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Baños únicos...
¿mi baño?
Para
todos.
mi baño es GAMMA.

Baños únicos para todos.

Baños únicos para todos.

Únicos. Para todos. Así son nuestros baños; baños que quedan bien contigo y con
los tuyos. Da igual si eres más alto o más
bajo, si estás soltero o casado… ahora vas
a poder dejar de ver esos baños de diseño
en las revistas para verlos en tu propio
hogar cada mañana cuando te levantes o
cada noche cuando te acuestes.
Un baño debe ser hecho y pensado para
ti, para que estés cómodo en él, seas como
seas. De hecho, existe un baño para cada
persona, para ti también, aunque por el
momento, solo esté en tu mente. ¡Y también
para cada familia! Seáis los que seáis, tu
baño de diseño es posible en tu hogar. Sí,
de diseño y, sin olvidarlo por un instante,
funcional. Nos encanta el diseño, pero
somos conscientes que tiene que cumplir
con todas las necesidades de las personas
que pasan por él a diario, de todas y cada
una ellas.
Y es que somos unos fanáticos de las
últimas tendencias, pero lo que más nos
gusta es poder traértelas a ti, a tu hogar, a
tu baño. Es por eso que un nuevo concepto
de baño se abre paso para hacer ese espacio que solo TÚ tienes en mente. Ese baño
que TÚ quieres y que TÚ necesitas. Un
baño que será de diseño, pero por encima
de todo, será el tuyo, o el de los tuyos, pero
siempre será único.
Por eso, te traemos unas propuestas que
estamos seguros que te van a encantar.
Míralas con detenimiento, imagina como
quedarían en tu hogar y, sin olvidarlo, si
cumple con todos los requisitos que necesitas; distribución, almacenaje, colores,
materiales, espacios, circulación… ¡Todo!
Porque estamos seguros que seas como
seas, tenemos un baño único para ti.
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«... con diseños que se adaptan
a nuestras preferencias... CUIR».

Los espejos redondos son muy decorativos. El cinturón negro le da un aire vintage que combina muy bien la grifería y los accesorios negros.

NEW ESPEJOS | muebles de baño

Espejo CUIR |
2
Cuir Ø 60 cm
Ref.
TATES031B
EAN
8435233871790
Precio sin IVA
114,88€
Precio con IVA 139,00 €

Alto total.

101 cm
Espejo con marco de hierro
lacado negro mate.

Cinturón de piel artificial
negro.
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«... si quieres darle un toque a
tu baño, dáselo en NERO».

Los espejos redondos son muy decorativos. El color negro le aporta un aire industrial que combina muy bien la grifería y los accesorios negros.

NEW ESPEJOS | muebles de baño

Espejo NERO |
2
Nero Ø  80 cm
Ref.
TATES032B
EAN
8435233871806
Precio sin IVA
164,46€
Precio con IVA 199,00 €

Marco de 2 cm de grueso y 3,5 cm de fondo

Espejo con marco de hierro
lacado negro mate.
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«Tu reflejo es la belleza y
tu belleza la admiración...
OH (espejo)».

NEW ESPEJOS | muebles de baño

Espejo redondo | Serie OH
2
OH Ø 75 cm
Ref.
TATES030B
EAN
8435233899299
Precio sin IVA
49,38 €
Precio con IVA
59,75 €

Espejo redondo Ø 75 cm.
Espejo de 5 mm. de grosor
con canto viselado
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Los espejos retroiluminados son muy decorativos. Resaltan el color y la textura de la cerámica y dan
calidez al baño. Iluminan al usuario por el rebote de la luz, pero es aconsejable instalar un aplique de
refuerzo. El espejo permite clipar un aplique. El espejo incorpora luz posterior. La temperatura de
color de la luz son 5700K. Se acciona desde el interruptor de pared de su baño.

NEW ESPEJOS | muebles de baño

Espejos HALO |
2
Halo 60 x 70 cm
Ref.
HALOB060B
EAN
8435233862897
Precio sin IVA
164,88€
Precio con IVA 199,50€

Luz LED incorporada.
Lúmens: 820
Watios: 20
Temp. color: 5700º

Espejo retro-iluminado.

Marco pintado negro en
todo el perímetro
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NEW ESPEJOS | muebles de baño

Los espejos retroiluminados son muy decorativos. Resaltan el color y la textura de la cerámica y dan calidez al baño. Iluminan al usuario por el rebote de la
luz, pero es aconsejable instalar un aplique de refuerzo. El espejo permite clipar un aplique. El espejo incorpora luz posterior.
La temperatura de color de la luz son 5700K. Se acciona desde el interruptor de pared de su baño.

