
98    



Espacio ducha

100
Mamparas ducha

120
Platos

en tu baño pasan cosas...
como madrugar mucho por las mañanas; o guerras 

de agua improvisadas; o clases prácticas de 
afeitado para principiantes; o baños relajantes 

después de una jornada que parecía interminable... 
en el baño pasan cosas importantes, cosas 

divertidas, cosas desastrosas, cosas románticas.
en el baño pasan cosas importantes.

130
Mamparas bañera

134
Conjuntos ducha

138
Griferías y sistemas ducha

144
Columnas hidromasaje



100    

 new

en tu baño pasan cosas...

Conjunto ducha PURE
Rociador extraplano

449€

2. Mampara
PALIO LONGA desde 429€
Transparente
Para espacios de 162-165 cm.

productos en
STOCK
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 gamma.es

Pavimento FOREST disponible en color GREY  
22x85 cm 19,95€ m2

1. Mampara PALIO. desde 299€.
Altura 190 cm. Frontal ducha transparente. 
Cristal templado de seguridad de 6 mm. 
Cristales tratados con el acabado easy 
clean®. Reversible, puerta abatible gracias 
al diseño del guiador que permite liberar la 
puerta facilitando la limpieza.

2. Mampara PALIO LONGA
desde 429€.
Altura 190 cm. Mampara frontal 2 puertas fijas 
+ 2 puertas correderas. Disponible en medidas 
de 162 a 180 cm. Cristales de 6 mm con easy 
clean® incluido. Reversible, puerta abatible 
gracias al diseño del guiador que permite 
liberar la puerta facilitando la limpieza.

...cosas como la 
mampara PALIO
una mampara de alto 
rendimiento con la mejor 
estética.

Completa tu baño...

Perfil inferior de la puerta. Garantiza la
estanqueidad y guía a la puerta consiguiendo

un mejor deslizamiento.

Columna de
hidromasaje WHITE
Fabricada en ABS

229€

1. Mampara PALIO
Frontal. Transparente

299€
Para espacios de 117-120 cm.

desde

mamparas de ducha
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Inodoro ERA
Suspendido

219€

en tu baño pasan cosas...

desde

Conjunto ducha NOX
Monomando

389€

1. Mampara NOVA
Transparente o serigrafiada

Para espacios de 110-165 cm.

productos en
STOCK

74€
*al mes

444€
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Conjunto ducha ACERO
Monomando

299€

2. Mampara
NOVA LONGA desde 595€
Transparente o serigrafiada
Para espacios de 150-200 cm.

1. Mampara NOVA. Desde 444€.
Altura 195 cm. Frontal ducha transparente. Un 
fijo y una puerta corredera. Perfiles disponibles 
en blanco, plata brillo o mate con el sistema de 
bandas adhesivas Quick System®. Cristales 
easy clean® que repelen el agua y la cal. 
Disponible en versión serigrafiada desde 544€.

2. Mampara NOVA LONGA. Desde 595€.
Altura 195 cm. Frontal ducha transparente o 
serigrafiado. Dos fijos y dos puertas correderas. 
Perfiles disponibles en blanco, plata brillo o 
mate con el sistema de bandas adhesivas 
Quick System®. Cristales easy clean® que 
repelen el agua y la cal. Disponible en versión 
serigrafiada desde 759€.

...como el frontal de 
ducha NOVA, una 
mampara transparente 
con perfilería mínima 
disponible en tres 
acabados de perfilería: 
blanco, mate y brillo...

Percha triple SCALA serie adhesiva 
17x3,1 cm Al. 4,9 cm 19,50€

Completa tu baño...

Acabados Perfilería

mamparas de ducha

blanco mate brillo

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351
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en tu baño pasan cosas...

Mampara PASO. desde 359€

Altura 190 cm. Frontal ducha transparente o serigrafiado para espacios de 116-180 cm. Un fijo
y una puerta corredera. Cristal de seguridad de 6 mm. Cristales con tratamiento easyclean®

La mampara PASO te permite una 
fácil entrada y salida de la ducha.

...como la mampara perfilería mínima PASO
dotada de gran belleza y funcionalidad.

Mampara PASO.
desde 359€
Transparente cuadrada
o rectangular 

productos en
STOCK
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desde

Mampara SENSAI II
Transparente o serigrafiada

205,95€
Para espacios de 95-180 cm.

Radiador eléctrico
SUKI

199€

Mampara SENSAI II. desde 205,95€

Altura 185 cm. Frontal ducha. Un fijo y una puerta corredera. 
Cristal de seguridad de 6 mm.

Conjunto ducha SENTA
Monomando

155,95€

...como diseño, calidad y precio, SENSAI II
nuestra mampara transparente top ventas.

mamparas de ducha
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en tu baño pasan cosas...

desde

Contenedor de ducha
Serie SLIM

39,95€

1. Mampara VISTA
Transparente. Puerta acceso abatible

328€
Para espacios de 66-90 cm.

...cosas como la 
mampara transparente 
VISTA con puerta de 
acceso abatible.

Completa tu baño...

