GAMMAZINE MAYO

Si es natural...

es eterno
baños eternal trend

OMPLETO
TU BAÑO C

/ mes

S

SIN INTERESE

TIN 0%

s*
TAE 0% 24 cuota12 €

PRECIO BAÑO
PRECIO

ADEUDADO:

ADO:
BAÑO CONT

3.3

3.312 €

Nuestro baño de portada para este mes de mayo incluye: mueble Frame 120 cm, encimera Greta Estatuario
de 120 cm, lavabo Bob y espejo Starlight retroiluminado 120 cm (1.354,92 €). Grifo de lavabo caño alto Grado
(179,34 €). Percha, portarrollos y toallero Stick Round (101,06 €). Inodoro carenado Erio con cisterna y tapa
amortiguada (365,98 €). Plato de ducha Marma blanco 80 × 160 (345,71 €). Mampara de ducha Steel 158-160 cm
(736,16 €). Válvula para ducha de 90 mm (9,50 €). Conjunto ducha empotrable Rondo (243,33 €).

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

Válido del 1 al 31 de mayo de 2022 * Condiciones de financiación en la contraportada. Más información en gamma.es
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195 €
203.,61 €

Espejo ALTAIR
de 80  x 80 cm.

185 €
198.,95 €

Columna CALMA.

385 €
401,98 €

Mueble CALMA suspendido
80 cm blanco mate con lavabo
de CÓDIGO de 80  x 46 cm.

eternal
Consulta nuestro
blog para saber
más sobre esta
tendencia.
Clase 3
antideslizante

Desde

305 €
361,43 €

Mampara de ducha
NEO III. 1 fijo + 1
puerta corredera.
Posibilidad de añadir
un lateral. Medidas
de 100 a 180 cm.
Cristal templado de 8
mm. Versión serigrafía
desde 215 €. Altura
de 190 cm.

MARMA
Desde

159 €
201,86 €

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

3
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desde

2

18,95 €
Accesorios de baño FLASH

1

2
3

2

Percha doble 18,95 € / 20,60 €
Medidas: 7 × 6,1 cm Al. 6 cm

Toallero 30 cm 28,95 € /  33,340 €
Medidas: 30 × 7,7 cm Al. 6 cm

Portarrollos frontal tapa 28,95 € / 33,340 €
Medidas: 16,2 × 6,6 cm Al. 14,4 cm

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

285 €
294,70 €

Espejo led BRILLE
de 80 × 80 cm, es el máximo
exponente en iluminación led.
Emite luz frontal. Marco de ABS
acabado en negro mate.

Ven a
vernos
y llévate
nuestro

CATÁLOGO DE BAÑOS

69 €
81,18 €

Aplique led SOL de 60 cm.
Luz neutra de 4.000 k.

Desde

85 €

420 €

92 €

427,44 €

Espejo SHADOW
de 70 × 80 cm, trasera de
madera. Con posibilidad
de colocarlo en horizontal
o vertical.

Mampara de ducha SENSAI III. Frontal de ducha transparente sin perfil inferior. Medidas de
155 a 160 cm. Cristal templado de 6 mm. Versión serigrafía desde 215 €. Altura de 190 cm.
Reversible.

205 €

55 €
63,09 €

236,48 €

Grifería lavabo MAPA.
Formas rectangulares
y elegantes.

Inodoro MENTO carenado
con tapa de 61 cm.

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
3
usar la primera parte del recorrido de la maneta sin que se active la caldera.
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88 €

135 €

97,48€

143,30 €

Grifería lavabo RONDO.
Color blanco mate.

Espejo CUIR

88 €

97,48€

Grifería lavabo RONDO.
Color negro mate.

Espejo CUIR redondo de 60 cm con marco y asa para colgar en color negro.

Desde

279 €

Clase 3
antideslizante

294,21 €

Plato de ducha de resina
ACQUA de 80 x 100 cm
Recortable. Incluye rejilla INOX.
Válvula no incluida. 10,50 €

Desde

650 €
700,48 €

Mampara frontal STEEL fijo + puerta corredera sin perfil inferior. Perfilería, rodamientos y asa de
acero inoxidable pulido alto brillo. Medidas de 118 hasta 160 x 195 cm altura. Cristal de seguridad
de 8 mm con tratamiento EasyClean® antical.