Espejos HALO |
2
Halo 70 x  80 cm
Ref.
HALOB070B
EAN
8435233862903
Precio sin IVA
221,90€
Precio con IVA 268,50€

Luz LED incorporada.
Lúmens: 945
Watios: 20
Temp. color: 5700º
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Espejo retro-iluminado.

Marco pintado negro en
todo el perímetro

NEW ESPEJOS | muebles de baño

Los espejos retroiluminados son muy decorativos. Resaltan el color y la textura de la cerámica y dan calidez al baño. Iluminan al usuario por el rebote de la
luz, pero es aconsejable instalar un aplique de refuerzo. El espejo permite clipar un aplique. El espejo incorpora luz posterior.
La temperatura de color de la luz son 5700K. Se acciona desde el interruptor de pared de su baño.

Espejos HALO |
2
Halo Ø  80 cm
Ref.
HALOB080B
EAN
8435233862910
Precio sin IVA
270,66€
Precio con IVA 327,50€

Luz LED incorporada.
Lúmens: 890
Watios: 20
Temp. color: 5700º

Espejo retro-iluminado.

Marco pintado negro en
todo el perímetro
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«... TEMPO II, tú decides el
color de la luz».

NEW APLIQUES | muebles de baño

Apliques led | Serie TEMPO II
2
Tempo II 30 cm
Ref.
APLIQ035B
EAN
8435233899992
Precio sin IVA
48,35€
Precio con IVA
58,50€

Características
técnicas
serie TEMPO II

2
Tempo II 50 cm
Ref.
APLIQ036B
EAN
8435233848181
Precio sin IVA
73,14 €
Precio con IVA
88,50€

Argumentos:

Nota:

Las ventajas de los apliques que utilizan la luz
LED son un muy bajo consumo energético,
un encendido inmediato, una gran durabilidad
(100.000 horas), una gran resistencia a los
golpes y además una nula emisión de calor ni
de rayos UV.

Todos incorporan la sujeción multi-enganche que permite cliparlos al espejo o bien
atornillarlos a una superfície plana. La rectancias hay que colocarlas en la parte posterior
del espejo.

Todos los apliques son conformes a la normativa CE y cumplen la IP-44.

El aplique TEMPO permite escoger entre tres tipos luz : cálida ( 3000K ), neutra ( 4000K ) y fría ( 5700k).
Se acciona mediante el interruptor de su baño, no requiere mando a distancia.
Pulse una vez para el primer tipo de luz. Apáguelo y vuélvalo a encender y pasará al siguiente tipo de
luz. Para fijarlo en una posición, solo tiene que dejarlo cerrado mas de 2 minutos.
Material: Aluminio y metracrilato
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«... Las nuevas generaciones
vienen pisando fuerte.
Los sanitarios COMPO suspendido lo confirman».

Sistema RIMLESS
A diferencia de los inodoros convencionales, el agua no sale de múltiples agujeros hechos en la brida, sino que sale de un
solo orificio trasero. Este sistema evita los rincones difíciles de limpiar siendo más higiénico y evita los recodos susceptibles de alojar bacterias.

NEW serie suspendida COMPO | sanitarios

2

Inodoro suspendido

2

Bidé suspendido

Inodoro con tapa
Ref.
COMPO050B
EAN
8435233899190
Precio sin IVA
197,52 €
Precio con IVA
239,00 €

Bidé
Ref.
COMPO060B
EAN
8435233899206
Precio sin IVA
139,67 €
Precio con IVA
169,00 €

Estructura inodoro suspendido recomendada:
Kit 38775001 (GROHE026)
Kit 38750001 (GROHE750)
*Los kits incluyen:
Rapid SL cisterna dual 3 / 6 l. 1,13 m.
Soporte pared.
Amortiguador ruido.
Pulsador doble descarga.
Estructuras no incluidas en el precio.

Tabique autoportante recomendado
ref. 38581001 de GROHE.
Para paredes resistentes se puede
colocar el modelo 38597001.
Estructuras no incluidas en el precio.

Esquema

Esquema

360
515

160
X 58

320

35
X 28

100

135

350

320

X100

285

405

360
180

520

X15

515
460

Características
técnicas
serie COMPO

Montaje:

Argumentos:

El inodoro, bidé y
tapas vienen con los
anclajes incluidos.
(No incluyen la estructura de pared)

Rimless; facilita
la limpieza.