Plato HIDRA 80x80 cm desde 229€.
Antideslizante. Rejilla de acero cuadrada.

Extraplano. Disponible en color gris y blanco.
No incluye válvula.

1. Mampara VISTA. desde 328€.
Altura 195 cm. Frontal de ducha 
transparente. Una puerta abatible 180º 
y reversible. Perfil magnético a pared. 
Cristales easy clean® que repelen el 
agua y la cal. Cristal de seguridad de 
6 mm con cierre imantado para mayor 
estanqueidad.

2. Mampara VISTA + fijo.
desde 454€.
Altura 195 cm. Frontal de ducha 
transparente. Una puerta abatible 
180º y reversible más cristal fijo. Perfil 
magnético a pared. Cristales easy 
clean® que repelen el agua y la cal. 
Cristal de seguridad de 6 mm con cierre 
imantado para mayor estanqueidad.

Perfil y goma inferior para mejor estanqueidad.
Perfil de aluminio magnético brillante.

productos en
STOCK
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Conjunto ducha EMO+
Termostático

449€

2. Mampara VISTA + fijo
desde 454€
Transparente o serigrafiada
Para espacios de 150-200 cm.

mamparas de ducha
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189€

 new

en tu baño pasan cosas...

desde

Mampara VALUA
Transparente

Para espacios de 67-90 cm.

Mampara VALUA desde 459€

Altura 195 cm. Frontal ducha (posibilidad de añadir un lateral en caso de necesidad). 
Cristal de seguridad de 8 mm. Cristales con tratamiento easyclean®

...como la mampara para espacios reducidos VALUA
con una puerta que sobresale muy poco cuando la abres.

Detalle del cristal translucido
desde el interior de la mampara.

productos en
STOCK

459€

Conjunto ducha FORO
Monomando
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Mampara IMAGO. desde 339€.
Altura 200 cm. Mampara de ducha disponible en 2 versiones, de 100 cm y 

de 120 cm de ancho. La de 100 cm tiene un cristal espejo. La de 120 cm 
tiene 2 cristales, uno transparente y el otro espejo. Hojas reversibles. 

...como una mampara con efecto espejo translúcido 
aprovecha al máximo tu baño con IMAGO

Dotar de funcionalidad a productos 
cotidianos más allá de su función. 
Con ese mismo principio te 
presentamos IMAGO, mampara y 
espejo (translúcido) todo en uno.

Detalle del cristal translucido
desde el interior de la mampara.

Mampara IMAGO
Transparente

desde

mamparas de ducha

339€
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en tu baño pasan cosas...

desde

Mampara NEO II
Transparente o serigrafiada

Ancho 70-120 cm

Plato de ducha GRIP
Rectangular 70x100 cm

289€

Gracias a su escasa 
perfilería, la mampara NEO 
II es ideal para espacios 
diáfanos que necesitan luz.

249€

productos en
STOCK
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 gamma.es

...como la hoja de 
mampara NEO II
practicidad con 
cristal transparente o 
serigrafiado.

Limpiacristales con accesorio para colocar 
en la mampara 17,50€

Completa tu baño...

desde

Mampara NEO II LONGA
Transparente o serigrafiada 

359€
Ancho 80+35 cm

59,83€
*al mes

Mampara NEO II. desde 249€.
Altura 200 cm. Hoja de ducha con cristal de 
seguridad de 8 mm, disponible en versión 
transparente o serigrafiada. Para mayor 
seguridad, el cristal va fijado con un brazo de 
sujeción que permite una máxima estabilidad. 
Cristal con tratamiento easyclean® en la 
cara interior del cristal. Disponible en versión 
serigrafiada desde 289€.

Mampara NEO II LONGA. desde 359€.
Altura 200 cm. Hoja de ducha con cristal de 
seguridad de 8 mm más un panel movible 
180º que facilita el acceso y protege de 
posibles salpicaduras. Disponible en versión 
transparente o serigrafiada. Para mayor 
seguridad, el cristal va fijado con un brazo de 
sujeción que permite una máxima estabilidad.

Cristal con tratamiento easyclean® en la cara 
interior del cristal. Cristal reversible. Disponible 
en versión serigrafiada desde 399€.

Sujeción con pinza que permite mover el brazo
según necesidades de montaje.

mamparas de ducha

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351
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en tu baño pasan cosas...

Radiador eléctrico SUKI
Blanco

199€

...como nuestra mampara de hoja fija GLASS
una solución funcional y práctica.

189€

Gracias a su brazo de sujeción de 100 
cm el cristal de la mampara ofrece 
una perfecta estabilidad y sujeción... 
y además, podrás colgar la toalla :)

Mampara GLASS
Transparente

Ancho 80-120 cm

desde

Mampara GLASS.
Altura 190 cm. Mampara de hoja fija de cristal templado de seguridad de 6 mm.
Brazo de sujeción que ofrece seguridad y estabilidad.

productos en
STOCK
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...como convertir tu mampara PALIO
en un espacio de ducha.

Perfilería lateral mínima,
mejorando su estética.

