mate. 4 m2 pavimento 33 × 33 cm, 10 m2 de revestimiento 
medida 25 × 75 cm y 10 m2 de revestimiento medida 30 × 60 cm.

Y recuerda que puedes cambiar las medidas o los productos que 
se detallan para adaptarlos a tus necesidades, con lo que incluso 
te puede salir ¡MÁS BARATO!

¿Lo ves? TU BAÑO NUEVO por mucho menos de lo que pensabas...

Somos tu especialista en baños...   

Consulta desde 
este QR toda la 
información que 
necesites en 
nuestra web...

Vista cenital para 
un baño tipo de 
2,4 m×1,6 m×2,5 m  

de altura. Mano de 
obra y transporte no 
incluidos. Consulta 
disponibilidad en 
tienda.
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Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

99€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

2.376 €
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BALTIMORE 
Brillo. 61 × 35 × 11 cm

Colores blanco o negro mate 169 €

MONTCLAIR
Brillo. Colores blanco o negro mate 149 €  

36 × 36 × 13 cm

239 € 309 €
Encimera CHÊNE madera
maciza 80 × 46 cm

239 € 279 €
Lavabo BIANCO
mineralsolid mate.
37× 37 13 cm. -14

%

-2
3%

Porcelana

Porcelana

Porcelana

119 €
133,50 €

129
149,50 €

99 €
163,50 €

Con la cara lavada
Descubre que lavabo se adapta mejor
a ti y a tu mueble de baño...  
Más surtidos de lavabos disponibles. Consultar en tienda.

NEW

DROP
66 × 43 × 15 cm

También disponible en blanco mate y brillo.

También disponible en negro mate y brillo.

—¿mi lavabo? —mi lavabo es GAMMA.
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Somos tu especialista en baños...   

OVO
40 cm ∅  Al. 13 cm

Disponible en mate, colores 
blanco, negro o gris por 129 €

CARRARA
32 cm ∅  Al.13 cm

Incluye válvula 

ANN
45 × 42 × 10 cm

OSLO
45 × 42 × 13 cm

Incluye válvula

TERRA
Ø 42 cm Al. 12 cm

Incluye válvula.

TERRA
40 × 40 × 13 cm

Incluye válvula

PETRA
Ø 42 cm. Al. 12 cm

Incluye válvula

PETRA
40 × 40 × 13 cm

Incluye válvula

-14
%

-25
%

Porcelana

Lavabos piedra natural 
Textura mate

Lavabos piedra natural 
Textura mate

Lavabos piedra natural 
Textura mate

Lavabos piedra natural 
Textura mate

109 €
119 €

89 €
99,75 €

329 €
374,50 €

249 €
282 €

69€
92,50 €

369 €
449 €

299 €
 349 €

345 €
395 €

89€
97,60 €

199 €
219 €

229 €
259 €

289 €
329,50 €

MADUS 
55 × 38 × 12 cm

OSLO
55 × 38 × 12 cm

Incluye válvula

ELIPSE 
41 × 33 × 14 cm

CARRARA
41 ×  33 × 12 cm

Incluye válvula

NEW

Modelos ANN y MADUS suspendidos o sobre encimera, resto de modelos sobre encimera.
El tono de los lavabos de piedra es orientativo y puede cambiar.

-18
%



—¿mi             baño nuevo? —mi baño nuevo es GAMMA...       Y es blanco...  Y es negro...                          Y es elegante... Y es vanguardista... Y es...                             ... pavimento y revestimiento...

Mampara SOHO de ducha 1 hoja con marcos de aluminio 

negro mate y cristal de seguridad de 8 mm con tratamiento 

antical. Incluye brazo de sujeción. Medidas 100 cm de ancho 

x 190 cm alto.

Plato de ducha HIDRA II disponible en 5 colores y 
29 medidas. Acabado en textura pizarra, propiedades 
antideslizantes. Clase 3. Los platos HIDRA II se 
entregan con una rejilla en acabado INOX. Opción, 
bajo pedido, de rejilla en acabado mismo color plato. 
Válvula no incluida 13 €  14,95 €. 

Perla Gris oliva HormigónBlanco Gris plata

-1
8%

-1
7%-3

0%

Equipo de ducha 
RONDO monomando  
negro mate. Derivador 
integrado en el cuerpo 
del grifo.

