
Nuestro baño japandi de portada para este mes de marzo incluye: mueble 80 cmcon patas, lavabo mate y espejo led 
(851,83 €). Grifo de lavabo negro (65 €). Percha, portarrollos y toallero aro negro (106,82 €). Inodoro suspendido Rimless con 
cisterna empotrada (495,39 €). Grifo de bidé negro mate (118,37 €).  Plato ducha resina 80 × 160 (385,81 €). Mampara 100 
cm 1 hoja perfil negro (384,34 €). Conjunto ducha empotrado monomando negro ( 331,67 €). Pavimento 4 m2 de 45 × 90 cm 
( 32,69 €/m2 ). Revestimiento 20 m2 45 × 90 cm ( 30,5 €/m2) . 

GAMMAZINE MARZO

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

TU BAÑO COMPLETO

145 € / mes
SIN INTERESES

TIN 0 % TAE 0 % 24 cuotas*

PRECIO BAÑO CONTADO: 3.480 €
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99,95 €
109,96 €

Grifería lavabo STILO. 
Efecto cascada y estilo 
vanguardista.

Equipo de ducha 
OCCO termostático.  
Altura regulable de 84 a 125cm. 

OCCO 

225 €
288,89 €

Equipo de ducha FORO 
monomando. Altura 
regulable de 83 a 127 cm. 

199 €
232,13€

Inodoro VELA compacto y carenado de 66 × 35 cm. Con tapa envolvente 
amortiguada. Mecanismo de doble descarga, 2,3/4,5 litros. Ahorra agua.

369,95 €
464,93 €

Asiento extracción rápida. Fácil limpieza. 
Tecnología RIMLESS. Máxima higiene.
Sin bacterias.

eco

Rociador inox extraplano 25 cm.

Ven a 
vernos
y llévate 
nuestro

CATÁLOGO DE BAÑOS

Mueble MANNING 
suspendido 80 cm biscuit 
mate con lavabo porcelana 
81x46 cm.

319 €
344,45 €

Serie MANNING. 
Fondo 45 cm, altura 55 cm. 
Colores disponibles: blanco brillo, 
blanco mate, roble cambrián, 
skandik oak, marengo mate y 
biscuit mate. 

169 €
183 €
Espejo led STEAM 
de 80 × 70 cm con luz fría y 
antivaho. Incorpora un sensor 
táctil para encender el antivaho 
y otro para la luz. 10W.

Rociador inox extraplano de 25 cm

-20 %

-22 %

JAPANDI
Consulta nuestro 
blog para saber 
más sobre esta 

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

119 €
127,47 €
PULL cromo.
Extraíble, altura 33 cm 
con 2 salidas. 

eco

eco

99 €
106,50 €
ACERO caño orientable
fabricada en acero 304.
Altura de 38 cm.

79,50 €
88,29 €
TICO cromo. 
Pieza funcional 
y de estilo. 

...y para tu 

cocina

Sin cromo ni plomo.

Ahorro de agua y energía.

Mampara frontal PALIO transparente o serigrafiada. Fijo + puerta corredera sin perfil 
inferior con posibilidad de añadir un lateral. Medidas de 100 a 180 cm × 195 cm 
de altura. Perfiles aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm con tratamiento 
EasyClean® antical.

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

Plato de ducha MARMA 
de resina blanco textura 
piedra y de 3 cm de 
grosor. Recortable. Incluye 
rejilla INOX. Válvula no 
incluida 9,50 €

MARMA 
Desde

159 €
201,86 €

Clase 3
antideslizante

149 €
156,25 €

NOVEDAD

Espejo ALTAIR led de 
80 x 70 cm con luz fría 
de 12 W.  4 medidas 
disponibles.

39,95 € 
42,77 € 
Toallero aro.

27,50 € 
29,18 € 
Portarollos abierto.

14,95 € 
15,64 € 
Percha.

Serie PALMA
Acero inox 304. 

Serie atornillada.

