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TU BAÑO COMPLETO

162 € / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PUBLICIDAD

Un baño pensado para ti: mueble Frame de 60 cm con 2 cajones y tapa roble natural, lavabo y espejo (817,42 €). Grifo de lavabo Stilo caño alto (176,05 €). Inodoro Mento II con tapa, carenado a 
pared dual (184,42 €). Grifo de bidé Suma 6 (130,39 €). Plato de ducha Acqua en blanco 80 × 160 (473,16 €). Mampara Cielo 165 cm con perfilería cromo entre paredes (692,55 €). Equipo de ducha 
termostático Senna ( 384,36 €). Toallero doble giratorio Dott cromo ( 82,83 €). Portarrollos Dott en cromo ( 49,55 €). Percha triple Dott en cromo ( 76,87 €). Pavimento Doñana nogal 6 m2 de 20 × 60 
(20.90 €/m2). Revestimiento Eisen concept blanco 10 m2 30 × 90 (35,90 €/m2) y Eisen blanco 10 m2 30 × 90 (33,60 €/m2).

GAMMAZINE OCTUBRE

...y este otoño 

good vibes...
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Por un
planeta 
azul.

325 €
399,79 €

Espejo led BRILLE 
de 120 × 80 cm, Acabado 
en cromo o mate. Otras 
medidas disponibles.

-19 %

269 €
285,16 €

Inodoro carenado SOLO con 
tapa amortiguada. Sistema 
Rimless. Ahorra agua.

Lavabo BIANCO V rectangular ovalado. Fabricado con Cristalplant, 
un material muy resistente de acabado mate y sólido, sin capas superficiales.

205 €
245,70 €

-17 %

-18 %

110 €
133,67 €

Grifería de lavabo 
RONDO. Caño alto 

negro mate. Disponible 
en blanco mate y cromo.

55 €
70,07 €

Grifo de lavabo SALVE XL. 
Sistema de ahorro de agua 
y de energía.

ECO

-22 %

-16 %

659 €
782,14 €

Conjunto de mueble de 
120 cm, 3 cajones, con  tapa 

incluida, de roble natural.

¿Te gusta?  |  GAMMAZINE OCTUBRE

www.porunplanetaazul.es
Un lugar donde te ofrecemos todo lo que necesitas para convertir tu vivienda en un hogar 
sostenible y energéticamente eficiente. Te proporcionamos toda la información para que 
puedas construir un espacio más sano para tu familia y respetuoso con el medio ambiente.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

Mampara frontal PALIO transparente. Fijo + puerta corredera sin perfil inferior con posibilidad 
de añadir un lateral. Medidas de 117 a 120 cm × 195 cm de altura. Perfiles aluminio brillo 
y cristal de seguridad de 6 mm con tratamiento EasyClean® antical.

Sistema de liberación 
de la puerta. Facilita la limpieza 
de la mampara.

Desde 

385 €
410,89 €

Sin cromo ni plomo.

129 €
152,55 €

ACERO ducha extraíble
de 2 funciones. 
Altura de 33,4 cm.

99 €
111,56 €

SCOT fabricado en latón 
cromado. Dispone del caño 
orientable que facilita el uso. 

Altura de 36cm.

Latón cromado.

149 €
157,78 €

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

-15 %

...y grifería de 

cocina

479 €
525,59 €

Radiador eléctrico GARBI inox 
brillo. Medidas: 80 × 50 cm 
(400 w). 

También disponible 
en negro y blanco. 

49 € 
56,25 €

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

345 €
388,42 € 

Plato de ducha de resina ACQUA de 80 x 140 cm 
Recortable. Antideslizante clase 3. Textura: pizarra mate.

Rociador inox extraplano de 25 cm.

-15 %

245 €
288,89 €

Equipo de ducha 
OCCO termostático 

fabricado en latón 
cromado. Altura 

regulable entre 84 
y 125 cm. Flexo de 

PVC antitorsión.
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Desde

379 €
418,42 €

Plato de ducha HIDRA + 
de resina textura pizarra 

mate de 70 × 180 cm. 