R
eg

ul
ab

le
 e

n 
al

tu
ra

Mampara

SOHO.

319 €
389 €

69 €
82,75 €

19,95 €
28,50 €

clase 3
antideslizante

189 € 245 €

Plato de ducha
HIDRA II. Desde

Clase 3
antideslizante

Contenedor de 

ducha frontal 
aluminio PANIER 
acabado en negro 
mate. Medidas 
30×14×14.

Grifería lavabo 
RONDO acabado 
negro mate.
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199 €
229 €

-2
3%



—¿mi             baño nuevo? —mi baño nuevo es GAMMA...       Y es blanco...  Y es negro...                          Y es elegante... Y es vanguardista... Y es...                             ... pavimento y revestimiento...

Toallero ROBE de 35 cm para 
mueble. No necesita instalación.

Aluminio negro mate.

61 cm

Inodoro SERENITY 
compacto 61 cm. Tapa de 
cierre amortiguado. Doble 
descarga para ahorro de agua. 
Sin rincones. Bidé por 89 € 
123,42 €.

299 €
392,28 €

Tapa extracción rápida. 
Fácil limpieza.

Mueble ATTILA  suspendido 80 × 46 cm con 2 cajones con tirador negro, colores BLANCO, ROBLE ETERNITY o ROBLE OSTIPPO (foto) + lavabo porcelana iberia de 80 × 46  cm.Mueble + lavabo + espejo de 60 × 80 cm + aplique 425 € 470,70 €.

19,95 €
25,75 €

NEW Mueble más lavabo. 

325 € 361,80 €

Revestimiento modelo ROCHE 
& KLEPER de 31 × 100 cm en 

acabado relieve y liso.

29,95 € m² 32,50 € m2

Revestimiento Roche Moon 31 × 100 cm.

33,95 € m² 41,25 € m2

Revestimiento Kleper Moon 
31 × 100 cm.



429 €
659,45 €

Mampara GRAVITY ONE 1 fijo + 1 puerta sin guía inferior. Cristal 

transparente de 6 mm. Altura de 200 cm. Medidas de 116 a 200cm. 

Perfiles disponibles en acabado plata, negro y blanco (mate o brillo). 

Incluye aplicación antical en 2 fases (sellado de poro y aplicación de 

película hidrofugante) que reduce un 80% la limpieza (valor 195 €).

NEW

Desde

Ingeniería alemana.

25 años de vida útil.

Más de 30.000 ciclos de apertura y cierre.

-3
5% Inodoro STARTON compacto y 

carenado de 61 cm. Mecanismo 
de doble descarga para un mayor 
ahorro de agua 2,3/4,5 litros. Bidé 

119 € 

Ideal espacios reducidos.

Tapa extracción rápida. Fácil limpieza.

61
 cm

R
eg

ul
ab

le
 e

n 
al

tu
ra

30 cm

299 €
348,50 €

Equipo de 
ducha SENNA 
PLUS. 
Termostático. 
Flexo PVC 
antitorsión.

NEW

Rociador INOX extraplano.

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

Primavera que sí llega...

Primavera que sí llega...

Primavera que sí llega...

Primavera que sí llega...

Primavera que sí llega...

Primavera que sí llega...

Serie de accesorios para baño de la serie PALMA. En 
acero inoxidable 304 cromo brillo  1  Percha 12,95 € 
/14,45 €. 2  Toallero 39,95 € /46,75 €. 3  Portarrollos 
24,95 € /26,95 €.

3

269 €
319  €

1

2

NEW

-2
1%

59 €
74,75 €



41,95 €
51,25 €

Grifería SALVE.
Ahorro de agua y energía.

Mueble suspendido 
URBAN 80 × 46 cm 2 
cajones. Colores blanco 
nature (foto), beige 
nature, gris nature o 
blanco mate + lavabo 
de cerámica ENZO 
de 80 × 46 cm. Mueble 
+ lavabo +  espejo 
murano + aplique URI 
30 Led por 495 € 
543,29 €.

Primavera que sí llega...

Primavera que sí llega...

Primavera que sí llega... Primavera que sí llega...

