GAMMAZINE JULIO

Baños
de Sol...

baños Emotional Care trend

174
TIN 0%

€ / mes

S

SIN INTERESE

s*
TAE 0% 24 cuota

PUBLICIDAD

Nuestro baño de portada para este mes de julio incluye: mueble Lucid de 120 cm con 2 cajones y puerta, lavabo y espejo (1.238,68 €). Grifo de lavabo blanco (97,48 €). Inodoro suspendido
Rimless con cisterna empotrada (387,55 €). Plato de ducha de resina 80 × 160 (345,71 €). Mampara 165 cm, 2 hojas sin perfil inferior (692,55 €). Conjunto de ducha termostático ( 391,22 €).

Descubre lo que
hay en este baño en
nuestra galería 360º vision

Válido del 1 al 31 de julio de 2022 *Condiciones de financiación en la contraportada. Más información en gamma.es

OMPLETO
TU BAÑO C

¿Te gusta? | GAMMAZINE JULIO

Rociador extraplano.

-29 %

465 €
519,09 €

859 €
1.212,18 €

Conjunto TZAR
monomando empotrado
de 2 vías, brazo y
rociador mural metálico.
Colores: oro cepillado
(foto), cromo, níquel
cepillado y negro mate.

Instalación fácil y rápida.

Combinación DAI. Mueble de 80 cm con 2 cajones roble nórdico, tirador y encimera Dai
arena mate. Colores disponibles: roble nórdico, fresno samara, arena mate y blanco brillo.

-29 %
ECO

Desde

89 €

125,84 €
Grifería lavabo ALEXIA.
Tamaño M de 16,5 cm de altura.
Colores disponibles: cromo,
negro mate, niquel cepillado y oro cepillado.

Todos los productos acompañados de este símbolo son productos Por un Planeta Azul.
Por un Planeta Azul es el compromiso con el medio ambiente de GRUP GAMMA por un planeta mejor para todos.
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149 €

207,27 €
Grifería lavabo ALEXIA.
Tamaño XL de 30 cm de altura.

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

Tratamiento antical EasyClean®

-25 %
Desde

595 €
791,52 €

-18 %

285 €
348,48 €

Espejo redondo MANILLONS de
Ø 70 cm. Un espejo redondo con luz
LED frontal y antivaho.

-19 %

320 €
393,25 €

Espejo redondo de Ø 80 cm
Serie GRAVITY ONE. Mampara transparente cromada o negra a medida.
Frontal de ducha 1 hoja fija + 1 hoja corredera. Sin perfil inferior. Ancho desde 116 a 140 cm.

-19 %

Desde

225 €

277,09 €

Plato de ducha ONE de 80 × 100 cm.
Fabricado en resina Kromat® de 3 cm
de grosor. Gran variedad de colores.
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Tendencia Soho

Estilo Industrial

El arte de encontrar el equilibrio entre un mobiliario de diseño minimalista y funcional, con acabados
retro, que evocan calidez y serenidad en un ambiente moderno, con destellos nostálgicos.

199 €
219,07 €

Espejo STARLIGHT con
luz LED de 100 × 80 cm.

699 €

www.baho.es

792,76 €

Consulta la

nueva web

Mueble suspendido PARK de
100 cm color alerce antracita, con
1 cajón y lavabo sobreencimera
BALTIMORE 61 × 35 cm.

para saber más sobre
nuestros baños.

Rociador ABS cromado de 20 cm.

Ahorro de agua.

-40 %

También disponible
en negro y blanco.

ECO

ECO

59,95 €

49,95 €

99,41 €
Grifería lavabo BAUEDGE.
Monomando en acabado cromado
mate, tamaño S. Con cadenilla.

79 €
89,99 €
Grifería lavabo GRADO.
Líneas rectas para baños
con clase y personalidad.

Elige grifería termostática:
Por un
planeta
azul.

Al accionar el grifo, el agua sale a la temperatura deseada.
Evitamos el exceso de consumo mientras esperamos
que llegue a una temperatura agradable.

56,25 €
Pack LOOPS
2 perchas + portarrollos + toallero.
Aluminio lacado en cromo brillo.
Garantía de no corrosión.

