
119,00€€
precio estrella

Serie GibraltarSerie Zafra

Medidas: 34x34 cm
Colores: teja, beige y gris*

6,95€/m2
Medidas: 34x34 cm
Colores:  teja y arena*

6,95€/m2

Pavimento gres espesorado

VERANO PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019

235,00€
precio estrella

*Consulte la disponibilidad de nuestra variedad de acabados y colores

Hidrolimpiadora
Potencia máxima: 1,40 kW.
Presión máxima: 100 bares.
Caudal: 5,5 l/min.
Dimensiones: 305x245x465 mm.
Peso: 5,4 Kg.
Accesorios suministrados:
Boquilla detergente.
Boquilla pulverización. Pistola.

Montack
agarre total 
Adhesivo de montaje 
con Xtra Grip 
technology que 
aporta agarre total 
inmediato para fijar 
de forma resistente y 
fácil. Materiales: 
porosos y no porosos, 
incluso superficies 
delicadas y húmedas. 
interior y exterior.

6,60€

Barbacoa Niza con minibacada
Barbacoa de carbón y leña. Fabricada en ladrillo y hormigón refractario. 
Minibancada lateral con aproximadamente 25x45cm. Con chimenea. 
Parrilla metálica: 50x30 cm. Medidas Barbacoa: 91x47x19 cm.
Color:  Hormigón gris.

precio estrella

viva el buen tiempoviva el buen tiempo

La empresa Cerámicas Luís Martínez e Hijos, S.L., con domicilio en Parcela D1 (Pol.Ind. Mediavega II) - 50300 Calatayud (Zaragoza) organiza con fines promocionales el sorteo de 
ámbito local, para los clientes de la empresa. El sorteo se desarrollará durante el período del 1 de junio al 15 de julio de 2019 en las instalaciones de la empresa.

Los requisitos de participación serán los siguientes:

1- Podrán participar todas aquellas personas que rellenando el formulario incluido en el folleto promocional, hagan entrega del mismo en las instalaciones de la empresa.
2- Todas aquellas personas que cumplan lo dispuesto en el apartado 1 entrarán en un sorteo para ganar una Smartbox. Se regalará únicamente una Smartbox.
3- El ganador será elegido a sorteo entre los diferentes formularios entregados. 

Polígono Mediavega II, Parcela D1
50300 Calatayud (Zaragoza)

info@ceramicasluismartinez.com
Tel: 976 882 468

www.ceramicasluismartinez.com

Lunes a Viernes de 08.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas. Sábados: exposición concertando cita previa. 



VERANO   I   OCULTACIÓN, CERRAMIENTOS Y CÉSPED ARTIFICIAL

Brezo rústicoMimbre LOP ecológico Forja

Cerramiento semisintético y 
ecológico, compuesto por varillas
de material LOP unidas entre sí
con acero galvanizado.
El mimbre ecológico, no genera 
llama, es muy resistente y se puede 
pintar gracias a su composición.
Medidas: 1x3 m.
Color: forja claro.

36,90€
Tejido de brezo ecológico natural. 
Brezo con mayor grosor y poder 
de ocultación del mercado.

Traviesa de maderaPack 5 bordos tronco
clickborder LOP

Césped Denia S30 y S40Jardín vertical Wild

Vallas de madera

Valla de madera con autoclave 3.
Medida: 80x210 cm.

Es un bordo compuesto por materiales recicla-
dos y es un producto completamente reciclable. 
Tratamiento anti-uv. Fácil instalación. 
Medida: 40x20 cm. Color: antracita. 

Traviesas de madera de 
alta calidad destinadas a 
la creación de jardines y 
espacios verdes a 
medida. Nivel autoclave 
número 3. 
Medida: 10x200x20 cm. 

Jardín vertical compuesto por hojas sintéticas 
de gran realismo con tratamiento anti-uv para 
la protección ante la exposición a las radiacio-
nes solares. Medida: 100x100 cm.