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
4a una temperatura agradable.

305 €
339,97 €
Conjunto de ducha
telescópico DATO.
Equipado con flexo,
teleducha y rociador
cuadrado de acero
inoxidable.

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

193,27 €
203.,61 €

Espejo STARLIGHT
de 100  x 80 cm.

525 €
674,27 €

Mueble LUCCA de
2 cajones suspendido
de 100 cm con módulo
de estantes de 20 cm y
tiradores en blanco.

Ancho especial

22 €

39 €

29,54 €
Toallero ROBE 35 cm negro mate.
Para colgar en el lateral del mueble.
No necesita instalación. Ancho de
gancho: 23mm.

48,27 €
Toallero SIDE 35 cm. Para colgar
en el lateral del mueble. Sin obras.
Ancho de gancho: 23mm.

También disponible en negro y blanco.

51,00 €
56,25 €

Pack LOOPS
2 perchas + portarrollos + toallero
Aluminio lacado en cromo brillo.
Garantía de no corrosión.

215 €
242,70 €

Espejo MOONLIGHT

211 €
237,72 €

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.

Espejo MOONLIGHT de Baho, redondo con luz led de Ø 75 cm.
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305 €
329,75 €

Mueble a suelo MANNING de
80 cm skandik oak, con 2 cajones
y espejo liso JAM de 80 cm.

18,00 €

20,55 €
Limpiacristales ADHESIVO
cromado 25 cm Fabricado en
aluminio, acero inoxidable y
goma. Incorpora adhesivo de
3 metros. Las medidas del
adhesivo son de 7,4x3,8x2 cm.

Desde

215 €
243,61 €

95 €
111,98 €

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

55 €
60,10 €

Radiador-toallero de agua TACTO blanco de 120 × 50 cm.
Son radiadores decorativos, ocupan poco espacio.
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Grifería de cocina APRIL. Este grifo se
caracteriza por su discreción y líneas
rectas. Con caño orientable.

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.
1

Desde

22,00 €

2

38 €

Asa de seguridad de acero inox
PRAKTIK 30 × 7,5 cm Ø 2,5 cm
Grip 26,50 € /  31,50 €

1

48,52 €

Grifería lavabo TEMMA.
Serie con cartucho cerámico
de 35 mm de diámetro.

3

Brillante 22,00 € / 27,32 €

2

Mate 22,00 € / 27,32 €

3
4

Blanca 26,95 € / 31,78 €
4

23 €
26,50 €

Contenedor rincón PANIER
Aluminio lacado cromo brillo.

Desde

250 €
278,08 €

12 €
14,01 €

Teleducha MATCH
cromo, con 3 opciones
de salida de agua.

Clase 2
antideslizante

Mampara de ducha frontal SENSAI III. 1 fijo + 1 puerta corredera. Posibilidad de añadir un lateral. Medidas de 105
a 110 cm. Cristal transparente seguridad 6 mm. Versión serigrafía desde 270 €. Altura de 190 cm.

69,95 €
79,50 €

Inodoro LEI con salida
vertical, sistema Rimless
de 61 cm con tapa
amortiguada. Mecanismo
de doble descarga 3/4,5
litros. Ahorra agua.

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 €

72,95 €
90,73 €
Grifo inodoro SUMA 4 cromo,
teleducha de latón. Maneta para
abrir y cerrar el grifo. Agua fría y
caliente (requiere instalación).
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Hoy, podemos cambiar el futuro
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¿ Empezamos ?

PARA QUE UN PLANETA AZUL SEA UNA REALIDAD...
En GAMMA nos sumamos al cambio, porque somos responsables y nos implicamos.
Conscientes que nuestro querido Planeta Azul es nuestro
hogar común y de los ciudadanos que necesita y merece,
estamos decididos a poner a su servicio nuestra experiencia

de más de 30 años mejorando hogares, contribuyendo así a
mejorar la salud de la Tierra y con ello, la de todos.

