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BAÑOS / CERÁMICA / SUELOS LAMINADOS / RADIADORES / JARDÍN

—¿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

99€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

2.376 €

Incluye: 1 Mueble de 80 cm / 2C. Suspendido completo + 1 grifo lavabo. 3 
piezas accesorios. 1 inodoro carenado c/tapa amortiguada. 1 plato resina 
120 × 70 cm + 1 mampara 120  cm frontal 1Fija + 1Corredera + 1equipo de 
ducha monomando.4 m2 pavimento 18 × 75 cm y 20 m2 de revestimiento 
30 × 60 cm. Información referente a financiación en página 3.



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

¿Cuánto vale tu baño nuevo?

Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

95€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

2.280 €

* 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 31/10/2019. 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.



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 liso + 1 aplique led 30 cm + 1 grifo de lavabo. 3 piezas de accesorios en cromo: 
1 toallero, 1 colgador y 1 portarrollos. 1 inodoro completo compacto carenado con 
tapa amortiguada + 1 plato de ducha de resina blanco de 160 × 70 cm con válvula 
+ 1 hoja fija de 80 cm + 1 equipo de ducha monomando. 4 m2 de pavimento medida 
33 × 33cm, 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 incluídos. 
Consulta disponibilidad 

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

¿Cuánto vale tu baño nuevo?

Tu
NUEVO BAÑO CUESTA

111€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO

2.664 €

* 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 31/10/2019. Consulta otras 
condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 24 cuotas de 111 €. 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 a suelo + 1 lavabo de cerámica de 80 cm + 1 espejo 
liso + 1 aplique led 30 cm + 1 grifo de lavabo. 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 + 1 plato de 
ducha de resina blanco de 120×70 cm con válvula + 1 mampara frontal transparente 
de 1 hoja fija + 1 hoja corredera de 120 cm + 1 equipo de ducha monomando. 4 m2 de 
pavimento medida 18×75 cm, 10 m2 de revestimiento medida 33×33 cm y 10 m2 de 
revestimiento medida 29,5×59,5 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 incluídos. 
Consulta disponibilidad en tienda.
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—¿mi grifería? —mi grifería es GAMMA.

Especial griferías de baño.

19,95 €
21,95 €

Grifería BASIC 1000.

59,95 €
65,29 €

Grifería RONDO (blanco o negro mate).

69 €
79,50 €

Grifería RONDO Caño alto.

29,95 €
35,95 €

Grifería TEMMA.

109€
129,75 €

Grifería FACTORY.

119€
139 €

Grifería STILO Caño alto.

129€
208,12 €

Grifería ESSENCE NEW 

135€
199,65 €

Grifería URBAN CHIC

39,95 €
48,35 €

Grifería SALVE.

75 €
88,50 €

Grifería STILO.

75 €
86,50 €

Grifería ACERO.

41,95 €
44,95 €

Grifería ELNA.
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NEW

Maneta disponible en:

Cromo Blanca Negra

Disponible en:

 Cromo: 69 €

 Blanco o  Negro: 99 € NEW

-2
5%

Desde

ECO

NEW

Desde

PVP URBAN CHIC CASCADA:175 €

-3
8%

Ahorra agua y energía

Aireador oculto

Sin cromo

Ahorra agua

Made in Italy

Cartucho progresivo

Modelo
Cascada
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Especial griferías de baño.

139€
212,60 €

Grifería TZAR XL

159 €
240,79 €

Grifería PLUS S

159€
254,10 €

Grifería URBAN CHIC Caño alto.

179€
214,50 €

Grifería STILO Encastrable.

79 €
117,98 €

Grifería TZAR M.

85 €
99,50 €

Grifería ACERO Caño alto.

99 €
114,50 €

Grifería RONDO Encastrable

45,00 €
51,95 €

Grifería RONDO.

46,95 €
49,65 €

Grifería MAPA.

Somos tu especialista en baños...   
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Ancho: 25 cm Altura: 10 cm Longitud caño: 18 cm Ancho: 20 cm Altura: 8 cm Longitud caño: 17,4 cm

Ancho: 22 cm Altura: 8 cm Longitud caño: 19,4 cm

-4
0%

NEW

NEW

NEW

NEW
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53,95 €
71,95 €

Grifería BAUEDGE

99 €
117,50 €

Grifería ACERO Encastrable

Disponible en:

 Cromo: 59 €

 Oro,  Oro Cepillado y  Oro Rosa: 95 €

Desde

59 €
69,95 €

Grifería O2.