Por un
planeta azul.

Elige 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 
usar la primera parte del recorrido de la maneta sin que se active la caldera. 

349 €
379,98 €

Desde

-21 %

-10 %
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Marfil

Hormigón

Gris perla

Topo

Gris oliva

Antracita

Gris plata

HIDRA II
Desde

209 €
272,67 €

51,00 € 
56,25 €

Pack LOOPS
 2 perchas + portarrollos + toallero

Aluminio lacado negro mate. 
Garantía de no corrosión.

También disponible en cromo y blanco. 

29,95 € 
32,03 €

Contenedor rectangular
PANIER Aluminio 
lacado negro mate. 

22,50 € 
27,61 €

Contenedor rincón PANIER 
Aluminio lacado negro mate. 

249 €
269,90 €
Equipo de ducha 
monomando 
progresivo ACERO, 
Acero inoxidable 304. 
Altura regulable entre 
104 y 137 cm.

Sin cromo ni plomo.

Rociador inox extraplano de 20 cm.

Rociador de 20 cm.

eco

Espejo HALO led con marco pintado negro de 80 cm diámetro con luz 
fría. 20 W. 3 medidas disponibles.

239 €
263,92 €
Equipo de ducha 
monomando RONDO, 
negro mate. Altura 
regulable entre 93 
y 119 cm.

309 €
341,15 €

Espejo HALO

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. 9,50 €

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 
a una temperatura agradable.

-20 %

-10 %
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Inodoro COMPO compacto y carenado sistema Rimless de 61 cm 
con tapa amortiguada. Mecanismo de doble descarga 3/4,5 litros. 
Ahorra agua.  

eco

429 €
472,37 €

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.
Medida 100 cm ancho x 200 cm alto.

74 €
81,12€

Grifería lavabo ACERO. 
Fabricada en acero
INOX304.

Sin cromo ni plomo.

89 €
97,48€

Grifería lavabo RONDO. 
Color negro mate.eco

Mueble FRAME suspendido 
80 cm pino gris con lavabo 

de resina 80 cm.

569 €
658,19 €

Serie FRAME. 
Fondo 45 cm, altura 58 cm. 

Colores disponibles: roble 
natural y pino gris.

179€
199,83 €

Radiador de agua BORA
fabricado en acero lacado 
negro mate. Compuesto 
por 23 lamas calefactoras 
y 3 perchas para colgar 
las toallas. Medidas: 
80 × 50 cm (400 w). 
Disponible medida 
120 × 50 cm.

Asiento de extracción rápida. 
Fácil limpieza. Tecnología RIMLESS. 
Máxima higiene. Sin bacterias.

149 €
156,25 €
Espejo led ALTAIR 
de 80 x 70 cm con luz
fría de 12 W.
4 medidas disponibles

339 €
375,59 €

Baños 
  de paz

-10 %
-10 %

-15 %

-10 %
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Desde

99 €
159 €
Plato de ducha MAISON 
fabricado en fibra de vidrio
y resina de 3 cm de grosor.

Válvula no incluida. 

10 € 
13,50 €

Clase 2
antideslizante

-38 %

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 215 €. 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.

10,50 €
12,32 €
Teleducha CLEAN.
Sistema de limpieza Autoclean 
y 4 opciones de salida de agua. 

24,95 €
29,29 €

Grifo lavabo BASIC.

32,95 €
38,39 €
Grifo cocina BASIC. 

69,95 €
79,50 €

Inodoro LEI 
semicarenado 
de 64,5 cm. 
Salida vertical. 

72,95 €
90,73 €

Grifería inodoro SUMA 4 
cromo con teleducha de latón. 
Maneta para abrir y cerrar 
el agua. Agua fría y caliente 
(requiere instalación). 

195 €
241,65 €

Desde

185 €
219,67 €

Desde

-15 %

-15 %

-20 %

-16 %

-20 %

-15 %



115 €
143,60 €

Equipo de ducha STAR 
monomando. 