Clase 3
antideslizante

Monomando 
y en 3 colores:

Desde

199 €
Conjunto monomando empotrado 

RONDO: 2 vías con rociador de 
30 cm. Incluye grifo + soporte + 

flexo pvc antitorsión + teleducha. 

Disponible en cromo 199 €, 

negro 289 €, blanco 289 €

-18 %

Desde 

379 €
411,50 €

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

¿Te gusta?  |  GAMMAZINE OCTUBRE

Disponible en 3 acabados: 
cromo, negro y blanco.

Rociador inox extraplano 
de 36 × 25 cm.

449 €
486,21 €

Equipo de ducha 
EMO PLUS 

con cartucho 
termostático.

Soporte regulable. 

Desde

 429 €
489,71 €

Radiador de agua MISTRAL color cromo. 
Compuesto por 15 lamas calefactoras para 

colgar las toallas. Medidas: 120 × 50 cm (397 w). 

219 €
246,39 €

Inodoro COMPO suspendido 
de 52 cm con tapa amortiguada. 
Asiento de extracción rápida. 
Fácil limpieza. Ahorra agua.  

Tecnología RIMLESS. 
Máxima higiene. Sin bacterias.

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 GAMMA por un planeta mejor para todos.



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

309 €
337,15 €

Mueble MANNING 
suspendido y asimétrico 

de 120 cm, acabado 
blanco brillo. 

*No incluye las patas.

239 €
264,40 €

Espejo CASTRO con 
luz led y retroiluminado 
de 120 × 80 cm.

Posibilidad de colocarlo 
en horizontal o vertical.

63 €
77,22 €

Repisa TORO portatoallas
de 50 cm. Fabricado en acero inox. 
Medidas: 50 × 18 cm, Al 9 cm.

25 €
27,98 €

Toallero TORO de 50 cm. 
Fabricado en acero inox. 

Medidas: 50 × 8 cm Al 9 cm.

6 €
7,08 €

Percha TORO. 
Fabricado en acero inox. 
Medidas: 8 × 3 cm, Al 3 cm.

-15 %

99 €
109,96 €

Grifería de lavabo STILO. 
Efecto cascada y estilo 
vanguardista.

159 €
179,34 €

Grifería de lavabo 
GRADO caño alto. 

69 €
81,12 €

Grifo de lavabo ACERO.

ECO

-15 %

Desde

 159 €
189,63 €

Lavabo OVO fabricado en porcelana. Con medidas totales de 40 cm de diámetro, 15 cm de alto 
y 9 cm de base. También disponible en blanco mate 159 €, negro y gris mate 169 €

-16 %

5
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79 €
88,64 €

25 €
27,55 €

Toallero ROBE brillo de  35 cm. 
Para colgar en el lateral del mueble. 
No necesita instalación. 

85 €
96,27 €

Espejo GO. 
Trasera con cantos 
de color gris. 
Hendidura para
colocar apliques.

228 €
247,19 €

Mueble MATTY a suelo 
de 60 cm en blanco brillo, 

con lavabo CÓDIGO II.

¿Te gusta?  |  GAMMAZINE OCTUBRE

Radiador-toallero de agua TACTO blanco de 80 × 50 cm. 
Son radiadores decorativos, ocupan poco espacio.

69 €
79,53 €

Aplique de luz led PULSAR cromo de 45 cm. Driver 
interno y fijación multi-enganche para espejo y marco.

Clase 2
antideslizante

Desde

115 €
121,70 €

Plato de ducha MAISON 
fabricado en fibra de vidrio
y resina de 3 cm de grosor.
Recortable. Antideslizante. 

Textura pizarra.

139 €
143,60 €

Equipo de 
ducha STAR 
monomando. 

Altura fija 115 cm.
Soporte regulable 

en altura.