NEW

NEW
-3
4%

-3
5%

-3
5%

1
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Ahorra agua y energía

Sin cromo
Sin cromo

Ahorra agua

Ahorra agua

Made in Italy



M I N I M A L  P E T R E O   /   E N  B L A N C O  Y  N E G R O .

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

Mueble UNIIQ 90 × 45 cm suspendido mate blanco o 
antracita izquierda o derecha con 3 tiradores (colores 
blanco, negro, cromo u oro rosso a escoger) + encimera 
Solid Surface 90 cm + lavabo porcelana mate 
40 × 15 cm + juego de 2 patas de 23 cm. 

NEW Mueble más lavabo. 

599 € 817 € 199 € 239 €

249 € 317 €
Espejo ROUND. Redondo 
de 80 cm con luz led.

109 € 149,50 €
Lavabo OVO 
sobreencimera en 
negro mate. 40 × 15 cm.

99 € 109, €
Grifería caño
alto RONDO
blanco mate.

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 11 €.

perla gris oliva hormigónblanco gris plata

-1
7%

-2
7%

clase 3
antideslizante

Toallero ROBE de 35 cm para 
mueble. No necesita instalación.
Aluminio negro mate.

19,95€
109, €

NEW

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 €.

249€
335 €

139€
168 €

ST
YL

E

Plato de ducha
HIDRA II. Desde
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Somos tu especialista en baños...   

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.

Stain

-2
1%

-1
8%

Revestimiento modelo Stain de 
30 × 90 cm color gris, en acabado 

relieve o liso.

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

19,95 € 26,95 €

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

179 € 219 €

R
eg

ul
ab

le
 e

n 
al

tu
ra

Mampara
SOHO.

299€
379 €

17,95 € m² 29,75 € m2

Revestimiento Stain 30 × 90 cm.

1  Concept.  (relieve).

15,95 € m² 24,95 € m2

Revestimiento Stain 30 × 90 cm.

2  Grey.  (liso).



—¿mi baño nuevo? —mi baño nuevo es GAMMA.
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Grifería lavabo
monomando
STILO.

75 €
88,50 €

Made in Italy

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

59€ 71,50 €

Radiador toallero de agua 
MISTRAL negro mate. Medidas: 

80 × 50 cm (265 w) o 120 × 
50 cm (397 w). Compatible 
con instalaciones bitubo o 

monotubo. Las lamas planas 
calientan mejor y facilitan la 

colocación de las toallas.

199€ 
249 €

269€
 339 €

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

Tapa extracción rápida. Fácil limpieza

Es ese estilo tan nuestro de colores cálidos, de luz natural, de blancos que generan ambientes engrandecidos y de 
una naturaleza siempre presente con materiales como la madera, el ratán o el mimbre o el rústico de sus suelos...  

Mueble ÓNIX+ suspendido 80 × 46 cm, 2 cajones con tirador blanco, 
negro o cromo (según color de mueble), colores gris arenado, nogal 
arenado, fumé arenado, blanco o antracita +l avabo cerámico PIAZZA 
de  80 × 46 cm.

NEW Mueble suspendido + lavabo. 

359 € 436 €

119 € 137,94 €
Espejo ESFERIC. Liso 
de 80 × 70 cm con cantos 
redondeados.

-2
0%

-2
0%

61
 cm
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30 cm

299 €
359 €

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

NEW

539 €
659,45 €

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

Serie de accesorios para baño de la serie LOOPS 
aluminio. 1  Percha 3,95 € /4,95 €. 2  Toallero 
19,95 € /23,75 €. 3  Portarrollos 17,95 € 
/19,95 €. Disponible en acabado blanco y negro 
mate. Serie adhesiva.

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

Rociador INOX extraplano

Ingeniería alemana

25 años de vida útil

Más de 30.000 ciclos de apertura y cierre

Revestimiento modelo Iron de 
25 × 70 cm color taupe, en acaba-

do relieve o liso.