Altura fija 115 cm

Desde
 

22,00 € 
Asa de seguridad de acero inox 
PRAKTIK 30 × 7,5 cm Ø 2,5 cm

 1   Grip 26,50 € /  31,50 €

 2   Brillante 22,00 € / 27,32 € 
 3   Mate 22,00 € / 27,32 €

 4   Blanca 26,95 € / 31,78 € 

 1

 2

 3

 4

31,95 € 
39,58 €
Toallero SIDE 30 cm. 
Para colgar en el lateral del mueble. 
Sin obras.

31,00 € 
38,60 €
Contenedor PANIER.
Aluminio brillante para colgar en el grifo 
de la ducha. 26,8 × 14,8 × 14 cm. 
Adaptable a cualquier grifo.

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

Mueble MATTY

eco

119 € 
170,81 €

Radiador eléctrico BRISA 
Acero lacado blanco. 70x50 cm. 
Botón On/Off. 

NOVEDAD

52,95 €
57,24 €
Grifo lavabo SALVE.
Ahorro de agua y energía.

Conjunto de ducha empotrable 
monomando RONDO cromo.

225 €
243,33 €

SAKURA,
la primavera
en tu baño.

225 €
280,00 €

-20 %

-20 %
-20 %

-30 %

-20 %

-20 %
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SAND

CONCEPT SAND

ISVUD RLVISVUD
PERLA RELIEVE GRIS

TÓRTOLA

TÓRTOLA RLV

La luz de 
tu hogar...

BEIGE

MAGMA

GRIS

Revestimiento ODETTE CONCEPT 
SAND desde 18,95€ m².  

17,95 € m²
Revestimiento ODETTE SAND 33 × 90 cm.

Desde 

18,95 € m²
Revestimiento pasta blanca
NOELIE 30 × 90 cm.

Revestimiento ISVUD desde 12,95 € m² y ISVUD RLV desde 14,95€ m².

Desde 

12,95 € m²
Revestimiento pasta roja
ISVUD 31 × 45 cm.

Revestimiento de pasta blanca NOELIE desde 18,95€ m² para el modelo 
liso PERLA y 19,95€ m² para el modelo relieve GRIS. Gran formato.

Desde 

11,95 € m²
Revestimiento pasta roja
TURIN color TÓRTOLA 
33 × 55 cm. 

Desde 

12,95 € m²
TURIN Modelo relieve 
TÓRTOLA 33 × 55 cm. 

Desde 

15,95 € m²
Revestimiento porcelánico
KAINN 17 × 52 cm.  



ROBLE

HAYA

CENIZA

CAFFE

SUGHERO

PORCEL

BEIGE

Un toque de calidez 
a tu hogar...

¡Belvi Grey es versatilidad,
funcionalidad y sencillez!

ROBLEMIX

CAMEL

Desde 

12,95 € m²
Pavimento INUIT 
CAMEL 20 × 61 cm.

19,95 € m²
Pavimento porcelánico 
rectificado NATURLAY 
pieza de 20 × 120 cm.

17,95 € m²
Pavimento porcelánico
NATURTRENDY
20 × 120 cm.

13,95 € m² Pavimento porcelánico LEGNO 31 × 60 cm.

15,95 € m² 15 × 90 cm.
Pavimento porcelánico NATURTARK.

Desde 

19,95 € m²
Pavimento porcelánico rectificado
 BELVI GREY 75 × 75 cm.
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Tamaño de la pieza de 1331x194x8 mm. 
ROBLE GRIS, un clásico atemporal que combina tonos de gris para recrear 
un ambiente neutro.

Tamaño de la pieza de 1331x194x10 mm.
NEW NOGAL, tonalidades rojizas que confieren a nuestro suelo laminado la particulari-
dad de convertir nuestra casa en nuestro hogar.

11,99 € m²
Suelo laminado ROBLE GRIS 1331x194 mm.

 

15,95 € m²
Suelo laminado NEW NOGAL 1331x194 mm.