Mampara PALIO
Transparente

desde

Mampara PALIO. desde 482,50€.
Altura 190 cm. Frontal + lateral. Cristal templado de seguridad de 6 mm. Cristales con 

tratamiento easyclean®, tratamiento que repele el agua. Mampara reversible.
Permite abatir la puerta facilitando su limpieza. 

482,50€

Perfil inferior de la puerta. Garantiza 
la estanqueidad y guía a la puerta 

consiguiendo un mejor deslizamiento.

mamparas de ducha
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en tu baño pasan cosas... productos en
STOCK

...cosas como nuestras 
mamparas de frontal 
más lateral NOVA y 
PASO. Mamparas 
para recrear espacios 
singulares...

Completa tu baño...

Estante DOTT desde 49,50€.
Para tener a mano todo aquello que necesitas.

Medida 24,5x9,5 Alt. 2 cm

1. Mampara NOVA desde 894€.
Altura 195 cm. Cristales tratados con el 
acabado easyclean® Tratamiento que repele 
el agua evitando que se ensucie. Máxima 
apertura, la puerta se oculta totalmente. 
QuickSistem® adhesivo en los perfiles 
verticales que facilita el montaje. Mínima 
perfilería; perfiles verticales de tan sólo 1 cm 
de ancho. Puerta abatible. Cristales de 6 mm 
en los frontales y de 8 mm en los laterales.

Acabados Perfilería mampara NOVA

2. Mampara PASO. desde 518€.
Altura 190 cm. Frontal + lateral. Cristal 
templado de seguridad de 6 mm. Perfil 
de aluminio brillante. Para dar una mayor 
estabilidad a la mampara se recomienda 
instalar la barra de fijación, sobretodo en las 
medidas grandes. Cristales con tratamiento 
easyclean® en ambas caras. Mampara 
reversible. Disponible en versión serigrafiada 
desde 538€.

desde

Plato de ducha 70x100 cm
Serie GRIP

Desde 289€

1. Mampara NOVA
Transparente o serigrafiada

Para espacios de frontales de 110 a 
165 cm. y laterales de 67 a 69 cm.

Combina tu mampara NOVA 
con uno de nuestros equipos de 
ducha, como nuestro modelo NOX, 
monomandoy de acero INOX.

894€

blanco mate brillo
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mamparas de ducha

desde

2. Mampara PASO
Transparente o serigrafiada

518€
Ancho 116-180 cm

Revestimiento NATIVE
Native Concept Gris 25x70 cm

23,75€/m2
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en tu baño pasan cosas...

Puerta abatible que permite 
una fácil limpieza.

Mampara SENSAI II. Desde 354,95€.
Altura 185 cm. Perfil de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm. Un fijo más una puerta corredera 
más un lateral. Disponible en versión serigrafiada desde 367,95€.

...como diseño, calidad y precio, SENSAI II
nuestra mampara transparente top ventas.

desde

Mampara SENSAI II
Transparente o serigrafiada

Ancho 95-180 cm

354,95€

productos en
STOCK
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Contenedor de ducha
Serie SLIM - Acero inox

84,95€

mamparas de ducha

Mampara VISTA. desde 498€.
Altura 190 cm. Frontal + lateral. Cristal templado de seguridad de 6 mm. 

Cristales con tratamiento easyclean®. Mampara reversible. 

Cristal fijo con barra de
sujeción de acero inox.

desde

Mampara VISTA
Transparente

498€
Ancho 61-83 cm

...como la versión de la mampara VISTA
con una puerta más un lateral fijo.
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 new

en tu baño pasan cosas... productos en
STOCK

Columna Hidromasaje
Serie WHITE

229€

El sistema de obertura de 
nuestra mampara VALUA 
permite aprovechar cualquier 
espacio al máximo.

Mampara VALUA
Puerta + Lateral

654€
Puerta desde 67 a 90 cm.
Lateral desde 68 a 79,5 cm.

desde

109€
*al mes
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mamparas de ducha

...cosas como poder 
aprovechar cualquier 
espacio con las 
mamparas VALUA y 
SENSAI II

Plato circular HIDRA desde 229€
Tamaños 80x80 cm y 90x90 cm.

No incluye válvula.

Mampara VALUA. desde 654€.
Altura 195 cm. Puerta más lateral, ideal para 
espacios pequeños. Hoja de ducha con cristal 
de seguridad de 8 mm. Cristal con tratamiento 
easyclean® en la cara interior del cristal.

Mampara SENSAI II. desde 219€.
Altura 185 cm. Semicircular. Perfil de aluminio 
brillo y cristal de seguridad de 6 mm. Dos 
fijos más dos puertas correderas dispuestos 
en ángulo semicircular para platos de 
tamaño 80x80 cm o 90x90 cm. Las puertas 
son abatibles para facilitar la limpieza. Los 
cristales de la versión serigrafiada se hornean 
una vez pintados lo que hace que la serigrafía 
sea muy resistente y no se ensucie. Disponible 
en versión serigrafiada desde 229€.

Mampara SENSAI II
Semicircular. Transparente o serigrafiada

Ancho 80-90 cm

desde

199,75€

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

Completa tu baño...

