en tu baño pasan cosas...

VÁLIDO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

SUMMER
Love
Inspírate con las nuevas tendencias en cerámicas y baños

24,95€ m2

19,95€ m²
Pavimento SHABBY blanco
porcelánico antideslizante C2
31 × 60 cm.

UrbanExterior
en tu baño pasan cosas...

Cerámicas diseñadas para darte soluciones estilistas para tu terraza, jardín, balcón...

28,95€ m

2

Pavimento
HABITAT miel 21 × 60 cm

24,95€ m²

Pavimento
KANSAS arena 33 × 33 cm
13,25€ m2

10,95€ m²
Pavimento KANSAS
antideslizante con
un mayor grosor de
lo habitual, lo que
le confiere unas
altas prestaciones
mecánicas.
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Habitat miel 21 × 60 cm 24,95€ m²

Habitat rojizo 21 × 60 cm 24,95€ m²

Parquet cerámico HABITAT
porcelánico antideslizante,
para exteriores en tres
tonalidades para crear calidez.

Habitat olivo 21 × 60 cm 24,95€ m²

-2

0%

Somos tu especialista en cerámicas...

Pavimento
LEGNO mix 31 × 60 cm

19,95€ m²

24,95€ m2

NEW

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

Legno mix 31 × 60 cm
19,95€ m²

Legno roble 31 × 60 cm
19,95€ m²
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Rustic Living
en tu baño pasan cosas...

-2

0%

Cerámica con tonalidades terrosas para recrear ambientes modernos con la calidez de lo rústico.

Pavimento
OCCITANIA Nord 22 × 45 cm

19,95€ m²

24,50€ m2

Pavimento OCCITANIA
porcelánico extruido
antideslizante, en 2
tonalidades perfectas para
ambientes rústicos.
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Occitania East 22 × 45 cm
19,95€ m²

Occitania Nord 22 × 45 cm
19,95€ m²

Somos tu especialista en cerámicas...

Pavimento
BASIC magma 30 × 30 cm
13,95€ m² 14,95€ m2

Pavimento
EXTREM grafito 30 × 30 cm
16,50€ m² 20,50€ m2

Pavimento BASIC
porcelánico extruido
antideslizante, para
exteriores en cuatro
tonalidades para
ambientes modernos
con un toque rústico.

Pavimento EXTREM porcelánico
extruido antideslizante, para
exteriores en cuatro tonalidades.

Extrem marfil 30 × 30 cm Extrem perla 30 × 30 cm Extrem nogal 30 × 30 cm
16,50€ m²
16,50€ m²
16,50€ m²

Basic terra 30 × 30 cm
13,95€ m²

Basic gris 30 × 30 cm
13,95€ m²

Basic magma 30 × 30 cm
13,95€ m²

Pavimento MONTANA 33 × 33 cm

Pavimento MONTANA
pasta roja espesorada,
para exteriores,
antideslizante y en dos
tonalidades. La cerámica
rústica por excelencia,
una cerámica que nunca
pasa de moda y de
alta resistencia a los
choques térmicos.

10,95€ m²

13,25€ m2

Montana terra 33 × 33 cm Montana paja 33 × 33 cm
10,95€ m²
10,95€ m²
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en tu baño pasan cosas...

Ceramic
concept

-2

0%

Toda la cerámica que uno
necesita para crear ambientes
con estilo propio.

19,75€ m

2

Pavimento
CONTRACT taupe 60 × 60 cm.

15,95€ m²
NEW

Pavimento CONTRACT
porcelánico de gran
formato, para espacios
grandes. Multicolor. La
belleza de la sencillez.
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Contract marengo
60 × 60 cm 15,95€ m²

Contract taupe
60 × 60 cm 15,95€ m²

Contract perla
60 × 60 cm 15,95€ m²

Somos tu especialista en cerámicas...
NEW
Pavimento SHERWOOD porcelánico efecto
madera para conseguir un hogar más cálido.
Disponible en antideslizante para exterior.