Primavera que sí llega...Primavera que sí llega...

Espejo DENO de 80 × 80 cm 
con luz led. Potencia 4W.
Acabado en negro / cromo.

69,95 € 79,50 €

415 €
458,59 €

eco -18%
Apliques incluidos

Mueble más lavabo.

Acabado en 
recubrimiento en 3D.

Detalle del
tirador integrado

NEW

Revestimiento modelo SENSE de 
25 × 70 cm en acabado relieve y liso.

16,95 € m² 28,50 € m2

Revestimiento Sense Stripe 25 × 70 cm.

14,95 € m² 21,95 € m2

Revestimiento Sense 25 × 70 cm.



SYNERGY Composición de 80×46 cm formada por: 
mueble de 2 cajones color SEDA acabado Surato + lavabo 
de cerámica. Coqueta suspendida de 1 puerta y un hueco, 

medidas 40×45×80 cm por 259 € 337,45 €.

Serie compacta y modular. Muebles compactos de 60 
hasta 120  cm y modulares al centímetro hasta 220 cm. 2 
acabados (Surato y Listello). Colores carta RAL coste 10 % 
adicional.

Precios otras composiciones consultar en tienda.

Blanco
total

Blanco
roto

Seda Nude

Bone Tuile

Kermes Capuccino Gris

Cénere Ultramar

Negro

Plato de ducha LÍMITE de resina 
extraplano de 2,7 hasta 4 cm. 
Textura betao (foto) o pizarra. Hecho 
a medida de 100 hasta 200 cm 
de largo y de 70 hasta 100 cm de 
ancho. Recortable. Antideslizante 
clase 3.

Colores sólidos disponibles:

Blanco total Blanco roto

Nude

Gris

Bone

Cénere

Seda

Capuccino

Negro

NEW Plato LIMITE by  

319 € 490,05 €

Desde -3
5%

elegance MODERN
—¿mi lavabo? —mi lavabo es GAMMA.

Frentes poliuretano antihumedad.

Espejo Led Antivaho.

219 € 296,45 €
Espejo MOON. Redondo de 
75 cm con luz led antivaho.

Clase 3
antideslizante

NEW Mueble + lavabo SINERGY by 

459 € 621,94 €

-2
6%



Grifería lavabo
monomando
STILO.

75 €
89,75 €

Cesta inox rincón 
20 ×15 × 8 cm negro 
mate 14,95 €
22,39 €.

Inodoro VELA carenado a pared 
66 cm. Tapa de cierre amortiguado. 
Doble descarga para ahorro de agua. 
Sin rincones. Bidé por 149 €.

289 € 354,50 €

-1
8%

Made in Italy   

Mampara de ducha CIELO sin guías con rodamiento inferior. 1 fijo + 1 puerta corredera con posibilidad de añadir un lateral. Cristal transparente. Perfil negro o cromo. Medidas de 120 a 160 cm de ancho y 200 cm de altura.

15   

NEW

449 €
496,50 €

Desde

Revestimiento modelo Noelie de 
30 × 90 cm en acabado relieve y liso.

-3
4%

Tecnología Rimless. Sin bacterias.

Tapa extracción rápida. Fácil limpieza.

18,95 € m² 26,25 € m2

Revestimiento Noelie Relieve 30 × 90 cm.

15,95 € m² 22,50 € m2

Revestimiento Noelie 30 × 90 cm.
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—¿mi lavabo? —mi lavabo es GAMMA.
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NEW
MARMA Plato de resina 

blanco de 3 cm de grosor. 
Textura piedra. Recortable. 

Incluye rejilla INOX.
Válvula no incluida, 13 €.

Desde

129 €
169,50 €

Limpiacristales mampara, 
con gancho para colgar a 
la mampara o adhesivo. 
16,95 € 19,75  €.

Equipo de ducha OCCO 
termostático.

199 € 249 €

19,95 €
23,75 €

Mampara de ducha frontal PALIO. 1 fijo + 1 puerta corredera sin perfil 

inferior. Posibilidad de añadir un lateral. Medidas de 100 a 160 cm. Cristal 

transparente seguridad de 6 mm con tratamiento antical.

Versión cristal serigrafiado desde 279 €.