IRON

-1
8%

-4
1%

Somos tu especialista en baños...   

2
3

1

14,95 € m² 21,95 € m2

Revestimiento Iron 25 × 70 cm.

1  Taupe (lisa).

16,95 € m² 28,50 € m2

Revestimiento Iron 25 × 70 cm.

2  Concept Taupe (relieve).



Human Design. Human Experience.

Soft Heritage en tu baño.

Frentes poliuretano antihumedad

Espejo Led Antivaho

SYNERGY Composición de 80×46 cm compuesta por: 
mueble de 2 cajones color nude acabado Surato + lavabo 
de cerámica. Espejo LED 75 × 75 cm por 219 € . Coqueta 
suspendida de 1 puerta y un hueco, medidas 40×45×80 cm 
por 259 € .

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.

NEW Mueble + lavabo SINERGY by 

459€ 621,94 €

-2
5%

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 o pizarra (foto). 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

Nude

Gris

Blanco roto

Bone

Cénere

Seda

Capuccino

Negro

NEW Plato LIMITE by  

319 € 490,05 €

Desde -3
5%

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

clase 3
antideslizante
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Pack cisterna empotrada 113 cm 
+ pulsador cuadrado de doble 
descarga + 2 soportes pared + 
amortiguador de ruido (GROHE301) 
229€ 394,94 €

Pack inodoro + cisterna empotrada 
por

468 € 691,44 €

01

-4
5%

02

01. Bidé DECO suspendido 
50 cm 169 € 199,50 €  
02. Inodoro DECO 
suspendido 50 cm con tapa 
cierre amortiguado 239 € 
296,50 €.

Revestimiento modelo Jasmine 
de 30 × 90 cm color blanco, en 

acabado relieve o liso.

Jasmine
Tapa extracción rápida. Fácil limpieza

1

2

3

Grifería lavabo 
monomando O2 
acabado oro. Ahorra 
agua y energía.

89 €
99,50 €

Serie de accesorios para baño de la serie STICK 
ROUND GOLD 1  Portarrollos 49,95 € /56,50 €. 
2  Percha 29,95 € /33,50 €. 3  Toallero 40 cm 35 € 
/38,90 €.  Acabado oro brillo. Se puede colocar con 
adhesivo o atornillada.

Mampara de ducha WALK IN con cristal de seguridad 
de 6 mm y tratamiento antical. Incluye brazo de 
sujeción. Medidas 100 o 120 cm de ancho x 190 cm 
alto. Acabados blanco mate, negro mate (249 €) o 
cromo (229 €).

Mampara
WALK IN.

Desde

249€
289 €

ECO

15,95 € m² 22,50 € m2

Revestimiento Jasmine 30 × 90 cm.

1  Lisa.  

18,95 € m² 26,50 € m2

Revestimiento Jasmine 30 × 90 cm.

2  Relieve.



NEW
MARMA Plato de resina 

blanco de 3 cm de grosor. 
Textura piedra. Recortable. 
Incluye rejilla INOX. Válvula 

no incluida, 11 €.
Desde

149€
169 €
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be happy be hygge
Hygge (se pronuncia "juga") es una palabra danesa que significa bienestar y felicidad en el 

hogar... y eso incluye también el baño...  Se happy.  Se hygge!

129 €
199 €

Equipo de ducha 
SHELF monomando. 

El cuerpo del grifo 
es un estante de 
metacrilato con 

colgador para 
teleducha..

NEW

22 cm

-35%

Mampara de ducha 
CORE 1 hoja fija +1 puerta 
pivotante y cristal de 
seguridad de 6 mm. Sin 
perfil inferior. Medidas de 
70 a 110 cm. Altura 190 cm. 
Incluye brazo de sujeción.

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 21,95€. 
Acabado brillo o mate 18,95 € .

Perfil a pared de 2 cm y superior de solo 1 cm

Rociador y teleducha con función autolimpieza 
(pivotes perforan cal incrustrada).

Mampara CORE.

189€
199 €



39,95 €
48,85 €

Grifería SALVE.
Ahorro agua y energía.

eco 

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€
417,93 €

Revestimiento modelo Bora 
Tórtora de 25 × 70 cm color 

blanco, en acabado relieve o liso.