199 €
224,94 €
Equipo de ducha
TEMMA
monomando.
Altura entre 105
y 123  cm.

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

Tratamiento antical EasyClean®

Desde

369 €

413,83 €

Mampara de ducha frontal VISTA II. Cristal de seguridad de 6 mm.
Opciones de colocación a izquierda y derecha. Altura de 195 cm.

Clase 3
antideslizante

Tecnología RIMLESS.

-21 %

Desde

159 €
201,86 €
Plato de ducha MARMA
de resina blanco textura
piedra y de 3 cm de grosor.
Recortable.
Incluye rejilla INOX.

Desde

179 €

139,25 €

Inodoro MENTO carenado y compacto con tapa amortiguada de 61 cm.
Todos los productos acompañados de este símbolo son productos Por un Planeta Azul.
Por un Planeta Azul es el compromiso con el medio ambiente de GRUP GAMMA por un planeta mejor para todos.

5

¿Te gusta? | GAMMAZINE JULIO

-15 %
Rociador de 21 cm.

Desde

859 €
1.012,77 €

-28 %
ECO

399 €
554,28 €
Equipo de ducha
TEMPESTA. Flexo de PVC
antitorsión, con rociador de
cabezal blanco y antical.

Antical CareTec Pro®:
Garantía de 10 años contra la corrosión del vidrio.

Serie PULSAR ONE. Frontal de ducha de 1 hoja fija + 1 hoja corredera. Sin perfiles laterales. Ancho desde 120 cm hasta 180 cm.
30.000 ciclos de apertura y cierre. Entre 22 y 25 años de vida útil. Aluminio 95 %. Ingeniería alemana.

Ahorro de agua:
5,7 litros por minuto.

Detalle tirador arena.

510 €
568,70 €

Clase 3
antideslizante

-20 %

Desde

289 €
363,00 €

Antibacteriano.
Plato aligerado.

Combinación MIO de 80 cm. Con 2 cajones en roble blanco y 2 tiradores arena.
Colores disponibles: blanco mate, roble blanco, olmo gris y arena mate.
Todos los productos acompañados de este símbolo son productos Por un Planeta Azul.
Por un Planeta Azul es el compromiso con el medio ambiente de GRUP GAMMA por un planeta mejor para todos.
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Plato de ducha SILEX TITAN con textura pizarra. Fabricado en resina Silexpol®
de 2,3 cm de grosor. Ancho desde 70 cm hasta 100 cm. Largo desde 100 cm
hasta 200 cm. Disponible en gran variedad de colores.

Baños

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

-20%

Desde

Spa EBRO minipiscina.
El modelo de spa con hidromasaje EBRO es ideal para compartir en familia. Con sus 5 plazas,
cada uno encontrará su sitio para disfrutar de un momento de relajación. Los jets rotativos y
direccionales están idealmente situados para masajear todas las partes del cuerpo.

7.795 €

9.740,50 €

En su versión BASIC, el spa de hidromasaje EBRO está equipado con:
· 39 jets rotativos y direccionales.
·
·
·
·
·
·

1 bomba de 2 velocidades para masaje y filtración de 1.500 W/ 350W.
1 calentador de agua de 3.000 W.
1 foco subacuático de cromoterapia.
Sistema de música por Bluetooth®.
Función ozono.
1 filtro incorporado.

... hasta que salga el sol
7
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Tendencia New Vintage

Estilo Vintage / industrial

Mediante la combinación de lo antiguo y lo nuevo, se evocan
diseños clásicos con toques modernos, creando ambientes
en perfecta sintonía.

169 €
192,71 €

Espejo ALTAIR con
luz LED de 100 × 70 cm.

-21 %

339 €
428.,93 €
Columna CENTURY
de 100 × 70 cm.
Incluye tiradores.

749 €
843,78 €

Mueble suspendido CENTURY de 100 cm color white,
con 2 cajones, patas y tiradores en negro. Lavabo
incluido BIANCO V en blanco mate de 100 cm.

Ahorra energía:
apertura al centro en agua fría.

Serie Stick (dual):
atornillada o adhesiva.

