
Válido del 1 al 31 de mayo de 2021gamma.es

Esta sssssssspringmavera...
Entra en nuestro nuevo apartado web, 
encuentra este baño y otras propuestas y... 
descubre lo fácil que es decidir cómo va 
a ser tu nuevo baño.

¡Ya essssssssssssssssss
ssssssssssspringmavera!

TU BAÑO 

COMPLETO

SOLO

por 129€ / mes

SIN INTERESES

TIN 0% TAE 0% 24 cuotas*

PRECIO BAÑO ADEUDADO 3.096€

PRECIO BAÑO CONTADO

3.096 €

Todo incluido: mueble 80 cm + lavabo mineralsolid mate (626,04 €) + espejo 
redondo led (224,03 €) + grifo de lavabo (92,19 €). Percha, portarrollos y toallero aro 
(77,78 €). Inodoro carenado a pared (355 €). Plato ducha solid surface 120 x 70 cm 
(348,6 €) + mampara 120 cm 2 hojas sin perfil inferior (555,17 €) +  conjunto ducha 
empotrado monomando (251,83 €). Pavimento 4 m2 de 20 x 120 cm (34,95 €/m2) 
Revestimiento 10 m2 de 33 x 90 cm (20,26 €/m2) y 10 m2 de 33 x 90 cm (22,3 €/m2). 
* Condiciones de financiación en contraportada.

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

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

ATRIO 

339€
390,37 €

20,95 € 
25,75 € 
Rincón.
30 × 23 × 12 cm

23,95 € 
29,87 € 
Rectangular 
30 × 14 × 14 cm

Contenedores PANIER
Acero inoxidable negro mate. 
Serie atornillada.

NEW

329 €
 355,00 €
Inodoro ERIO carenado de 
64 cm con tapa amortiguada. 
Mecanismo de doble descarga 
3/4,5 l. Ahorra agua.
 

Mueble MANNING suspendido skandik oak 2 cajones de 80×46x55 cm con lavabo de porcelana y patas pale en negro mate. Disponible en 5 colores.  

74,95 €
81,89 €
Espejo DENO de Tattom 
80 x 80 cm con luz led negro.

Mueble MANNING

329 €
367,00 €

NEW

89,95 €
101,46 €
Grifería inodoro SUMMA 8 
negro mate con teleducha 
de latón. Maneta para abrir 
y cerrar el agua. Agua fría y 
caliente (requiere instalación).

NEW

52,95 €
58,50 €
Grifería lavabo PLANO. Acabado negro 
mate. Una apuesta segura en cuanto a 
funcionalidad y diseño.
También en cromo 48,15 € 53,50 €

eco 

Ahorro energía: 
Apertura al centro en agua fría.
Evita poner en marcha la caldera.

-2
0%

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 €.

Gris perla Gris oliva HormigónBlanco Gris plata

HIDRA II
Desde

199 €
256,00 €

Clase 3
antideslizante

-2
2%

-1
5%

eco 

¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!
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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. 
Medidas 100 cm de ancho x 2000 cm alto.

Mampara SOHO 

359 €
400,67 €

Mueble LUCID 

599 €
654,56 €

Combinación LUCID compuesta por 1 mueble suspendido en acabado roble gladstone blanco de 100  x 46 cm, 2 cajones  + 1 puerta. Lavabo de porcelana asimétrico de izquierda de 100 cm.

NEW

199,95 €
243,03 €
Espejo MOONLIGHT 
Ø 70 cm con luz led.

79,95 €
86,01 €
RONDO 
Negro mate.

R
eg

ul
ab

le
 e

n 
al

tu
ra

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

Inodoro COMPO compacto y carenado de 61 cm con 

tapa amortiguada. Mecanismo de doble descarga 3/4,5 l. 

Ahorra agua.  

