
VÁLIDO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

…un espacio tranquilo
para tus mañanas sin prisas

199€
Conjunto mueble MANNING
de 80 × 46 cm LACADO 
BLANCO MATE + lavabo 
brillo. Con lavabo mate 269€.
Cajones amortiguados de 
alta calidad made in germany.

NEW

en tu baño
pasan cosas…

65€

 NUEVA TENDENCIA EN MATE 
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en tu baño pasan cosas...

01  Inodoro DECO suspendido 50 cm
con tapa cierre amortiguado 199€.
02  Bidé DECO suspendido 50 cm 139€.

Colores disponibles 

para puertas:

blanco brillo gris brillo

teja brillo rosa brillo

mostaza brillo roble

Colores disponibles 

para tiradores:

blanco mate

negro mate

cromado brillo

INDUSTRIAL

549€
Mueble BROOKS 100 × 46 cm
con lavabo CÓDIGO seno derecha.

Grifería lavabo RONDO
monomando en tres colores.

Blanco mate o negro mate 

69€
Cromo

39,95€

02

01

SOFT
estilo

Patas opcionales 119€.

Mampara de ducha WALK IN con cristal de seguridad de 6 mm. Con 

tratamiento EasyClean incorporado. Perfilería disponible en color blanco mate, 

negro mate o cromo. Medidas 100 o 120 cm de ancho × 190 cm de alto.

269€
Mampara de ducha

WALK IN 100 cm

NEW

NEW

NEW349€
Conjunto ducha NUIT. Termostático. 

Estante de cristal negro. Disponible 

con estante de cristal blanco JOUR.

blanco mate negro mate

cromo 219€
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Somos tu especialista en baños...   

599€
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 click-clack y sifón.
Espejo led 249€. Patas opcionales 129€.

Mueble de 80 × 46 cm con lavabo 399€.
Patas opcionales 99€.

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".

BAÑO COMPLETO

Medidas orientables

8 m²

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.

Esta reforma incluye:

Proyecto en 3D GRATUITO
Conj. mueble 120 cm* (sin patas) 848€

Grifería lavabo (2 ud.) 138€
Inodoro y bidé 338€

Mampara y plato de ducha 548€
Conjunto de ducha 349€

Revestimiento** desde 19,95€ m²

Pavimento** desde 15,95€ m²

PROYECTO FINANCIADO EN 12 MESES

SIN INTERESES: 182,50€ /al mes***

*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.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

2.221€

***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 31/03/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 185,08€ y 1 de 185,12€.
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en tu baño pasan cosas...

359€
Mueble
CHIC

80 × 46 cm

TIME

Grifería lavabo 
de diseño italiano 
monomando STILO.

65€

Mueble CHIC de 80 × 46 cm a suelo con 3 cajones. Color olmo blanco o 

roble hera, lavabo de porcelana y espejo de 80 × 70 cm. Cajones con cierre 

amortiguado y extracción total. Color blanco brillo 379€.

blanco brillo olmo blanco roble hera

Camerino CHIC de 80 × 70 × 12 cm. Espejo 
con 2 puertas y 2 estantes interiores. Sistema 
que permite colgarlo totalmente ajustado a la 
pared. Disponible en 2 colores.

99€

80
 c

m

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. 249€

olmo blanco roble hera
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Somos tu especialista en baños...   

02
Revestimiento TURÍN
01  Turín perla 33,3 × 55 cm
9,25€ m² 

02  Turín relieve perla 33,3 × 55 cm
9,50€ m² 

01

Contenedor FLAT XL.
23 × 23 × 12 cm.
Latón cromado.

29,95€
229€

Plato de ducha GRIP
Medida 70 × 100 cm

Antideslizante

Plato 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.

Colores disponibles

Mampara NEO II LONGA. Una hoja 

de ducha + segmento con cristal 

de seguridad de 8 mm. Brazo de 

seguridad que permite una máxima 

estabilidad. Cristales con tratamiento 

EASY CLEAN (antical). Altura 200 cm.

Serigrafiada por 299€.279€
Mampara de ducha

NEO II LONGA 

transparente.
De 80 + 35 cm.

blancobeige antracita

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

79,95€

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.

69,95€
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en tu baño pasan cosas...

Mampara frontal PASO de 1 hoja fija + 1 hoja corredera + lateral fijo de 70 cm. 

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 

easyclean® en los cristales. Altura 190 cm.