2

Tapa envolvente cierre amortiguado

Ref.
COMPO025B
EAN
8435233859354
Precio sin IVA
40,50 €
Precio con IVA
49,10 €
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«... ERIO, y sus formas redondas
se integran a la perfección en mi baño».

Sistema RIMLESS
A diferencia de los inodoros convencionales, el agua no sale de múltiples agujeros hechos en la brida, sino que sale de un
solo orificio trasero. Este sistema evita los rincones difíciles de limpiar siendo más higiénico y evita los recodos susceptibles de alojar bacterias.

NEW serie ERIO | sanitarios

2

Inodoro

2

Cisterna con mecanismo alim. inferior
Ref.
ERIOB010B
EAN
8435233899152
Precio sin IVA
73,55 €
Precio con IVA
89,00 €

Bidé

Bidé
Ref.
ERIOB030B
EAN
8435233899176
Precio sin IVA
139,26€
Precio con IVA
168,50€

Taza carenada Rimless con tapa
Ref.
ERIOB020B
EAN
8435233899169
Precio sin IVA
219,83€
Precio con IVA
266,00 €

Esquema:

Esquema:
360

360

X 42

X 35

145

545

640
445

X70

X 45

140
42

entrada
de agua

derecha
X100

180

410
X12

185

520

Características
técnicas
serie ERIO

410

425

X100

740

835

295

Montaje:

Detalles:

Argumentos:

La cisterna tiene
dos agujeros para la
entrada de agua, a la
derecha e izquierda.
El mecanismo viene
montado a la derecha.

El inodoro ERIO es
dual; para salidas
a pared o a suelo.
Incluye el codo para
conectarlo a suelo.

Pulsador cuadrado del
sanitario ERIO.
El interior del sanitario
esta tratado con la
tecnología "nano
Glaze" que cierra los
poros evitando que la
suciedad y las bacterias
se adhieran.
Carenado a pared
64 cm.

Mecanismo preinstalado de doble descarga
para un mayor ahorro
de agua 3 / 4,5 L.

2

Tapa fina cierre amortiguado

Ref.
ERIOB040B
EAN
8435233899183
Precio sin IVA
40,58€
Precio con IVA
49,10 €

Alimentación cisterna:
Inferior
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«... MENTO II, y sus formas redondas
se integran a la perfección en mi baño».

Serie MENTO II
MENTO II
ahora mas bonito, mas económico y COMPACTO ( solo 61 largo).

NEW serie MENTO II | sanitarios

Inodoro

Bidé

Cisterna alimentación lateral superior
(ambos lados)
Ref.
MENTO021B
EAN
8435233853666
Precio sin IVA
41,74€
Precio con IVA
50,50€

Lavabo con pedestal

Bidé
Ref.
MENTO040B
EAN
8435233832562
Precio sin IVA
59,16 €
Precio con IVA
71,58€

Lavabo
Ref.
MENTO050B
EAN
8435233832579
Precio sin IVA
37,88€
Precio con IVA
45,84 €

Anclajes incluidos.

Pedestal
Ref.
MENTO060B
EAN
8435233853550
Precio sin IVA
25,11 €
Precio con IVA
30,39 €

Cisterna alimentación inferior
Ref.
MENTO020B
EAN
8435233853659
Precio sin IVA
41,74€
Precio con IVA
50,50€
Taza con tapa cierre amortiguado
(salida vertical)
Ref.
MENTO010B
EAN
8435233853611
Precio sin IVA
102,89€
Precio con IVA
124,50 €
Taza con tapa cierre amortiguado,
(salida horizontal)
Ref.
MENTO030B
EAN
8435233832531
Precio sin IVA
102,89€
Precio con IVA
124,50€

Esquema:

800

60

185

102X

220

66

Al. inferior
entrada
de agua
izquierda

385
368

63
0X

145

22

Esquema:

Al. lateral
entrada
de agua
ambos lados

0X

404

22

408

415
610
613

150

225

76X
102X

Características
técnicas
serie MENTO II

345
Montaje:

Detalles:

Argumentos:

El WC y el bidé vienen con los anclajes incluidos.
El lavabo fabricado en porcelana
incluye los tornillos para fijarlo
a la pared.

Disponibles tazas
salida a suelo o pared
y cisternas de alimentación lateral e inferior.

Diseño de formas
suaves y redondeadas,
sin rincones y de fácil
limpieza.

Mecanismo preinstalado de doble
descarga para un mayor ahorro
de agua 2,3 / 4,5 L.