139 €
153,47 €

289 €
334,24 €

eco 

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

Rociador de 20 cm

-15%

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

239 €
262,14 € 

Radiador toallero de agua 
MISTRAL negro mate, 

80 × 50 cm (265 w). Para 
instalaciones bitubo o 
monotubo. Soportes 

a pared incluidos. 

49,50 € 
50,90 €

Pack LOOPS. Negro (2 ud.) (Perchas + 
portarrollos estante + toallero). Aluminio macizo y 

lacado mate. Garantía de no corrosión.

¡Ya esssssssssssss
ssssssssssssssssss
sssssssssssssssss

ssspringmavera!
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Ø 25 cm ABS

GROHE DRIPSTOP:
Minimiza el goteo residual
Ahorro de agua, 5,7 litros por minuto.

Tempesta 250

 389 €
567,49 €

Equipo de ducha TEMPESTA 250 
termostático fijo. Soporte superior 
regulable en altura.

Conbinación LUCCA 

749 €
827,11 €

Mueble LUCCA suspendido roble natural de 90 x 46 cm, compuesto por 1 mueble de 60 cm 

2 cajones + módulo auxiliar de 30 cm. 1 puerta + tapa superior. Tiradores negro mate. 

Lavabo de porcelana 45 x 42 x 10 cm y espejo liso de 80 x 70 cm.

109 €
117,94 €

Grifería lavabo RONDO. Caño 
alto negro mate. Disponible en 

blanco mate y cromo.

NEW

79,95 €
84,50 €

Grifería lavabo PLANO. 
Caño alto cromo. De líneas 
rectas y muy estilizadas.

Negro mate  89,95 € 97,50 €

139 €
 159,14 €

Lavabo BALTIMORE sobreencimera blanco 
brillo 61 x  35 x 11 cm. También disponible en 

blanco y negro mate 169,00 € 

NEW

99 €
 112,79 €

Lavabo MONCLAIR sobreencimera blanco 
brillo 36 x 36 x 11 cm. También disponible en 

blanco y negro mate 149,00 € 

Porcelana

 249 €
357,56 €

PACK GROHEDAL.
Pack para inodoro 

suspendido. Incluye cisterna 
y pulsador cuadrado.

Tecnología RIMLESS.
Máxima higine y sin bacterias.

269 €
 312,10 €

Inodoro VELA 
suspendido 52 x 36 cm 
con tapa amortiguada. 

Tapa hidrófuga antihumedad.

eco 

-3
0%

-3
0%

NEW

Porcelana

109 €
101,46 €
Grifo de cocina ACERO 9.
acero inox mate, orientable 
y extraíble. Caño flexible 
forrado en silicona negra 
mate. Altura de 53 cm.

NEW

99,95 €
115,88 €

PULL cromo.
Extraíble, altura 33 cm 
con piña de 2 chorros. 

Ahorro de agua y energía.

69,95 €
101,46 €
Grifo de cocina ACERO 7.
Acero inox mate. Caño  
orientable. Altura 34 cm. 

eco 

 También para COCINA ...

Sin cromo ni plomo.

Sin cromo ni plomo.

eco 

¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

-3
2%

-3
1%



Encimera CHÊNE de 80 x 46 cm en acabado superwhite. El precio de la encimera incorpora escuadras de anclaje.

Encimera CHÊNE 

299 €
328,57 €

269 €
 297,67 €

SOLID Surface mate 

Clase 3
antideslizante

NEW

Desde

139 €
179,22 €

  Plato MARMA de resina blanco 
textura piedra y 3 cm 

de grosor. Recortable. 
Incluye rejilla INOX. 

Válvula no incluida. 

13,95 € 
15,40 €

-2
0%

eco eco 

-22%

199,95 €
 225,57 €
Lavabo PETRA redondo 
Ø 42 cm con válvula.

369 €
 406,85 €
Lavabo TERRA cuadrado 
40 cm con válvula.

399 €
 462,47 €

Lavabo CARRARA cuadrado 
40 cm con válvula.