Tamaño de la pieza de 1331x194x10 mm.
TORONTO, alta sensación de frescura, perfecto para ambientes con 
mucho glam.

Tamaño de la pieza de 1331x194x10 mm.
Suelo laminado con base HDF. El acabado es estructurado, lo que da al suelo un 
aspecto muy natural. Suelo antiestático. Apto para calefacción radiante de agua 
caliente de baja temperatura. Antibacteriano. Montaje sencillo con colocación clic.

17,95 € m²
Suelo laminado NEW APOLO 1331x194 mm.

16,95 € m²
Suelo laminado ROBLE TORONTO 1331x194 mm.

Suelos laminados
El placer de ir descalzo...

Espesor 10 mm

Espesor 10 mmEspesor 10 mm

Todos nuestros suelos laminados se venden siempre por cajas completas. Precios Península, para Baleares incremento de 1 € /m2 en suelo laminado. 
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Mix&MatchMix&Match
Mezcla y combina 

2 anchuras diferentes

 17,95 € m²  NOVEDAD

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

Un clásico atemporal, siempre de moda.
¡Da vida a tus ideas! Aporta elegancia a tus estancias, no importa cuáles sean tus pre-
ferencias de estilo. El efecto de los tonos cálidos y naturales de la madera proyectarán 
calma y equilibrio. Combínalo con colores y accesorios para crear dinamismo. 
¡Da el paso y crea tu propio estilo! Disponible en 5 colores.

27,75 € m²  NOVEDAD

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

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. El laminado Skyline no solo redefinirá sus 
estancias, también les aportará un encanto especial y una atmósfera de bienestar. Disponible en 6 colores.

21,95 € m²  NOVEDAD

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

Infinitamente largo, extraancho y realmente impresionante.
Transiciones invisibles entre lamas que crean un carácter sofisticado y convincente. 
Sus hermosas decoraciones de roble de aspecto natural consiguen que cueste dis-
tinguirlo de un suelo de madera real. Un laminado que es mucho más que un simple 
suelo para su casa. Disponible en 6 colores.

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. 

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 pro-
funda de la madera. El resultado es un look vintage único que aporta aún más carácter a 
tu hogar. Disponible en 3 colores.

Formato lama
EXTRALARGOEXTRALARGO

FuerteFuerte
y elegante

Canto
Biselado 4vBiselado 4v

Canto
Biselado 4vBiselado 4v

Lama con
diseño continuodiseño continuo

Canto
Biselado 2vBiselado 2v

Formato
lama clásicalama clásica

Terminación
Bisel 4vBisel 4v

4x

Mix& 
Match

4x 2x

4x
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18,00 € 
Pintura plástica blanco mate 
GAMMA fachadas 4 L 

56,00 € 
Pintura plástica blanco mate 
GAMMA fachadas 15 L
Muy buena resistencia al roce. Autolavable.

Con conservante
antimoho.

17,75 € 
Pintura fachadas GAMMA 
acrílica blanca 4 L

45,00 € 
Pintura fachadas GAMMA 
acrílica blanca 15 L
Revestimiento decorativo e impermeabilizante. 
Transpirable y permeable al vapor de agua.

Pintura exterior

PINTURA

Interior

12,95 € 
Pintura plástica blanco 
mate Gamma interiores 
4 L 

45,00 € 
Pintura plástica blanco 
mate GAMMA interiores 
15 L Sin olor y transpirable.

59,00€
Revetón Konic 
blanco 
mate 15 L
Acrílico liso. Para fachadas 
y paramentos exteriores.

89 €
Pintura blanco 
Dcal interior 15 L
Pintura realizada a base de 
cal aérea con un 98% de 
cal. Absorbe la humedad del 
ambiente, la filtra y expulsa al 
exterior.

14,75 €
Blanco cubriente 
GAMMA 4 L

49,75 €
Blanco cubriente 
GAMMA 15 L
Acabado con buena relación 
calidad-precio. Transpirabilidad 
y lavabilidad.