-20
%

269 €
309 €

Desde

-2
4%

El Baño
Nuestro de
cada Día...

...Y Todo Lo Que
Necesitas Lo Tienes Aquí

Asa de seguridad PRAKTIK 
acero inox. 30 × 7,5 cm. Ø  2,5 

cm. Acabado grip (zona 
rasgada en el centro para 

mayor agarre-foto) o blanco 
mate 22,95€. Acabado brillo 

o mate 19,95 €.
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Revestimiento modelo Valencia de 
25 × 70 cm en acabado relieve y liso.

139 €
173 €259 €

342 €

139 €
157 €

Desde -1
1%

-2
0%

NEW

Mueble BAND de 40 × 32 cm con 
lavabo (colores sabana o blanco). 
Con espejo camerino de 60 × 40 cm 
199 €. Con espejo liso 129 €.

Inodoro LOOK compacto y carenado de 62 cm con asiento 

descenso progresivo. Mecanismo de doble descarga 3/6 litros. 

Ahorra agua. Bidé con tapa por 139 €.

Monomando para 
lavabo GRADO.

-15
%

 59,95 €
69,75 €

Tapa extracción rápida. Fácil limpieza.

9,95 € m² 13,95 € m2

Revestimiento Valencia Ceniza 25 × 70 cm.

12,95 € m² 15,50 € m2

Revestimiento Valencia Band Taupe 25 × 70 cm.

12,95 € m² 15,50 € m2

Revestimiento Valencia Cubic Taupe 25 × 70 cm.
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—¿mi baño?   —mi baño es GAMMA.

Precios
Imprescindibles
Encuentra aquí nuestra selección de productos más RED de GAMMA.
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Inodoro LEI
con salida 

vertical y tapa 
con bisagras.

69 €
79,50  €

NEW

Grifería cocina
BASIC 1000 cromo.

25,95€
 29,95 €

Mueble MATTY de 80 
× 46 cm a suelo con 

2 puertas + lavabo 
cerámico + espejo liso. 

Estante interior del 
mismo color. Madera 

texturizada con relieve 
efecto sierra.

Desde 

139€
169,50 €

Mampara de
ducha GLASS

Mampara GLASS de 
hoja fija de cristal de 6 

mm. Brazo de sujeción 
que ofrece seguridad 

y estabilidad. Medidas 
disponibles 80, 100. 

Altura 190 cm.

169€
Mueble
MATTY
color cambrián 
80 × 46 cm

205 €

Asa de seguridad. HANDY 

16,95€
20,95 € 

-2
4%

-18%

-26%



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

NEW

Equipo de ducha monomando 
START fijo.

99,95 €
124,50 €

NEW
Grifería lavabo

BASIC 1000 cromo.

19,95€
 22,85 €

Teleducha
autolimpiable CLEAN

7,95€
10,50 € 

Teleducha ECO. 

3,95€
4,55 € 

Revestimiento disponible en dos medidas 
25×40 cm y 30×60 cm.

-2
4%

Plato MAISON de fibra de 
vidrio y resina de 3 cm de 
grosor. Recortable. Válvula 
no incluida 10€. 

Desde109 €
189 €

NEW -4
2%

Revestimiento Interior
brillo/mate

30 × 60 cm.

Revestimiento Interior
brillo/mate

25 × 40 cm.

7,95 € m2

5,95 € m2
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—¿mi cerámica nueva? —mi cerámica nueva es GAMMA.

Revestimiento RIGA en acabado gris, beige, grafito y taupe. Revestimiento BARI en acabado ceniza, arena y blanco (liso y relieve).

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

9,75€ m2

Beatrice...
... y deja que te lleve al Paraíso.

NEW

Riga grafito y taupe 25 × 50 cm 5,95€ m² * SOLO 2.950 m2 EN STOCK!
Riga gris, beige, 25 × 50 cm 6,95€ m²

Bari blanco, ceniza y arena liso de  33 × 55 cm por 7,95€ m²
Bari, ceniza y arena relieve de  33 × 55 cm por 9,95€ m²

Desde 7,95 € m² 10,75 € m2

Revestimiento BARI
33 × 55 cm.