Sherwood arce 15 × 90 cm 24,50€ m²

Sherwood blanco 15 × 90 cm 24,50€ m²

26,50€ m2

Sherwood miel 15 × 90 cm 24,50€ m²

Pavimento
SHERWOOD roble 15 × 90 cm

24,50€ m²
Sherwood roble 15 × 90 cm 24,50€ m²

Revestimiento HAUT de pasta
blanca. Recrea ambientes de
calidez tenue donde la luz te
ayudará a diseñar espacios para
disfrutar de tu espacio baño.

Revestimiento
HAUT blanco
25 × 70 cm.

21,50€ m2

17,50€ m²

Haut blanco 25 × 70 cm
17,50€ m²

Haut concept gris
25 × 70 cm 19,95€ m²
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NATURAL STONE
en tu baño pasan cosas...

LA SOLUCIÓN MÁS EFICAZ, SEGURA, ESTÉTICA Y DE MAYOR CALIDAD PARA TU HOGAR CON PIEDRA NATURAL

59€ m²

Pizarra natural* STONETACK®
54 × 30 cm
STONETACK® se distribuye en cajas
que incluyen 6 paneles de 54 × 30 cm
de superficie y entre 5,5 y 7,5 mm de
espesor, suficientes para cubrir una
superficie de aproximadamente 1 m².
Su tonalidad negra y brillante, así como
su elegante textura, transmiten una
decoración auténtica y natural.

*Pedido mínimo 10m²

STONETACK® es el primer panel autoadhesivo de
pizarra natural diseñado para la decoración de paredes
interiores. Este novedoso producto DIY, se instala de una
forma rápida y sencilla en tres pasos. Ideal para viviendas
y espacios comerciales.

37,95€ m²
Piedra natural india
HIMACHAL ROSA
18 × 35 cm
8

*Precios Península

Tonalidades tierra y gris
claro que conforman una
combinación elegante y
luminosa.

34,95€ m²
Piedra natural india
Z NEGRA
18 × 35 cm

Tonalidades oscuras para
transmitir la solidez y
sobriedad que caracteriza
a la piedra natural.

27,95€ m²

Piedra natural india
MULTICOLOR
18 × 35 cm

35€ m2

Elegancia en tu hogar,
matices multicolor que darán
un toque de distinción.

Somos tu especialista en exterior...

PIEDRA
NATURAL

Nuestra piedra natural es
roca extraída directamente
de la naturaleza y que,
tras su modulación y
tratamiento natural, puede
utilizarse como producto de
construcción y decoración.

35€/m²

40€ m2

Caliza CHAMBAL
60 × 30 × 2 cm

45€/m² 50€ m

2

Travertino AVELLANO
60 × 40,6 × 1,2 cm

Caliza CHAMBAL 60 × 30 × 2 cm.
Piedra caliza de tonos verdes y oscuros con formaciones de
dolomitas. Se puede utilizar para el revestimiento de suelos
interiores y exteriores así como piscinas.

Travertino AVELLANA 60 × 40,6 × 1,2 cm.
Mármol de color crema luminoso para el revestimiento de muros
interiores y exteriores, suelos interiores y exteriores, jardín y
pavimento peatonal.

35€ m2

35€ m² Pizarra MULTICOLOR
BRASIL 60 × 40 × 1 cm.
Marrón con tonos ocres, para el
revestimiento de muros interiores
y exteriores, suelos interiores y
exteriores, piscinas y jardín.

45€ m² Cuarzita CARIOCA
BRONZE 60 × 40 × 2-2,5 cm.
Piedra natural de textura muy rugosa
y tonos ocres, utilizada para el
revestimiento de fachadas, paredes
interiores, jardín y piscina.

28,95€ m² Pizarra CELESTE
60 × 30 × 1 cm. Tonos gris verdosa y
textura pizarrosa, para el revestimiento
de muros interiores y exteriores,
suelos interiores y exteriores, piscinas
y pavimento peatonal.

29,95€ m²

Pizarra GRAFFITI 60 × 30 × 1 cm.
Tonos negros con vetas grisáceas para
el revestimiento de muros interiores y
exteriores, suelos interiores y exteriores,
piscinas, jardín y pavimento peatonal.
*Precios Península
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®
STONEPANEL
STONEPANEL
en tu baño pasan cosas...