Alto de colgar
Serie ZOOM

59€
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en tu baño pasan cosas...

...como nuestra novedad, el plato INN con la tapa de la 
zona de desagüe del mismo material que el plato.

Su escaso grosor combinado con 
nuestras mamparas de baja perfilería 
recrean ambientes diáfanos, ideales 
en espacios reducidos.
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70 cm  40€  ·  80 cm  40€

70 cm  35€ · 80 cm  35€ 70 cm  25€ · 80 cm  25€

91,33€
*al mes

platos de ducha

...o si lo prefieres con rejilla inox o lacada blanca.

Plato de ducha INN. Desde 274€. 
Fabricados mezclando cargas minerales y 
resinas de poliéster. La superficie del plato 
contiene una capa de GEL-COAT sanitario 
termo-fundido. Se aplica dentro del molde y 
se fusiona con el cuerpo del plato haciéndolo 
más resistente a ralladuras, a la abrasión y a 
los rayos ultravioleta. El Gel-COAT sanitario 
ISO-NPG-H hace la superficie antibacteriana 
y no porosa. No incluye válvula.

desde

Plato ducha INN
Plato de cargas minerales

274€
Detalle de plato INN 
con rejilla de acero 
lacada en blanco.

Detalle de plato INN 
con rejilla de resina 
del mismo material 

que el utilizado para la 
fabricación del plato.

Plato extraplano de 3cm con
certificado antideslizante Clase III por

el laboratorio AIDIMA.

70x120 cm  274€
70x140 cm  330€
70x160 cm  365€
70x170 cm  399€
70x180 cm  430€

80x120 cm  310€
80x140 cm  360€
80x160 cm  399€
80x170 cm  439€
80x180 cm  450€

Rejillas Plato INN

Tapa de resina
(idem material plato)

Tapa de acero
(lacada en blanco)

Tapa de acero
(lacada en inox brillo)

Plato INN

productos en
STOCK

Págalo en 3 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351
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en tu baño pasan cosas...

96,33€
*al mes

...como el plato de resina GRIP
antideslizante y disponible en blanco, antracita o beige.

desde

Plato ducha GRIP
Plato de cargas minerales

289€
Platos desde 100 cm hasta 180 cm.

Págalo en 3 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351
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70x100 cm
289€

70x150 cm
395€

80x100 cm
309€

80x150 cm
409€

70x120 cm
327,50€

70x160 cm
399€

80x120 cm
334,50€

80x160 cm
419€

70x140 cm
369€

70x180 cm
429€

80x140 cm
385€

80x180 cm
449€

platos de ducha

Plato de ducha INN. Desde 274€. 
Fabricado mezclando cargas minerales y 
resinas de poliéster. Las cargas minerales 
son carbonato cálcico y magnesio, esta 
mezcla garantiza la estabilidad del producto. 
La superficie contiene una capa de Gel·Coat 
ISO-RA termo-fundido aplicada en el molde, 
lo que le da una elevada resistencia mecánica 
consiguiendo calidad, durabilidad, resistente 
a los productos químicos, resistencia a la 
abrasión y a las rayaduras, así como a los 
rayos ultravioleta evitando cambios de color 
con el tiempo.

Plato protegido con embalaje de seguridad 
(caja de madera individual) y protegido con 
film. No incluye válvula.

Su escaso grosor combinado con 
nuestras mamparas de baja perfilería 
recrean ambientes diáfanos, ideales 
en espacios reducidos.

Plato GRIP

Plato antideslizante clase III por el laboratorio ITC, 
antibacteriano y sin pinturas superficiales.

blanco beige antracita

productos en
STOCK
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en tu baño pasan cosas...

76,33€

Págalo en 3 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

...como accesibilidad, resistencia y durabilidad.
Plato de resina agradable al tacto... HIDRA. Y ahora en color gris...

Plato de ducha HIDRA. Desde 229€. 
Fabricado mezclando cargas minerales y resinas de poliéster. Las cargas minerales son carbonato cálcico y magnesio en varias 
granulometrías. Esta mezcla garantiza la estabilidad del producto. La superficie contiene una capa de Gel·Coat ISO-RA aplicada en el 
molde, lo que le da una elevada resistencia mecánica consiguiendo calidad y durabilidad. El Gel·Coat aplicado en el molde consigue 
una gran resistencia a la abrasión y a las rayaduras, así como a los rayos ultravioleta evitando cambios de color con el tiempo.

Platos fabricados con Gel·Coat termofundido que se caracteriza por fusionarse con el material de origen y quedar integrado en la pieza 
final obtenida del molde original sin necesidad de aplicar pintura una vez extraído.

desde

Plato ducha HIDRA
Plato de cargas minerales

229€
Platos desde 100 cm hasta 200 cm.