5,95 € m² 10,50 € m2

Revestimiento RIGA modelo grafito y taupe. 25 × 50 cm.
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Somos tu especialista en cerámica...   

Revestimiento BORA en acabado light, perla o tórtora liso o relieve. Revestimiento MOON, GREY, CARAMEL.

Revestimiento pasta blanca CONCRETE / CARVEN en 
acabado neutro liso, perla liso, relieve gris y relieve perla.

Beatrice...
... y deja que te lleve al Paraíso.

NEW

NEW
NEW

1

2

Bora 25 × 70 cm por 10,95€ m²
Bora Dune relieve de  25 × 70 cm por 12,95€ m²

Touareg de  25 × 75 cm por 14,95€ m²
Magestic de  25 × 75 cm por 16,95€ m²

16,95 € m² 22,50 € m2

Revestimiento Beatrice 30 × 90 cm. Modelo 
Beatrice relieve 18,95 € m2.

1  Beatrice. 2  Beatrice relieve

Desde 10,95 € m² 13,50 € m2

Revestimiento BORA
25 × 70 cm.

Desde 14,95 € m² 21,50 € m2

Revestimiento TOUAREG & MAGESTIC
25 × 75 cm.
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NO ES EL LUGAR
ERES TU
Cuando eliges el estilismo de tu hogar, eliges como quieres vivir 
todos y cada uno de los momentos que en tu hogar vas a vivir... 
Eres tú.

Naturtaher beige 
15 × 90 cm

Naturtaher gris 
15 × 90 cm

NEW

Pavimento porcelánico NATURTAHER 15 × 90 cm.

´

11,95 € m² 19,95 € m2
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Legno mix 
31 × 60 cm

Shabby blanco 
31 × 60 cm

Legno roble 
31 × 60 cm

Naturfaint nogal
20 × 120 cm

Naturfaint roble
20 × 120 cm

Naturfaint arce
20 × 120 cm

Naturfaint ceniza
20 × 120 cm

NEW

Pavimento IRTA en acabado mate de vetas ultramarcadas.

NEW

NEW

Irta Roble 
20 × 61 cm

Somos tu especialista en cerámica...   

Pavimento exterior 18,50 € m2

LEGNO Porcelánico mix 31 × 60 cm CLASE C2

11,95€ m²

15,95 € m² 25,50 € m2

Pavimento NATURFAINT
Porcelánico rectificado 20 × 120 cm.

11,95 € / m²  18,50 € m2 CLASE C2
Pavimento porcelánico de  exterior.
SHABBY Porcelánico 31 × 60 cm.

8,45€ m² 12,50 €
Pavimento IRTA Roble 20 × 61 cm.



Kawaii smoke 
75 × 75 cm

Kawaii rope 
75 × 75 cm

Kawaii ferro 
75 × 75 cm

Kawaii nero 
75 × 75 cm

Solid bone 
60 × 60 cm

NEW

NEW

Riga gris 
45 × 45 cm

Rame beige
100 × 50 cm

Riga beige 
45 × 45 cm

Rame gris
100 × 50 cm

NEW
NEW
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—¿mi cerámica nueva? —mi cerámica nueva es GAMMA.

20,95 € m² 28,50 € m2

Pavimento KAWAII Rectificado 75 × 75 cm

24,95 € m² 39,95 € m2

Pavimento RAME
Porcelánico 100 × 50 cm.

8,50€ m² 16,50 €

Pavimento SOLID BONE Porcelánico CLASE C3
 60 × 60 cm SOLO 2.950 m2 EN STOCK!
Consultar opción modelo para interior en punto de venta.

6,95€ m² 10,50 €

Pavimento RIGA
45 × 45 cm.
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Somos tu especialista en cerámica...   