Tapa cierre amortiguada
Ref.
MENTO012B
EAN
8435233899336
Precio sin IVA
32,64 €
Precio con IVA
39,5 €

COMPACTO :
solo 61 cm de largo
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«... los detalles marcan la diferencia:
WALK IN viene con perfiles en blanco, negro o cromo».

NEW serie WALK IN | mamparas

Mampara transparente 80 cm
Acabado blanco
Ref.
WALKI122
EAN
8435233899381
Precio sin IVA
221,49 €
Precio con IVA
268,00 €
Acabado negro
Ref.
WALKI121
EAN
8435233899374
Precio sin IVA
221,49 €
Precio con IVA
268,00 €
Acabado cromo
Ref.
WALKI120
EAN
8435233899367
Precio sin IVA
196,69 €
Precio con IVA
238,00 €

Acabados Perfilería
Blanco

Características
técnicas
serie WALK IN
Altura de 190 cm
Cristal templado de
6 mm y tratado con
Easy Clean.

Negro

Cromo

Observación:

Nota importante:

Esquemas:

Separador fijo para
ducha.

La barra estabilizadora
incorpora un gancho
colgador en el extremo
exterior del cristal y del
mismo acabado que
la perfileria.

Posición izda.

Instalación con
barra estabilizadora
de 100 cm recortable.

Posición dcha.

Reversible.
80 cm

80 cm
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«... y para cuando necesito un poco más,
nueva mampara WALK IN + extensión».

NEW serie WALK IN | mamparas

Mampara transparente 80 + 35 cm más bisagras
Acabado cromo
Ref.
WALKI150
EAN
8435233899398
Precio sin IVA
357,02€
Precio con IVA
432,00 €
Acabado negro
Ref.
WALKI151
EAN
8435233899404
Precio sin IVA
381,82 €
Precio con IVA
462,00€
Acabado blanco
Ref.
WALKI152
EAN
8435233899411
Precio sin IVA
381,82 €
Precio con IVA
462,00 €

Acabados Perfilería
Blanco

Características
técnicas
serie WALK IN
Altura de 190 cm
Cristal temptado de
6 mm y tratado con
Easy Clean.
Reversible.

Negro

Observación:
Separador fijo con panel abatible de 35 cm
de 180º.
Instalación con
barra estabilizadora
de 100 cm recortable.

Cromo

Nota importante:

Esquemas:

La barra estabilizadora
incorpora un gancho
colgador en el extremo
exterior del cristal y
mismo acabado que
la perfileria.

Posición izda.

Las bisagras del
panel abatible se
sumministran con el
mismo acabado que
la perfileria.

Posición dcha.

35 cm
80 cm

180º

180º

35 cm
80 cm
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«... ACERO inox
pureza y sobriedad».

Producto ECO

Disponible a pa
rtir
de Abril

NEW serie ACERO | griferías

2

Lavabo ECO

2

Lavabo caño alto ECO

2

Bide ECO

Ref.
ACERO0011B
EAN
8435233838847
Precio sin IVA
65,70 €
Precio con IVA
79,50 €

Ref.
ACERO012B
EAN
8435233843421
Precio sin IVA
76,45 €
Precio con IVA
92,50 €

Ref.
ACERO310B
EAN
8435233899428
Precio sin IVA
68,39 €
Precio con IVA
82,75 €

Altura: 16,2 cm

Altura: 29,5 cm - Caño: 15,5 cm

Altura: 13,15 cm - Rótula orientable.

2

Acero II ECO

Ref.
ACERO044B
EAN
8435233899961
Precio sin IVA
218,60 €
Precio con IVA
264,50 €
Altura regulable entre: 104 y 137
Flexo de acero inoxidable, teleducha
de 3 posiciones y soporte regulable en altura.
Rociador acero inox. extraplano de Ø 20 cm
Cartucho monomando progresivo.

Características
técnicas

Fabricación:

Argumentos:

Nota:

serie ACERO

Serie fabricada en acero inoxidable

Los grifos de acero inox no tienen
ninguna capa de superficial, lo que
les otorga una mayor vida útil.

El cartucho monomando progresivo
funciona como un cartucho normal
pero tiene la estética de uno
termostático.

INOX304 sin ninguna capa de
cromo aplicada en superficie,
respetuosa con tu salud y con
el medio ambiente.

Tampoco contienen plomo, nocivo
para la salud, ni cromo dañino para
el medio ambiente.

El mando de la izquierda es el
derivador, para escoger la salida
deseada. A la vez permite regular
el caudal.
El mando de la derecha regula la
temperatura.
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«... ACERO inox
griferías de cocina para el día a día».