*al mes
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72x90 cm

blanco 249€

70x100 cm

blanco / gris 229€

70x120 cm

blanco / gris 259€

70x140 cm

blanco / gris 279€

70x150 cm

blanco / gris 315€

70x160 cm

blanco / gris 319€

70x180 cm

blanco / gris 349€

70x200 cm

blanco / gris 399€

80x100 cm

blanco / gris 255€

80x120 cm

blanco / gris 265€

80x140 cm

blanco / gris 289€

80x150 cm

blanco / gris 325€

80x160 cm

blanco / gris 329€

80x180 cm

blanco / gris 369€

80x200 cm

blanco / gris 399€

90x120 cm

blanco / gris 289€

90x140 cm

blanco / gris 309€

90x160 cm

blanco / gris 369€

80x80 cm

blanco / gris  229€

90x90 cm

blanco / gris 239€

80x80 cm

blanco / gris  229€

90x90 cm

blanco / gris 239€

Plato cuadrado HIDRA Plato cuadrado HIDRA

blanco blancogris gris

productos en
STOCK

platos de ducha

Plato rectangular HIDRA

blanco gris

Antideslizante, clase II 
por el laboratorio AIDIMA. 
Resistencia a productos 

químicos.

Rejilla de acero inoxidable 
304 incluida. Extraplano, 

altura de 3 cm.

Su escaso grosor combinado con 
nuestras mamparas de baja perfilería 
recrean ambientes diáfanos, ideales 
en espacios reducidos.

No incluye válvula.
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en tu baño pasan cosas...

...cosas como un plato acrílico en formato cuadrado, rectangular y angular
fabricado en metacrilato Lucite®, es la serie PORTA

Calidez y sensación agradable a 
la hora de tu ducha... es nuestro 
modelo PORTA

desde

Plato ducha PORTA
Plato de ducha acrílico con relieve

119€
Platos de 70x90 cm hasta 80x180 cm.
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90x70 cm
119€

80x80 cm
145€

80x80 cm
145€

110x70 cm
149,50€

140x70 cm
177,50€

120x80 cm
177,50€

70x160 cm
219,75€

160x80 cm
229€

100x70 cm
139,50€

90x90 cm
157,50€

90x90 cm
157,50€

120x70 cm
157,50€

140x75 cm
193,50€

140x80 cm
189€

70x170 cm
237,50€

170x80 cm
249€

100x75 cm
144,50€

120x75 cm
169,75€

150x70 cm
194,50€

150x80 cm
209€

180x80 cm
269€

100x80 cm
155€

blanco

blanco

Plato de ducha PORTA. Desde 119€. 
Fabricado en metacrilato Lucite® 100%, 
material que facilita su limpieza. Está 
disponible en medidas que van desde los 
90 cm hasta los 180 cm de largo por 70 cm 
hasta 90 cm de ancho, con un grosor de tan 
solo 5 cm. Incluye válvula de 90 para un mejor 
desagüe.

Al ser metacrilato, permite ser reparado en 
caso de arañazo superficial.

Plato PORTA (rectangular con relieve)

Plato PORTA (cuadrado con relieve)

Plato PORTA (angular con relieve)

blanco

productos en
STOCK

platos de ducha
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en tu baño pasan cosas...

...como otra novedad, el plato VIDA
un plato de gres extraplano a un precio muy económico.

desde

Plato ducha VIDA
Plato de ducha de gres

99€
Platos desde 70 cm hasta 140 cm.
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70x90 cm
109€

70x100 cm
159€

70x120 cm
189€

70x140 cm
219€

80x80 cm
99€

Plato VIDA

rectangular cuadrado

Su escaso grosor combinado con 
nuestras mamparas de baja perfilería 
recrean ambientes diáfanos, ideales 
en espacios reducidos.

Plato extraplano de 4,5 / 5 cm,
ideal para reemplazar la bañera por el plato.

Plato de ducha VIDA. Desde 99€. 
Los platos de gres cerámico se fabrican 
con arcillas y son característicos por 
su resistencia a los productos químicos 
(productos de limpieza). Su color no se ve 
alterado por el uso de estos productos.
No incluye válvula.

Fabricado en gres, resistente al rayado
y a los productos de limpieza

productos en
STOCK

platos de ducha
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Mampara SENSAI II. 
Ancho 90x72 cm. Altura 185 cm. Perfil de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm. Un fijo más una puerta corredera dispuestos en uno de 
los ángulos del plato, ya sea cuadrado o rectangular. Las puertas son abatibles para facilitar la limpieza. Los cristales de la versión serigrafiada se 
hornean una vez pintados lo que hace que la serigrafía sea muy resistente y no se ensucie. Reversible.

Disponible también en versión serigrafiada desde 219€.

...como la mampara SENSAI II,
una mampara clásica y sencilla para aquellos que buscan simplicidad

Estante COOPER
para conjunto ducha

29€

mampara SENSAI II
Transparente

productos en
STOCK

desde

199€
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mamparas de bañera

Cristal de 6 mm en versión 
transparente o serigrafiado.

desde

Mampara VIVA
Transparente o serigrafiada

Anchos de 85 a 100 cm

Mampara VIVA. Desde 149€.
Altura de la mampara 150 cm. Hoja de bañera abatible 180º. Perfil de aluminio de 4 cm. A 

escoger entre cristal transparente o serigrafiado y disponible en dos medidas de ancho de 85 
cm o de 100 cm. Cristal templado de seguridad de 6 mm de grosor y sistema de levantamiento 

del perfil para superar el reborde de la bañera. Versión serigrafiada desde 164,50€.