Bora
Somos tu especialista en baños...   

Mueble BAND de 40 × 32 cm con lavabo y espejo camerino 
de 60 × 40 cm color sabana (color blanco 189 €). Con espejo 
liso (colores blanco o sabana) 129 €.

Desde 

129€
155 €

Mueble BAND

-20%

-20%

Tapa extracción rápida. Fácil limpieza

Limpiacristales mampara, 
con gancho para colgar a 
la mampara o adhesivo. 
15,95 € 18,75  €. 13,95 € m² 15,00 € m2 

Revestimiento Bora Tórtora 25 × 70 cm.

1  Lisa.  

15,95 € m² 13,50 € m2 
Revestimiento Bora Tórtora 25 × 70 cm.

2  Relieve.
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—¿mi baño?   —mi baño es GAMMA.

Precios
Imprescindibles
Encuentra aquí nuestra selección de productos más RED de GAMMA.

18   

NEW

Equipo de ducha 
monomando 
START fijo.

99 €
119 €

NEW

Teleducha autolimpiable 
CLEAN

7,95€
9,85 € 

Teleducha ECO. 

3,95€
4,45 € 

Asa de seguridad. HANDY 

15,95€
19,85 € 

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

-2
0%

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

Desde129 €
189 €

NEW -3
2%

-2
0%

Revestimiento Interior
25 × 40 cm.

Revestimiento Interior
30 × 60 cm.

 4,95 € m2

6,95 € m2



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

Inodoro LEI
con salida 

vertical y tapa 
con bisagras.

69 €
79,50  €

NEW

Grifería lavabo
BASIC 1000 cromo.

19,95€
 21,95 €

Grifería cocina
BASIC 1000 cromo.

25,95€
 28,95 €

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€ .

Desde 

169€
199,50 €

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 y 

120 cm. Altura 190 cm.

189€
Mueble
con lavabo
MATTY
80 × 46 cm

blanco brillo

cambrián

227,25 €

Protector antigotas 
mampara. FILA

 8,95€

Limpiador de
juntas. FILA

 9,95€

-1
5%



20   

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

1

3

2

4

All'albine
vincerò!

—¿mi cerámica? —mi cerámica es GAMMA.

El revestimiento que viste de elegancia la piel de tus paredes.

12,95 € m² 16,95 € m2

Revestimiento liso Albine 30 × 90 cm. Modelos relieve 15,95 €  m2.

1  Albine arena. 2  Albine arena relieve. 3  Albine perla. 4  Albine perla relieve.
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Somos tu especialista en cerámica...   

Revestimiento RIGA en acabado gris, beige, grafito y taupe.

Revestimiento pasta blanca NOELIE en acabado neutro liso, 
perla liso, relieve gris y relieve perla.

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

Revestimiento BARI en acabado ceniza, arena y blanco (liso y 
relieve).

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

9,75€ m2

NEW

NEWNEW NEW

-4
3%

Riga gris, beige, grafito y taupe 
25 × 50 cm 5,95€ 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

Noelie neutro liso y perla liso de  30 × 90 cm por 15,95€ m²
Noelie, gris y perla relieve de  30 × 90 cm por 17,95€ m²

Concrete bone y grey liso de  31 × 100 cm por 31,95€ m²
Carven, bone y grey relieve de  31 × 100 cm por 33,95€ m²

Desde 7,95 € m² 10,75 € m2

Revestimiento BARI
33 × 55 cm.

5,95 € m² 10,50 € m2

Revestimiento RIGA
25 × 50 cm.

Desde 15,95 € m² 22,50 € m2

Revestimiento NOELIE
30 × 90 cm.

31,95 € m² 41,25 € m2

Revestimiento CONCRETE
30,6 × 100 cm.
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Contempo-
ráneos/

Inuit ice-gray 20 × 61 cm Inuit argent 20 × 61 cm Inuit camel 20 × 61 cm

NEW

y actuales
Nuestro suelo 

7,99 € m² 11,75 € m2

Pavimento INUIT 20 × 61 cm.
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Legno mix 
31 × 60 cm

Naturaker blanco 
23 × 120 cm

Naturaker gris  
23 × 120 cm

Naturaker natural 
23 × 120 cm

Legno roble 
31 × 60 cm

Naturfaint nogal
20 × 120 cm

Naturfaint roble
20 × 120 cm

Naturfaint arce
20 × 120 cm

Naturfaint fresno
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...   