Producto ECO

NEW serie ACERO | griferías

2

Grifo cocina ECO

2

Grifo cocina ECO

Ref.
ACERO320B
EAN
8435233899312
Precio sin IVA
123,55 €
Precio con IVA
149,50 €

Ref.
ACERO330B
EAN
8435233899329
Precio sin IVA
122,73 €
Precio con IVA
148,5 €

Altura: 33,4 cm. Caño orientable.
Ducha extraíble de 2 funciones.
Flexo de 1,5 m.

Altura: 41,4 cm. Caño orientable.
Ducha extraíble de 2 funciones.
Flexo de 1,5 m.

Características
técnicas

Fabricación:

Argumentos:

Sugerencia:

serie ACERO

Serie fabricada en acero inoxidable

Los grifos de acero inox no tienen
ninguna capa de superficial, lo que
les otorga una mayor vida útil.

Puedes complementar la serie de las
griferías con los accesorios ACERO,
SCALA, las cestas de ducha INOX,
el rociador ACERO y el sifón mate
AUACE005. También combina con
la grifería de inodoro ASUMA080.

INOX304 sin ninguna capa de
cromo aplicada en superficie,
respetuosa con tu salud y con

Tampoco contienen plomo, nocivo
para la salud, ni cromo dañino para
el medio ambiente.

el medio ambiente.
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Designed by

«... PLANO diseño exclusivo
para baños con personalidad».

Grifería PLANO
Serie diseñada por WORKPLANE en exclusiva para Grup Gamma.

NEW serie PLANO | griferías

Lavabo

Lavabo XL

Lavabo caño alto

Ref.
PLANO001
EAN
8435233895826
Precio sin IVA
44,21 €
Precio con IVA
53,50€

Ref.
PLANO002
EAN
8435233895833
Precio sin IVA
46,07 €
Precio con IVA
55,75€

Ref.
PLANO003
EAN
8435233895840
Precio sin IVA
69,83 €
Precio con IVA
84,50 €

Altura: 12,1 cm

Altura: 15,16 cm

Altura: 28,8 cm

Ducha

Bidé

Baño - ducha

Grifo abierto

Ref.
PLANO004
EAN
8435233895857
Precio sin IVA
43,39 €
Precio con IVA
52,50€

Ref.
PLANO006
EAN
8435233895871
Precio sin IVA
77,48 €
Precio con IVA
93,75 €

Ref.
PLANO005
EAN
8435233895864
Precio sin IVA
94,63 €
Precio con IVA
114,50 €

Altura: 16,16 cm

Teleducha de 3 posiciones y flexo
de pvc plata mate.

El caño de llenado de bañera
actúa de derivador.

Lavabo

Lavabo XL

Lavabo caño alto

Ref.
PLANO007
EAN
8435233895888
Precio sin IVA
48,35€
Precio con IVA
58,50€

Ref.
PLANO008
EAN
8435233895895
Precio sin IVA
51,65 €
Precio con IVA
62,50 €

Ref.
PLANO009
EAN
8435233895901
Precio sin IVA
80,58 €
Precio con IVA
97,50 €

Altura: 12,1 cm

Altura: 15,16 cm

Altura: 28,8 cm

Características
técnicas
serie PLANO

ECO
Con sistema de
apertura en frio

Fabricación:

Argumentos:

Fabricada íntegramente en latón cromado y en
negro mate.

DISEÑO EXCLUSIVO: Diseño realizado por el
estudio WORKPLANE en exclusiva para Grup
Gamma.

Cartuchos de 35 mm de clase 2. Apertura en frío
en todas las piezas de la marca SEDAL y JITENG.
Aireadores NEW PEARL . Incluyen la llave para
poder desatornillarlos en caso necesario.
Flexo de pvc plata mate 1,5 m. y teleducha de 3
posiciones.
Sistema de fijación rápida para los lavabos.

ECO: Todas las piezas de la serie incluyen
el cartucho de "apertura en frío" ; en la
posición central de la maneta es agua fría y
no templada. Evita la arrancada innecesaria
del calentador ahorrando energía y alargando
la vida del mismo.
El cartucho NO incorpora la resistencia a
mitad del caudal, porque algunos a algunos
clientes puede no gustarles.
El grifo de bañera; el caño es el derivador.
Mejora la estética y la seguridad.
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«... en mi baño
hay griferías empotrables,
como la nueva RONDO en negro».

Grifería EMPOTRABLES
Las gríferias empotradas facilitan la limpieza y dan más amplitud a la zona
donde se ubica el lavabo, pudiendo disfrutar de más espacio para tu día a día...