EL ÚNICO PANEL PREMONTADO DE PIEDRA NATURAL GARANTIZADO Y CERTIFICADO PARA EL REVESTIMIENTO DE EXTERIORES

110€ m2

90€/m²

Stonepanel® SAHARA
60 × 20 × 5 cm

Stonepanel® SAHARA 60 × 20 × 5 cm.
Panel premontado de piedra natural
formado por cuarcita multicolor. De
tonalidades marrones con alternancia de
grises, ofrece un aspecto sobrio y rústico
y transmite calidad e intemporalidad. Se
puede instalar en pared exterior e interior.
Dispone del anclaje para instalar en
alturas superiores a 2 metros.
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Somos tu especialista en exterior...

125€/m²

Stonepanel® NILO
60 × 20 × 5 cm

95€/m²

Stonepanel® JET DARK
61 × 15,2 × 4-5 cm

Stonepanel® NILO 60 × 20 × 5 cm.
Panel premontado de piedra natural formado por piezas de caliza, la piedra más
clara y luminosa de Stonepanel. La piedra natural caliza presenta una tonalidad
crema con surcos dorados y color tierra. Se puede instalar en pared exterior e
interior. Dispone del anclaje para instalar en alturas superiores a 2 metros.

Stonepanel® JET DARK 61 × 15,2 × 4-5 cm.
Panel premontado de piedra natural en forma de lajas de pizarra negra.
Tonalidades negras y azuladas. Es ideal para crear paredes o fachadas únicas,
elegantes y llenas de personalidad. Se puede instalar en pared exterior e interior.
Dispone del anclaje para instalar en alturas superiores a 2 metros.

120€ m2

99€/m²

Stonepanel® INFERCOA
60 × 20 × 4 cm
Panel premontado de piedra natural
formado por pizarra natural de tonos
oscuros con zonas brillantes y grises. De
aspecto rústico y natural, se caracteriza
por su rugosidad, su gran resistencia
y dureza. Se puede instalar en pared
exterior e interior. Dispone del anclaje para
instalar en alturas superiores a 2 metros.
*Precios Península
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apartment
en tu baño pasan cosas...

(FOR TWO)

NEW

NEW

79€

399€

299€

Conjunto de ducha JOUR o
NUIT termostático. Estante
metacrilato. (en blanco o negro).

0%

289€

269€

Mampara de ducha
WALK IN
blanco mate

39,95€

negro mate

cromo 219€

-2

Desde

69€

Grifería lavabo RONDO
Blanco mate o negro mate.
Cromo

269€

NEW
Inodoro VELA carenado a pared
66,5 × 36 cm. Con salida dual y
tapa de cierre amortiguado. Doble
descarga para ahorro de agua. Sin
rincones. Bidé por 139€.

549€
Mueble BROOKS 100 × 46 cm
con lavabo CÓDIGO
seno derecha.
Colores para tiradores:
blanco mate
negro mate
cromado brillo
Colores para puertas:
Mampara de ducha WALK IN con cristal de seguridad de 6 mm. Con
tratamiento antical incorporado. Perfilería disponible en color blanco mate,
negro mate o cromo. Medidas 100 o 120 cm de ancho × 190 cm de alto.
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blanco brillo

gris brillo

teja brillo

rosa brillo

mostaza brillo

roble

Patas opcionales 119€.

Somos tu especialista en baños...

BAÑO COMPLETO
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".

PRECIO TOTAL

2.322€
FINÁNCIALA DESDE 193,50€ AL MES
SIN INTERESES* TIN 0% TAE 0%

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.

8 m²

Medidas orientables

Esta reforma incluye:

783,50€

649€

Conjunto mueble BROOKS de 120 × 46 cm en roble
+ lavabo. 1 cajón con cierre amortiguado, de gran
capacidad y de extracción total. Incluye tirador toallero
en color blanco, negro mate o cromo brillo, válvula clickclack y sifón. Espejo led 269€. Patas opcionales 129€.
Mueble de 80 × 46 cm con lavabo 419€.
Patas opcionales 99€.

Proyecto en 3D GRATUITO
Conj. mueble 120 cm* (sin patas) 918€
Grifería lavabo (2 ud.) 138€
Inodoro y bidé 408€
Mampara y plato de ducha 559€
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.

