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BAÑO CONT

Nuestro baño de portada para este mes de octubre incluye: mueble 100 cm con tapa, lavabo negro, patas
y espejo led (1.031 €). Grifo de lavabo negro caño alto (97,5 €). Percha, portarrollos y toallero aro negro (49,87 €).
Inodoro suspendido Rimless con cisterna empotrada (488 €). Plato ducha resina 70 x 160 cm (320,98 €). Mampara
100 cm 1 hoja perfil negro (448,75 €). Conjunto ducha monomando negro empotrado (298,5 €). Pavimento 4 m2 de
23 x 120 cm (19,95 €/m2). Revestimiento 10 m2 33 x 90 cm decorado (22,3 €/m2) y 10 m2 33 x 90 cm liso (20,26 €/m2).

Descubre todo lo que hay en
este baño y muchos otros baños
en nuestra galería 360º vision

Válido del 1 al 31 de octubre de 2021 * Condiciones de financiación en contraportada. Más información en gamma.es
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209 €
232,99 €
Espejo
MOONLIGHT
de Baho,
redondo con luz
led de Ø 75 cm.

699 €
869,21 €

Mueble FRAME roble natural. Encimera
120 cm, mueble 60 cm, 1 cajón + cajón
interior y lavabo de porcelana 43 cm.

Rociador inox extraplano de 25 cm

Plato de ducha de resina HIDRA II disponible en 5 colores y 29 medidas.
Acabado en textura pizarra y 3 cm de grosor. Recortable. Incluye rejilla INOX.
Válvula no
incluida
12,50 €
15,71 €

Blanco

NOVEDAD

149 €
159,00 €

-24 %

219 €
283,11 €

Equipo de ducha OCCO
termostático. Altura
regulable entre 84
y 125 cm.

Grifería lavabo RONDO
empotrable negro.

-23%
HIDRA II
Desde

Gris plata

199 €

Se instala sin desmontar
el equipo de ducha.

259,03 €

Gris perla

-29 %

25,95 €

36,57 €
Estante COOPER
ABS - cromo 28 x 12 cm.
Válido para tubos
de 18 a 25 mm.

Topo

Hormigón

Marfil

Gris oliva

Por un
planeta azul.
Elige grifería termostática:
Al accionar el grifo, el agua sale a la temperatura deseada.
Evitamos el exceso de consumo mientras esperamos que llegue
2a una temperatura agradable.

199 €

-30 %

285,44 €
Lavabo OSLO redondo.
Piedra arenisca mate de Ø 42 cm
con válvula.

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.
Asiento de extracción rápida.
Fácil limpieza. Tecnología RIMLESS.
Máxima higiene. Sin bacterias.

-29 %

Ven a vernos
y llévate
nuestro nuevo
CATÁLOGO BAÑOS

25,95 €

36,94€
Portarrollos doble MOBILE,
con repisa para el móvil.

eco
NOVEDAD

NOVEDAD

109 €

79,95 €

120,30€

329 €

355,00 €
Inodoro ERIO carenado de 64 cm con tapa amortiguada.
Mecanismo de doble descarga 3/4,5 l. Ahorra agua.

Grifería lavabo RONDO.
Caño alto negro mate.
Disponible en blanco,
mate y cromo.

84,50 €

Grifería lavabo PLANO.
También disponible en negro.

Porcelana.

789 €
869,21 €

155 €

175 €
Lavabo BALTIMORE sobreencimera blanco
brillo 61 x  35 x 11 cm. También disponible en
blanco y negro mate 189 €

Tapa hidrófuga antihumedad.

Porcelana.

NOVEDAD

109 €

124,07 €
Lavabo MONCLAIR sobreencimera blanco
brillo 36 x 36 x 11 cm. También disponible en
blanco y negro mate 165 €

Mueble LUCCA suspendido roble natural de 90 x 46 cm, compuesto por 1 mueble de 60 cm 2
cajones + módulo auxiliar de 30 cm. 1 puerta + tapa superior. Tiradores negro mate.
Lavabo de porcelana 45 x 42 x 10 cm y espejo liso de 80 x 70 cm.

Lavabos

sobre encimera

295 €

-30 %

412,75 €
Lavabo OSLO cuadrado.
Piedra arenisca mate de 40 cm
con válvula.