NEW serie RONDO EMPOTRABLE DE LAVABO | griferías

2

Rondo negro mate NEW

Ref.
RONDO120
EAN
8435233899121
Precio sin IVA
131,40€
Precio con IVA
159,00 €
Caño: 18 cm
Embellecedor: 20 x 8 cm
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«Como fuente que hace brotar agua
de la roca... Mi grifería empotrable
RONDO en negro, lo mismo...».

Disponible a partir
de Mayo

Grifería EMPOTRABLES
Las gríferias empotradas facilitan la limpieza y aportan a tu baño mas amplitud y elegancia.

NEW serie RONDO EMPOTRABLE DE DUCHA | griferías

2

Rondo negro mate NEW

«... TEMPO II, tú decides el
color y la intensidad de luz».

Ref.
RONDO130B
EAN
8435233839202
Precio sin IVA
246,69 €
Precio con IVA
298,50 €

Características
técnicas
serie
RONDO
EMPOTRABLE
DE LAVABO

Nota:
Pack de grifería de ducha empotrada
servido en una sola caja. Incluye;
Brazo de latón. Rociador de acero
inoxidable extraplano de 30 cm.
Grifo empotrable de dos salidas con
embellecedor de acero inoxidable.
Codo de salida latón. Flexo de p.v.c.
de de 1,5 negro. Ducha de a.b.s con
dos tipos de chorro. Todo terminado
con pintura en polvo color negro
mate.
El grifo viene equipado con un cartucho monomando de la marca Sedal.
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Disponible a partir
del 15 de Abril

Tanto el sifón como la válvula son de altura reducida. Con esto se consigue que el sifón
baje menos y no roce con el cajón del mueble.

NEW serie ACCESORIOS | accesorios de griferías

2

Pack sifón + válvula + llaves de paso

Ref.
AUACE011B
EAN
8435233858579
Precio sin IVA
69,83 €
Precio con IVA
84,50 €

2

Pack sifón + válvula + llaves de paso

Ref.
AUACE010B
EAN
8435233845333
Precio sin IVA
53,31 €
Precio con IVA
64,50 €

Características
técnicas
serie ACCESORIOS

Nota:
Servido en una sola caja. Incluye un
sifón, una válvula click-clack y dos
llaves de paso.
Este pack tiene un precio mejorado
en relación a las mismas piezas
compradas individualmente.
Además supone una facilidad para
el instalador, al tenerlo todo en una
sola caja.
Material: Todas las piezas son de
latón, cromado o lacado negro mate.
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«... más opciones
en radiadores toalleros
de agua, serie TACTO».

Radiador de AGUA
Los radiadores-toalleros de baño de agua están conectados a la red de agua caliente de tu casa y
funcionan igual que los radiadores murales tradicionales. Son compatibles con cualquier sistema
de calefacción, ya sea gasoil, gas, pellets o energía solar. No suponen un gasto energético añadido
(aprovechan el agua caliente de tu sistema de calefacción).

NEW serie TACTO | accesorios

2

Tacto radiador de agua 80 cm cromo

2

Tacto radiador de agua 120 cm cromo

Ref.
TACTO080B
EAN
8435233899091
Precio sin IVA
141,92€
Precio con IVA
171,72 €

Ref.
TACTO090B
EAN
8435233899107
Precio sin IVA
178,07€
Precio con IVA
215,46€

Medidas: 80x50 cm (291w)
Compuesto por 17 tubos calefactores
de 22mm Ø.

Medidas: 120 × 50 cm (392 w)
Compuesto por 25 tubos calefactores
de 22mm Ø.

2

Tacto radiador de agua 80 cm blanco

2

Tacto radiador de agua 120 cm blanco

2

Tacto radiador de agua 142 cm blanco

Ref.
TACTO050B
EAN
8435233899060
Precio sin IVA
62,43 €
Precio con IVA
75,55€

Ref.
TACTO060B
EAN
8435233899077
Precio sin IVA
87,92 €
Precio con IVA
106,38 €

Ref.
TACTO070B
EAN
8435233899084
Precio sin IVA
106,21 €
Precio con IVA
128,52 €

Medidas: 80x50 cm (420w)
Compuesto por 17 tubos calefactores
de 22mm Ø.

Medidas: 120x50 cm (571w)
Compuesto por 25 tubos calefactores
de 22mm Ø.

Medidas: 142x50 cm (669w)
Compuesto por 28 tubos calefactores
de 22mm Ø.

Características
técnicas

Fabricación:

Características:

Nota:

Fabricados en acero
esmaltado blanco
con resina epoxi por
electrólisis,
o en cromado.