Césped de gama alta, 
confeccionado con fibras 
de última generación que 
le otorgan un aspecto 
muy natural. Baking 
mejorado que garantiza 
menor encogimiento y 
alto nivel de drenaje
60 l/m². Medida: 1x4 m.

44,90€ 21,50€

Baldosa LOP Antracita

Pack 9 baldosas Clickfloor pizarra LOP. Baldosa 
ecológica, reciclable, flexible, resistente y 
reutilizable. Tratamiento anti-uv y fácil sistema de 
instalación. Medida: 30x30x2 cm.

14,90€ 38,90€
24,50€

58,90€
88,90€

72,90€
Césped Denia S30

Césped Denia S40

Ocultación, cerramientos y césped artificial

18,23€/ m2

22,23€/ m2

producto
recomendado



precio
estrella

VERANO  I   LIMPIADOR EXTERIOR Y ADHESIVOS

Renovador tecaElimina algas y verdín Limpiador plásticos y PVC 

Eliminador intensivo de algas, musgos y 
líquenes. Además de eliminar, protege la 
superficie del crecimiento de estos elementos.

Limpiador potente de muebles de plástico, 
persianas, carpintería de aluminio…

viva
el buen
tiempo

Fórmula enriquecida con ceras y aceites 
naturales, que devuelve a la madera su aspecto 
original, protegiéndola de los agentes externos.

9,95€ 7,95€ 11,30€

Adhesivo céspedMontack agarre total Total Tech blanco

PEGA, SELLA, REPARA 
cualquier material en interior y 
exterior, incluso bajo el agua, 
con efecto xpress y resistiendo 
las condiciones más duras.
Cartucho de 290 ml.

Especial para pegado, repara-
ción e instalación de césped 
artificial. Aplicable en húmedo, 
máxima adherencia, resiste 
temperatura, rayos UV, 
vibraciones, impactos…

Adhesivo de montaje con Xtra 
Grip technology que aporta 
agarre total inmediato para
fijar de forma resistente y fácil. 
Materiales: porosos y no 
porosos, incluso superficies 
delicadas y húmedas. 
Interior y exterior.

6,60€ 7,25€ 6,50€ 9,90€

Limpiador exterior y adhesivos

Cart. 500 g Cart. 1 Kg



VERANO   I   BARBACOAS

225,00€

menu de 
verano

519,00€

Barbacoas

Barbacoa Romana Barbacoa Niza
Barbacoa en ladrillo y 
hormigón refractario, sin 
campana, con parrilla 
metálica 52x35 cm y repisa 
inferior en hormigón. 
Medidas: 112x71x46 cm.
Peso: 192 Kg.

Barbacoa de obra para carbón 
y leña, recomendada para 4 
comensales. Cuenta con 
campana, parrilla, encimera y 
repisa de hormigón. Tiene 
montaje modular por piezas 
con silicona. 
Medidas: 190x62 x45 cm
(alto x ancho x fondo) y es
de hormigón refractario. 
Parrilla metálica: 50x35 cm.  
Peso: 290 Kg.

235,00€

Barbacoa Niza
con minibancada

Barbacoa de carbón y leña. 
Fabricada en ladrillo y 
hormigón refractario. 
Minibancada lateral con 
aproximadamente 25x45 cm. 
Con chimenea.
Parrilla metálica: 50x35 cm.
Medidas Barbacoa: 
91x47x190 cm.
Color:  Hormigón gris.
Peso: 310 Kg.

Pack Venit
Barbacoa en hormigón blanco y 
gris, de acabado liso y texturado 
rayado, con parrilla metálica 
51x41 cm y repisa inferior en 
hormigón. 
Módulo bancada: 59x47 cm.
Medidas pack: 118x47x185 cm.
Peso: 440 Kg.