...como nuestra hoja de bañera VIVA
en versión transparente o serigrafiada.

149€

Una solución práctica si 
utilizas tu bañera cuando 
hay pequeños en casa, ideal 
para aclararles el jabón :)
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...como la hoja de bañera abatible 360º
cristal transparente con esquina curva MILANO.

Una solución práctica si 
utilizas tu bañera cuando 
hay pequeños en casa, ideal 
para aclararles el jabón :)

Detalle del perfil de unión 
de los cristales abatibles 

de la mampara.

Mampara VIVA
Transparente o serigrafiada

Anchos de 85 a 100 cm

Mampara MILANO. 279€.
Altura de mampara 135 cm. Hoja de bañera con cristal templado de seguridad de 6 mm, 
disponible en acabado de perfiles aluminio brillante o blanco. Dos hojas de 60 cm, una abatible 
180º y otra abatible 360º. Reversible.

279€

productos en
STOCK
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...nuestra hoja de bañera con esquina curva SION
también en versión transparente o serigrafiada.

Mampara SION. desde 99,50€.
Altura de mampara 140 cm. Versión transparente. Para un mejor acceso la hoja es 

abatible 180º y tiene una amplitud de 75 cm. Cristal templado de seguridad de 5 mm. 
Disponible versión serigrafiada (versión izquierda/derecha) por 109€.Perfil de aluminio brillo.

desde

Mampara SION
Transparente (reversible)

Ancho 75 cm

Una solución práctica si 
utilizas tu bañera cuando 
hay pequeños en casa, ideal 
para aclararles el jabón :)

99,50€
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499€
Conjunto ducha SENNA
Termostático y telescópico

Flexo PVC plateado, rociador anticalcáreo de 20 cm y 
teleducha anticalcárea. Botón de seguridad a 38ºC y deri-
vador integrado en el grifo. Dispone de caño de llenado 
de bañera. Regulable en altura. Baño-ducha.

...como disfrutar de una ducha, con nuestros
EQUIPOS DE DUCHA TERMOSTÁTICOS
Agua caliente, pero que no quema...

productos en
STOCK
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Disfruta de la lluvia en 
casa con este rociador 
de 30 cm de diámetro.

399€ 449€ 269€
Conjunto ducha SENNA+
Termostático y telescópico

2 Conjunto ducha EMO+
Termostático

Conjunto ducha SENNA
Termostático

Rociador anticalcáreo de 20 cm y teleducha anticalcáreo. 
Botón de seguridad a 38ºC y derivador integrado en el 
grifo que facilita la limpieza. Altura fija.
Disponible versión para baño por 449€.

Flexo PVC plateado, rociador extraplano anticalcáreo de 
30 cm. Teleducha de tres posiciones. Botón de seguridad 
de 38ºC y derivador integrado en grifo. Regulable en 
altura.

Flexo PVC plateado, rociador extraplano anticalcáreo de 
36x24 cm. Teleducha de tres posiciones. Tuberías de 
latón cromado. Botón de seguridad de 38ºC y derivador 
integrado en grifo. Regulable en altura.

Griferías termostáticas
Controla la temperatura y ahorra agua

Nuestras griferías termostáticas disponen de un pulsador de control de temperatura fija (38º) que evita 
quemaduras. También te permiten ahorrar agua gracias a nuestro sistema ECO-STOP, un pulsador que 

limita el caudal de salida de agua al 50%, sin perder presión.

conjuntos de ducha
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...cosas cada día. Duchas cada día...
EQUIPOS DE DUCHA MONOMANDO
Cada día.

155,95€ 279€ 299€
Conjunto ducha SENTA
Monomando y telescópico

Conjunto ducha ZIRANO
Monomando y telescópico

Conjunto ducha ACERO
Monomando y telescópico

Rociador anticalcáreo de 20 cm. Flexo, ducha de dos po-
siciones y soporte teleducha deslizante incorporado en la 
barra. Regulable en altura. Fabricado en latón cromado.

Equipado con soporte para teleducha y regulable en altu-
ra. Rociador anticalcáreo de 20 cm de diámetro. Ducha 
anticalcárea de 1 posición. Regulable en altura. Tubos de 
latón cromado brillo.

Fabricado en acero INOX-304 con rociador de acero 
inoxidable antical así como ducha y flexo en acero inoxi-
dable. Acabado en mate.

productos en
STOCK
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conjuntos de ducha

389€ 279€ 189€
Conjunto ducha NOX
Monomando

Conjunto ducha DATO
Monomando

Conjunto ducha FORO
Monomando y telescópico

Fabricado en acero INOX-304. Conjunto de ducha mo-
nomando equipado con ducha, flexo y rociador antical. 
Dispone de repisa portaobjetos y toallero inox.