***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 31/07/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 12 cuotas de 193,50€.
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en tu baño pasan cosas...

UNDERGROUND
87,06€

-3

6%

BAÑOS PENSADOS, DISEÑADOS Y CREADOS PARA LA VIDA URBANA DE USO DIARIO

55,95€
Desde

449€ 605€

Grifería lavabo cromo
BAUEDGE S
Con cadenilla

Monomando bidé
65€
Monomando ducha
64,95€
Monomando baño
79,95€

Mampara frontal HIT.
Lateral desde 149€

29,95€
Estante para conjunto de ducha
COOPER de 28 cm. Se adapta a
la mayoría de conjuntos de ducha.
Fácil instalación. Latón y ABS.

309€

249€
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.
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Inodoro carenado ERA a pared 67
× 36 cm, salida dual. Tapa descenso
progresivo. Altura confort 44 cm.
Mecanismo doble descarga 2,3 - 4,5l
para ahorro de agua.

Somos tu especialista en baños...

TE INSTALAMOS
TU MAMPARA,
MUEBLE O DUCHA

79€

Conjunto de ducha
NET sin grifería. Se
adapta a cualquier grifo
de ducha. Rociador de
22 cm diámetro. Ducha
de 3 posiciones con
soporte regulable.

79,95€

Nadie puede instalarte mejor
nuestros productos que nuestros
profesionales. Te ofrecemos el
servicio completo: te montamos
los elementos del baño y nos
llevamos los escombros para que
puedas empezar a disfrutar des del
primer minuto de tu nuevo baño.
Solicita más información en tienda.

98,50€

Termostato SENNA
con EcoStop, botón
seguridad a 38ºC y
limitador de caudal.

228,35€

189€

Mueble MATTY
50 × 39 cm (fondo reducido)
blanco brillo
cambrián

Toallero SIDE de 30 cm
para mueble.
No requiere agujeros.

25,95€

NEW
Revestimiento
SUNSET&IMAGINE
01 SUNSET BLANCO
25 × 75 cm 16,50€ m²
02 IMAGINE GRIS
25 × 75 cm 16,95€ m²

01

02

Mueble MATTY de fondo reducido 50 × 39 cm a suelo con
2 puertas. Colores roble cambrián (foto) o blanco. Madera
texturizada con relieve efecto sierra. Incluye lavabo de
cerámica y espejo liso de 50 × 80 cm
15

en tu baño pasan cosas...

EL BAÑO
QUE DESEAS,
LO FINANCIAMOS

Lo primero son tus sueños y te
ayudamos a cumplirlos. Sabemos
que tener en casa el baño perfecto
es uno de ellos. Y para que nada
te frene, te ofrecemos diferentes
posibilidades de financiar tu
proyecto. Ven a nuestras tiendas…
Y te lo contamos.

329€ 259€
Espejo BRILLE PLUS
de 80 × 80 cm con luz LED
+ TOUCH ANTIVAHO.

01

86,50€

69€

9€

5€

Grifería ACERO
Acero inoxidable mate.
03

NEW

249€

35€

286,45€

Conjunto mueble MANNING de 80 × 46 cm LACADO BLANCO MATE + lavabo brillo.
Con lavabo mate 349€. Cajones amortiguados de alta calidad made in germany.
roble jerez
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roble cambrián

blanco brillo

blanco mate

Somos tu especialista en baños...

249€ 299€

Conjunto de ducha
ACERO. Acero
inox mate.

NEW

BAÑO COMPLETO
02

Serie LOOP adhesiva fabricada
en aluminio anodizado mate en
3 colores
.

PRECIO TOTAL

1.893€

01 Estante 22,95€
02 Percha 3,95€
03 Toallero 18,95€

FINÁNCIALA DESDE 157,75€ AL MES
SIN INTERESES* TIN 0% TAE 0%

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.

8 m²

NEW

239€

Inodoro VELA suspendido
52 × 36 cm con tapa cierre
amortiguado. Bidé VELA
suspendido 52 × 36 cm 159€.

289€

Medidas orientables

Esta reforma incluye:
NEW
Desde

449€ 499€

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 180 cm. Cristal
de seguridad de 8 mm con
tratamiento antical.
Altura 195 cm.

