OMPLETO
TU BAÑO C

130
TIN 0%

€ / mes

S

SIN INTERESE

s*
TAE 0% 24 cuota20 €

PRECIO BAÑO

PRECIO BAÑO

ADEUDADO:
CONTADO:

3.1

3.120 €

Nuestro baño de portada para este mes de julio incluye: mueble 80 cm con lavabo cerámico, espejo y patas
(703,2 €). Grifo de lavabo (85,5 €). Percha, portarrollos y toallero aro (46,61 €). Inodoro suspendido Rimless con
cisterna empotrada (488 €). Plato ducha solid surface 70 × 160 (462,42 €). Mampara 120 cm 2 hojas sin perfil
inferior (433,41 €). Conjunto ducha empotrado monomando ( 298,5 €). Pavimento 4 m2 de 75 × 75 cm ( 31,94 €/m2 ).
Revestimiento 10 m2 23 × 120 cm ( 24,95 €/m2) y 10 m2 33 × 90 cm ( 22,51 €/m2).

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

Válido del 1 al 31 de julio de 2021 * Condiciones de financiación en contraportada. Más información en gamma.es

Baños
de luz.

GAMMAZINE JULIO
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Un
refugio
llamado
baño...

129 €
139,00 €
Espejo CUIR de Baho
redondo de Ø 60 cm.

699 €
796,71 €

BLACK

IS LUXU

RY /

Mueble suspendido LUCID, color alerce marrón 2 cajones y 1
puerta de 100 cm con lavabo de porcelana OVO en negro mate.

eco

279 €

-15 %

312,10 €
Inodoro VELA suspendido
52 x 36 con tapa amortiguada.

Inodoro COMPO compacto y
carenado de 61cm con tapa
amortiguada. Mecanismo de doble
descarga 3/4,5 l.
Ahorra agua.

eco

-30 %

249 €
356,95 €
PACK GROHEDAL.
Pack para inodoro suspendido.
Incluye cisterna, soportes a pared
y pulsador cuadrado.

Asiento de extracción rápida.
Fácil limpieza.
Tecnología RIMLESS.
Máxima higine y sin bacterias.

Tecnología RIMLESS.
Máxima higiene y sin bacterias.

289 €

139 €

334,24 €

La lluvia nuestra
de cada día...
La ducha.
Especial soluciones para duchas.
Mamparas, platos, equipos de ducha empotrados,
sín gríferia, termostáticos, teleduchas de mano,
complementos y mucho mucho mucho más...

Todo aquí. Todo en tu móvil.
.
Todo
en
2

153,47 €

También disponible en cromo y blanco.

49,50 €
50,90 €

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

Regulable en altura

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

Rociador 20 cm

Ven a vernos y
llévate nuestro nuevo

CATÁLOGO BAÑOS

109 €

219, €
239,48 €
Equipo de ducha
RONDO monomando
negro mate.

/ BLACK

IS LUXU

RY / BL

ACK IS

117,94 €
Grifería lavabo RONDO. Caño
alto negro mate. Disponible en
blanco mate y cromo.

LUXUR

Y / BLA

CK IS L

UXURY

NOVEDAD

/ BLACK

IS LUXU

RY / BL

ACK IS

89,95 €

LUXUR

Y / BLA

CK IS L

UXU

97,50 €

Grifería lavabo PLANO.
Caño alto negro mate.
De líneas rectas y muy
estilizadas. También
disponible en cromo.

Mampara WALK INN

279 €
307,97 €

Clase 3
antideslizante

Mampara WALK INN perfileria en negro
mate y cristal transparente de 100  cm.
Con tratamiento antical. Altura 190  cm.

Blanco

-22 %
HIDRA II
Desde

Gris plata

199 €
256,47 €

Gris perla

Topo

Hormigón

Marfil

Gris oliva

Plato de ducha 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 € 15,40 €

Por un
planeta azul.
Una manera sencilla de ahorrar agua es utilizar aireadores en las griferías de
nuestro hogar. Ahorrarás hasta un 50% de agua -contribuyendo a una mejor
utilización de los recursos de nuestro planeta- sin perder la sensación de cantidad
de caudal ya que el aireador mezcla aire y agua de forma uniforme.
3
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baños
de luz...
399€

443,37 €

Mueble suspendido MANNING
color biscuit de 80 × 46 cm,
2 cajones + lavabo de
porcelana + espejo liso.