39 €
43,56 €

Contenedor SLIM rincón de 
acero inox. y latón cromado. 

Medidas: 23 × 23 cm Al. 14 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 GAMMA por un planeta mejor para todos.
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Gancho: para colgar en 
mampara de cristal
de 6 o 8 mm.

34,99 €
39,21 €

Asa de baño RUBBER acabado en acero inox brillo 
de 35 cm. Goma ergonómica gris antideslizante. 

Medidas: 40 × 7,5 cm, Al. 5 cm Ø 2,5 cm

24,99 €
27,32 €

Asa de baño PRAKTIK acabado en acero inox brillo 
de 25 cm. Medidas: 30 × 7,5 cm, Al. 5 cm Ø 2,5 cm

21 €
22,57 €

Asa de baño HANDY acabado acero inox brillo 
pulido. Medidas: 38 × 5 cm, Al. 8 cm Ø 3 cm

Mampara de ducha SENSAI III. Frontal de ducha transparente sin perfil inferior. 
Medidas de 115 a 120 cm. Cristal templado de 6 mm. 

Desde

229 €
321,19 €

Sistema de liberación 
inferior: facilita la limpieza 
de la mampara.  Asas

de seguridad... 

57 €
63,74 €

Grifo inodoro TENA.
Solo agua fría. Ducha de ABS cromado 

con botón para abrir y cerrar el agua.

99 €
110,80 €

Inodoro LEI 
semicarenado 
de 64,5 cm. 
Salida vertical. 

27 €
29,29 €

Grifo de lavabo BASIC 
en acabado cromo.

29 €
36,16 €

Portarrollos tapa ACERO. 
Fabricado en acero inox 304.

-20 %

29 €
33,92 €

Escobillero BRILLO a suelo en 
acabado acero inox 304 brillo.

 

Desde 

19 € 
20,97 €

Limpiacristales ADHESIVO o de GANCHO de  
25 cm. Fabricado en aluminio, acero inox y goma.

Adhesivo: para pegar 
a superficies lisas
y no porosas. 

ECO

75 €
80,96 €

Grifería de cocina APRIL II.
Con caño orientable.

-15 %
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LA ARMONÍA 
Y EL RITMO 

DEL “TODO”

BEIGE

Alta DestonificaciónCanto Rectificado
Rectified Edges

Alta DestonificaciónCanto Rectificado
Rectified Edges

CONCEPT BEIGE CONCEPT BEIGEBEIGE BEIGE

Alta DestonificaciónCanto Rectificado
Rectified Edges

Alta DestonificaciónCanto Rectificado
Rectified Edges

BONE

CONCEPT BONE

DUNE PERLA CONCEPT BEIGEPERLA

Modelo liso BONE 22,95 €/m2 

y el modelo CONCEPT BONE 24,95 €/m2.

Desde 

22,95 € m²
Revestimiento rectificado de pasta blanca 
BAUSEN 30 × 60 cm.

Desde 

11,95 € m²
Revestimiento de pasta roja
TALAN 25 × 50 cm.

Desde 

21,95 € m²
Revestimiento de pasta blanca
HAUT 25 × 70 cm.

Modelo liso BEIGE 11,95 € m² y el modelo CONCEPT BEIGE 12,95 € m². Modelo liso BEIGE 21,95 € m² y el modelo CONCEPT BEIGE 22,95 € m². 

Desde 

14,50 € m²
Revestimiento de pasta roja
BORA 25 × 70 cm.

Modelo liso PERLA 14,50 € m² y el modelo relieve DUNE PERLA 14,95 € m². Modelo liso BEIGE 24,95 € m² y el modelo relieve CONCEPT BEIGE 26,50 € m². 

Desde 

24,95 € m²
Revestimiento rectificado de pasta blanca
VANGUARD 30 × 90 cm.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

los límites los pones tú.

CAFFE SUGHERO

ROBLE

9

El nuevo RURAL "chic",
un estilo acogedor
y cálido...