259 €

-30 %

363,15 €
Lavabo PETRA cuadrado.
Piedra arenisca semimate de 40 cm
con válvula.

315 €

-30 %

435,33 €
Lavabo TERRA cuadrado.
Mármol beis mate de 40 cm
con válvula.

355 €

-30 %

494,84 €
Lavabo CARRARA cuadrado.
Mármol de carrara de 40 cm
con válvula.
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295 €
333,16 €
Equipo de ducha RONDO
termostático fabricado en
latón negro. Altura regulable
entre 84 y 125 cm.

Desde

545 €
595,81 €

Mampara frontal CIELO. 1 fijo + 1 puerta corredera.
Medidas de 120 hasta 165 cm × 200 cm de altura.
Cristal de seguridad de 8 mm con tratamiento
EasyClean® antical. Disponible en cromo.

Baños
y sueños
que se hacen
realidad

319 €

352,67 €
Inodoro VELA suspendido
52 x 36 con tapa amortiguada.

249 €

-32 %

364,71 €
PACK GROHEDAL.
Pack para inodoro
suspendido. Incluye cisterna
y pulsador cuadrado.

Tecnología RIMLESS.
Máxima higiene y sin bacterias.

Vincula tu espejo al móvil
a través de Bluetooth,
disfruta de tú música.
Compatible con IOS
y ANDROID.

25 €
26,78 €

Contenedor rincón PANIER
Aluminio lacado negro mate.

-16 %

29,95 €

También disponible en cromo y blanco.

299 €
354,84 €

31,05 €

Contenedor rectangular
PANIER Aluminio
lacado negro mate.

Espejo SOUND
de 100 × 80 cm de luz fría. Sensor táctil ON/OFF que
permite regular la intensidad de la luz. Altavoz de 3 W.

Por un
planeta azul.
Emplea un grifo con sistema de apertura
en frío para el lavabo:
A veces no necesitamos agua caliente, sin embargo, al abrir el grifo la caldera se activa
automáticamente, con el consiguiente gasto energético. Esta opción te ayudará a poder
4 la primera parte del recorrido de la maneta sin que se active la caldera.
usar

51,50 €
54,56 €

Pack LOOPS
2 perchas + portarrollos + toallero
Aluminio lacado negro mate.
Garantía de no corrosión.

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

75 €

...y para tu

cocina

82,71 €
Espejo DENO
de Tattom 80 x 80 cm
con luz led negro.

Rociador inox
extraplano de 25 cm.

NOVEDAD

135 €

Mueble MANNING

149,50 €
ACERO ducha extraíble
de 2 funciones.
Altura de 33,4 cm.

eco

359 €
386,60 €

Sin cromo ni plomo.

eco

115 €
127,50 €
PULL cromo.
Extraíble, altura 33 cm
con piña de 2 chorros.
Mueble MANNING suspendido skandik oak 2 cajones de 80 ×46 cm con lavabo
de porcelana y patas palé en negro mate. Disponible en 5 colores.

Ahorro de agua y energía.

Desde

85 €

329 €

89,75 €
MAY cromo.
Caño orientable y
de 39 cm de altura.

368,58 €

Clase 3
antideslizante

-13%
ATRIO

365 €

Sistema de liberación
de la puerta. Facilita la limpieza
de la mampara.

421,60 €

Equipo de ducha
ATRIO termostático.
Altura de 120  cm.
Accionado por botones.

-22 %

Mampara frontal PALIO transparente o serigrafiada. Fijo + puerta corredera sin perfil
inferior con posibilidad de añadir un lateral. Medidas de 100 a 160 cm × 195 mm
de altura. Perfiles aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm con tratamiento
EasyClean® antical.

MARMA
Desde

149 €
191,77 €

99,95 €
Plato de ducha MARMA
de resina blanco textura
piedra y de 3 cm de
grosor. Recortable. Incluye
rejilla INOX. Válvula no
incluida 12,50 € 15,71 €

113,64 €

Grifería inodoro SUMA 7 negro
mate con teleducha de latón.
Maneta para abrir y cerrar
el agua. Agua fría y caliente
(requiere instalación).

79 €

85,50 €

Grifería lavabo GRADO.
Líneas rectas para baños
con clase y personalidad.
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Desde

175 €
206,50 €

-15 %

Desde

185 €
229,50 €

-20 %

Sistema de liberación
inferior: facilita la limpieza
de la mampara.