449€
Mampara de ducha PASO

Frontal más lateral.

Frontales de 120 cm 299€

Laterales de 70 cm 150€

Inodoro ENNO carenado a 
pared 65 × 35,5 cm. Con 

salida dual y tapa de cierre 
amortiguado. Doble descarga  
2,3-4,5l para ahorro de agua.

229€

Grifería UNO
monomando.

65€

confortDESIGN
UN BAÑO PARA U

SO
 D

IA
R

IO

Conjunto de 
ducha FORO 
monomando.

Rociador 
redondo de 

25 cm.
Derivador 

integrado en 
el grifo.

Fabricado 
en latón 

cromado.
Altura 

regulable.

159€
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Somos tu especialista en baños...   

269€
Conjunto mueble MANNING
de 80 × 46 cm en roble cambrián
con lavabo y espejo.
Cajones con cierre amortiguado.

blanco brillo blanco mate

299€

roble jerez roble cambrián

BAÑO COMPLETO

Medidas orientables

5 m²

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.

Esta reforma incluye

Proyecto en 3D GRATUITO
Conjunto mueble 80 cm* 269€

Grifería lavabo 79€
Inodoro y bidé 348€

Mampara y plato de ducha 618€
Conjunto de ducha 159€

Revestimiento** desde 9,50€ m²
Pavimento** desde 9,95€ m²

PROYECTO FINANCIADO EN 12 MESES

SIN INTERESES: 122,75€ /al mes***

*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.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

1.473€

***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 31/03/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 12 cuotas de 122,75€.

NEW
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en tu baño pasan cosas...

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. 

449€
Mampara de ducha HIT

Frontal (1 fijo + 1 corredera)

Medida de 89 cm a 130 cm

149€
Mampara de ducha HIT

Lateral fijo
Medida de 50 cm a 90 cm

family
Grifería lavabo cromo 
BAUEDGE S
Con cadenilla

Monomando bidé
66,95€
Monomando ducha
66,95€
Monomando baño
79,95€

259€
Plato de ducha INN 

de 70 × 120 cm
con rejilla inox.

21 cm

NEW

acero inox

blanca

resina

Plato de resina enmarcado INN 
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.

Rejilla lacada o resina 270€

55,95€

-4
0
%

-3
6
%

329€
Conjunto de ducha
NEW TEMPESTA
COSMOPOLITAN 210.
Termostático con tope de 
seguridad a 38º. Ducha 
mural de 210 mm.

Monomando 299€
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Somos tu especialista en baños...   

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.

349€
Mueble PILGRIM de 80 × 46 cm + lavabo
con un cajón de gran capacidad con cierre 
amortiguado para tenerlo todo organizado. 
Un mueble con cantos redondos ideal para 
cuando tienes peques en casa. Incluye lavabo.
Espejo camerino 249€.

blanco brillo roble natural
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en tu baño pasan cosas...

Mueble MONTERREY. Mueble suspendido sbiancato 2 cajones metálicos con freno 

+ lavabo VENETO porcelana blanca.

599€
Mueble MONTERREY

80 × 46 cm + lavabo.

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.

269€

NEW

NEW

Conjunto 
de ducha 

termostático 
SENNA+. 

Teleducha de 
tres posiciones. 

Botón de 
seguridad de 

38ºC. Flexo 
PVC plateado 
que evita que 

se enrolle. 
Fabricado en 

latón cromado. 
Regulable en 

altura.
369€.

30 cm

01  Revestimiento NATIVE 
CONCEPT GRIS, medida
25 × 70 cm. 19,95€ m2

02  Revestimiento NATIVE 
BLANCO, medida 25 × 70 cm. 
17,50€ m2

01 02

Estante para conjunto de ducha
COOPER de 28 cm. Se adapta a 
la mayoría de conjuntos de ducha. 
Fácil instalación. Latón y ABS. 
24,95€

minimalism
BATHROOM

alsacia bahía natural sbiancato



11   

Somos tu especialista en baños...   

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.

439€
Mampara PLUS EVOLUTION
Medidas de 126 cm a 130 cm.

VEN A CREAR TU 
BAÑO EN 3D

¿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. 

MADERA - NEGRO
01  Toallero doble 87 cm 46,95€

02  Soporte papel 
y escobillero 76 cm 46,95€

02

01

NEW

Grifería lavabo MONDO.
Ahorra agua y energía.