Lavabos de PIEDRA NATURAL
Incluyen tratamiento para cerrar los poros y reducir la absorción.

Mantenimiento: limpiar con agua neutra y jabón.

NEW

69,95 €
79,50 €

Grifo de lavabo ACERO. 

eco 

Sin cromo ni plomo.

NEW

249 €
264,50 €

Equipo de ducha 
ACERO. Monomando, 
pogresivo y telescópico. 

NEW

165 €
204,46 €
Termostato de ducha ACERO. 
Incluye flexo y teleducha.

Sin cromo ni plomo.

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

Rociador inox extraplano de 20 cm

Sin cromo ni plomo.
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Mueble MATTY

179 €
235,87 €

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

45,95 €
52,79 €
Grifería de lavabo SALVE
Ahorro de agua y energía.

eco 

15
 c

m

NEW

NEW

64,95 €
87,06 €

Grifería de lavabo BAUEDGE
EcoJoy ahorro de agua: 5,7 
litros por minuto. Limitador 
ecológico de temperatura.

sin plomo ni níquel.

99,95 €
130,30 €

Equipo de ducha 
monomando STAR. 

Altura fija 115 cm.

29,95 € 
36,00 €
Contenedor PANIER aluminio 
brillo para colgar al grifo de ducha. 
Medidas 26,8 × 14,8 × 14 cm. 
Se adapta a cualquier grifería.

 1

 2

 3

 4

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

59,95 €
77,77 €

Grifería inodoro SUMMA 4 cromo con 
teleducha de latón. Maneta para abrir y cerrar el 
agua. Agua fría y caliente (requiere instalación). 

eco 

-2
5%

-2
3%

-23%

-2
5%

¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

Desde 

20,50 € 
Asa de seguridad acero inox 

PRAKTIK 30 × 7,5 cm Ø 2,5 cm

 1   Grip 24,50 € / 29,10 €.

 2   Brillo 20,50 € / 25,24 €. 

 3   Mate 20,50 € / 25,24 €.  

 4   Blanca 24,50 € / 29,36 €. 
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159 €
184,37 €

Desde

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

 

Mampara frontal PALIO serigrafiada. Fijo + puerta corredera sin perfil inferior con posibilidad de 
añadir un lateral. Medidas de 97 a 100 cm de altura. Perfiles aluminio brillo y cristal de seguridad 
de 6  mm con tratamiento EasyClean® antical.

255 €
329,09 €

Desde

14,50 €
19,06 €
Teleducha COLORS con luz led que cambia de 
color según la temperatura del agua. No requiere pilas 
ni electricidad. Si tienes hijos, la luz roja advierte y evita 
quemaduras.

eco 

99 €
132,87 €
Termostato de ducha OCCO. Incluye 
ducha, flexo y soporte. Botón EcoStop 
a mitad del recorrido 50% de consumo. 
Botón de seguridad 38º C.

9,95 €
10,82 €
Teleducha CLEAN.
Autolimpiable y 4 
opciones de salida 
de 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 €

Clase 2
antideslizante

 

Desde

99,33 €
141,90 €
Conjunto BAND sabana 
Mueble + lavabo 40 × 32 cm 
+ espejo liso 60 × 40 cm 

Con espejo camerino 
60 × 40 cm (foto) 

156,73 € 
Antes 223,90 €

-2
5%

-2
5%

-2
3%

-3
8%

-3
0%

Hasta fin de existencias.

En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!
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Blanco MATEBlanco BRILLO

BARI CENIZABARI BLANCO

SAND CONCEPT SAND

TAUPE

GRAFITO

...una temperatura fresca        en el ambiente.
Colores ocres

PEARL

Medidas: 33 × 90 cm. Blanco, brillo o mate.

14,95 € m²
Revestimiento rectificado de pasta blanca.