... y para tu

cocina

Rociador 20 cm

NOVEDAD

104,95 €
eco

116,91 €
Espejo SHINE
60  x  80 cm
con luz led.

129,95 €

148,50 €
ACERO de caño orientable y
ducha extraíble de 2 funciones.
Altura de 41,4 cm.

eco

NOVEDAD
Sin cromo ni plomo.

ACERO

249€
264,50 €

eco

105€

Equipo de ducha
ACERO monomando
progresivo y telescópico.

115,88 €
PULL cromo.
Extraíble, altura 33 cm
con piña de 2 chorros.
Ahorro de agua y energía.

Sin cromo ni plomo.

469 €
527,37 €

Mueble LUCCA roble natural
2 cajones 80 x 46 con lavabo de porcelana.

eco

109€
122,05 €
FIRM cromo.
Altura 31 cm.

Ahorro de agua y energía.

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

199 €
224,03 €
Espejo MOONLIGHT
Ø 75 cm con luz led.

-15 %

649 €

ATRIO

335€

741,61 €

390,37 €

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

Clase 3
antideslizante

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

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

Sin cromo ni plomo.

-22 %
MARMA
Desde
NOVEDAD

eco
NOVEDAD

329 €

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

69,95 €

79,50 €
Grifería lavabo ACERO.
Funcionalidad y diseño.

139 €
179,22 €

Plato de ducha MARMA
de resina blanco textura
piedra y de 3 cm de
grosor. Recortable. Incluye
rejilla INOX. Válvula no
incluida 12,00 € 15,40 €

Por un
planeta azul.
Ya es habitual en todos los baños, encontrarnos sanitarios que tienen la opción
de doble descarga. Un inodoro suele gastar un 30% del consumo total de agua
diario en un hogar. Es responsabilidad nuestra ser conscientes y utilizar en la
medida de lo posible la descarga mínima a fin de ayudar a nuestro planeta. 5
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Nos
gusta
que te
guste

Mueble MATTY

179 €
235,87€

-20 %

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

3

1

-21 %

Desde

19,95 €

Asa de seguridad de acero inox
PRAKTIK 30 × 7,5 cm Ø 2,5 cm
4

2

1

Grip 24,50€ / 29,10 €.

Brillante 19,95 € / 25,24 €.

2

3
4

Mate 19,95 € / 25,24 €
Blanca 24,50€ / 29,36 €.

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

eco

Desde

129€
143,17 €
Conjunto BAND áfrika.
Mueble + lavabo 40 × 32 cm
+ espejo liso 60 × 40 cm.

Con espejo camerino 60 × 40 cm (foto).

199
€
Antes 225,57 €.
6

42,95 €
52,79€
Grifo lavabo SALVE.
Ahorro de agua y energia.

48,95€
56,39 €
Grifo de lavabo RONDO
Aireador oculto.

29,95 €
36,00 €
Contenedor PANIER.
Aluminio brillante para colgar en el grifo de
la ducha. Medidas 26,8 × 14 ,8 × 14 cm.
Adaptable a qualquier grifo.

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

Desde

159 €
184,37 €

-15 %

Desde

165 €
204,97€

-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 185 €. Altura de 190 cm.

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

-25 %

99 €

Desde

99 €

eco

132,87 €
Termostato de ducha OCCO.
Incluye ducha, flexo i soporte.
Boton EcoStop a mitad del
recorrido 50% de consumo.

-38%

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

10 €
13,50 €

Clase 2
antideslizante

-23 %

-23 %

8,95 €

9,95 €

59,95 €

99,95 €

10,05€
Teleducha EDAM.
5 opciones de salida de agua.

10,82€
Teleducha CLEAN.
Autoclean y 4 opciones de salida de
agua.

77,77 €

130,30€
Equipo de ducha STAR
monocomando. Altura fija
115 cm

Grifo inodoro SUMMA 4 cromo,
teleducha de latón. Maneta para abrir y
cerrar el grifo. Agua fria y caliente
(requiere instalación)
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12,95 € m²

TORTORA

Revestimiento TALAN PEARL 25 × 50 cm.