65€

ECO

259€
Plato de ducha ARQ de resina extraplano de 3 cm. Acabado textura cemento. 
Hecho a medida de 100 hasta 200 cm de largo y de 70 hasta 110 cm de 
ancho. 6 colores a elegir . Recortable y personalizable a 
medida. Antideslizante clase 3.

-4
0
%
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en tu baño pasan cosas...

ESPACIO

359€
Mueble
CHIC

80 × 46 cm

Mueble ZOOM suspendido de 80 × 46 cm con cierre amortiguado y extracción total. Lavabo 

cerámica izquierda o derecha. Casco blanco y 6 colores de frontal de cajón a escoger. 

Espejo 80 × 50 cm. (imagen no contractual)

Set de baño
ROBLE - NEGRO

01   Portacepillos 12€

02   Dosificador 18€

03   Jabonera 10€

04   Escobilla 27€

01

02

03

04

399€
Mueble ZOOM

80 × 46 cm

Pavimento FOREST 
porcelánico.
01  CAMEL 22 × 85 cm.
18,95€ m² 

La serie ZOOM combina los 

frontales de los cajones y las 

puertas como tú prefieras. 

Colores disponibles cascos:

Ejemplos de posibles 

combinaciones:

Colores disponibles

para puertas y cajones:

blanco brillo

blanco brillo

sky brillo

sky / sky

blanco / estepa

moka / moka

nebraska

moka mate

estepa

blanco / nebraska

nebraska / nebraska

blanco / moka

gris brillo

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.

monocromo
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259€
Mampara de ducha PALIO

Frontal de 100 cm 259€

Lateral de 70 cm 139€

Somos tu especialista en baños...   

01

04

02

03

Toallas NEW PLUS

01   Lavabo 50 × 100 cm 5€
02   Ducha 70 × 140 cm 10,95€

Grifería lavabo monomando O2. Ahorra agua y energía. Cromo 55€.

Oro, oro rosa y oro cepillado.

ECO NEW

NEW

02

01

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 

easyclean®. Altura 190 cm. Sin perfil inferior.

229€
Plato de ducha ONE 100 × 70 cm de resina extraplano de 
3 cm. Acabado pizarra antideslizante clase 3. Medida de 
100 hasta 200 cm de largo y 70 hasta 110 cm de ancho. 
Incluye embellecedor acero inox. 6 colores a elegir y válvula. 

Serie LOOP adhesiva 
fabricada en aluminio 
anodizado mate y disponible
en 3 colores . Diseño 
de autor a un precio imbatible. 
Diseñado por Estudi Ribaudí.

01  Toallero 17,95€

02  Jabonera ducha 24,95€

03  Portarrollos 15,95€

04  Percha 3,95€

3,95€

99€
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en tu baño pasan cosas...

Lavabo de porcelana esmaltada mate OVO
de Ø40 cm disponible en tres colores .

Un material inalterable al paso del tiempo.
No incluye válvula.

 99€

NEW

Feng Shui moderación
y sencillez

Mampara rectangular SENSAI II de 2 hojas fijas + 2 hojas 

correderas con perfil superior e inferior de aluminio brillo y cristal 

de seguridad de 6 mm, transparente o serigrafiado. Puertas 

abatibles para facilitar la limpieza. Altura 185 cm.

Versión serigrafía por 249€.

Grifería lavabo de caño 
alto ACERO. Ecológica 
y de diseño industrial. 
Fabricada sin ninguna 
capa de cromo en 
su superficie, siendo 
respetuosa con el 
medio ambiente y con 
nuestra salud. Acero 
inoxidable mate.

79,95€

ECO

32
 c

m

Revestimiento ROUEN
01  PALAU 25 × 75 cm.
02  RONEN 25 × 75 cm.
16,50€ m² 

01

02
NEW

Conjunto de 
ducha DATO 
monomando.

Rociador 
rectangular de

20 × 30 cm.
Derivador 
integrado

en grifo.
Fabricado en 

latón cromado.
Altura regulable

 81 y 123 cm.

239€

30 cm

229€
Mampara SENSAI II 

transparente
de 72 × 90 cm
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Somos tu especialista en baños...   

***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 31/03/2018. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Financiación para 11 cuotas de 126,91€ y 1 de 126,99€.

399€ NEW
Encimera 80 cm CHÊNE fabricada en madera natural 
roble macizo + lavabo OVO Ø40 cm blanco mate. 
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).