Proyecto en 3D GRATUITO
Conjunto mueble 80 cm* 508€
Grifería lavabo 69€
Inodoro y bidé 398€
Mampara y plato de ducha 669€
Conjunto de ducha 249€
Revestimiento** desde 16,50€ m²
Pavimento** desde 25,95€ 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.

***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 31/07/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 12 cuotas de 157,75€. 17
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en tu baño pasan cosas...

Elegancia y estilo para tu baño

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

01

659€

NEW
Mueble UNIIQ 90 × 45 cm suspendido
blanco mate o antracita mate izquierda o
derecha + lavabo integral mineral solid mate
izquierda o derecha. Juego de 3 unidades de
tirador en blanco, negro, cromo o oro rosso.
blanco mate

02
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antracita mate

845,80€

Somos tu especialista en baños...

VEN A CREAR TU
BAÑO EN 3D

Mesita auxiliar de
metal y madera

-4

0%

45€

¿Tienes pensado cómo quieres
que sea tu baño? Ven y
cuéntanoslo. Nos encargaremos
de que puedas ver cómo
será en realidad con nuestro
programa 3D. Te ayudaremos
con tus dudas y conseguiremos
el baño perfecto para ti.

Desde

439€

735,68€

Mampara PLUS EVOLUTION
Medidas de 126 cm a 130 cm.

109€

99€

NEW
ECO
Grifería lavabo 02.
Ahorra agua y energía.
Oro, oro rosa y oro cepillado.
Acabado en cromo 55€.

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

299€

NEW
467,06€

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.
Antideslizante clase 3.
19

Let's GO!
-2

5%

en tu baño pasan cosas...

01

NEW

189€

249,01€

02

Conjunto de ducha
OCCO termostático.
Rociador ABS 25 cm.
Derivador integrado
en el grifo. Teleducha
de 5 posiciones.
Botón de seguridad a
38º. Altura regulable.

NEW ECO
46,75€

45€
Toallero
blanco con
madera
natural de 81
cm de altura.
Escobillero a
juego de 71
cm por 45€.

19,95€ m²

39,95€

Set de baño
Portacepillos 10€
Dosificador 13€

Pavimento porcelánico
hidráulico 33 × 33 cm.
01 ANTIK GREY
02 ANTIK MIX

Grifería SALVE.
Ahorro agua y energía.

Medidas HIDRA:

239€

24,95€
Una papelera que
hará de tu baño un
lugar de lo más
fresco y natural...
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Desde

189€

Plato de resina HIDRA II de 3 cm de grosor.
Textura pizarra. Recortable, antibacteriano
y antideslizante clase 3. Incluye rejilla. No
incluye válvula. Color gris no disponible en
medidas de110, 130 y 170 cm.

70 × 100 cm: 189€
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€

Somos tu especialista en baños...

401,50€

339€

Mueble CHIC de 80 × 46 cm
suspendido con 2 cajones + lavabo
de porcelana. Cajones con cierre
amortiguado y extracción total.
blanco brillo

olmo blanco

roble hera
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en tu baño pasan cosas...

THINK
DIFFERENT
Nuevas soluciones para los baños de siempre.
135€

-2

109€

0%

Portarrollos MOBILE de
24,5 cm. ABS y acero
inoxidable.
29,95€

31 cm

Grifería lavabo caño
alto de diseño italiano
monomando STILO.

243,50€

199€

Lavabo de piedra natural
PETRA de 42 cm color gris
oscuro semi-mate. Incluye
tratamiento para cerrar los
poros y reducir la absorción.
Válvula incluida.

Desde

299€ 359€

Mampara frontal PASO.
Lateral desde 159€

Desde

229€ 259,50€

Plato de ducha GRIP de resina
textura piedra extramate,
antideslizante clase 3. Ideal
para niños y personas mayores.
Medidas desde 70 × 100 cm
hasta 80 × 180 cm. Recortable
a medida. No incluye válvula.

beige

22

blanco

antracita

Mampara frontal PASO de 1 hoja fija + 1 hoja corredera. Con
perfil superior aluminio brillo y sin perfil inferior. Frontal disponible
hasta 180 cm. Lateral hasta 80 cm. Cristal de seguridad de 6
mm con tratamiento antical en los cristales. Altura 190 cm.