Desde

TORTORA relieve

11,75 € m²

PEARL

Revestimiento TALAN PEARL 9,95 € m²
tamaño de la pieza de 25 × 50 cm.

Revestimiento TURIN 33 × 55 cm para el
modelo TORTÓRA y 12,95€ m² para el modelo RELIEVE.

12,95 € m²

GRAFITO

Porcelánico BOLONIA 25 × 70 cm.

9,75 € m²

TAUPE

Revestimiento BOLONIA MARFIL 12,95 € m² para el modelo MARFIL
y 15,95 € m² para el modelo BAND MARFIL. Tamaño de la pieza de 25 × 50 cm.

Revestimiento RIGA 25 × 50 cm
MARFIL

Días grises
que son muy
muy claros...

BAND MARFIL

Revestimiento rectificado NOELIE MARFIL
17,95 € m² para el modelo PERLA y
21,95 € m² para el modelo RELIEVE GRIS.

Desde

17,95 € m²
Revestimiento NOELIE

Gran Formato

Medidas: 30 × 90 cm

PERLA

RELIEVE GRIS

Con Belvi Grey crea ambientes sofisticados
y atemporqales y sobre todo.. ¡únicos!
Desde

NOVEDAD

18,95 € m²

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

BELVI GREY

Porcelánico de gran formato BELVI GREY desde 18,95€ m².

CEMENTO

22,95 € m²
Porcelánico MARBLE CALACATTA

Gran Formato

Medidas: 45 × 90 cm

TÓRTOLA

12,95 €

MARBLE CALACATTA Porcelánico 22,95 € m², tamaño de la pieza de 45 × 90 cm.

m²

Porcelánico TALAN 45 × 45 cm para el modelo
TÓRTOLA y 9,95€ m² para el modelo CEMENTO.
MARBLE CALACATTA

TANIUM TÓRTOLA

13,95 € m²

Gres porcelánico TANIUM TÓRTOLA
13,95 € m² de 30 × 60 cm y 14,95 € m²
tamaño de la pieza de 60 × 60 cm.

22,50 € m²
Pavimento MAGIC 33 × 33 cm.

MAGIC BLUE

Pavimento disponible en dos acabados MAGIC BLUE
y MAGIC MIX con un tamaño de pieza de 33 × 33 cm.

MAGIC MIX

9
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Desde

18,95 € m²
Gres porcelánico rectificado NATURFAIT

20  × 120 cm.

14,95 € m²
Gres porcelánico NATURAKER 23 × 120 cm.

Gres de interior porcelánico rectificado NATURFAINT NOGAL 18,95€ m²
tamaño de la pieza de 20 × 120 cm.

Gres porcelánico NATURAKER 14,95€ m² tamaño de la pieza de 23 × 120 cm C1

NOGAL

BLANCO

Universos
Infinitos...

NOVEDAD

Desde

15,50 € m²
BEIGE

GREY

CAMEL

Porcelánico NATURTARK desde 15,50€ m² tamaño de la pieza de 15 × 90 cm y 15,95 € m² tamaño de la pieza de 23 × 120 cm.

Todo lo que necesitas para hacer
de tu jardín...

¡TU JARDÍN!
Especial producto para exterior.

Textura natural.

21,95 € m²
Gres porcelánico NATURTRENDY 20 × 120 cm.

Todo aquí.
Todo en tu móvil.
Todo en
.
10

CARAMEL

Gres porcelánico NATURTRENDY CARAMEL 21,95€ m²
tamaño de la pieza de 20 × 120 cm.

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

La calidez
de la
madera
y un toque
de naturalidad...

25 años

de garantia.

-20 %

8

,95€ m²

Suelo laminado ROBLE POLAR 1.200 × 196 × 8 mm AC5-33.

9,75€ m²

Suelo laminado ROBLE NATURE-IN 1.200 × 196 × 8 mm AC5-33.

10
mm

10 mm de espesor.

Clase 33:

Para uso intensivo.

AC5 Máxima resistencia.

9,95€ m²
Suelo laminado ROBLE RETRO 1.200 × 196 × 8 mm AC5-33.

12,95€ m²

14,00 € 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.

11
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Mecanismos de empotrar

3,89 €
Pulsador
Blanco

5,95 €

3,99 €

Pulsador Famatel 9110
empotrable 10 a - 250 v.