Disponible a partir del 15 de junio. Conjunto de ducha 
monomando equipada con flexo, teleducha y rociador 
de acero inox. 304 de 30 x 20 cm. Tubos de acero 
cromados. regulables en altura. Derivador incluído en el 
cuerpo del grifo.

Conjunto de ducha monomando equipado con flexo, 
teleducha de 3 posiciones y rociador anticalcáreo de ABS 
de 25 pulgadas. Tubos de acero cromados. 304 regula-
ble en altura. Derivador incluído en el cuerpo de grifo.
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164,50€
Grifo ducha EMO
Termostático

EcoStop, botón seguridad a 38ºC
y limitador de caudal. 

225€
Grifo baño/ducha EMO
Termostático

EcoStop, botón seguridad a 38ºC
y limitador de caudal. 

89,50€
Grifo ducha SENNA
Termostática

EcoStop, botón seguridad a 38ºC
y limitador de caudal. 

119€
Grifo baño/ducha SENNA
Termostático

EcoStop, botón seguridad a 38ºC
y limitador de caudal. 
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grifería de baño

21,99€
Conjunto ducha FARA
Barra de 60 cm

Ducha de 3 posiciones

49,50€
Conjunto ducha SIM
Barra de 70 cm

Ducha de 3 posiciones

59€
Conjunto ducha MIR
Barra de 70 cm

Ducha de 2 posiciones

99,50€ 119€
Conjunto ducha NET
Barra de 95 cm

Conjunto ducha PURE
Barra de 102 cm

Se adapta a cualquier grifo. Se adapta a cualquier grifo.

Unos pivotes 
se alzan y 
destapan de cal 
los agujeros.

Rociador y ducha
con AutoClean®

89€
Conjunto ducha CLEAN
Barra de 92 cm

Se adapta a cualquier grifo. Latón cromado. Soporte para 
ducha regulable en altura. 

Acero INOX brillo. Soporte 
para ducha regulable en altura.

39,95€
Barra ducha JOS
Barra de 70 cm

19,75€
Barra ducha SOD
Barra de 70 cm

productos en
STOCK
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...personaliza tu ducha con nuestras
TELEDUCHAS, BRAZOS y ROCIADORES.

Con luz LED 
que cambia 
de color 
según la 
temperatura 
del agua.

19,95€9€8,75€8,75€
Teleducha COLORS
Ducha de una posición

Teleducha CLEAN
Ducha de 4 posiciones

Teleducha LOG
Ducha de 5 posiciones

Teleducha LOG
Ducha de 5 posiciones

Botón 
ON-OFF 
para abrir 
o cerrar el 
agua.

13,50€
Teleducha PALM
Ducha de 5 posiciones

14,25€
Teleducha HOW
Ducha de 2 posiciones

12,75€
Teleducha STIL
Ducha de 3 posiciones

11,75€
Teleducha MATCH
Ducha de 3 posiciones

7,95€
Teleducha POP
Ducha de 3 posiciones

4,99€
Teleducha ECO
Ducha de una posición

Teleducha con 
AutoClean®

No requiere pilas ni 
electricidad.

Mango negro.Mango blanco. Unos pivotes se alzan y 
limpian de cal los agujeros.
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Diseño ultraslim, la verdad 
es que es muy elegante.

griferías especiales

De latón cromado. Se adap-
ta a todos los rociadores.

De latón cromado. Se adap-
ta a todos los rociadores.

De latón cromado. Se adap-
ta a todos los rociadores.

De latón cromado. Se adap-
ta a todos los rociadores.

Fabricado en acero INOX 
304 mate.

Dispone de rótula orientable. 
Se adapta a todos los brazos.
Anticalcáreo.

Dispone de rótula orientable. 
Se adapta a todos los brazos. 
Anticalcáreo.

Dispone de rótula orientable. 
Se adapta a todos los brazos. 
Anticalcáreo.

Presionando el botón frontal 
se elevan unos pivotes que 
limpian los agujeros.

Incorpora 4 ganchos para 
colgarlo. También incluidos 
los tacos metálicos y el flexo 
de acero.

Dispone de rótula orientable. 
Se adapta a todos los brazos.
Anticalcáreo.

Nódulos de silicona antical-
cárea. Se adapta a todos los 
brazos de techo.

39,75€ 29€
Brazo NEAR
Para pared 40 cm

Brazo ACERO
Para pared 42 cm

38€
Brazo CITY
Para techo 25,5 cm

32,50€
Brazo NEAR
Para techo 33,5 cm

59€
Brazo CITY
Para pared 40 cm

Rociador SQUARE
ABS 20x20 cm

44,75€
Rociador CITY
Latón cromado 20x20 cm

99€
Rociador RIMBO
Acero inoxidable 40x40 cm

189€ 99€
Rociador RIMBO
Acero inoxidable 30x30 cm

89€
Rociador RIMBO
Acero inoxidable Ø 30 cm

119€
Rociador BOB
Latón cromado Ø 23 cm

Rociador CIRCLE
ABS Ø 22 cm

Rociador CLEAN
ABS cromado Ø 22 cm

ROOF empotrado a techo
Acero inoxidable 30x30 cm

Rociador ACERO
Acero inoxidable Ø 25 cm

19,95€ 19€ 189€69€
Rociador con 
AutoClean®

productos en
STOCK
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¿Un SPA en tu baño?
Descubre que es más sencillo de lo que piensas...