Quitamoho activo. 
FILAACTIVE 1

 12,95€

Detergente 
desengrasante, 
quitamanchas y 
decapante. Bote de 1 L. 
FILA PS87

 21,95€

Protector antimancha 
efecto mojado.
Bote de 5 L. 
FILAPT10

 49 €

Cera protectora 
con efecto brillo. 
Bote de 5 L. 
FILALONGLIFE

 95 €

Limpiador de
juntas. FUGANET

 8,95€

Potente limpiador. 
Bote de 5 L.  
FILAPHZERO

 45,95€

Limpia a fondo las juntas de azulejos cerámicos 
esmaltados, gres porcelánico y mosaicos vítreos 
(gresite). No contiene ácidos.
Ref. G FILA0003

Elimina la suciedad de la obra y residuos de la 
colocación. Elimina eflorescencias salinas. Es ideal 
para casos de intensa suciedad en materiales muy 
porosos. Elimina el salitre.
Ref. G FILA5007

Elimina rápidamente el moho y sanea las superficies 
de paredes pintadas, piedra natural, piedra artificial, 
cemento, barro, juntas, cerámica y cristal.
Ref. G FILA0005

Protege las superficies rústicas porosas (barro, 
ladrillo rústico, piedra natural no pulida, cemento, 
piedra artificial, etc.), contra la penetración de 
manchas orgánicas, facilitando su eliminación y 
proporcionando un agradable efecto mojado.
Ref. G FILA1007

Un producto, tres funciones: para limpiar, quitar 
las manchas y decapar. El único que elimina las 
manchas imposibles del gres porcelánico.
Ref. G FILA1008

Protege los pavimentos interiores contra el 
desgaste del tránsito y contra la suciedad, 
suavizando la textura, facilitando el mantenimiento 
e impartiendo un cálido acabado brillante.
Ref. G FILA5008

Si tu cerámica te cuida...
...cuida tu cerámica.
Los mejores productos para el cuidado de tus revestimientos y pavimentos

Consulta más productos para el cuidado de tu cerámica en nuestra web www.gamma.es



—¿mis suelos laminados? —mis suelos laminados son GAMMA.
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10,95 € m²
Suelo laminado PINO BLANCO 1.200 × 196 × 8  mm. AC5-33.
Ref. G LAMIN015

8,99 € m²
Suelo laminado ROBLE ACEITADO 1.200 × 196 × 8  mm. AC5-33.
Ref. G LAMIN009

11,95 € m²
Suelo laminado ROBLE COMAREA 1.200 × 196 × 8  mm. AC5-33.
Ref. G LAMIN010

*Precio peninsula.



14,95 € m²
Suelo laminado TORONTO 1.331 × 194 × 10  mm. AC5-33 AE.

Protección antiestática y cantos sellados con parafina.
Ref. G TERLA018.

NEW 13,95 € m²
Suelo laminado APOLO 1.331 × 194 × 10  mm. AC5-33
Protección antiestática y cantos sellados con parafina.

Ref. G TERLA021

NEW 

9,99 € m²
12,50 € m2

Suelo laminado MAREKE
1.331 × 194 × 8 mm. AC5-32
Ref. G TERLA020

-2
0%

10 mm espesor 10 
mm 

Garantía 15 años15 
Años 

Máxima resistencia AC5 

Prot. antiestática y cantos sellados con parafina

8 mm espesor8 
mm 

Máxima resistenciaAC5 

Maderas
(de campeones)

10 mm espesor 10 
mm 

Máxima resistencia AC5 

Prot. antiestática y cantos sellados con parafina

SOLUCIONES PROFESIONALES
Limpiador para suelos laminados y sintéticos.

Para uso diario. Realza el brillo y no resbala. De olor fresco 
y agradable. Repele el agua de las juntas. Secado rápido y 
sin aclarar. 5,95 €

*Precio peninsula.
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—¿mis suelos laminados? —mis suelos laminados son GAMMA.

NEW

25,95 € m² 29 € m2

Suelo laminado
ROBLE VENETO MIEL AC6-33.
1.282 × 193  mm
Ref. Exclusivas MV

NEW  35,95 € m² 40 € m2

Suelo laminado SICILIA NATUR 
AC6-33.

2.200 × 243  mm
Ref. Exclusivas MV

NEW 27,95 € m² 31 € m2

Suelo laminado ROBLE VENETO ARENA
AC6-33.

1.282 × 193  mm
Ref. Exclusivas MV

NUEVA COLECCIÓN TRITTY 200 Aqua AC6
El suelo laminado premium más resistente. También para espacios húmedos.