9,95 €
Blanco luminoso 
GAMMA 5 kg

29,00 €
Blanco luminoso 
GAMMA 20 kg
Buena cubrición indicada para 
paredes y techos de interior. 

Pack Preparación

27,99 € 
37,75 €
 1   Cubeta Pentrilo plástico + rejilla 16 L 4,73 € 

 2   Rollo papel cartón 160 gr 90 cm x 45 m 15,38€ 

 3   Aguaplast Beissier standard cima 1 kg 5,54 € 

 4   Cinta krepp adhesiva de caucho sintético 48 mm 1,84 € 

5   Taco Pentrilo grano medio 0,75 €

6   Plástico cubretodo grueso 40 micras 5,83 €

7   Juego 4pz. Pentrilo carrocero ac.inox 3,65 €

 2

 1

 3

 4

 5  6

 7

PARA ANTES DE PINTAR

Exterior

-25 %
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10,99 €
Aguaplast fibra 
Beissier 0,75 ml

9,95 €
Minio electrolítico 
Revetón 750 ml

12,95 €
Imprimación 
Tollens blanco 
750 ml

4,95 €
Aguaplast Beissier 
1 kg

19,75 €
Aguaplast Beissier 
5 kg

26,75 €
Aguaplast rellenos 
Beissier 5 kg

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

14,95 €
Esmalte antioxidante 
liso Tollens 750ml
Disponible en color blanco 
brillo y negro brillo.

10,55 € 
Matacarcomas Xylamon 
750 ml
Tratamiento para proteger y tratar 
madera expuesta o afectada 
por carcoma.  

10,99 €
Protector fondo Xylamon 
750 ml
Protección preventiva contra 
insectos, hongos y humedad.  

13,95 €
Esmalte antioxidante 
forja Tollens 750ml
Grano fino. Disponible en 
color negro y en color gris.

PROTECCIÓN MADERA O METAL

18,95 € 
Pintura impermeabilizante 
GAMMA antigoteras 
blanco y rojo teja 4 L 

55,00 € 
Pintura impermeabilizante 
GAMMA antigoteras 
blanco y rojo teja 15 L

22,00 € 
GFill Fibra
Rojo teja y gris 5 kg 

72,00 € 
GFill Fibra
Rojo teja y gris 20 kg
Revestimiento elástico con fibras de 
vidrio, película flexible e impermeable 
a la lluvia. 

Impermeabilizantes

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.
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3,75 € 
Limpiador 
elimina grasas Paso 500 ml 
Elimina grasas con un alto poder 
desincrustante que disuelve por completo 
la grasa doméstica y industrial.  

12,95 € 
FILA quitamoho 
Activo Nomold 500 ml 
Elimina rápidamente el moho y 
sanea las superficies de paredes 
pintadas, piedra natural, piedra 
artificial, etc. 

Sin
Nomold.

Con
Nomold.

7,99 € 
FILA detergente 
antical Viabagno 
750 ml 
Limpia a fondo todas las 
superficies del cuarto 
de baño, elimina la cal y 
recupera el brillo de las 
superficies. 

10,95 € 
FILA antigotas 
Nodrops 750 ml 
Limpia y protege 
las mamparas y los 
azulejos de la ducha 
dificultando la adhesión 
de la cal y facilitando el 
mantenimiento. 

9,50 € 
FILA limpiador juntas 
Fuganet 750 ml 
Elimina suciedad orgánica en juntas de 
azulejos. No daña ni ataca el esmalte. No 
contiene ácidos hipocloritos. 

Químicos

5,45 €
Espuma multiusos 
Poliuretano 750 ml

Aerosol. 

3,45 €
Silicona uso 
sanitario 

Previene la formación de moho 
y el ennegrecimiento. 
Resiste a la humedad.

Blanco 280 ml
Traslúcido 280 ml 

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

Especial baños

Elimina el moho.