Los radiadores TACTO incluyen un purgador y un tapón.
En instalaciones monotubo se requiere un tapón adicional,
subministrado con válvula monotubo.
Elementos horizontales de tubos Ø 22, elementos verticales
40 x 30 cm, conexiones de 1/2". Presión máxima de trabajo: 6 bar.
Los datos (w) ofrecidos están calculados en base a un ∆T a 50º. El
ancho indicado de los radiadores es el total. Entre ejes son 45 cm.

Una forma sencilla para estimar la
potencia necesaria en el baño, es
calcular 80 w por cada m2 y añadir
30% para compensar el calor
absorbido por toallas. Ejemplo para
un baño de 5 m2 : 5 × 80 w =
400 + 30% = 520 w.

serie TACTO

Importante : evite instalar el radiador
dentro del plato de ducha.La
humedad constante podría dañarlo.
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«... Tener la temperatura
de mi baño, siempre
controlada con
SOLANO».

Radiador ELÉCTRICO
Requieren una conexión eléctrica. Puedes instalarlos
en cualquier casa independientemente de si tiene o no
calefacción.
Aislamiento IP44. Cumple con las normativas: EN60335-1 /
EN60335-2 / EN50366.

Baho

˘
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NEW serie SOLANO | accesorios

2

Solano radiador eléctrico 120 cm cromo

2

Solano radiador eléctrico 160 cm cromo

Ref.
RADIA320B
EAN
8435233899275
Precio sin IVA
305,17€
Precio con IVA
369,26 €

Ref.
RADIA330B
EAN
8435233899282
Precio sin IVA
340,07€
Precio con IVA
411,49 €

Medidas: 120x50 cm (456w)
Compuesto por 26 tubos calefactores
de 22mm Ø.

Medidas: 160 × 50 cm (578 w)
Compuesto por 32 tubos calefactores
de 22mm Ø.

2

Solano radiador eléctrico 80 cm blanco

2

Solano radiador eléctrico 120 cm blanco

Ref.
RADIA300B
EAN
8435233899251
Precio sin IVA
168,97€
Precio con IVA
204,46€

Ref.
RADIA310B
EAN
8435233899268
Precio sin IVA
219,62 €
Precio con IVA
265,74€

Medidas: 80x50 cm (403w)
Compuesto por 16 tubos calefactores
de 22mm Ø.

Medidas: 120x50 cm (470w)
Compuesto por 26 tubos calefactores
de 22mm Ø.

Características
técnicas

Características del mando digital:

serie SOLANO

Fabricación:
Fabricado en Europa
ROHS certificado.
Mando digital
programable.
Mando giratorio 360 º.

Pueden instalarse en cualquier baño. Disponen de un mando
electrónico digital con un termostato programable
que permite ahorrar energía. El radiador se encenderá cuando
la temperatura del baño sea inferior a la programada y se
apagará al alcanzarla. Además disponen de un sistema de
funcionamiento forzado; el radiador funcionará una hora o dos
horas seguidas cuando se accione esta función, para pararse
posteriormente.
Programación diaria y semanal, programa modo antihielo.
Programa noche. Función bloqueo para protección infantil.
Mando digital sin retroiluminación.

Nota:
Los datos ofrecidos en W es el rendimiento calorífico del radiador a ∆T 50º.
Una forma sencilla para estimar la
potencia necesaria en el baño, es
calcular 80 w por cada m2 y añadir
30% para compensar el calor
absorbido por toallas. Ejemplo
para un baño de 4 m2 : 4 × 80 w =
320 + 30% = 416 w.
Importante: Evite instalar el radiador
dentro de la zona del plato de ducha.
La humedad constante podría
dañarlo.
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Baños únicos para todos.

Antes
y después
de comprar.

Terminos generales

tingentes, etc.

Todo pedido implica por parte del comprador

El asociado deberá firmar, fechar y sellar el al-

la aceptación de las presentes condiciones

barán que entregue al transportista indicando

generales de venta. Todas las cláusulas que

las observaciones que se consideren oportu-

puedan figurar en los impresos de carta o no-

nas. El asociado es responsable de compro-

tas de pedido, no pueden ser diferentes a las

bar y verificar en el momento de la entrega que

establecidas, salvo acuerdo particular y escri-

el producto se corresponde, tanto en cantidad

to de nuestra parte.

como en calidad con el relacionado en la hoja
de pedido y la hoja de albarán. Solo se admiti-

El peso, dimensiones, especificaciones y

rán reclamaciones de roturas si se comunican

referencias indicadas en nuestra tarifa, catá-

durante las 24 horas siguientes a la descarga.

logo, informaciones, etc., son aproximados y
no tienen carácter de compromiso. Nuestros
modelos pueden ser modificados o eliminados
en cualquier momento y sin previo aviso.