BEIGE

Fabricado por: Fabricado por:

15,95 € m²
Gres porcelánico 
NATURTRENDY 20 × 120 cm

15,95 € m²
Gres porcelánico 
NATURTRENDY 20 × 120 cm

18,95 € m²
Gres porcelánico rectificado 
NATURTARK 23 × 120 cm.

13,50 € m²
Gres de pasta roja 
IRTA 20 × 61 cm.



10

¿Te gusta?  |  GAMMAZINE OCTUBRE

Alta DestonificaciónCanto Rectificado
Rectified Edges

NOGAL

CENIZA CONCEPT BLANCO

Alta DestonificaciónCanto Rectificado
Rectified Edges

Alta DestonificaciónCanto Rectificado
Rectified Edges

BLANCO

CALACATTA

MARENGO

TAUPÉ

Gran formato. 

«la melodía
 de tu hogar» 

21,50 € m²
Gres de interior porcelánico rectificado 
NATURFAINT 20 × 120 cm.

18,95 € m²
Gres porcelánico rectificado
HYPE 30 × 61 cm.

Desde 

24,95 € m²
Revestimiento rectificado de pasta blanca
MARSHALL 30 × 90 cm.

24,95 € m²
Gres interior porcelánico 
MARBLE 45 × 90 cm.

Modelo liso BLANCO 24,95 € m² y el modelo CONCEPT BLANCO 26,50 € m². 

21,95 € m²
Gres de interior porcelánico rectificado 
LUVER 75 × 75 cm.



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

TAUPÉ ANTHRACITEMARENGO

NATURA

Clase 3
antideslizante

LIGHT

WHITE

Clase 3
antideslizante

RIALES
MATE-

NE
PURO

STADO

Fabricado por:

14,95 € m²
Gres interior de pasta roja 
VALENCIA 45 × 45 cm.

21,50 € m²
Gres de exterior porcelánico 
LAVA 44 × 66 cm.

17,95 € m²
Gres de exterior porcelánico 
TOBA 33 × 33 cm.

14,95 € m²
Gres de interior porcelánico rectificado
VITAL 60 × 60 cm.

 

28,95 € m²
Gres de interior porcelánico rectificado
EPIC 59 × 119 cm.
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Cerezo sakura: Un clásico atemporal color cerezo, calidad AC5 de alta resistencia a un precio económico.

11,45 € m² 
13,25 €

Suelo laminado CEREZO SAKURA 

1.200 × 196 × 8 mm  AC5-33

13,45 € m² 
Suelo laminado ROBLE RETRO 

1.200 × 196 × 8 mm  AC5-33

16,75 € m² 
18,50 € 

Suelo laminado TORONTO 

1.331 × 194 × 10 mm  AC5-33
10 mm de espesor.10 

mm 

Todos nuestros suelos laminados se venden siempre por cajas completas. Precios Península, para Baleares incremento de 1 € /m2 en suelo laminado. 

...la inspiración 
viene de la

naturaleza 

Roble retro: Un suelo laminado que se adapta a la perfección a los estilismos minimalistas de contrastes blancos, grises y negros.

Toronto: Cálido y elegante su color sobrio se adapta a cualquier estilo, clásico o moderno.
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En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

39,95 € m²
42,00 €  
Suelo laminado SKYLINE 
2.052 × 220 ×12 mm AC4-32

Elegante y sólido, simplemente algo especial.

Los paneles extralargos de corte clásico son elegantes y con estilo, sobre todo gracias al aspecto especial de la junta en V integral. Los llamativos acabados de madera aportan 
autenticidad a los espacios. El laminado Skyline no solo redefinirá sus habitaciones, también le aportará un encanto especial y una atmósfera de bienestar. Disponible en 6 colores.

27,95 € m²  
Suelo laminado ELEGANCE 
1.288 × 244 × 8  mm  AC4-32

Diseño duradero y excepcional.