Somos tu especialista en baños...

BAÑO COMPLETO

159€

199,50€
PRECIO TOTAL

1.743€

Camerino ORDEN de
80 × 72 cm. Puertas
con cierre amortiguado.
Ideal para baños de
tamaño reducido.

FINÁNCIALA DESDE 145,25€ AL MES
SIN INTERESES* TIN 0% TAE 0%

La reforma completa de tu
baño es más fácil cuando
cuentas con buenos
profesionales que te ayudan
a hacerla realidad.

79,95€

Grifería SENTA.
Caño alto.

Ven y descubre cómo
podemos ayudarte.

5 m²

Medidas orientables

399€

NEW
Encimera 80 × 46 cm CHÊNE fabricada en madera natural roble macizo
+ lavabo OVO Ø40 cm acabado mate en colores
. Faldones
frontales y laterales ingleteados. Escuadras de fijación ocultas incluidas
en el precio. Se suministran sin agujeros para poderse adaptar a todos
los lavabos. Disponibles en 80, 100 y 120 × 46 cm. (consultar).

481,30€

Esta reforma incluye:
Proyecto en 3D GRATUITO
Conj. encimera 80 cm + lavabo* 399€
Espejo camerino 159€
Grifería lavabo 79,95€
Inodoro 239€
Mampara y plato de ducha 687€
Conjunto de ducha 179€
Revestimiento** desde 16,50€ m²
Pavimento** desde 24,50€ m²

*El conjunto incluye mueble + lavabo.
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.

***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 31/07/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 12 cuotas de 145,25€.
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HIGH-TECH
28,50€

464,50€

-3

19,95€

0%

ESTILO INDUSTRIAL RECTILÍNEO LLEVADO AL MUNDO DEL BAÑO

399€

Toallero SCALA
Adhesivo. Evita los agujeros.

Conjunto de ducha
EMO+ termostático.
Teleducha de tres
posiciones. Botón de
seguridad de 38ºC y
derivador integrado en
grifo. Rociador ABS 36
× 24 cm. Flexo de PVC
plateado antitorsión.
Regulable en altura.

85€

69,95€
Grifería UNO
monomando.

01

NEW

02
01 Revestimiento
ROUEN VISIÓN,
25 × 70 cm.
16,50€ m2
02 Revestimiento
ROUEN DILON,
25 × 70 cm.
16,50€ m2

Desde

314€

blanca

24

259€

Plato de resina enmarcado INN con rejilla inox, blanco de 3 cm de grosor.
Textura pizarra. Recortable, antibacteriano y antideslizante clase 3. 3 tipos de rejilla
disponibles. Medidas desde 120 × 70 hasta 180 × 80 cm. No incluye válvula.
resina

con rejilla lacada o resina 270€

Somos tu especialista en baños...

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. Altura
190 cm. Sin perfil inferior.

Desde

259€

289€

Mampara frontal PALIO

479€

389€

Mueble LINE
80 × 46 cm

Descubre más sobre
este estilo y otros en
nuestro blog

Mueble LINE de 80 × 46 cm de dos cajones
con cierre amortiguado y extracción total. Su diseño
fino y elegante lo convierte en un mueble atemporal.
El conjunto incluye mueble + lavabo + espejo liso de 80 × 70 cm.
blanco brillo

olmo blanco

nogal pacífico
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¡Imprescindibles!
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nuestros esenciales VOL. I

NEW
Toallero aro MARCO con doble función
toallero-repisa. Fabricada en aluminio
anodizado mate

13,95€

Asider
os

m
pre a ano
m
e
i

189€

Mueble
MATTY
80 × 46 cm

Asidero de 38 cm.
Acero inoxidable. HANDY

15,95€

blanco brillo
cambrián

Inodoro compacto STARTON
carenado a pared de 61 cm. Tapa
descenso progresivo. Salida a suelo
o pared. Doble descarga 2,3-4,5l
para ahorro de agua. Ideal para
espacios reducidos.