Rociador inox extraplano de 25 cm.

Rociador inox extraplano de 25 cm.

eco

eco

225 €

288,89 €
Equipo de
ducha OCCO
termostático
fabricado en latón
cromado.
Altura regulable
entre 84 y 125 cm.
Flexo de pvc
antitorsión.

Rociador cromado de 20 cm.

eco

335 €
421,60 €
Equipo de ducha
termostático
ATRIO. Altura
fija. Rociador
acero inox 25 cm.
Accionado por
botones.

eco

185 €
199,90 €

Conjunto de ducha
SENTA telescópico.
Con cartucho
cerámico de 35 mm
de diámetro. 3
posiciones y soporte
deslizante.

Rociador ABS cromado de 20 cm.
Rociador inox extraplano de 20 cm.
Rociador inox extraplano de 20 cm.

eco

355 €

391,22 €
Equipo de ducha
termostático ACERO,
Acero inoxidable 304.
Altura regulable entre
90 y 135 cm.
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eco
eco

205 €

239 €

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

224,94 €

Equipo de
ducha TEMMA
monomando.
Altura entre 105 y
123 cm. El cuerpo
del grifo es de
latón, los tubos
de acero inox
cromado.

Por un
planeta azul.

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

...y para tu

eco

ecocina

325 €
375,59 €

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

Ahorro de agua y energía.

eco

105 €

134,26 €
FIRM caño orientable
de 20 cm y una altura de
31 cm. Cartucho clase 2.
Con nuestros productos eco entre
todos podemos conseguir un
planeta más azul. ¿Nos ayudas?

eco
Ahorro de agua y energía.

eco

135 €

152,96 €
ELAS caño orientable
con piña extensible
con 2 modos de
difusión. Altura total
de 55 cm.

Con temporizador.

eco

48 €

Latón cromado.

eco

54,82 €

Grifería lavabo TIME.
Fabricada en acabado
cromado mate, 11,4 cm
de altura.

119 €

157,78 €
ALMA negro, caño orientable
de 22 cm y una altura de 37 cm.
Con 2 tipos de funciones.
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Desde

565 €
753,83 €

Desde

899 €
1.012,77 €

Antical CareTec Pro: garantía de 10 años contra la corrosión
del vidrio. Ingeniería alemana. 30.000 ciclos de apertura y
cierre. Entre 22 y 25 años de vida útil. Aluminio 95 %.

Serie GRAVITY ONE. Mampara transparente a medida. Frontal ducha 1
hoja fija + 1 hoja corredera. Sin perfil inferior. Ancho desde 116 a 200 cm.
Plata brillo o mate, negro, negro mate, blanco y blanco mate. CareTec
Pro protege la mampara contra depósitos de cal y suciedad y reduce la
proliferación bacteriana. (Incluido en el precio y valorado en 200 €).

Serie PULSAR ONE. Frontal de ducha de 1 hoja fija + 1 hoja corredera. Sin perfiles laterales. Ancho
desde 120 cm a 180 cm. Colores de los perfiles en plata brillo o mate, negro, negro mate, blanco
y blanco mate CareTec Pro protege la mampara contra depósitos de cal y suciedad y reduce la
proliferación bacteriana. (Incluido en el precio y valorado en 200 €).

eco

Ahorro de agua.

eco

209 €
294,03 €

75 €

149 €

104,88 €

208,45 €

Grifería lavabo EUROSMART.
Fabricada en acabado cromado
mate, 18,5 cm de altura.

Grifería lavabo ESSENCE. Fabricada en
acabado cromado mate, 120 cm de altura.

Asiento antibacteriano de
extracción rápida. Fácil limpieza.

Inodoro suspendido URB. Empotrado a pared. Incorpora
tapa de descenso progresivo envolvente. Doble descarga
de bajo consumo 3/6 litros. Ahorra agua.

