Let’s

GO!

GO

es nuestra nueva serie de muebles
de la marca Tattom. Combina entre
los distintos colores de cascos y los de
frentes y, diseña el mueble que mejor se
adapte a TÚ estilo! ...Tienes un conjunto
GO de mueble + lavabo + espejo...
desde

299€
MODABA ÑO a precio asequible

GRANDES OFERTAS sólo hasta el 30 de noviembre de 2014

Let’s

GO!

299€
CONJUNTO GO

Mueble de 80cm + lavabo Código +
espejo liso Go de 80x70

Puerta blanca y cajones grises
Puertas y cajones con cierre
amortiguado.Tiradores tipo uñero.

...este mueble
lo puedes financiar

6 meses
sin
intereses*
en

TIN 0% TAE 0%

Lavabo porcelana con seno a la izquierda
Elige tu combinación de colores para
puertas, cajones y mueble según desees
colores MUEBLE

roble oscuro

estepa

blanco brillo

colores PUERTA / CAJONES

moka mate

gris brillo

blanco brillo

sky brillo

lima brillo

pink brillo

*Oferta financiera realizada por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 0%
TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 6 meses para importes 299€. Oferta
válida hasta el 30/11/2014. Consulta otras condiciones de financiación en la tienda.

9,95€

Metro
Marengo
25x40cm

8,95€
8,95€

8,75€/m

2

Metro
Blanco
25x40cm

Berlín
Perla
45x45cm

Parquet Laminado
Sistema uniclic

precio sujeto a cantidades determinadas, consultar.
11,50€ precio venta por cajas de 2,04m2

Roble clasic

Roble clasic de WOOD, 1 lama
7mm AC4 clase 31, medidas
1200x189 sistema uniclic.

¿Quieres
que
te lo instale?
Te facilitamos a los mejores
profesionales para realizar
la instalación de tu parquet...
Infórmate en la tienda o en www.gamma.es

269€
3 piezas sólo

449€

15€ Asa HANDY

Eurosmart
Cosmopolitan

169€

Grohtherm 1000
Cosmopolitan Termostática

Mampara GLASS frontal de 100x190cm.
Cristal de seguridad de 6mm. Perfil aluminio brillo.
Incluye brazo de sujeción. Reversible

New Tempesta
2 posiciones

9,99€
Limpiacristales de ANDREA HOUSE
con soporte adhesivo acero inox.

29,90€ Contenedor de ducha SLIM

45€

Repisa porta
toallas GIRARDI

24,90€

Contenedor de
ducha rincón SLIM

Conjunto mueble FAN
color burdeos

199€

289€

Mueble de 80cm

Lavabo de porcelana CODIGO 2

Espejo HAFA 80x90cm con
marco madera

Cajones tipo uñero y cajones con
cierre amortiguado

Disponible en cuatro colores

pvp para los colores beige, grafito y
blanco por 219€

19,75€ Organizador de cajón

249€

219€

...esta mampara
la puedes financiar

3 meses
sin
intereses*

Equipo de ducha
SENNA Termostático

en

TIN 0% TAE 0%

199€
desde

249€

Mampara SENSAI frontal 120cm. Cristal seguridad
6mm transparente o serigrafiada. Disponible desde
120 hasta 180cm.

109€
Equipo de ducha
SENTA Monomando,
regulable en altura.

*Oferta financiera realizada por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su
aprobación.TIN 0% TAE 0%. Sin comisión de apertura. Mensualidades: 3
meses para importes 199€. Oferta válida hasta el 30/11/2014. Consulta
otras condiciones de financiación en la tienda.

...ven a nuestra tienda y llévate
la Guía Baños 2014/2015 Más
de 250 páginas con toda la
MODABAÑO pensada para ti

Grifería lavabo
GIA

39€

novedad

Grifería lavabo
BAUEDGE

desde

99€
Plato PORTA acrílico,
tamaño 90x70cm

55€
SOPORTA

24

Kg

,90€

Taburete para ducha blanco
Resistencia de 130Kg
47x36,5x28,5cm

PELLETS
de madera
·
·
·
·
·

Vuelve el frío ...vuelve a casa

899€

Pellets de alta calidad
Alarga la vida de tu estufa
Poco residuo de ceniza
Alto poder calorífico y durabilidad
Produce muy poco humo

Estufa de pellet
FLORA Modelo 6,5kw
Las estufas de pellet
consumen tan poco, que
en un año se amortizan!!!
GARANTIZADO

...esta estufa
es tuya por

29€

llets,
Los mejores pe
...
al mejor precio

al mes*

3 COLORES

síguenos en:

consulta condiciones

**Oferta financiera realizada por FinConsum EFC, S.A.U. y sujeta a su aprobación. TIN 16%, TAE
17,23%. Mensualidades: 41. Ejemplo para una compra financiada de 899€, TIN 16%, TAE 17,23%.
Mensualidades: 40 cuotas fijas mensuales de 29€ y una última cuota de 7,70€. Importe total adeudado
1.167,70€.Oferta válida hasta el 30/11/2014

Precios válidos (IVA incluido) Del 1 al 30 de noviembre de 2014.