249€

Mueble MATTY de 80 × 46 cm a suelo con 2 puertas, 2 cajones y estante
interior del mismo color. Colores roble cambrián (foto) o blanco. Madera
texturizada con relieve efecto sierra. Incluye lavabo de cerámica.
26

61 cm

Somos tu especialista en baños...

NEW

NEW
Grifería lavabo TEMMA cromo.

25,95€

Conjunto de ducha
TEMMA con
rociador redondo
anticalcáreo de
20 cm. Flexo,
ducha de una
posición y soporte
teleducha deslizante
incorporado en la
barra. El cuerpo del
grifo es un estante.
Altura regulable.

169€

Desde
Mampara de ducha GLASS

139€
Revestimiento TURIN
33 × 55 cm. Desde

9,25€ m²

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

59€

¡Gana espacio en tu baño!
Colocando una grifería de
inodoro puedes prescindir
del bidé ganando espacio y
ahorrando dinero. Suministra
agua fría o caliente.

Contenedor ducha SLIM
colgante adaptable a
grifería. Fabricado en
acero inox y latón.

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.

29,95€
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¡Imprescindibles!
en tu baño pasan cosas...

nuestros esenciales VOL. II

NEW

129€
Mueble
BAND

blanco brillo
sabana

Revestimiento ISVUD
31 × 45,cm. Desde

9,95€ m²

Inodoro MINA
67,5 × 38,5cm,
salida vertical
o horizontal.
Tapa caída
amortiguada.
Mecanismo
preinstalado de
doble descarga.

99,95€

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

29,95€

Desde

99,95€
PORTA Plato rectangular
Mueble suspendido BAND de 40 × 32 cm con
lavabo reversible y espejo de 60 × 40 cm.
No incluye aplique. Con espejo camerino por 199€.
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Plato de ducha PORTA con relieve,
disponible en formato rectangular, angular o
cuadrado. Fabricado en metacrilato LUCITE® 100%.

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

15,95€

Somos tu especialista en baños...

TU COMPRA,
DONDE QUIERAS

Estamos para ofrecerte el
mejor servicio, el que te
mereces. Tú solo encárgate de
elegir qué productos necesitas
y despreocúpate. En menos
de lo que crees, nuestros
profesionales te entregarán tu
compra donde tú nos indiques.
Un servicio rápido y de calidad.
Infórmate en la tienda.

Conjunto de ducha
SENTA con rociador
redondo anticalcáreo
de 20 cm. Flexo,
ducha de dos
posiciones y soporte
teleducha deslizante.
incorporado en
la barra. Fácil de
limpiar. Altura
regulable.

139€

239€
Grifería lavabo
SENTA cromo.

Mampara SENSAI II
transparente
de 72 × 90 cm

55€

de 2 hojas fijas + 2 hojas
Mampara rectangular SENSAI II
r de aluminio brillo y
correderas con perfil superior e inferio
parente o serigrafiado.
cristal de seguridad de 6 mm, trans
za. Altura 185 cm.
Puertas abatibles para facilitar la limpie
.
259€
por
rafía
serig
n
Versió
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Mampara SENSAI II
Transparente o serigrafiada con perfil
superior e inferior de aluminio brillo y cristal
de seguridad de 6 mm. Frontal 1 puerta fija
+ 1 puerta corredera. Altura 185 cm.

+

25 cm

Plato HIDRA II
Acabado textura pizarra blanco o gris
plata. Antideslizante certificado Clase 3 y
extraplano de 3 cm. Anchos de 70 u 80 cm.
No Incluye válvula.

+

Conjunto ducha FORO
Monomando. Rociador de 25Ø cm.
Derivador integrado en el grifo. Fabricado
en latón cromado. Altura regulable.

MEDIDA

TOTAL

70 u 80 × 100 cm

499€

70 u 80 × 110 cm

624€

70 u 80 × 120 cm

656€

70 u 80 × 130 cm

712€

70 u 80 × 140 cm

725€

70 u 80 × 150 cm

768€

70 u 80 × 160 cm

774€

70 u 80 × 170 cm

802€

70 u 80 × 180 cm

807€

+ 50€

Conj. ducha termostático OCCO
(ver pág. 20)

Conjunto de
ducha FORO
monomando.

499€

desde

Conjunto ducha