Revestimiento BARI desde 8,95 € m² para el modelo liso BLANCO 
y 9,95€ m² para el modelo relieve BARI CENIZA. 

Desde   

8,95 € m²
Revestimiento BARI 33 × 55 cm

Revestimiento TALAN PEARL desde 9,95€ m².  

Revestimiento rectificado ODETTE de pasta blanca desde 15,95 € m² para el modelo liso SAND 
y 16,95€ m² para el modelo relieve CONCEPT SAND. 

Desde 

15,95 € m²
Revestimiento rectificado ODETTE 33 × 90 cm

 

6,75 € m²
Revestimiento RIGA 25 × 50 cm

9,95 € m²
Revestimiento TALAN PEARL 25 × 50 cm.
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BEIGE GRIS

TANIUM TÓRTORA

MARBLE GOLD

CEMENTO

TÓRTORA

PEARL

La sobriedad
 el nuevo 

lujo

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

Pavimento RAME porcelánico 18,95 € m², tamaño de la pieza de 100 × 50 cm.

18,95 € m²
Porcelánico RAME 100 × 50 cm.

Gres porcelánico TANIUM TÓRTORA 10,95 € m² de 30 × 60 cm 
y 11,95 € m² tamaño de la pieza de 60 × 60 cm.

10,95 € m²
Gres porcelánico TANIUM TÓRTORA 30 × 60 cm.

También en formato 60 × 60 cm 11,95 € m².

MARBLE GOLD Porcelánico 19,95 € m², tamaño de la pieza de 45 × 90 cm.

19,95 € m²
Porcelánico MARBLE GOLD 45 × 90 cm.

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

17,95 € m²
Gran formato

Porcelánico DESING PEARL.
Tamaño de la pieza de 45 × 90 cm
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NOGAL

HAYA

NEW

CAMEL BEIGE GREY

NEW

Tranquilidad. Bienestar... 
Es el gres que evoca 
sensaciones...

Porque la belleza 
-también- está 
en el exterior... 
Especial producto para exterior.

Cerámica para exterior, barbacoas, pérgolas, cesped 

artificial, mini piscinas y mucho mucho más...

Todo aquí.
Todo en tu móvil.

Todo en .

Gres de interior porcelánico rectificado NATURFAINT NOGAL 15,95€ m², tamaño de la pieza de 20 × 120 cm.

Gres porcelánico rectificado NATURVOLT HAYA 19,95€ m² 
tamaño de la pieza de 23 × 120 cm.

19,95 € m²
Gres porcelánico rectificado NATURVOLT 23× 120 cm.

Porcelánico de gran formato BELVI GREY 
desde 15,95€ m².  

Desde   

15,95 € m²
Medidas: 75 × 75 cm. 
Porcelánico.
BELVI GREY Gran Formato.

Desde   

12,50 € m²
Porcelánico NATURTARK 15× 90 cm.

También en formato 23 × 120 cm CAMEL12,95 € m².

Porcelánico NATURTARK desde 12,50€ m² tamaño de la pieza de 15 × 90 cm 
y 12,95 € m² tamaño de la pieza de 23 × 120 cm.

Desde 

15,95 € m²
Gres porcelánico rectificado NATURFAINT 20 × 120 cm.



12,95€ m² 14,00 € m2

Suelo laminado ROBLE TORONTO 1.331 × 194 × 10 mm AC5-33.

10 mm de espesor.10 
mm 

Máxima resistencia.AC5 

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

NEW

9,75€ m²
Suelo laminado ROBLE COMAREA 1.200 × 196 × 8 mm AC5-33.

8,95€ m²
Suelo laminado CEREZO SAKURA 1.200 × 196 × 8 mm AC5-33.

-2
0%

El encanto 
y la sutileza 
de nuestros
laminados
Todos los suelos laminados se venden por cajas completas. Precios península, para 
Baleares incremento de 1€ /m2 en suelo laminado. 