3,99 €
Conmutador
Blanco

Toma de corriente
Blanco

Doble toma
Blanco

Empotrable Famatel 9123
16 aa - 250 v.

Empotrable Famatel 9125
16 a - 250 v.

6,75 €

8,95 €

Conmutador Famatel 9302
empotrable 10  - 250 v.

4,99 €
Pulsador
Aluminio
Pulsador Famatel 9210
empotrable 10 a - 250 v.

Toma de corriente
Aluminio

5,95 €

Doble toma
Aluminio

Empotrable Famatel 9223
16 a - 250 v.

Conmutador
Aluminio

Empotrable Famatel 9225
16 a - 250 v.

Conmutador Famatel 9402
empotrable 10 a - 250 v.

Rubi Mix - 7 + Cortadora FAST 65

Y DE REGALO
Disco diamante
TCR 115 PRO

Valorado en

99,00 €
Rubi Mix - 7
230 V 50/60 HZ

Mezclador eléctrico es una
polivalente herramienta de 1.200 W
de potencia ideal para mezclar
adhesivos cementosos, resinas,
pinturas y otros materiales en
trabajos de construcción.

21€

TCR 115 PRO
Disco recomendado para el
corte fino de gres porcelánico.
Una gran combinación. Alto
rendimiento y velocidad de
corte con acabados
de alta calidad. Solo para
corte recto, no indicado para
corte a inglete con amoladora.

Herramientas profesionales de gran rendimiento:

10 %

de descuento:

Alcance 30  m

Mini Amoladora Bosch
GWS 700

Medidor láser Bosch
GLM 30 profesional

Para discos de Ø 115 mm. Esta
herramienta está concebida para
cortar y lijar metal, baldosas y ladrillos.

Pequeño y compacto, 4 x 10 cm. Muy
fácil de usar. Un solo botón. Autosuma,
memoria e iluminación de la pantalla.

12

Taladro Bosch
GSB 18 v + Bolsa
+ cargador y 2 baterias
Resistente y potente: el rendimiento
de 55 Nm y 1750 rpm garantiza una
eficiencia máxima para el trabajo en
madera, metal y mampostería.

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

Pega incluso bajo el agua.

Anclaje químico

VENTAJAS
DEL PRODUCTO:

7,50 €/ud.

Masilla Fischer MS
Especial piscinas
blanco 290 ml

Aplicación en húmedo
Hasta 1000 kg en hueco.

Sellador y adhesivo monocomponente
de curado rápido y permanentemente
elástico basado en polímeros MS.

6,95 €

Anclaje GAMMA
Químico epoxi
280 ml

Alta elasticidad,
buena resistencia
mecánica.
Libre de disolventes
y olores
Reparaciones
provisionales.

Pegado
de embellecedores.

No corrosivo sobre
las superficies.

El producto de curado por humedad
y reticulación neutra es adecuado
para la mayoría de los materiales
utilizados en construcción, reparación
y mantenimiento de piscinas.

8,55 €

Absolutamente resistente a la
intemperie, inodoro y con muy
bajas emisiones.

Químico epoxi
410 ml
Buena fijación en agujeros
húmedos y agujeros
inundados de agua.

Pegado de tapas
y marcos

No mancha
la piedra natural.

Selladores
Excelente relación
calidad precio.

5,60 €

Cartucho GAMMA
anclaje químico
poliéster 300 ml

3,85 €

7,25 €

Para uso estructural de fachadas,
destinado a sellar juntas exteriores.
Colores disponibles blanco, gris
y marrón.

Adhesivo fexible y de buena
adherencia, pegado de alta
potencia. Interior y exterior.
Colores disponibles blanco,
gris, marrón y negro.

Sellador poliuretano
Gamma 300 ml

Sikaflex 111
Sellador 300 ml

Aplicadores + Siliconas

5,60 €

Aplicador pistola
cremallera reforzada.

Permanece limpia 5
veces más y ofrece
alta durabilida.

Para silicona.

11,75 €

Aplicador pistola
profesional giratoria
reforzada.

8,75 €

Aplicador pistola
giratoria reforzada.

Ratio fuerza 12:1

Ratio fuerza 7:1

2,55 €

4,99 €

Silicona
uso sanitario

Cartucho CEYS stop moho
secado xpress blanco.