Elige un rociador con brazo para colocar en el techo o en la pared.
Instala tantos jets empotrables como desees.
Los jets Disponen de múltiples salidas de agua en forma de espray.
Sus chorros de agua realizan masajes tipo cervical, dorsal y lumbar. 

Para completar la ducha, incorpora un teleducha a tu gusto.
Completa el conjunto con una grifería; encontrarás varios modelos, empotrados o a pared.
Recuerda que puedes elegir entre una grifería termostática o una monomando.
Por último, relájate y disfruta...

productos en
STOCK
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sistemas de ducha

2 Grifo MONDO
Monomando 82,50€

2 Grifo STILO
Monomando 99€

2 Grifo ZACK
Monomando 97,50€

Grifo STILO
Monomando 149€

Grifo SENNA
Termostática 299€

2 Grifo ACERO
Monomando 115€

Grifo SENNA
Termostática 279€

Grifo SENTA
Monomando 78,50€

2 Grifo ZACK
Monomando 179€

2 Grifo O2
Monomando 117,50€

2 Grifo ZIRANO
Monomando 99€

2 Grifo MONDO
Monomando 164,50€

Grifo SENNA
Termostática 299€

Grifo SENNA
Termostática 329€

2 Rociador RIMBO
30x30 cm 99€

2 Rociador RIMBO
40x40 cm 189€

2 Rociador CITY
20x20 cm 99€

2 Rociador SQUARE
20x20 cm 44,75€

2 Rociador CIRCLE
22 cm Ø 19,95€

2 Rociador BOB
23 cm Ø 119€

2 Rociador RIMBO
30 cm Ø 89€

2 Rociador CLEAN
22 cm Ø 19€

2 Rociador ACERO
25 cm Ø 69€

2 Rociador ROOF
30x30 cm 189€

Brazo NEAR
Pared 40 cm 39,75€

Brazo NEAR
Techo 33,5 cm 32,50€

Brazo CITY
Pared 40 cm 59€

Brazo CITY
Techo 25,5 cm 38€

Brazo ACERO
Pared 42 cm 29€

Jet CILINDRICO
Empotrable 26,50€

Jet CUADRADO
Empotrable 27,50€

Una salida y una vía 
de agua

Ejemplo de 
instalación con una 
vía de agua para una 
salida de agua.

Tres salidas y tres 
vías de agua

Ejemplo de 
instalación con tres 
vías de agua para 
tres salidas de agua.

Dos salidas y dos vías de agua

Ejemplo de instalación con dos vías de 
agua para dos salidas de agua.

GRIFERÍAS DE 1 VÍA DE AGUA

GRIFERÍAS DE 2 VÍAS DE AGUA

GRIFERÍAS DE 3 VÍAS DE AGUA

BRAZOS JETS

ROCIADORES
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Detalle de los jets de ABS 
cromado orientables. 
Teleducha de 1 posición.

...como nuestras COLUMNAS DE HIDROMASAJE
para esos momentos especiales que son solo para ti.

Columna hidromasaje WHITE
2 jets ABS cromado orientables

229€
Fabricada en ABS blanco brillo. Grifería 
monomando. Rociador con módulos de 
silicona antical. Soporte teleducha en el 
lateral derecho. Colocación frontal.
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columnas de hidromasaje

289€
Columna hidromasaje PEN
3 jets grandes orientables anticalcáreos

Fabricado en cristal con cuerpo de ABS. 
Incluye grifo monomando. Soporte para 
teleducha en el lateral derecho (colocación 
frontal).

199€349€
Columna hidromasaje LO
3 jets grandes orientables anticalcáreos

Columna hidromasaje KIMBA
6 jets orientables anticalcáreos

Fabricado en acero inox. Monomando. Rociador de 
16x8 cm, efecto lluvia y anticalcáreo. Indicador de 
temperatura del agua. Colocación frontal y esquina. 

Puedes 
utilizar 
todas las 
salidas 
de agua 
a la vez.

299€249€ 339€
Columna hidromasaje FLOW
3 jets gran tamaño orientables

Columna hidromasaje WHITE II
Microjets antical

Columna hidromasaje LOUNGE
Microjets antical

Fabricada en acero INOX.Monomando. 
Rociador INOX antical. Soporte del teleducha a 
pared. Colocación frontal.

Fabricada en ABS satinado. Monomando. 
Rociador de ABS cromado de 20cm de diámetro. 
Soporte para teleducha en el lateral derecho. 
Colocación frontal.

Fabricada en ABS blanco con costados negros. 
Monomando. Incorpora función cascada. Soporte 
teleducha en el lateral derecho. Colocación frontal.

Fabricada en ABS blanco con costados negros. 
Monomando. Incorpora función cascada. Soporte 
teleducha en el lateral derecho. Colocación frontal.

productos en
STOCK