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

11

Clase 33:
Para uso intensivo.
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9,00 € 
Talocha Gamma de 

polietileno reticulado
Medidas: 230 x 120 mm.

Aporta la máxima ligereza y resistencia 
al desgaste. Especialmente indicada y 

recomendada para lucido y remolinado 
de todo tipo de mortero. Especial para 

un acabado fino de morteros ideales 
para trabajos verticales y en altura.

Herramientas

89,00 €
Pintura blanco 

Dcal interior 15 l
Pintura natural al agua, fabricada a base 
de cal aérea en pasta envejecida (CL90 

S-PL, conforme a la norma UNE 259-1), 
cargas cálcicas naturales y agua (para 

más información consulte ficha técnica). 
Al estar formulada con cal en pasta como 

aglomerante, experimenta el proceso de 
carbonatación durante su secado, siendo 

así un producto transpirable y duradero. 

Para la salud: 
Sensación de bienestar. No desprende 

olores. Sin disolventes.

Para tu hogar:
Pintura muy transpirable. Libre de emisiones 

(<0.1g/L COV). Previene la aparición de 
hongos y bacterias por su pH elevado.

Pintura en base CAL.
Ideal para estancias 
con afluencia de gente.

Ideal para bebés, 
niños o personas 

con problemas 
respiratorios.

 PRODUCTO NATURAL

 SIN OLOR

       SIN DISOLVENTE

       TRANSPIRABLE

 6m2/L/MANO RENDIMIENTO
        (Según superficie)

 SECADO
       Al tacto 1-2 h.
       Entre capas 4-5 h.
       Variable según clima y condiciones BAC 

TE 
RIAS

MI 
CRO 
BIOS

O
LO
RES

16,95 € 
Pintura fachadas 
Gamma 
acrílica blanca 4 l
Revestimiento decorativo 
e impermeabilizante. 
Transpirable y permeable 
al vapor de agua.

9,95 €
Blanco luminoso 
Gamma 5 kg
Buena cubrición indicada 
para paredes y techos de 
interior. 

12,95 € 
Pintura plástica 
Gamma interior 
blanco mate 4 l 
Muy buena resistencia 
al roce. Para interiores. 
Autolavable.

10,75 € 
Paleta Gamma

con esponja 
Medidas: 290 x 170 mm.

Lleva adherida la esponja rugosa, sirve para 
enlucido de mortero, sobre todo para los 

acabados de pared y vale también para limpieza 
y acabado de juntas (mojamos la esponja 
en agua y limpiamos las juntas) Con esto, 

conseguimos lucir los acabados de pared.

¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

4,00 € 
Talocha Gamma 

Medidas: 275 x 185 mm.
Enlucido de mortero para suelo y pared.

El mango es redondo, muy cómodo sobre 
todo para trabajos en perpendicular.

 En la base, lleva unos puntitos, lo cual ayuda 
a la hora de hacer el trabajo de enlucido o 

enfratasado. Esta talocha deja un acabado un 
poco más rugoso, más indicado para suelo (con 
un poco de grano para que pises y no resbales), 

para trabajar en sitios llanos sin esquina.
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Especial nieve

39,00 € 
Pala Bellota 

5520 MA 
De aluminio. 

Mango anilla.
Peso reducido.

7,65 € 
Plana Gamma

Acero al carbono 
Medidas: 300 x 150 mm.

También llamadas peines. Se usa para 
conseguir una capa fina o media de 6 
a 10 mm de espesor. Se utilizan para 

encolado SIMPLE cuando se aplica sobre 
el soporte y DOBLE cuándo se aplica 
sobre el soporte y la base para piezas 

más grandes. El soporte y la pieza deben 
peinarse en la misma dirección. Primero 

se aplica con la parte lisa y luego se peina 
con la parte dentada. Mango grafilado 
para obtenner mayor agarre y evitar la 

resbaladicidad.