Previene la formación de moho y el
ennegrecimiento. Resiste a la humedad.
Blanco 280 ml
Traslúcido 280 ml

Silicona superior para baños y cocinas,
que evita que el moho y la suciedad se
deposite sobre la silicona, con lo que no
ennegrece y permanece limpia.

Espumas Poliuretano
Espuma expansiva
para el relleno
de huecos.

Espuma para pegar
tejas y materiales
de obra.

4,25 €

5,65 €

Espuma multiusos
Poliuretano 750 ml

Espuma tejas rojo
Poliuretano 750 ml

Aerosol.

Aerosol.

4,55 €

5,95 €

Espuma multiusos
Poliuretano 750 ml

Espuma tejas rojo
Poliuretano 750 ml

Pistola.

Pistola.

11,00 €

Pistola espuma
Quilosa Caliber 30
Pistola profesional para
la aplicación de espuma
de poliuretano.
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Calzado de protección

Calzado
para mujer.
Aislante.

79,00 €
19,95 €
Jet 3 S1P
Excelente relación calidad precio. Piel
cupron grabada. Plantilla interior de poliamida antibacteriano. Suela Inyectada.
Color: Negro.

22,95 €
Joker 2 S1P
De piel grabada negra. Suela PU 2D.
Puntera de acero.
Color: Negro.

65,00 €
Jamor S3
Puntera de aceroy reforzada de kevlar.
Plantilla EVA sistema con perforado
anti-torsión.
Color: Negro.

Avatar

10,00 €

Fabricado en cordura y suela Vibram.
Lengüeta acolchada y tejido transpirable
que reduce su peso. Plantilla antiestática
y resistente a la penetración: Kevlar.
Color: Negro - plata.
Tallas: 35 a 42.

Antiestática, anatómica y perforada,
en poliuretano perfumado, muy suave,
forrada con tejido. Aisla del frío
y del calor.
Tallas: 41 a 46.

Plantilla Metatarsal

19,95 €

39,95 €
New Ionian S1P
Tejido transpirable de piel serraje.
SANY-DRY® 100% poliéster antiabrasión,
de gran confort y suela antiestática.
Color: Beige.

Vestuario laboral

Bota Iron

8,65 €
Bota Stone
PVC biinyección. Suela PVC con tacos.
Color: Verde.

PVC biinyección. Forro de polièster.
Suela PVC con tacos. Placa de acero
inox resistente a perforaciones.
Color: Kaki.

Pantalon
para mujer.

Strech..

19,95 €
Pantalon M6pan
Cintura elástica en los dos
lados y 4 bolsillos. Hueco
para las rodilleras y bajos
del pantalón reforzados.
Antisuciedad.
Color: Gris - verde.

33,00 €

35,00 €

Pantalon Mach 2
Mujer / Hombre

Pantalon Barcelona
Cofra

Cintura elástica en los dos lados
y 4 bolsillos. Hueco para las
rodilleras y bajos del pantalón
reforzados. Antisuciedad.
Color: Gris oscuro - naranja.

Buena resistencia a las
abrasiones y a los lavados,
corte ergonómico de las piernas
y rodillas, cremallera YKK®.
Color: Blue jeans.

Ultra flexibles.

Corte argonómico.

35,00 €
29,95 €
Pantalon Carpenter
Multibolsillos. Bolsillos exteriores
en Cordura® muy resistentes.
Refuerzo en las rodillas y una
apertura para introducir las
rodilleras flexibles.
Color: Gris - negro.
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Kudus avión
Tejido 245 g/m2. Hueco
para rodilleras. 2 bolsillos
delanteros, pasador
portamartillo, bolsillos
exteriores porta clavos de
nylon, desmontables por
cremallera.
Color: Avión - negro.

39,95 €
Pantalon Cabries
Buena resistencia a las
abrasiones y a los lavados,
corte ergonómico de las
piernas y rodillas, cremallera
YKK®, pasador portamartillo.
Color: Blue jeans.

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

Gafas de protección
Compatible con
gafas graduadas.

35,00 €
Gafas
Fotocrom

1,30 €
Gafas
Visitor
Gafa de seguridad que permite su uso
sobre gafas correctoras. Ideal como gafa
de visitante.

