
REFORMA y CONSTRUCCIÓN

Sólo hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2017

(Unidades lim
itadas)

Pack
Nivelación

Bases de 1mm
(300ud.)

Cuñas (100ud.)

El kit incluye: 100 bases + 100 cuñas + 1 tenaza

Características y mejoras:
1. Base: más espesor del material que mejora
la zona de la rotura obteniendo rotura limpia.

2. Cuña: mayor tamaño de las hendiduras
que aumenta el número de usos.

Ref. G PACK009

- Kit iniciación Ref. G GMMNI001 34’90€ / ud.
- Bases 1mm Ref. G GMMNI002 17’45€ / 300 ud.
- Cuñas Ref. G GMMNI008 7’45€ / 100 ud.

Compuesto por:

3x2119,60€

¡Compra 3 packs y paga sólo 2!

+



Taladro combi 18V
DCD985L2-QW

Taladro atornillador
DCD710S2

oferta oferta

Ref. G DEWAL001 Ref. G DEWAL002

ud.365€ 130€
465€ 190€

ÚLTIMAS 
UNIDADES

ud.

ÚLTIMAS 
UNIDADES

Cortadora cerámica
TX-900 de Rubi

oferta

387€ ud.

Robusta y precisa con sistema 
de medición angular para el 
corte diagonal. Gran potencia 
de corte.

Grupo electrógeno
Energen 300
de Ayerbe

oferta

353€ ud.

2500W. Chasis muy robusto
y fácil de transportar.

Ref. 5431000

Martillo perforador
DH26PB

oferta

185€
ud.

3,2J. Uso continuo en trabajos 
duros. 830W.

Ref. G. HIMAP009

Polipasto P200
de Camac

oferta

670€ ud.

Motor 0,85 cv. Elevación
200 kg. Longitud cable 30 m.
Incluye soporte y bridas. Inverter COTT-175 

SE de Solter

oferta

229€
ud.

160 A de potencia. Es capaz
de soldar electrodos de hasta 
3,25 mm. Válido para generador.
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Apoyo Europ 1000
de Lizabar

oferta

10%

Desniveles en base hasta
1,5%. Drenaje entre
losas de 4mm. Altura
mínima 65 mm.

Andamio
RS Tower 34

de Altrex

oferta

575€
desde

Andamio estrecho 
que pasa a tra-

vés de cualquier 
puerta, plegable 
y modular. Posi-

bilidad de llegar a 
7,8 m. Plataforma 

de 1,65 m.

ud.

Claraboya
Telescópica de 
Plásticos Matilla

oferta

279€
ud.

80x80 cm. Para acceso a 
cubierta. Fácil apertura me-
diante sencillo cerrojo.

Armazón para puerta
corredera

oferta

600x2020x105 mm.
Sólida estructura de acero zincado,
deslizamiento silencioso, rodamientos 
de teflón que garantizan un peso
máximo de 80 kg, incorpora freno que 
hace de límite al cerrarse la puerta.

ud.

Ref. G DCORR002

115€

Ventana Lucera
de Velux 45x55

oferta

80€
ud.

Doble acristalamiento, marco 
de madera y hoja de alumi-
nio. La manilla permite dos 
posiciones para ventilación. 
2 años de garantía.

Ref. G VELUX001

Tubo solar Velux

oferta

265€
desde

Para llevar la luz natural 
dentro de la vivienda

sin ventanas.
Incluye tubo de 1,7 m.

Y difusor marco.

Ventana giratoria 
manual de Velux

oferta

236€
desde

Barra de maniobra colocada enla 
paret superior. Apertura giratoria. 

Consultar medidas disponibles

Regulable

Dto. ud.
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Forjado sanitario

oferta

50x75 cm. H25.
Encofrado para espacios 

estrechos.

Disponible en varias alturas

/m2

oferta

Ladrillo
refractario terra

220x110x30 mm

Ref. G RELAD002

ud.

Asfalto en frío

oferta

Aglomerado asfáltico para 
la reparación de baches y 

pequeños agujeros.

Ref. G BOASF001

bote 25 kg

oferta

Asfalgam APP-15
4 kg FV 

rollo 1x10m

/m2

oferta

Asfalgam SBS
mineral roja

4 kg FV

/m2

Ref. G TEXTA004

oferta

Asfalgam
aditivada 3 kg FV

/m2

Ref. G TEXTA006

rollo 1x13m

rollo 1x10m

Lámina autoprotegida
de betun elastomérico

SBS y armadura FV con
acabado mineral.

Lámina no autoprotegida
de betun aditivado

con polímeros APP y
armadura de FV.

oferta

Asfalgam SBS
4 kg FV 
Lámina no autoprotegida
de betun elasomérico SBS
y armadura de FV de
alto gramaje.

rollo 1x10m

/m2

Ref. G TEXTA001

Tela asfáltica de betún
plastomérico de 4 kg.

Ref. G TEXTA003

Aislante
Fonodan BJ

oferta

Aislamiento acústico especial 
para bajantes.

AutoadhesivoRef. G DANAC002

rollo 10x0,42 m

oferta

Firerock
panel 1000x600x30 mm

Panel rígido de lana de roca
revestido. Con aluminio.

Ref. G FIRER003

Especial chimeneas
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Resistente hasta 900 ºC

14€

2,90€ 3,75€

2,25€ 3,95€

56€

8,50€
14,55€

0,47€



oferta

Espuma Pu
Tejas Pistola rojo

cartucho 750 ml

Proporciona una adherencia 
fuerte y duradera a la mayoría 
de los materiales de construc-
ción. Trabajo fácil y rápido.