Elegancia significa belleza y buen gusto. Las lamas de roble con colores cálidos y suaves combinadas con el formato ancho hacen que la decoración sea viva. El bisel en V en los 
cuatro lados es discreto y destaca el estilo de casa de campo. Este suelo laminado de alta calidad tiene una apariencia auténtica. Disponibles en 6 colores.

33,75 € m²  
Suelo laminado HORIZON 

1.288 × 328 × 8 mm  AC4-32

Infinitamente largo, extraancho y realmente impresionante.

Las transiciones invisibles entre lamas que crean un carácter impresionante. Sofistica-
do y convincente. Las hermosas decoraciones de roble de aspecto natural hacen que 
incluso a los expertos les cueste distinguirlo de un suelo de madera real. Más armonía. 
Más que un simple revestimiento de suelo para tu casa. Disponible en 6 colores.

Terminación bisel 4v.4x

Formato lama ancha.

Terminación bisel 2v.2x

Lama con diseño continuo.

Terminación bisel 4v.4x

Lama con diseño continuo.

Formato lama extralargo.
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¿Qué es ecodesign y qué representa?

Ecodesign es una normativa que hace referencia a la eficiencia de consumo y contaminación de obligado 
cumplimiento a partir del 1 de enero del 2022.  

Con ello, el consumidor obtiene un ahorro importante de combustible, además de estar utilizando un 
producto mucho más verde y sostenible con el medio ambiente.

Para eso, los aparatos de calefacción deberán cumplir con los siguientes parámetros de eficiencia:

Rendimiento superior al 75 %, CO inferior a 0,12 %, emisiones de partículas inferior a 40 mg/m3, NOx 
(óxidos de nitrógeno) inferior a 120 mg/m3, OGC (compuestos orgánicos gaseosos) inferior a 200 mg/m3.

Eco
Design
2022

399 €
Chimenea insertable 
HOGAR 600
Dimensiones (an. al. fn.): 

58 × 55 × 40,5 cm
Rendimiento: 76 % 
Peso neto: 100 kg
Pot. térmica: 8 kW 
Salida de humos: Ø 180 mm
* Volumen calefacción: 80 m2

Diseño íntegramente de fundición. 
Calor por convección natural. 
Sin ruido al no llevar ventiladores. 

675€
Estufa de leña 
GARDA
Dim. (an.. al. fn.):

71,2 × 43,6 × 44,3 cm
Rendimiento: 77 %
Peso bruto/neto: 95/82 kg.
Salida de humos: 
Ø 120-125 mm. Horizontal
* Volumen calefactable: 62 m2 
Potencia de 5,9 kW

Sistema de cristal limpio.
Doble combustión.
Interior en vermiculita.

4,75 €
Limpiacristales 
para chimenea 
Superconcentrado, de 500 ml.

24,95 € 
Kit recogecenizas 
Incluye cubo, pala y escoba.

7,45 €
Deshollinador 
para pellet
Contenido: 1,5 kg. Para 
estufas o calderas de pellet.

6,45 €
Deshollinador
para leña.
Para mantenimiento 900 gr.

Limpieza, deshollinado y mantenimiento

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

Eco
Design
2022

Facilitamos instalación:

consulta sobre el servicio de instalación.

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 GAMMA por un planeta mejor para todos.

*Valor orientativo, dependerá de la altura y del tipo de aislamiento de la vivienda.

690 €
Chimenea insertable 
FUNDI 700
Dimensiones (an. al. fn.): 

69,5 × 55 × 44,5 cm
Rendimiento: 71 % 
Peso neto: 140 kg
Pot. térmica: 14 kW 
Salida de humos: Ø 200 mm
* Volumen calefacción: 140 m2

Sistema cristal limpio. Con cristal 
vitrocerámico. 2 ventiladores de 
2 velocidades, termostato de 
seguridad. Con cajón para cenizas. 
Doble combustión. 

Consulta aquí nuestro folleto.

Tenemos 
pellet y 
estufas 
de pellet. 