Anulaciones
Los pedidos no pueden ser anulados sin
acuerdo escrito de las dos partes. No se admiten anulaciones cuando el material se haya ini-

Los pedidos se cursarán por el asociado

ciado en el proceso logístico de preparación.

siempre por escrito indicando referencia, poniendo especial cuidado en que queden claras
las condiciones del pedido.

Devoluciones
Se aceptarán devoluciones de material
en perfecto estado aplicando un 20% de de-

Precios

mérito, en concepto de manipulación y trans-

Los precios mostrados en nuestra tari-

porte, excepto de mampara y espejos que no

fa son precios de venta público orientativos.

se recogerán debido a su fragilidad. Cualquier

Todo pedido será facturado al precio en vigor

devolución requiere nota de recogida. El abo-

en el momento de recepción del pedido, ex-

no se realizará tras comprobar que el material

cepto pedidos con fecha de entrega acordada

esta en perfecto estado y en su embalaje ori-

con el vendedor, que se facturaran en la tarifa

ginal.

en vigor en el momento de la expedición de
la mercancía, salvo que se pacte lo contrario.

Garantía

Nuestras tarifas podrán ser modificadas en

Grup Gamma S.A. se ofrece un periodo de

cualquier momento. Se aplicará en factura IM-

garantía de 2 años contra cualquier defecto de

PUESTOS INCLUÍDOS y cualquier otro grava-

fabricación, según Ley 23/2003 de 10 de julio,

men dictaminado por Ley. Precios válidos para

de Garantías en la Venta de Bienes de Con-

península.

sumo.

Vigencia
Válida a partir del 01/04/2021 y hasta nuevo aviso. Esta tarifa anula las anteriores.

Condiciones de pago
El asociado deberá efectuar los pagos
directamente al vendedor según condiciones
acordadas. El retraso de los plazos de pago

Entrega

convenidos, conlleva el cargo de intereses de

Todos los productos especificados en

demora. El comprador pagará, además, a títu-

esta tarifa son de estoc en los almacenes

lo de prejuicio, todos los gastos ocasionados

centrales de Grup Gamma S.A., y serán entre-

por el incumplimiento de pago, incluidos los

gados según condiciones de entrega estable-

gastos de letrados.

cidas, sin tener carácter de compromiso. Los
retrasos en la entrega no pueden, en ningún
caso, justificar la anulación del pedido ni dar
lugar a reclamaciones por daños y perjuicios.

Litigios
En caso de litigio, los compradores se someterán incondicionalmente a la jurisdicción
de los Tribunales y Juzgados del lugar de ra-

Estamos exentos de toda obligación en

zón social del vendedor.

caso de causa fortuita o fuerza mayor que impida la expedición de las mercancías. Consti-

Aceptación

tuyen casos de fuerza mayor todos los eventos

Todo pedido recibido implica la acepta-

o sucesos independientes a nuestra voluntad

ción formal de estas condiciones de venta,

que tengan como consecuencia retrasar o im-

salvo que existan otras condiciones acorda-

pedir la ejecución de un pedido, tales como

das por ambas partes.

guerras, huelgas, medidas tomadas por los
Poderes Públicos, falta de materia prima, con-

Grup GAMMA S. A. se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en
beneficio del producto final y del cliente. El contenido del presente catálogo está
protegido en su totalidad por derechos de autor y copyright, así como los diseños
de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin
la autorización expresa de Grup GAMMA S. A. / *Precios con IMPUESTOS
INCLUÍDOS y válida a partir del 01/04/2021 y hasta nuevo aviso, salvo fin de
existencias o causas de fuerza mayor. Esta tarifa anula las anteriores.

Fotografía: Sebastià Plans - sebastiaplans.com

Este Catálogo-Tarifa ha sido impreso con papel FSC MIXTO de maderas de bosques certificados FSC, que es de material reciclado o que
es de madera controlada. Aunque no está certificada FSC, la madera
controlada no puede haber sido: aprovechada de manera ilegal; aprovechada en violación de los derechos tradicionales y civiles; aprovechada en bosques en los que los Altos Valores de Conservación (AVC)
se vean amenazados; aprovechada en bosques convertidos a plantaciones o para usos no forestales; aprovechada en bosques en los que
hay plantados árboles genéticamente modificados.
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