Mampara de ducha frontal SENSAI. 1 fijo + 1 puerta corredera. Posibilidad de añadir
un lateral. Medidas de 100 a 180 cm. Cristal transparente seguridad 6 mm.
Versión serigrafía desde 205 €. Altura de 190 cm.

Fijo de ducha GLASS II, cristal transparente
de 6 mm. Incluye brazo de sujeción. Medidas
disponibles de 80 cm y 100 cm. Altura de 190 cm.

1

-20 %

30 %

Desde

22,50 €

2

31,91 €

21,50 €
Asa de seguridad de acero inox
PRAKTIK 30 × 7,5 cm Ø 2,5 cm
1

Grip 25,95 € /  30,60 €

Aplique ABS con luz led de 18 cm.
Cuerpo fabricado en ABS cromado.

3

Brillante 21,50 € / 26,50 €

2

3
4

Mate 21,50 € / 26,50 €

Blanca 25,95 € / 30,83 €
4

47,50 €
54,40 €
Grifo lavabo SALVE.
Ahorro de agua y energía.

eco

Desde

125 €
29,95 €

-20 %

37,44 €
Contenedor PANIER.
Aluminio brillante para colgar en el grifo
de la ducha. 26,8 × 14 ,8 × 14 cm.
Adaptable a cualquier grifo.

6

29,95 €
37,60 €
Toallero SIDE 30 cm.
Para colgar en el lateral del mueble.
Sin obras.

9,95 €
11,58 €
Teleducha CLEAN.
Sistema de limpieza Autoclean
y 4 opciones de salida de agua.

-15 %

149 €
Conjunto BAND áfrika.
Mueble + lavabo 40 × 32 cm
+ espejo liso 60 × 40 cm.

Con espejo camerino 60 × 40 cm (foto).

199 €
Antes 235€

-15 %

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

El otoño,
la primavera
del invierno...
En tu baño.

Mueble MATTY

195 €
249 €

-22 %

Mueble MATTY a suelo de 80 × 46 cm con 2 puertas, roble cambrián. Lavabo de porcelana y espejo liso de 80 x 80 cm.

-25 %

42,95 €

109 €

49,91 €
Grifo lavabo ELNA.

eco

143,50 €
Termostato de ducha OCCO.
Incluye ducha, flexo y soporte.
Botón EcoStop a mitad del
recorrido 50 % de consumo.

Clase 2
antideslizante

Desde

-38%

99 €

159 €
Plato de ducha MAISON
fabricado en fibra de vidrio
y resina de 3 cm de grosor.
Válvula no incluida.

10 €
13,50 €

-20%

-23 %

69,50 €

109 €

87,10 €

140,72 €
Equipo de ducha STAR
monocomando.
Altura fija 115 cm

Grifo inodoro SUMA 4 cromo,
teleducha de latón. Maneta para
abrir y cerrar el grifo. Agua fría y
caliente (requiere instalación).
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9,95 € m²

REGRESA
A LA LUZ
DEL HOGAR

Revestimiento TALAN PEARL 25 × 50 cm.

PEARL
Revestimiento TALAN PEARL desde 9,95€ m².

Desde

GRAFITO

16,95 € m²
Revestimiento rectificado ODETTE 33 × 90 cm.

7,95 € m²

TAUPE

Revestimiento rectificado ODETTE desde 16,95 € m² para el modelo liso SAND
y 17,95€ m² para el modelo relieve CONCEPT SAND.

Revestimiento RIGA 25 × 50 cm.
SAND

CONCEPT SAND

CEMENTO

Desde

8,95 € m²
Revestimiento BARI 33 × 55 cm.
Revestimiento BARI desde 8,95 € m² para el modelo liso BLANCO
y 9,95€ m² para el modelo relieve BARI CENIZA.

BARI BLANCO
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BARI CENIZA

TÓRTOLA

11,95 €

m²

Porcelánico TALAN 45 × 45 cm para el modelo
TÓRTOLA y 11,95€ m² para el modelo CEMENTO.

19,95 € m²
Gres porcelánico rectificado NATURVOLT

entornos
naturales

23× 120 cm.