22,00 € 
Pala Cuadrada

mango anilla
Bellota

20,00 € 
Pala de punta
mango anilla

Bellota
Pala forjada.

Ideal para trabajos 
de construcción.

8,99 € 
Pala cuadrada
mango muleta

Viat

9,99 € 
Pala  cuadrada

mango anilla
Viat

Acero templado.

¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera! En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

Seguridad

24,95 € 
Cargopack completo Ponsa 
Arnés eco II plus-basic + 2 mosquetones 
+ cinta de amarre 0,8 m.

55,00 € 
Ecosafex 7 completo 
Ponsa 
Arnés 2 puntos de anclaje: dorsal 
y pectoral (téxtil) + 2 mosquetones 
+ cinta de amarre 0,8 m.

36,00 € 
Línea vida horizontal 
Ponsa 
Medidas: 10 m. 
Fácil de instalar y ligera. Dispone 
de un sistema tensor que permite 
tensar y ajustar la longitud.

Imprescindible para 
trabajar en tejados.

Talla única:
EN355, EN361, EN362
140 KG.

69,00 €
Arnés Elara 190 

- Arnés con 2 puntos de enganche 
   anticaídas dorsal y esternal.

- Absorbedor de energía, incluye      
   1 conector y 1 gancho. 

Largo 2 mt.

- Bolsa.

+ REGALO
Casco Granite Peak

Casco de obra ABS sin visera para 
mayor visión vertical. Sistema de 
ajuste ROTOR que va desde los 

53 a 63 cm. Muy ligero 350 g.
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¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera!

Limpieza

2,75 € 
Cepillo Buque 
Mexil Barbosa 
Medidas: 21,5 x 6 cm.
Mango de madera 1,65 €/ud.

5,99 € 
Recogedor metálico 
Barbosa 
Recogedor especial con 
mango metálico forrado.

5,75 € 
Capazo flexible 40 l 
Rubi 
Polietileno de alta densidad que 
confiere una elevada robustez.

7,25 € 
Cepillo barrendero 
negro Barbosa 
Medidas: 50 x 22 cm.
Completo, con mango incluido.

Metálico

99,00 € 
Cera Fila efecto mate 
y brillo LONGLIFE 5 l
Protege pavimentos interiores 
de barro, gres extrusionado y 
piedra natural rústica contra 
el desgaste y suciedad. 

Impermeabilización y protección

16,95 € 
Pintura 
impermeabilizante 
Gamma antigoteras 
blanco 4 l 
Repara, proteje y 
impermeabiliza superficies 
de terrazas, cubiertas, etc.

También para 
paramentos verticales.

18,95 € 
GFill Fibra
Rojo teja y gris 5 kg 
Revestimiento elástico con 
fibras de vidrio, Película 
flexible e impermeable a la 
lluvia. Elevada elasticidad y 
capacidad de puenteo de 
fisuras. 

12,95 € 
Fila quitamoho 
Activo Nomold 500 ml 
Elimina rápidamente el moho 
y sanea las superficies de 
paredes pintadas, piedra 
natural, piedra artificial, etc. 

21,99 €
FILA Hidrófugo 
Hydrorep 1 L
1  Evita la formación y la incrus-
tación de moho, musgo, verdín, 
oxidaciones.

2  Impide la absorción del agua 
y la humedad en todo tipo de 
pavimentos y revestimientos.

Elimina el moho.

Ideal para fachadas 
de piedra y cemento.

45,00 €
Fila impermeabilizante 
Salvaterrazza 1 l
PARA QUÉ SIRVE:
Protege y repara las terrazas, 
azoteas, balcones, cubiertas, etc. 
contra el agua, la humedad, evitando 
filtraciones y goteras.

Consolida el material (barro, baldosín 
catalán, gres extrusionado, piedra 
natural, juntas, etc.) evitando la 
erosión y el desgaste. Elimina el 
problema de las filtraciones y goteras.