Modelo de gafa fotocromática. Las lentes
se oscurecen automáticamente pasando
de un estado solar claro (1.7 ) a solar
oscuro (3.1) por su exposición directa a
la luz solar.

7,95 €

Gafas
Black -  White solar
Gafa de protección solar, certificada
contraimpacto, fue diseñada con un estilo
deportivo pensado para brindar mayor
comodidad.

11,99 €

Para situaciones
de trabajo extremas.

Gafas
Imax
Alto nivel de protección contra impacto,
rayaduras y empañamiento.
Visión panorámica aumentada.

5,95 €

39,00 €
Gafas
F1 Polarizadas
Especiales para trabajos expuestos a la
radiación ultravioleta.Trabajos con multitud
de proyectos de impacto moderado:
Torno, pulidoras, fresadoras...

Camiseta Bali

16,00 €

25,00 €

Prendas livianas fabricadas en tejido sintético
y con un tratamiento para facilitar su secado
y mantener seca la piel.
Colores: Gris - verde y gris - rojo.

Bermuda M6BER

Bermuda Mach 2

Multibolsillos. 65% poliéster, 35% algodón.
Sisas elásticas. 6 bolsillos.
Color: Gris - verde.

Cintura elástica en los dos lados
y 4 bolsillos. Antisuciedad.
Color: Gris - naranja.

Guantes

Montaje.

0,88 €
Guantes
500
Guante poliéster gris sin costuras.
Recubrimiento poliuretano gris en palma.
Muy resistente a la abrasión.

Uso general,
muy cómodos.

2,25 €

Logística.

8,95 €

Guantes
320 Grip

Guantes
10R Mecanix

De nailon marrón sin costuras. Recubrimiento
de látex rugoso negro en la palma. Excelente
agarre en seco y húmedo.

De piel sintética negra.
Dorso poliéster bielástico rojo.
Ribete de piel.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

gamma.es
/
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JULIO

Cortador manual

FAST-65

Corta
porcelánicos

Sólo

139
13
9€
Características funcionales:
· Separador multipunto, con pisador de
aluminio y eje de acero para una mayor
ROBUSTEZ y POTENCIA de separación.
· Base de aluminio EXTRUIDO, LIGERA y
RÍGIDA. Con costilla central REFORZADA.

Especificaciones técnicas:
- Longitud de corte: 65 cm.
- Formato máximo de corte en diagonal: 45 x 45 cm.

· Doble guía, para una mejor VISIBILIDAD
de la línea de rayado y corte.

- Peso neto: 6,27 kg. 7,07 kg.

· Guías Ø18 mm de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tope
lateral milimetrado con escuadra 45°.

- Dimensiones: 87 x 19 x 11,5 cm.

· Incluye rodel de Ø 6 mm.

- Espesor máximo de corte: 12 mm.

LO
A
G
E
R
Y DE

BALEARES

· Incluye 4 suplementos laterales, para piezas de gran formato, ajustables en cualquier punto de la longitud de la máquina.

1 unidad de masilla
CEYS Total Tech

Masilla Total Tech de Ceys para el sellado de juntas de cerámica o pegado
de multitud de materiales. Colores a elegir marron, negro, gris o blanco.

Total Tech
Puede con todo.

PROMOCIÓN BAÑO COMPLETO PORTADA: *Financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios Financieros E.F.C, S.A. Ejemplo de financiación para 3.120 € en 24 meses. Cuota mensual: 130 €. TIN 0% TAE 0%.
Coste total: 0 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 3.120 €. Oferta válida hasta el 31/07/21. 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 julio o fin de existencias. Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales. Puede variar el color según material o proveedor.

Campodarve
Ainsa exposición: Pol. Ind. Sobrarbe, 23 · Tel. 974 500 267
Ainsa almacén: Pol. Ind. Sobrarbe, 11-12 · Tel. 974 500 267 · Fax. 974 500 865
Ainsa 22330 · ventas@comercialcampodarve.es · www.gammacampodarve.es
Barbastro exposición: c/ Luis Buñuel, 12 local 1 · Tel. 974 310 878
Barbastro almacén: Pol. Ind. la cerámica, 32 · Tel. 974 310 588
Barbastro 22300 · edith@comercialcampodarve.es · www.gammacampodarve.es