Ref. G ESPUG002

4,45€

oferta

Espuma Pu
Multiusos Pistola

cartucho 750 ml

Para aislar puertas y ventanas, 
relleno y sellado de huecos y 
pasantes en construcción. Alto 
aislamiento térmico y acústico.

Ref. G ESPUG004

3,55€

Para uso general

oferta

Anclaje químico 
P300
Solución económica para 
anclajes en mampostería. 
Ladrillo perforado
verticalmente.

cartucho 300 ml

Ref. G TACOP001

5,75€

Glatex emulsión 
adhesiva

oferta

Mortero para solados,
alicatados y reperfilados.

Ref. G QUIMI003

23€
garrafa 5 kg

Elevada impermeabilidad

oferta

Gtop resina
de unión

Ideal como capa de adherencia 
para realizar enlucidos y 

enfoscados.

Ref. G QUIMI001

garrafa 5 kg19,95€

Buena cohesión

Impermeabilizante
antigoteras acrílico

oferta

13,95€

Revestimiento para la imper-
meabilización de cubiertas que 

permite transito esporádico.
(Color blanco y rojo teja).

Ref. G PINTI001

bote 4 l

Gfill fibra gris

oferta

Impermeabilizante de revesti-
miento elástico con fibras.

Ref. G QUIMI008

54€
cubo 20 kg

cubo 20 kg/rojo54€

Ref. G QUIMI006

Baja expansión
Ladrillo, bloque y hormigón
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Carril fluorescente
LS200 T5 830

oferta

595 mm. 14 W.

Ref. G SYFLU003

12,55€

Start Waterproof

oferta

66,5x8,6x6 cm. 1/18W.
Protección IP65. Difusor policarbo-
natado IK08 y estabilizador UV.
Estanco ideal garajes, talleres
y naves.

Ref. G SYFLU004

Clips acero inoxidable

ud.22,75€

ud.

oferta

ACO Acomini 100
sumidero Ø40 mm

Ideal en zonas de baja altura. Ajustable
en altura. Sifón extraíble de fácil limpieza

10x10 cm. Rejilla acero inox. aisi 304.

Ref. G ACOSU001

15,75€

oferta

Tubo corrugado
rollo

25 m negro Ø16 mm.
Para pasar y proteger cables 

eléctricos. Disponible también 
Ø20 mm,  Ø25 mm, Ø32 mm, 

Ø40 mm y Ø50 mm.

Ref. G TUBOP001

Llave de gran 
apertura 8

oferta

Ref. G ROTHE004

ud.29€

Tijera cortatubos
de plástico

oferta

0-42 mm. Para tubos tipo
pvc, pex, pp, pb y mlp. De
aluminio, y gran robustez.

Corte limpio y rápido.

Ref. G ROTHE001

ud.39€

Set soplete +
multigas 300 rofire

oferta

Con diábolo de soporte
integrado. Válvula de precisión.

Ref. G ROTHE005

ud.39€

Cortatubos mini pro

oferta

6-22 mm. Diseño ergonómico 
con una superficie donde apo-
yar la mano durante el giro.

Ref. G SUPERG001

ud.11,95€Bomba de
comprobación TP25

oferta

El sistema de doble válvula per-
mite la autocomprobación de la 
bomba, y un ajuste de precisión 
de la presión.

Ref. G ROTHE002

ud.149€

5,75€



Estoc según almacén

1ª Calidad

LIQUIDACIÓN 
DE CERÁMICA
EN ESTOC DESDE 6,95€/m2 

oferta

Grifo ducha Senna

oferta

Termostática.
Fabricada en Europa según 
normativa EN1111. Sello
NF-ACS Francés

66,07€

Plato Hidra blanco

oferta

Plato de resina extraplano de 3 cm. 
100x70 cm blanco.
Antideslizante Clase 2.

156,20€

Monomando lavabo 
Andy

oferta

Cartucho C3, ECO 
(sistema de ahorro
de energía).

34,95€

Conjunto ducha Clean 

oferta

Sistema autoclean, unos pivotes 
se alzan y destapan de cal los 
agujeros.

54,95€

Fabricación nacional

Extraplano

Plato acrílico Porta

oferta

Acabado relieve. Válvula 
incluida. Disponible en varias 

medidas.

desde 82€

Mampara de ducha
Sensai II FR.DUC
95-100 cm

oferta

Frontal de ducha. Cristal de 
seguridad 6 mm. Disponible 
en varias medidas.

149,90€

Serigrafiada

Conjunto Matty 
80 cm a suelo

oferta

Mueble + lavabo de porcelana
+ espejo marco madera

80x90 cm.

199€

Cambrián

oferta

Grifo cocina Scot
Monomando

53,95€



GRATIS
NUEVA GUÍA

PROFESIONAL
en tu tienda 
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oferta

Lámina impermeable
Sublimer Dry

25€
rollo 1x5 m

Lámina de capa fina, que puede cubrir 
grietas y fisuras, compuesta por una capa 
de polietileno altamente resistente y un 
geotextil por ambos lados que garantiza 
la adherencia a la aplicación de recubri-
mientos cerámicos en superficies
horizontales y verticales.

Ref. G WLAMI001

Impermeabilización permanente de la ducha

Fijación directa del revestimiento con mortero cola

(5€       )/m2

SÓLO 34
UNIDADES

síguenos en:

NUESTROS SERVICIOS:

TRANSPORTEASESORAMIENTO 
PROFESIONAL

AYUDA EN
LA CARGA

RECOGIDA DE
ESCOMBROS

ESTOC

www.gamma.esPRECIOS VÁLIDOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. IVA NO INCLUIDO