Protege las juntas, incluso las 
agrietadas. Penetra e impermeabiliza 
grietas y fisuras de hasta 1 mm de 
espesor, impartiendo propiedades 
hidrorepelentes.

Fila 
Impermeabilizante 
Salvaterrazza
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¡Ya essssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssspringmavera! En GAMMA, más allá de tus sueños... Tu hogar.

Lámina para zonas de ducha

Soluciones para reformar la 
ducha por una de nueva a 

ras de suelo, garantizando el 
éxito al 100%. Sistemas de 

baja altura. Permite resolver 
los problemas de altura que 

pueden surgir al instalar 
cuando levantamos  el 

pavimento.

7,50/m2 €
Acqualam Revestech
Tela impermeabilizante para ducha.
Rollo de 5 x 1,5 m ( 7,5 m2 ). Lámina 
flexible de poliolefina ( EVA ) para la 
impermeabilización bajo pavimento 
de baños, paredes y suelos en 
zonas húmedas.

69,00 €
Rollo lámina transpirable
1,5 x 50 m 135 gr
Membrana multi-capa impermeable y 
transpirable. Protección para aislamientos 
contra la humedad, viento y condensaciones.

Peso: 135 gr/m2

Reacciión al fuego: Clase E.
Imprmeabilidad: Pasa a 2kPA

7,50 €/ud.
Masilla Fischer MS 
Especial piscinas blanco 290 ml
Sellador y adhesivo monocomponente de 
curado rápido y permanentemente elástico 
basado en polímeros MS. 

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

VENTAJAS 
DEL PRODUCTO:

Alta elasticidad, buena 
resistencia mecánica. 

Libre de disolventes 
y olores

No corrosivo sobre 
las superficies. 

Reparaciones provisionales. Pegado de embellecedores.

No mancha la piedra natural.Pegado de tapas y marcos

Pega incluso bajo el agua.



Transporte y montaje no incluidos en el precio. Precios válidos IMPUESTOS INCLUIDOS excepto error tipográfico. Hasta el 31 de mayo 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 3.096€ en 24 meses. Cuota mensual: 129 €. TIN 0% TAE 0%. 
Coste total: 0 €. Importe total adeudado y precio total a plazos: 3.096 €. Oferta válida hasta el 31/05/21. Sin comisión de apertura. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda. Productos financieros sujetos 
a la gestión de la tienda. Imagen no contractual. 

gamma.es  /   /    /    /  

¿Tienes humedades, filtraciones o goteras?
Impermeabiliza tu terraza ahora
Una mala impermeabilización afecta a la salud y daña la estética.

Revestimiento elástico con 
fibras de vidrio, flexible 

e impermeable. Elevada 
elasticidad, transpirabilidad,

 y con elevada durabilidad.

GFILL FIBRA
Rojo teja 20 kg65,00 €

Valorado en 6,45 € 

RodilloAntigota 
Super Round 50
Mango bimaterial 22 cm.
Extremo redondeado para 
recortar y evitar marcas.

... por la compra de un bote de Gfill Fibra.

Y DE REGALO

Características y aplicaciones:
• Contiene fibras para su consolidación.

• Una vez aplicado se puede circular     
de forma esporádica.

• Lleva protección a los rayos solares.

• Impermeable a la lluvia.

• También en color gris.

• Rendimiento al menos 2 kg/m2 aplicado 
en 2 o más capas.

Paso a paso:
1. Limpiar la superficie y sellar juntas con 

una masilla de poliuretano.

2. Mezclar con agua 3 GFill por 1 agua, 
agitar hasta que esté homogéneo.

3. Aplicar una primera mano diluida          
y dejar secar 12 horas.

4. Aplicar al menos 2 capas más de    
producto GFill sin diluir.

Valorado en 5,95 € 

Alargador 
de aluminio
2 mt de alargador 

de rodilo.

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