HAYA

Gres porcelánico rectificado NATURVOLT HAYA 19,95€ m²
tamaño de la pieza de 23 × 120 cm.

Desde

15,95 € m²
Gres porcelánico rectificado NATURFAINT 20  × 120 cm.

Textura natural.

16,95 € m²

Gres porcelánico NATURTRENDY 20 × 120 cm.

Gres de interior porcelánico rectificado NATURFAINT NOGAL 15,95€ m²
tamaño de la pieza de 20 × 120 cm.

Gres porcelánico NATURTRENDY CARAMEL 16,95€ m²
tamaño de la pieza de 20 × 120 cm.

NOGAL

CARAMEL

¡Belvi Grey es versatilidad,
funcionalidad y sencil ez!

Desde

NOVEDAD

17,75 € m²

Medidas: 75 × 75 cm.
Porcelánico.
BELVI GREY Gran formato.

BELVI GREY

Porcelánico de gran formato BELVI GREY desde 17,75€ m².

¿Te gusta? | GAMMAZINE OCTUBRE

9,85 € m²

11,95 € m2

Suelo laminado ROBLE MAREKE 1.331 × 194 × 8 mm AC5-32.

10,75 € m²

12,00 € m2

Suelo laminado ROBLE GRIS 1.331 × 194 × 8 mm AC5-32.

Especial laminados y productos de calor.

Todo aquí.
Todo en tu móvil.
Todo en

El cielo
bajo tus pies
Clase 33:
Para uso intensivo.

10
mm

10 mm de espesor.

AC5 Máxima resistencia.

12,95 € m²

10,95 € m²
Suelo laminado ROBLE NATURE 1.331 × 194 × 8 mm AC5-32.

10

14,45 € m2

Suelo laminado ROBLE TORONTO 1.331 × 194 × 10 mm AC5-33.

Todos nuestros suelos laminados se venden siempre por cajas completas. Precios península, para Baleares incremento de 1 € /m2 en suelo laminado.

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

17,95 € m²

NOVEDAD

Suelo laminado VISION 1.288 × 198 × 8 mm AC4-32.
4x

Formato
lama clásica

Terminación
Bisel 4v

Un clásico atemporal, siempre a la moda.
¡Da vida a tus ideas y mantenlas vivas! Elegancia en tus habitaciones, no importa
cuáles sean tus preferencias de estilo. El efecto de los tonos cálidos y naturales de
la madera proyectarán calma y equilibrio. Combínalo con colores y accesorios emocionantes para crear dinamismo. ¡Da el paso y crea tu propio estilo! En 5 colores
disponibles.

Desde

18,95 € m²

NOVEDAD

Suelo laminado VARIATION 1.288 × 198 × 8 mm AC4-32
y 21,29 € m² para el modelo 1.288 × 328 × 8 mm AC4-32.
Mix&
Match

4x

Mix&Match
Mezcla y combina
2 anchuras diferentes

Terminación
Bisel 4v

Mezclar y combinar con un look vintage.
Dos diferentes anchos de lama le brindan infinitas posibilidades de crear un patrón
de colocación completamente individual. Las grietas y los nudos acentúan la textura
profunda de la madera. El resultado es un look vintage único. Le da aún más carácter a
su hogar: ¡conviértalo en un reflejo de la historia de su vida! En 3 colores disponibles.

23,65 € m²

NOVEDAD

Suelo laminado ELEGANCE 1.288 × 244 × 8 mm AC4-32.

21,95 € m²

Suelo laminado HORIZON 1.288 × 328 ×8 mm AC4-32.
2x

Lama con
diseño continuo

Terminación
Bisel 4v

Diseño duradero y excepcional.
Elegancia significa belleza y buen gusto. Las lamas de roble con colores cálidos y suaves combinadas con el formato ancho hacen que la decoración sea viva. El bisel en V
en los cuatro lados es discreto y destaca el estilo de casa de campo. Este suelo laminado de alta calidad tiene una apariencia auténtica. En 6 colores disponibles.

Terminación
Bisel 2v

Infinitamente largo, extraancho y realmente impresionante.
Transiciones invisibles entre lamas crean un carácter impresionante. Sofisticado y convincente. Las hermosas decoraciones de roble de aspecto natural hacen que a incluso
los expertos les cueste distinguirlo de un suelo de madera real. Más armonía. Más que
un simple revestimiento de suelo para su casa. En 6 colores disponibles.