Desde

215 €
Desde

99 €

159 €
Plato de ducha LINE
Fabricado en Solid Surface
o resina de 3 cm de grosor.
Gran variedad de colores.
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Radiador toallero PAREO
en acero. Colectores
verticales semicirculares
40 x 30 mm. Tubos
horizontales ovalados de
30 x 20 mm. Profundidad:
30 mm. Roscas 1/2”
gas derecha. Presión
máxima de trabajo: 4 bar.
Temperatura máx. admitida:
95ºC.
Pareo 80 x 50 cm 215 €
280,81 €
Pareo 80 x 50 cm 299 €
392,81 €

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

Antibacteriano.
Antideslizante clase 3 opcional.

Desde

349 €
464,64 €

Desde

199 €

Grifería lavabo ADAGIO. 177 mm de altura.
Fabricada en acabado cromo 199 €,
negro mate 299 €, oro cepillado 499 €
Combinar con
accesorios en negro.

115 €

157,30 €

Plato de ducha Scene® (Solid Surface) LINE de resina Kromat®,, de 3 cm de grosor.
Recortable al centímetro. Desagüe en ancho desde 70 cm hasta 110 cm y largo desde
100 cm hasta 200 cm. Desagüe en largo, ancho de 80 a 100 cm. Largo, de 100 a 200 cm.
Disponible en varios colores.

Accesorio de la serie HYLLA.
Fabricado en resina de poliuretano.
Textura listello, surato, liso y pizarra.
Colores disponibles: Blanco total,
blanco roto, nude, bone, capuccino,
seda, gris, cenere y negro.

Desde

385 €

Antibacteriano.
Antideslizante clase 3.

562,65 €

Plato de ducha LIMITE de resina Silexpool®,, de 3,5 cm de grosor. Recortable al centímetro.
Ancho desde 70 cm hasta 100 cm y largo desde 100 cm hasta 200 cm. Disponible en
colores: blanco total, blanco roto, nude, bone, capuccino, seda, gris, cenere y negro.

Cajón de madera con organizador
incluido, cierre amortiguado, extracción
plus, 25 kg de capacidad y guías Hettich.

Cajón con guías ocultas y cierre amortiguado.
Interior nude efecto cuero.

Desde

219 €
271,04 €

Espejo
BLACK STREAM

499 €

577,17 €

Pilar suspendido
ALLIANCE

389 €
454,96 €

Desde

659 €

+ Lavabo TOSCANA

515 €
603,79 €

859,10 €

Conjunto completo de mueble a suelo ATTILA de 100 cm. Tiradores metálicos
ergonómicos antiroces que mejoran la apertura y tienen un amplio agarre. Colores
mueble: blanco brillo, roble, osttippo y roble eternity. Promoción compuesta por
mueble, lavabo de porcelana, espejo y aplique LED.

Mueble suspendido FUSSION de 80 cm. Con elementos opcionales: coquetas,
módulos, pilares, patas. Colores mueble: blanco brillo, Gris brillo, sbiancato, natural,
roble áfrica, pino bahía, alsacia.
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215 €
293,23 €

Mueble LUCCA de 80 cm
blanco con 2 cajones
y tiradores Baho.

55 €

73,93 €

Grifería lavabo NEW FLY.
Color cromo. 16,7 cm.

eternal
Consulta nuestro
blog para saber
más sobre esta
tendencia.

359 €
317,84 €

eco

249 €
350,65 €

KIT INODORO SUSPENDIDO
Incluye cisterna empotrada,
pulsador, amortiguador de ruido
y anclajes a pared.

379 €
513,70 €

Conjunto de ducha
TEMPESTA SYSTEM
210 termostático. Con
dos opciones de ducha y
tecnología EcoJoy.

Inodoro VELA suspendido sistema Rimless de 52 cm con tapa amortiguada.
Mecanismo de doble descarga 3/6 litros.

259 €

366,63 €

eco
Asiento antibacteriano de
extracción rápida. Fácil limpieza.

419 €

59,31 €

Inodoro suspendido LOOK con sistema Rimless. Empotrado a pared. Incorpora tapa de
descenso progresivo envolvente. Doble descarga de bajo consumo 3/6 litros. Ahorra agua.
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Inodoro RODIN+
carenado de 67 cm.