169,00€

´

precio estrella



299,00€
producto 
recomendado

VERANO  I   CASETAS, ARCONES Y DUCHAS SOLARES

Arcón resina basic ICaseta metálica Cambridge Caseta resina Mara
Capacidad: 4,72 m² Medidas exteriores: 
21x181x198 cm (ancho x fondo x alto). 
Doble puerta deslizante 109x157 cm y dos 
aguas. Colores: blanco y verde.

Capacidad: 1,34 m² Medidas exteriores: 
130x103x203 cm (ancho x fondo x alto).
1 puerta 75x173 cm. Color: antracita.

todoenorden

Capacidad: 190 litros.
Medidas exteriores: 96x45,8x48,2 cm.
(Ancho x fondo x alto).

275,00€ 26,95€

Ducha solar YosemiteArcón resina basic II Ducha solar Gogta
Capacidad: 270 litros.
Medidas exteriores: 107x51,3x 
53,7 cm (ancho x fondo x alto).

29,95€

Ducha solar Niagara
Depósito de PVC. Capacidad:
20 litros. Grifo mezclador de agua 
caliente-fría. Se conecta con una 
manguera de jardín estándar.

Depósito de PVC. Capacidad:
8 litros. Grifo mezclador de agua 
caliente-fría. Se conecta con una 
manguera de jardín estándar.

Depósito de PVC. Capacidad:
18 litros. Grifo mezclador de agua 
caliente-fría. Se conecta con una 
manguera de jardín estándar.

119,00€ 59,00€ 99,00€

Casetas, arcones y duchas solares

precio
estrella



Desinfectante, algicida, floculante, antical y 
mantenedor del pH. Tratamiento completo para 
piscinas con aguas muy duras o difíciles, 
ausencias prolongadas, vacaciones, fin de 
semana.

9,20€ 34,95€

VERANO   I   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISCINAS

Limpieza y desinfección de piscinas
Alboral 10Algicida QP 5L Choc Rapid 1/2

Elevador pH 6Quimiclor 5 efectos Tab. 200 gr Quimifloc PS líquido 5L

Algicida líquido para el saneamiento y 
mantenimiento del agua de las piscinas. 
Previene la aparición de algas.

Cloro rápido granulado. Actúa rápidamente 
contra la contaminación (algas, bacterias, 
hongos, etc.) devolviendo el agua a su perfec-
to estado. El antigripal de su piscina.

29,95€ 10,95€ 11,95€

Precipita la materia en suspensión, para clarificar 
el agua de la piscina. No modifica el pH del agua.

Elevador de pH líquido.

Desinfectante, algicida, anticalcáreo, 
clarificante, floculante, abrillantador, 
bactericida, bactereostático, 
mantenedor pH y estabilizante.

piscinas 
en forma!

precio
estrella6,95€



119,00€

precio
estrella

VERANO  I   HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES

AmoladoraPack de mini-amoladora+disco Taladro combinado a batería de litio
Mini-amoladora con nuevo diseño compacto y 
ligero. Uso continuo en trabajos ligeros.

Diámetro: 115x22,23 mm.
Potencia: 600 W.
Revoluciones: 11.000 rpm.
Peso: 1,8 Kg

El mejor en durabilidad de su clase. El estator 
está partido en dos para una mejor eficiencia en 
enfriamiento y durabilidad del motor. El motor 
está protegido contra el polvo y los escombros 
mediante una construcción en laberinto. Uso 
continuo en trabajos duros.
Diámetro: 230x2,23 mm. (interior). Potencia: 
2.000 W. Revoluciones: 6.600 rpm. Peso: 5,1 Kg.

56,50€ 199,00€ 98,00€

HidrolimpiadoraSoplador Motosierra
Cilindrada: 32,3 cc.
Potencia máxima: 1,20 kW.
Paso cadena: 3/8”
Longitud espada: 350 mm.
Tipo de espada: Punta piñón.
Peso en seco: 4,2 Kg.