Limpieza
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27,95 € 
Sierra de corona BOSCH 
Expert Construction 
Material 60 mm 
Vida útil extremadamente larga, muy 
robusta y de gran utilidad en la obra.

Desde

6,25 € 
Disco Universal ECO
Ø115 x 1,8 x 22,2 
17,65€ Ø230 x 2,6 x 22,2

27,95 € 
Disco Porcelánico
115x1.2x22.2

12,95 € 
Disco de corte 
BOSCH Expert 
Carbide Multi 

Wheel X-LOCK 
Ø115 mm 

Corta madera con 
clavos, plásticos, panel 

carton yeso. X-LOCK, el 
sistema de cambio de 
accesorios más rápido 

del mercado.También se 
adapta a amoladoras con 

tuercas y roscas.

Discos

Brocas y coronas

KIT RUBÍ 
BROCA 4DRILL 
PORCELÁNICA

La solución más económica para aquellos 
usuarios que necesitan realizar perforaciones 
en seco de distintos diámetros en cualquier 
tipo de baldosa cerámica.

69 € 6. 8. 10. 12 mm

5,90 € 
Broca BOSCH 
Expert SDS PLUS-7X
Rendimiento, fiabilidad y longevidad 
incomparables. Máxima durabilidad.
Medidas disponibles:
5 x 50 x 115               12 x 150 x 215
6 x 150 x 215                6 x 50 x 115
8 x 50 x 115                6 x 100 x 165
10 x 150 x 215                8 x 100 x 165
12 x 100 x 165              10 x 100 x 165

10,25 € 
Broca BOSCH Expert 
HEX-9 HardCeramic
Mayor durabilidad y mejores 
resultados gracias a la tecnología 
Bosch Carbide Technology.
Medidas disponibles:
6 x 90 mm
8 x 90 mm
10 x 90 mm

Desde

17,95 € 
Brocas Rubí 
porcelánica 4Drill
Cuerpo reforzado con tornillo 
prisionero.
Medidas disponibles:
6 mm
8 mm
10 mm

Desde

Multimateriales Ladrillo, teja... Gres porcelánico

Para martillos sds.
Perfora hormigón armado

Para gres porcelánico

Diamantado 
máxima duración
para porcelánico

Diámetros de 
35mm a 105mm



Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos IMPUESTOS INCLUIDOS excepto error tipográfico. Hasta el 15 de abril de 2022 o fin de existencias. Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales. Puede variar el color según 
material o proveedor.

PROMOCIÓN BAÑO COMPLETO PORTADA: financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios Financieros E.F.C, S.A. Ejemplo de financiación para 3.480 € en 24 meses. Cuota mensual: 145 €. TIN 0 % TAE 0 %. 
Coste total: 0 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 3.480 €. Precio de adquisición al contado: 3.480 €. Oferta válida hasta el 15/04/22. Sin comisión de apertura. Consulta otras condiciones de financiación 
en la tienda. Productos financieros sujetos a la gestión de la tienda. Las imágenes mostradas pueden no ajustarse a la financiación. 

gamma.es  /   /    /    /  En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

PERLA BEIGE

PERLA CONCEPT BEIGE CONCEPT

Pavimento porcelánico
TALAN 45 × 45 cm.

CEMENTO TÓRTOLA

Gracias

ARIGATO 

Esta cerámica y muchas más 
en nuestro punto de venta... 

¡Ven a vernos!

Revestimiento TALAN desde 10,95 € m² y TALAN CONCEPT desde 12,95 € m². Tamaño de la pieza de 25 × 50 cm. 
Pavimento porcelánico TALAN en pieza de 45 × 45 cm desde 12,95 € m² en color CEMENTO y TÓRTOLA.

10,95 € m²
Revestimiento TALAN desde 10,95 m² 25 × 50 cm
y TALAN CONCEPT desde 12,95 m² 25 × 50 cm.

12,95 € m²

C
A

S
TE

LL
A

N
O