– Consulta 
disponibilidad 
en la tienda –

FOLLETO 
CALOR 

2022

Pide información
Pide tu folleto



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

“Reducir el consumo energético 
y generar energías alternativas 
es la clave para un futuro sostenible”

13,30 €/ud 
22,16 €/m2

Panel semirígido 
de lana de roca 
10 km 2/w 
Formato: 100 x 60 x 3 cm 

Panel semirrígido revestido 
por una cara con una lámina 
de aluminio.

Ventajas
• Campana: mantenimiento de una temperatura baja 
   en el exterior de la campana.

• Contra cuerpo: barrera ante pérdidas térmicas del hogar.
   Protege las paredes y evita los choques térmicos. 

• Conductos: el revestimiento de aluminio protector a alta   
   temperatura preserva su confort evitando la circulación de 
   partículas provenientes de las paredes.

• Instalación: se cortan fácilmente y pueden instalarse en 
  cualquier tipo de chimenea con la lámina de aluminio orientada 
  hacia la fuente de calor.

Aplicación
Aislamiento térmico de chimeneas. El panel de 
lana de roca se coloca en la parte posterior del 
hogar, en el interior de la campana, con la lámina 
de aluminio orientada hacia la fuente de calor.

Panel de lana 
de roca

Grosor 45 mm  3,19 €/ud
3,93 €/m2 

Grosor 65 mm  4,32 €/ud 
5,33 €/m2 

Aislamiento Terra T18P
Formato: 1'35 x 0,6 m 

Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA, 
conforme a la norma UNE EN 13.162, no hidrófila, 

sin recubrimiento. Suministrada en panel.

Ventajas
• Producto: 3 × 1. Ofrece un aislamiento térmico gracias a su 
   baja conductividad, un gran confort acústico e ignífugo de 
   alta calidad. Buen comportamiento frente a la humedad, no 
   capta ni transmite la humedad por el interior de sus poros.

• Instalación: la instalación de este producto es fácil y con una 
   rapidez de ejecución alta y mermas reducidas.

• Compromiso con el medio ambiente: producto fabricado 
   con materiales reciclados de hasta un 85% y con un impacto 
   ambiental durante el proceso de fabricación mínimo.

Aplicaciones
Acondicionamiento acústico de locales, 
trasdosados en separación de viviendas, 
bajocubierta inclinada y tabiquería.

Aislamiento 
térmico y acústico

Para un aislamiento idóneo, consulte 
con nuestros profesionales quienes 
le informarán de la mejor solución.
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...and

good live!

Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos IMPUESTOS INCLUIDOS excepto error tipográfico. Hasta el 31 de octubre de 2022 o fin de existencias. Las imágenes publicitadas no son documentos contractuales. 
Puede variar el color según material o proveedor.

PROMOCIÓN BAÑO COMPLETO PORTADA: *financiación sujeta a la autorización de ABANCA Servicios Financieros E.F.C, S.A. Ejemplo de financiación para 3.888 € en 24 meses. Cuota mensual: 162 €. TIN 0 % TAE 0%. 
Coste total: 0 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 3.888 €. Precio de adquisición al contado: 3.888 €. Sistema de amortización francés. Oferta válida hasta el 31/10/2022. 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. 

gamma.es  /   /    /    /  

Deshollinador Torbellino
Para la limpieza de conductos de humo y chimeneas.

Para todo tipo 
de conductos
Su diseño especial permite adaptarse 
a conductos cuadrados, rectangulares 
y redondos desde 80 hasta 400 mm.

59,99€ 

· Mediante distintos tramos de nailon 

que pueden alcanzar los 6  m y que se 

conectan a un taladro convencional, 

limpiar los conductos de humo de tu 

chimenea será de lo más sencillo. Fácil montaje. 
Se conecta a un taladro. 

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.
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Pedro Serrano
Ctra. CM-200 - Km 33,100 - 16400 - TARANCÓN - Cuenca
Tel. 969 32 59 21