BAÑO COMPLETO

Medidas orientables

5 m²

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.

Esta reforma incluye

Proyecto en 3D GRATUITO
Conj. encimera 80 cm + lavabo* 399€

Grifería lavabo 199€
Inodoro y bidé 348€

Mampara y plato de ducha 338€
Conjunto de ducha 239€

Revestimiento** desde 16,50€ m²
Pavimento** desde 9,50€ m²

PROYECTO FINANCIADO EN 12 MESES

SIN INTERESES: 126,91€ /al mes***

*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.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO:

1.523€
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en tu baño pasan cosas...

must-haves!
los más (imprescindibles) VOL. I

Con nosotros tienes un 
asidero siempre a mano. 

Acero inoxidable. HANDY 

15,95€

A
si

d
er

o 
si

em
pre a mano

199€
Mueble
BAND
40 × 32 cm

99€
PORTA Plato rectangular
relieve 70 × 90 cm

Disponible en formato 
rectangular, angular o cuadrado.
Fabricado en metacrilato 
LUCITE® 100%.

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

19,95€ m²

01

02

Mueble suspendido BAND de 40 × 32 cm 
lacado blanco brillo con lavabo reversible y 
espejo camerino de 60 × 40 cm.

Versión en color sabana por 199 €

NEW

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

14,95€
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Somos tu especialista en baños...   

Inodoro MENTO
65 × 36 cm, salida vertical 

o horizontal. Tapa cierre 
amortiguada. Mecanismo 

de doble descarga.
Sin rincones, fácil de limpiar.

129€

ECO

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.

TU COMPRA,
DONDE QUIERAS

Toallero aro MARCO
con doble función

toallero-repisa.
Fabricada en aluminio

anodizado mate

13,95€

NEW

159€
Mampara SENSAI II 
transparente de 120 cm.

Mampara frontal SENSAI II. Perfil de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm. 

Un fijo más una puerta corredera con la posibilidad de añadir un lateral. Puertas 

abatibles para facilitar la limpieza. Perfilería horizontal con altura reducida a 4 cm. 

Reversible. Altura 185 cm. Versión serigrafía por 169 €

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€

Grifería lavabo
SENTA cromo.

55€
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en tu baño pasan cosas...

NEW

Conjunto de ducha 
SHELF monomando. 

El cuerpo del grifo 
es un estante 

metacrilato. Incorpora 
un colgador.

Rociador de ducha 
de 20 cm y ducha de 
3 posiciones. Ambos 

con función de 
autolimpieza.

199€

Grifería lavabo TEMMA cromo. 

25,95€

NEW

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.

desde 159€
Mampara de ducha GLASS

Medida 80 cm

must-haves!
los más (imprescindibles) VOL. II

Contenedor ducha 
colgante adaptable a 
grifería. Fabricado en 

acero inox y latón.

29,95€

Serie BERLÍN
31,6 × 45,2 cm

9,50€ m² 
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Somos tu especialista en baños...   Somos tu especialista en baños...   

TE INSTALAMOS TU 
MAMPARA,

MUEBLE O DUCHA

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.

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.

179€
Mueble
MATTY

80 × 46 cm

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€

61 cm

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

59€

NEW

¡Gana espacio en tu baño! Colocando una 

grifería de inodoro puedes prescindir del 

bidé ganando espacio y ahorrando dinero. 

Suministra agua fría o caliente.

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

24,95€
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en tu baño pasan cosas...

Fuganet
Limpiador 

de juntas.

8€.
Limpia juntas 

sin dañarlas ni 

deteriorarlas.

Filactive 1

12€.

Quitamoho. 

Ideal en 

ambientes con 

humedad.

Toda la cerámica para una casa con estiloSoft expression

02  Jasmine 30 × 90 cm 
19,95€ m²

01  Jasmine relieve
30 × 90 cm 19,95€ m²

Revestimiento JASMINE de 
pasta blanca. La belleza de 
la sencillez aplicada en una 
cerámica, perfecta para crear 
ambientes luminosos.

02

NEW

Revestimiento
01  JASMINE RELIEVE 
30 × 90 cm

19,95€ m²

Pavimento 
CONTRACT 
porcelánico acabado 
mate, en 3 tonalidades 
perfectas para 
ambientes neutros.

01  Contract marengo 
60 × 60 cm 15,95€ m²

02  Contract taupe 
60 × 60 cm 15,95€ m²

03  Contract perla 
60 × 60 cm 15,95€ m²

24,25€
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Somos tu especialista en cerámicas...   