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

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.

Monomando

Botón giratorio
para seleccionar
3 tipos de chorro:
Rain, SmartRain, Jet.

Desde

349 €
457,14 €

549 €
759,02 €

Conjunto de ducha
TEMPESTA SYSTEM 210
termostático. Con botón
giratorio para seleccionar
3 tipos de chorro.

Desde

439 €
600,40 €

Termostático

Conjunto termostático empotrado BLAUTHERM: termostato empotrado
de 2 vías metálico con placa superslim, rociador ABS o INOX, teleducha
con soporte y flexo. Disponible en cromo o negro mate.
13
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Blanco
Negro

299 €
316,79 €

610 €

Espejo SYNERGY

701,80 €

Mueble SYNERGY
suspendido de 100 cm.

Clásicos que
nunca fallan...

La promoción no incluye ni
lavabo, ni espejo, ni grifería.

199 €
251,68 €

Pack YASS
2 perchas,
portarrollos,
escobillero,
toallero 45 cm.
Acero Inox 304,
latón y zamak.
Precio para todo el conjunto.

Desde

169 €

Grifería lavabo URBAN CHIC.
También disponible en cromo 185 €,
negro mate 269 €, niquel cepillado 299 €,
oro cepillado 299 €

Desde

185 €
Monomando

339 €
397,73 €

Inodoro STRUKTURA
de 61 cm. Con cisterna
lateral y de fondo.

Desde

389 €
510,62 €

Conjunto monomando empotrado RONDO: 2 vías con rociador de 30 cm. Incluye grifo +
soporte + flexo pvc antitorsión + teleducha. Disponible en Cromo 185 € , Negro 265 € ,
Blanco 265 €
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Plato de ducha TWINS fabricado en resina Kromat® de
3 cm de grosor. Disponible en gran variedad de colores.

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

199 €
217,80 €

1.399 €
2.044,90 €

Mueble SEN, una solución
modular: compuesto por
la estructura, balda y una
coqueta de 2 cajones.
Acabado en color olmo
mercurio.

Aplique
EKLIPSE

299 €
316,79 €

Espejo SYNERGY

285 €

363 €
Serie SILEX TITAN. Plato de ducha
fabricado en resina de poliuretano. Medidas:
de 90 x 70 cm a 200 x 100 cm. Altura 3,5 cm.
Antibacteriano y antideslizante clase 3.
Disponible en gran variedad de colores.

215 €
219,67 €

Desde

Desde

489 €
591,56 €

235 €

Grifería lavabo URBAN CHIC.
También disponible en
cromo 235 €, niquel cepillado
399 €, oro cepillado 399 €

Gran variedad de colores.

Fijo de ducha FIJOS NORDIC, cristal transparente de 8 mm. Incluye brazo
de sujeción. Ancho disponible desde 15 hasta 160 cm. Altura 195-250 cm.

El dorado está de moda y es el complemento
perfecto para dar un toque glamouroso a tu baño.
¿Te apuntas? Griferías, accesorios, mamparas...
¡El dorado queda bien en cualquier parte!
15
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Si es infinito... es eternal

119 €
CASTELLANO

157,78 €

Grifo de cocina ALMA fabricado en latón negro
mate. Con cartucho cerámico y caño orientable.

Esta grifería y muchas más
en nuestro punto de venta...
¡Ven a vernos!
PROMOCIÓN BAÑO COMPLETO PORTADA: *financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios Financieros E.F.C, S.A. Ejemplo de financiación para 3.312 € en 24 meses. Cuota mensual: 138 €. TIN 0 % TAE 0 %.
Coste total: 0 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 3.312 €. Precio de adquisición al contado: 3.312 €. Oferta válida hasta el 31/05/22. 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.
Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos IMPUESTOS INCLUIDOS excepto error tipográfico. Hasta el 31 de mayo de 2022 o fin de existencias. Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales.
Puede variar el color según material o proveedor.