27,75 € m²

NOVEDAD

Suelo laminado SKYLINE 2.052 × 220 ×12 mm AC4-32.
4x

4x

Formato lama
LAMA ANCHA

NOVEDAD

Formato lama
EXTRALARGO

Terminación
Bisel 4v

Fuerte
y elegante

Elegante y sólido, simplemente algo especial.
Los paneles extralargos de corte clásico son elegantes y con estilo, sobre todo gracias al aspecto especial de la junta en V integral. Cuando se trata de autenticidad, los
llamativos acabados de madera. El laminado Skyline no solo redefinirá sus habitaciones, también traerá un encanto especial y una atmósfera de bienestar. En 6 colores
disponibles.
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Especial baños

9,00 €

10,00 €

Fila limpiador
juntas
Fuganet 750 ml

Fila antigotas
Nodrops 750 ml

Elimina suciedad orgánica en
juntas de azulejos. No daña ni
ataca el esmalte. No contiene
ácidos hipocloritos.

Limpieza

9,90 €
Fila detergente
Fuego 750 ml

Limpia y protege
las mamparas y los
azulejos de la ducha
dificultando la adhesión
de la cal y facilitando el
mantenimiento.

Espuma elimina
hollín. Para limpieza
de cristales y
revestimientos de
estufas y chimeneas.
Elimina suciedad
intensa de grasa de
combustión en hornos,
parrillas, revestimientos
de chimeneas y
barbacoas, ladrillo,
piedra y cemento.

Elimina el moho.
Sin
Nomold.

Con
Nomold.

19,95 €
Fila antimanchas
Fugaproof 750 ml
Protección efecto
reavivante del tono y
ecológica para interior y
exterior. Alto rendimiento,
concentrado. Se diluye en
agua. Alta resistencia al
tránsito.

12,75 €

Fila quitamoho
Activo Nomold 500 ml
Elimina rápidamente el moho y
sanea las superficies de paredes
pintadas, piedra natural, piedra
artificial, etc.

Químicos

Básico.

4,95 €

Espuma multiusos
Poliuretano 750 ml
Aerosol.

12

2,75 €
Silicona uso
sanitario

3,95 €

Sellador poliuretano
GAMMA 300 ml

Previene la formación de moho Para uso estructural de
y el ennegrecimiento.
fachadas, destinado a sellar
Resiste a la humedad.
juntas exteriores. Colores
disponibles blanco, gris y
Blanco 280 ml
marrón.
Traslúcido 280 ml

5,95 €
Cartucho GAMMA
anclaje químico
poliéster 300 ml
Para la fijación de elementos
pesados como aire
acondicionado,
antenas, etc.

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

Impermeabilización

Lleva fibras para una
mayor consistencia
y durabilidad.

18,00 €
Pintura
impermeabilizante
Gamma antigoteras
blanco / rojo teja 4 l
Repara, protege e
impermeabiliza superficies
de terrazas, cubiertas, etc.

19,95 €

GFill Fibra
Rojo teja y gris 5 kg

23,00 €

Revestimiento elástico con
fibras de vidrio, película flexible e
impermeable a la lluvia. Elevada
elasticidad y capacidad de puenteo
de fisuras.

Banda butílica
Aguastop Ceys
10 cm x 10 m. Gris o rojo.

Cintas

3,00 €
8,00 €

Cinta adhesiva señalización
Tesa 60760
PVC. 33 m x 50 mm.
Negra / amarilla. Roja / blanca.

Cinta americana
básica Tesa 4610
25 m x 50 mm. Gris.

7,00 €
Cinta americana
Extra Power
universal
Tesa 4612
25 m x 48 mm. Plata.

7,00 €

Cinta doble cara espumada
montaje Tesa 4952
5 m x 19 mm.

6,00 €
Cinta adhesiva PVC
universal Tesa 4843
Paredes / techos. Exterior/interior.
33 m x 50 mm.
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Placa ideal para ascensor,
por su medida de 125 x 90 cm
y peso.