46,50 €
50,68 €
Toallero frontal doble STICK ROUND.
Fabricado en latón macizo. Medidas: 4 × 30,7 cm.
ECO

59 €
65,00 €

Grifería de lavabo PLANO.
También disponible en cromo.

20,50 €
22,54 €
Percha STICK ROUND.
Fabricado en latón macizo.
Medidas: 4 × 4,5 cm.

Elige un grifo con sistema de apertura
en frío para el lavabo:
Por un
planeta
azul.
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A veces no necesitamos agua caliente, sin embargo, al abrir el grifo, la caldera se activa
automáticamente, con el consiguiente gasto energético. Esta opción te ayudará a poder
usar la primera parte del recorrido de la maneta sin que se active la caldera.

31€
33,60 €
Portarrollos frontal STICK ROUND.
Fabricado en latón macizo.
Medidas: 4 × 15,5 cm.

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

www.baho.es
Rociador de 20 cm.

Consulta la

nueva web

para saber más sobre
nuestros baños.

-15 %

225 €
263,92 €

-15 %

Equipo de ducha
RONDO
monomando.

ECO

Tecnología RIMLESS.
Máxima higiene. Sin bacterias.

210
246,39 €

Inodoro COMPO suspendido de 61 cm con
tapa amortiguada. Asiento de extracción
rápida. Fácil limpieza. Ahorra agua.

-20%

299 €
345,36 €

95 €
118,37 €
Grifo inodoro SUMA 7
a pared en negro mate.
Agua fría y caliente.

Mampara WALK IN
perfilería en negro mate
y cristal transparente de
80 cm. Con tratamiento
antical. Altura 190  cm

Todos los productos acompañados de este símbolo son productos Por un Planeta Azul.
Por un Planeta Azul es el compromiso con el medio ambiente de GRUP GAMMA por un planeta mejor para todos.
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Desde

639 €
745,36 €

Mampara personalizable 100 %.
Sistema de liberación de puerta para fácil limpieza.

Mampara frontal de la serie HIT. Frontal de ducha 1 hoja fija + 1 hoja corredera. Sin perfil inferior. Ancho desde 90 hasta 220 cm.
Altura máxima de 220 cm y grueso del cristal 6 mm. Maneta París incluida, en acabado cromo brillo o negro. Disponible en varios colores.

-20 %
Desde

375 €
465,85 €

Paneles de ducha
SKIN PANELS. Panel
de cambio de bañera
por Skin Panels. Sin
juntas. Disponible en
varios colores.

-20%
Desde

449 €
562,65 €

Plato de ducha LIMITE de
resina Silexpool®,, de 3,5 cm de
grosor. Recortable al centímetro.
Disponible en varios colores.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

Gran modulación, diversidad de lavabos,
encimeras, acabados y accesorios.

-32%

Desde

1.995 €
2.940,30 €

Combinación SEN de 70 x 70 cm,
toallero, lavabo y espejo incluidos.

Rociador de 24 cm.

Mueble SEN, una solución modular. Composición foto 140 cm: mueble 70 x 70 cm + 1 cajón,
tapa de 140 cm, pata toallero de 70 cm, lavabo Frezio y espejo Mitter de 120 x 80 cm.

Tecnología RIMLESS.
Máxima higiene. Sin bacterias.

-40 %
ECO

359 €
425,92 €

Inodoro STRUKTURA compacto y carenado.
Asiento de extracción rápida y tapa con
descenso progresivo.

69,95 €
115,89 €

Grifería de lavabo NEW FLY.
Tamaño M,18 cm de altura.

-21 %
ECO

-33 %

189 €

349 €

Grifería de lavabo NEW FLY. Tamaño L
de 29,4 cm de altura. Ahorro agua:
resistencia a mitad de recorrido,
ahorro del 50 % del consumo.

Equipo de ducha BLAUTHERM
termostático en acabado cromado
mate. Ducha de mano con 3 funciones.

240,43 €

474,00 €

Todos los productos acompañados de este símbolo son productos Por un Planeta Azul.
Por un Planeta Azul es el compromiso con el medio ambiente de GRUP GAMMA por un planeta mejor para todos.
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Tendencia Eternal

Estilo Natural

El interior concebido como un anexo propio del entorno, con el que se conecta mediante cerámicas
de gran formato, con texturas y acabados mate que recuerdan a los elementos minerales.