Pavimento SHERWOOD porcelánico efecto 
madera para conseguir un hogar más cálido. 
Disponible en antideslizante para exterior.

02  Sherwood arce 15 × 90 cm 24,50€ m²

03  Sherwood blanco 15 × 90 cm 24,50€ m²

04  Sherwood miel 15 × 90 cm 24,50€ m²

Pavimento
01  SHERWOOD roble 15 × 90 cm

24,50€ m²

03  Albine arena
30 × 90 cm 13,95€ m²

02  Albine perla
30 × 90 cm 13,95€ m²

04  Albine relieve arena
30 × 90 cm 13,95€ m²

NEW

Revestimiento ALBINE, donde las luces 
se entremezclan entre claros y oscuros...

Revestimiento
01  ALBINE RELIEVE 
perla 30 × 90 cm

13,95€ m²

26,50€

17,75€
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en tu baño pasan cosas...

Revestimiento VALENCIA. Tu 
hogar es el lugar donde disfrutas 
tus momentos, de tus días, de tu 
vida... Nosotros te ayudamos a 
que puedas hacerlo en ambientes 
que te ayuden a conseguirlo.

01  Valencia blanco 25 × 70 cm
10,50€ m²

02  Valencia band taupe 25 × 70 cm
10,95€ m²

03  Valencia cubic taupe 25 × 70 cm
10,95€ m²

Pavimento
04  VALENCIA taupe 45 × 45 cm

9,95€ m²

02

Revestimiento
01  VALENCIA blanco 25 × 70 cm.

10,50€ m²

Pavimento ORDESA porcelánico 
coloreado rectificado, en 4 tonalidades 
perfectas para ambientes rústicos.

01  Ordesa blanco 18 × 75 cm
25,95€ m²

02  Ordesa crema 18 × 75 cm
25,95€ m²

03  Ordesa roble 18 × 75 cm
25,95€ m²

04  Ordesa century 18 × 75 cm
25,95€ m²

NEW

contemporary
rustic italian

13,25€



23   

02  Haut concept beige
25 × 70 cm 19,95€ m²

01  Haut beige 25 × 70 cm
17,50€ 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.

02

Somos tu especialista en cerámicas...   Somos tu especialista en cerámicas...   

Pavimento TEKNION 
porcelánico esmaltado 
de gran formato, para 
espacios grandes. 
Multicolor.

01  Teknion marengo 
60 × 60 cm 13,95€ m²

02  Teknion perla 
60 × 60 cm 13,95€ m²

03  Teknion arena 
60 × 60 cm 13,95€ m²

Pavimento
01  TEKNION marengo 60 × 60 cm.

13,95€ m²

Revestimiento
01  HAUT beige 25 × 70 cm.

17,95€ m²

17,25€

21,50€
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en tu baño pasan cosas...

Revestimiento
01  DESIGN pearl 30 × 60 cm

15,50€ m²

Pavimento
01  IRTA roble 20 × 61 cm

10,50€ m²

scandinavian
D E S I G N

Revestimiento DESIGN 
porcelánico acabado mate, en 
5 tonos de tonalidades neutras 
y frías para crear una atmósfera 
nórdica.

NEW

NEW

NEW

02  Design sand 30 × 60 cm
15,50€ m²

03  Project ash 30 × 60 cm
15,50€ m²

04  Project tortora 30 × 60 cm
15,50€ m²

05  Project coal 30 × 60 cm
15,50€ m²

Revestimiento
RIGA 25 × 50 cm

8,50€ m² 

17,75€

11,50€
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Somos tu especialista en cerámicas...   

Pavimento PROJECT 
porcelánico acabado 
mate, en 4 tonalidades 
perfectas para 
ambientes elegantes.

02  Project marfil 30 × 61 cm
14,95€ m²

03  Project perla 30 × 61 cm
14,95€ m²

04  Project tabaco 30 × 61 cm
14,95€ m²

Pavimento
01  PROJECT antracita 30 × 61 cm

14,95€ m²NEW

Pavimento
RIGA 45 × 45 cm

8,75€ m² 

16,25€
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en tu baño pasan cosas...

RUSTICexterior

03  Panel de pizarra tradicional, de 
tonalidades negras y azuladas, ideal 
para crear paredes o fachadas únicas, 
elegantes y llenas de personalidad.
Certificado para colocación exterior.