1

-10 %
Pack Placa

110
€
121,30 €
10 placas (11,25 m2), cúter, pasta, cinta, espátula, y cinturón.
1

3

2

Cinta juntas Desa. 23 m 1,95 €

3

Cúter bimaterial Bellota con 25 mm de hoja

4
5

2

Placa yeso laminado PYL mini std ba13 125 x 90 7,75 €/ud

6

8,00 €

Pasta juntas bote 5 kg Beissier 3299 7,95 €
Paleta estucador inox. Mango ergonómico. 200 mm. 5,95 €
Cinturón profesional piel 19,95 €

4

6

5

Bloques de vidrio

5 % dto.
Bloque neutro
ondulado.
19 x 19 x 8 cm.
Bloque ondulado
transparente.

Se adhiere con
silicona sanitaria.

7,00 €

Terminal
Glass Grofile.
8 x 19 x 1,4 cm. Blanco.
Remate lateral y superior
de una pared de bloque
de vidrio.

*La terminal Glass Profile y el tabique que aparecen en la fotografía de muestra son de color gris.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

Seguridad

Recuperación

del agua de la lluvia

69,00 €

Arnés Elara 190
• Arnés con 2 puntos de enganche anticaídas dorsal y esternal.
• Absorbedor de energía, incluye 1 conector y 1 gancho. Largo 2 m.
• Bolsa.

+ REGALO
Casco Granite Peak
Casco de obra ABS sin visera para mayor visión vertical. Sistema de
ajuste ROTOR que va desde los 53 a 63 cm. Muy ligero 350 g.

desde

995 €

Depósito Platin 1.500 l
Fabricado en polietileno de alta densidad. Depósito de poca profundidad. Ideal para
terrenos rocosos. Ahorro en la instalación. 80 % menos de movimiento de tierras que
un depósito convencional. Capacidades a partir de 1500 l. Depósito disponible con
certificado apto para agua potable. *Consultar capacidades superiores.

desde

1.350 €

Depósito Platin Agua Potable 1.500 l
Fácil instalación, capacidades disponibles a partir de 1500 l El sistema incluye:
Depósito, cubierta mini, pack filtración cesta y pack técnico Garden Confort.
*Consultar capacidades superiores.

99,00 €

Ventana lucera Velux
Ventana lucera 45 x 55 cm.

*Precios península consultar en tienda los precios para Baleares.

Domótica

VLT 1000
• Indicada para bajocubiertas no habitadas.
• Para instalación en cubiertas de material ondulado hasta 80 mm.
• Marco de madera de pino tratada con impregnación sellante
y revestimiento exterior de aluminio.
• Hoja de aluminio lacado gris y manilla de acero cromado.
• Doble acristalamiento: 3 mm vidrio flotado, 10 mm cámara
de aire, 3 mm vidrio flotado.
• Cerco de estanqueidad integrado, lacado en poliéster gris.
• La manilla permite dos posiciones para ventilación.

Sácale el máximo
partido a tus
ventanas con
VELUX ACTIVE.

Añade VELUX ACTIVE a la ventana de cubierta plana
«Un hogar más saludable por control remoto».
Podemos pasar hasta un 90 % de nuestro tiempo dentro de nuestro hogar, lo que hace que
la ventilación y la iluminación que tenemos sea fundamental. Con el nuevo VELUX ACTIVE
con tecnología NETATMO ofrecemos la facilidad de tener un hogar más saludable.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

/

¿Volvemos?

CASTELLANO

Días más cortos y ganas de casa... tu casa. En otoño, volvemos.

12,95 € m²
NOVEDAD

BEIS

GREY

CAMEL

Porcelánico NATURTARK desde 12,95 € m² tamaño de la pieza de 15 × 90 cm.
PROMOCIÓN BAÑO COMPLETO PORTADA: *Financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios Financieros E.F.C, S.A. Ejemplo de financiación para 3.240 € en 24 meses. Cuota mensual: 135 €. TIN 0 % TAE 0 %.
Coste total: 0 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 3.240 €. Precio de adquisición al contado: 3.240 €. Oferta válida hasta el 31/10/21. Sin comisión de apertura. Consulta otras condiciones de financiación en
la tienda. Productos financieros sujetos a la gestión de la tienda. Imagen no contractual.
Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos IMPUESTOS INCLUIDOS excepto error tipográfico. Hasta el 31 de octubre o fin de existencias. Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales. Puede variar el color según
material o proveedor.