Los nuevos suelos de la colección TRITTY 200 Aqua AC6 de HARO, son suelos homologados para baños y cocinas gracias 
a su elevada protección contra la humedad. Tienen una garantía de 25 años en uso doméstico. Son suelos que conservan 
siempre su estabilidad y su forma y que son aptos para suelos radiantes.

Protección 
contra la 
humedad

Protección 
contra la 
humedad

Protección 
contra la 
humedad

Precios válidos para pedidos superiores a 15 m2 en todos los productos de la nueva colección TRITTY 200 AQUA AC6, cantidades inferiores consultar.

-1
0%



Somos tu especialista en suelos de parquet flotante...   

Suelos para toda una vida.
Suelos de madera, únicos y exclusivos.
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Pag 44 Pag 45

ROBLE WHISKY, 1 lama, country, compact, bisel, supermate.
WHISKY OAK, 1 plank, country, compact, beveled, super matt.

Pag 24 Pag 25

ROBLE INVISIBLE, aserrado, 1 lama, elegance, large, bisel, supermate.
INVISIBLE OAK, sawed, 1 plank, elegance, large, beveled, super matt.

Pag 34 Pag 35

ROBLE GRIS CLARO, 1 lama, premium, compact, bisel, supermate.
LIGHT GRAY OAK, 1 plank, premium, compact, beveled, super matt.

56,35 € m²
Suelo de madera ROBLE 1 LAMA ASERRADO INVISIBLE SUPERMATE 
calidad elegance hdf  2.180* / 1.980* × 145 × 14  mm. Microbisel 4 lados.

49,95 € m²
Suelo de madera ROBLE 1 LAMA GRIS CLARO SUPERMATE calidad 
elegance  2.180* / 1.980* × 145 × 14  mm. Microbisel 4 lados.

49,65 € m²
Suelo de madera ROBLE 1 LAMA WHISKY SUPERMATE calidad elegance  
2.180* / 1.980* × 145 × 14  mm. Microbisel 4 lados.

* Los suelos de madera natural pueden variar la longitud de la lama dependiendo de la materia prima, al igual que el dibujo de la veta es único para cada lama.

* Los suelos de madera natural pueden variar la longitud de la lama dependiendo de la materia prima, al igual que el dibujo de la veta es único para cada lama.

* Los suelos de madera natural pueden variar la longitud de la lama dependiendo de la materia prima, al igual que el dibujo de la veta es único para cada lama.

Pag 13

más información 
sobre nuestros suelos

more information 
about our floors

Auténtico
parqué flotante

Auténtica
madera natural
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CLASE C3
Pavimento  exterior en color GRIS o NATURAL.
Naturaker Porcelánico 23 × 120 cm.
SOLO 2.950 m2 EN STOCK POR COLOR!

Naturaker gris  
23 × 120 cm

Naturaker natural 
23 × 120 cm

NEW

Ganas 
de buen
tiempo...

PROMOCIÓN BAÑO COMPLETO PORTADA: 1 Mueble de 80 cm de 2 cajones suspendido +1 lavabo de cerámica de 80 cm + 1 espejo con luz led + 1 grifo de lavabo negro. 3 piezas de 
accesorios en color negro: 1 percha, 1 escobilla + 1 portarrollos. 1 inodoro completo compacto y carenado con tapa amortiguada +1 plato de ducha de resina color hormigón de 160 × 70 cm 
con válvula + 1 mampara frontal transparente perfil negro de 100 cm de 1 hoja fija + 1 equipo de ducha negro monomando. 4 m2 de pavimento medida 45 × 90 cm y 20 m2 de revestimiento 
medida 30 × 90 cm. * Oferta financiera realizada por Caixabank Payments & Consumer, E.F.C. EP. S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Oferta válida hasta el 31/03/2020. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas 

de 95 €. Imagen no contractual. Recreación de ambientes con producto propio de marca GAMMA.

9,95 € m²

Opción para interior por 11,95€ m²

Ctra. Quintanar-Soria, s/n · Quintanar de la Sierra (Burgos) 
Tel. 947 395 346 · Fax 947 396 041

Ctra. Nacional l, km. 245,5 (Frente al mercado de frutas)
Autobuses linea 8 (Centro-Villafria) · Burgos 
Tel. 947 480 653 · Fax 947 489 471
www.antoniocuellar.com

Antonio Cuéllar