01  Panel de cuarcita dorada con tonalidades 
tierra y gris claro que conforman una 
combinación elegante y luminosa para 
proyectos tanto modernos como rústicos.
Certificado para colocación exterior.

02  Cuarcita dorada con tonalidades tierra y 
gris claro que conforman una combinación 
elegante y luminosa. Ideal para zonas 
resguardadas.

Piedra natural pizarra
LAJA JET DARK 61 × 15× 4 cm
107€ m² 

01  Piedra natural pizarra
ORIENT JARDÍN 61 × 15 × 4 cm
95€ m² 

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.

Piedra natural Z cuarcita
ORO 18 × 35 cm

35€ m²
*Ventas por cajas / *Precios Península.
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Somos tu especialista en exterior...   

Césped artificial
STANDARD S6
Rollo de 1 × 5 m. Alt 6 mm.

6,65€ m²

01  Césped de tipo moqueta de 
gamma básica. Perfecta solución 
económica. Ideal para interior de 
hogar. 2 años de garantía.

Césped artificial
VICTORIA
Rollo de 1 × 4 m. Alt 30 mm.

14,95€ m²
03  Césped artificial para decoración; 
en mini rollos de 1 × 4 m y de 2 × 4 
m. 8 años de garantía, protección UV.

Césped artificial
VELVET
Alt 35 mm.

18,95€ m²

04  Césped artificial, 
5 años de garantía, 
protección UV, tacto 
suave, fibra fina con 
nervio. Sin efecto 
memoria. Precio al corte.

Césped artificial
PRADA
Alt 35 mm.

21,95€ m²

05  Césped artificial con memoria, 8 años de garantía, protección UV, tacto suave, fibra fina con nervio y PE + PP. Precio al corte

Césped artificial
STANDARD S8
Rollo de 1 × 5 m. Alt 8 mm.

8,75€ m²

02  Césped de tipo moqueta de gamma media. 
Disponible en color azul. 2 años de garantía.

 TIPO MOQUETA 

 MUY RESISTENTE AL TRÁNSITO 

 FIBRA FINA 

 FIBRA EN FORMA DE "C" PARA 
 UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN 
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en tu baño pasan cosas...

Suelo laminado

PINO BLANCO

120 × 19,5 × 0,8 cm AC5-33

11,99€ m²

02  Laminado muy resistente, perfecto para 

un uso diario o si tienes pequeños en casa.

Fácil instalación con sistema clic.

Somos tu especialista en laminados... 

WOOD

Suelo laminado
ROBLE RETRO
120 × 19,5 × 0,8 cm AC5-33

10,99€ m²

03  Un suelo que se adapta a 
la perfección a los estilismos 
minimalistas de contrastes de 
blancos, grises y negros. 

Suelo laminado
ROBLE REAL
120 × 19,5 × 0,8 cm. AC5-33

10,49€ m²

01  Recrea ambientes que 
respiran la calma de los matices 
del roble real para un suelo 
laminado único.

01
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Somos tu especialista en PVC...   

Rodapié EMAC
(Ref. G EMACR001) NOVORODAPIE®

7,40€/ML longitud 2 m. 

06  Perfil acabado en PVC, semiflexible, acabado en remate para facilitar su limpieza.
Se adapta a paredes irregulares de forma sencilla gracias a su colocación adherida a la pared. 

La altura del rodapié es de 8 cm y se presenta en color blanco. Fácil limpieza.

06

Suelo PVC

NATURAL OAK

120 × 16,7 × 0,63 cm AC5-33

41€ m²

05  Parcolux es resistente a las 

inundaciones, humedades o 

condensación. Es apropiado para 

cocinas, baños, vestíbulos, piscinas… 

Totalmente compatible con suelos de 

calefacción y refrigeración radiante.

04  Suelo PVC
WASHINGTON PINE

120 × 16,7 × 0,63 cm AC5-33

39€ m²
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Plato de ducha 70 × 100 cm

HIDRA II

159€

Plato de resina HIDRA de 3 cm de grosor. 
En textura pizarra en blanco. Recortable, 

antibacteriano.Incluye rejilla. No incluye válvula.

80 × 120 cm 175€ — 70 × 140 cm 189€
Más medidas disponibles. Consultar en tienda.

Oferta limitada a 100 uds. Válida hasta el 31 de marzo.

229€

 ANTIDESLIZANTE CLASE 3  