-4
3%

Pavimento exterior 18,50 € m2

LEGNO Porcelánico mix 31 × 60 cm CLASE C2

15,25€ m²

19,95 € m² 25,50 € m2

Pavimento NATURFAINT
Porcelánico rectificado 20 × 120 cm.

12,95 € / m²  22,75 € m2 CLASE C3
Pavimento de interior / exterior.
Naturaker Porcelánico 23 × 120 cm.

8,95€ m² 12,50 €
Pavimento IRTA Roble 20 × 61 cm.

Pavimento interior/exterior CLASE 1  23 × 120 cm por 11,95€ m²
Pavimento interior/exterior CLASE 3  23 × 120 cm por 12,95€ m²



Design pearl 45 × 90 cm Design coal 45 × 90 cm Design sand 45 × 90 cm

NEW

Renovados

Suelos atemporales que nunca pasan de moda, se 
renuevan y se convierten en clásicos semieternos que 
se adaptan a todas las tendencias, a todos los estilos...

Como nuestro pavimento DESIGN, un suelo rústico 
en estilo pero, eterno en esencia. Su 
paleta de colores grisáceos neutros 
y cálidos torrados se adaptarán a tus 
necesidades conviertiéndo cualquier 
estancia en un lugar único donde crear 
espacios a tu medida.

Rústicos
—¿mi cerámica? —mi cerámica es GAMMA.

18,95 € m² 25,95 € m2

Pavimento DESIGN 45 × 90 cm.
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Solid marengo 
60 × 60 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

Venom taupe 
60 × 60 cm

Project perla 
30 × 60 cm

Venom fonce 
60 × 60 cm

Project antracita 
30 × 60 cm

Project marfil 
30 × 60 cm

NEW NEW -4
5%

Somos tu especialista en cerámica...   

12,95 € m² 16,50 € m2 CLASE C3
Pavimento SOLID Porcelánico 60 × 60 cm
9,95 € / m²  14,75 € / m² CLASE C1

18,95 € m² 28,50 € m2

Pavimento KAWAII Rectificado 75 × 75 cm

9,50 € m² 13,50 € m2

Pavimento VENOM
Porcelánico 60 × 60 cm.

9,95 € m² 17,95 € m2

Pavimento PROJECT
Porcelánico 30 × 60 cm.
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—¿mis suelos laminados? —mis suelos laminados son GAMMA.

El suelo nuestro de madera de cada día.
Los suelos laminados son la mejor opción para los que buscan suelos de mantenimiento sencillo, económicos, 

de fácil y rápida instalación y que aportan calidez a tu hogar. 

10,95 € m² 
Suelo laminado ROBLE POLAR
1.300 × 196 × 8 mm. AC5-33 Suelos i-HDF INTASA, menos ruido en 
la pisada. Sistema de perfiles CLIC INTACLIC. Instalaciones más 
sencillas, resistentes y económicas.   Ref. G LAMIN017

11,95 € m²
Suelo laminado ROBLE REAL
1.300 × 196 × 8 mm. AC5-33. Suelos i-HDF INTASA, 
menos ruido en la pisada. Sistema de perfiles CLIC 
INTACLIC. Instalaciones más sencillas, resistentes y 
económicas.   Ref. G LAMIN012

8,99 € m²
11,95 € m2

Suelo laminado CEREZO SAKURA
1.300 × 196 × 8 mm. AC5-33. Suelos i-HDF INTASA, 
menos ruido en la pisada. Sistema de perfiles CLIC 
INTACLIC. Instalaciones más sencillas, resistentes y 
económicas.    Ref. G LAMIN012

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

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

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 €

-2
0%

10 mm espesor

10 mm espesor

10 

10 

mm 

mm 

Garantía 15 años15 
Años 

Máxima resistencia

Máxima resistencia

AC5 

AC5 

Prot. antiestática y cantos sellados con parafina

Prot. antiestática y cantos sellados con parafina

8 mm espesor8 
mm 

Máxima resistenciaAC5 