180 €
230,60 €

Espejo STARLIGHT
con luz LED de 80 × 80 cm.

299 €
344,35 €

Mueble suspendido MANNING de
80 cm color cambrian, con 2 cajones
y 2 patas en negro. Lavabo blanco
mate CÓDIGO II 80× 46 cm.

Serie Stick (dual):
atornillada o adhesiva.

59,95€
63,91 €
Grifo de lavabo
RONDO cromado.

45 €
50,68 €

Toallero frontal doble STICK ROUND
en cromo. Fabricado en latón macizo.
Medidas: 4 × 30,7 cm.

30 €
33,60 €
Portarrollos frontal STICK ROUND en
cromo. Fabricado en latón macizo.
Medidas: 4 × 15,5 cm.
Todos los productos acompañados de este símbolo son productos Por un Planeta Azul.
Por un Planeta Azul es el compromiso con el medio ambiente de GRUP GAMMA por un planeta mejor para todos.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

Tratamiento antical EasyClean®

Desde

685 €

724,27 €
Mampara frontal STEEL
fijo + puerta corredera sin perfil
inferior. Medidas de 138 -140
hasta 195 cm altura. Cristal de
seguridad de 8 mm.
Lateral STEEL desde 299 €
319,92 €

ECO

349 €
387,55 €

Desde
Clase 3
antideslizante

Inodoro VELA suspendido con sistema
Rimless de 52 cm con tapa amortiguada.

305 €
339,48 €

Plato de ducha HIDRA + de resina textura pizarra mate de 80 × 140 cm.
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Desde

Desde

565 €
626,80 €

455 €
496,10 €

Acabado lacado con tratamiento
antibacteriano BIOBACTER®

Radiador-toallero JAZZ eléctrico en acero
con resistencia instalada.
Mueble de 80cm, encimera y lavabo de porcelana. Incluye organizador de complementos en cajón superior.
Acabado lacado con tratamiento antibacteriano Biobacter® . Cajones de apertura Push.

500 w / 89 x 50 cm:
750 w / 129 x 50 cm:

565 € 626,80 €
725 € 806,71 €

Asiento antibacteriano de
extracción rápida. Fácil limpieza.

-34 %

75 €
113,17 €
Grifería de lavabo
EUROSMART.
Monomando en acabado
cromado mate, tamaño S.
18,5 cm de altura.

Ahorro de agua.

-27 %
ECO

219 €
298,87 €

Todos los productos acompañados de este símbolo son productos Por un Planeta Azul.
Por un Planeta Azul es el compromiso con el medio ambiente de GRUP GAMMA por un planeta mejor para todos.
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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.

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

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

Gran variedad de colores.
Mampara personalizable 100 %

Desde

470 €
522,72 €

Fijo de ducha FIJOS NORDIC en cromado, cristal transparente de 8 mm. Incluye brazo
de sujeción. Ancho disponible desde 150 hasta 160 cm. Altura 195-250 cm.

-31 %

569 €
818,99 €

-24 %

Desde

189 €
248,05 €
Equipo de ducha EUPHORIA Cooltouch. Altura fija y soporte
regulable en altura. Rociador de Ø 26 cm y cabezal blanco.
Plato de ducha QUO de 80 ×80 cm, extraplano. Incluye rejilla de acero inoxidable.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

...y solo baños
en nuestro nuevo

Catálogo
Baños
2022
Ya está disponible en todos

CASTELLANO

nuestros puntos de venta
y en www.gamma.es

... y si eres profesional, pide
nuestro catálogo del profesional
de la reforma y la construcción 2022-2023
PROMOCIÓN BAÑO COMPLETO PORTADA: *financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios Financieros E.F.C, S.A. Ejemplo de financiación para 4.176 € en 24 meses. Cuota mensual: 174 €. TIN 0 % TAE 0 %.
Coste total: 0 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 4.176 €. Precio de adquisición al contado: 4.176 €. Oferta válida hasta el 31/07/2022. 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 julio de 2022 o fin de existencias. Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales.
Puede variar el color según material o proveedor.