Potencia máxima: 1,40 kW.
Presión máxima: 100 bares.
Caudal: 5,5 l/min.
Dimensiones: 305x245x465 mm.
Peso: 5,4 Kg.
Accesorios suministrados: Boquilla detergente. 
Boquilla pulverización. Pistola.

Motor PureFire. Tipo portátil ligero 3,9 Kg. Para 
uso doméstico y profesional. Cilindrada 24 cc; 
Cilindrada: 23,9 cc.
Potencia máxima: 0,89 kW.
Caudal de aire: 12,5 m3/min.
Peso en seco: 3,9 Kg.

Cuerpo compacto, empuñadura ergonómica. 
Portabrocas automático. Luz Led. 22 posiciones 
de par de priete. Selector de dos velocidades. Uso 
continuo en trabajos medios.
Portabrocas: 13 mm. Máximo apriete: 55 Nm.
Revoluciones: 0-1.400/0-350 rpm. Peso: 1,7 Kg.

189,00€ 250,00€

Herramientas electroportátiles

trabajo
fácil

precio
estrella



6,50€

Kit 02 Esmaltar ECO

4,45€

VERANO   I  HERRAMIENTAS PARA PINTAR

Herramientas para pintar
Brocha prensada Extra 10Rodillo antigota Extra 22 50D Paletina Triple PRO 

Poliacrílico de 11 mm. Buen poder de absorción 
y cubrición, para trabajos económicos. 22 cm.

Mango de madera de haya. Para la aplicación de 
todo tipo de pinturas. 24 cm.

Mango de madera. Para trabajos de recorte, 
con todo tipo de pinturas. Multiuso. 10 cm.

todo a
punto

3,10€
Rollo papel con cinta adhesiva extraAlargador extensible Cubeta 16 l

Extrusionado aluminio. Gran resistencia. 
Multiuso. Extensión: 2 m.

ECO con rejilla de 2 asas.
Para rodillos de 22 y 25 cm.

Ultraresistente. Adhesivo fácil de poner y 
retirar. Ideal para pasillos. Medidas: 15x20 m.

Cubeta bandeja con recambio espuma.

Rollo cinta Crepe
Gran calidad y resistencia. Adhesivo fácil de poner y retirar.

Para uso en interior del hogar, reformas, industria y bricolaje en general.
Medidas: 24x45 mm.

8,65€ 3,95€ 1,20€

2,60€ 1,20€

precio
estrella



precio
estrella

producto 
recomendado

VERANO  I   PINTURAS

Oxiron ForjaTitanlux Colores Quita pinturas Plus 750 ml
Esmalte sintético basado en tecnología de altos 
sólidos, de secado rápido y uso universal. Muy 
brillante y elástico, con una excelente estabilidad 
de color y brillo, y una gran resistencia al rayado. 
Muy buena nivelación y cubrición de cantos. 
Resistente a la intemperie, grasas, lavados, etc.

Antioxidante. Esmalte metálico de altos 
sólidos, de gran adherencia, elasticidad y 
resistencia a la intemperie, de aplicación 
directa sin necesidad de preparación previa. 
Excelente protección y decoración de 
cualquier superficie de hierro. 

Decapante tipo gel sin cloruro de metileno, 
de acción rápida y eficaz. Fácil y cómoda 
aplicación sin goteos ni derrames por su 
naturaleza gelatinosa.
Se puede doblar y triplicar su rendimiento.

13,50€ 18,50€

Pinturas

Bote 5 Kg Incoloro/miel 750 mlExtra blanco mate bote 4 L

Titanxyl SatinadoBiolux Fachadas Blanco luminoso
Pintura adecuada para interiores y 
exteriores, lavable, impermeable.
Plástico para la decoración y 
protección de fachadas y morteros 
monocapa. Métodos de aplicación: 
brocha, rodillo y pistola.

Titanxyl Teca
Composición a base de aceites 
naturales que impregnan y 
protegen la Teca. Se presenta en 
gel para facilitar su aplicación. No 
gotea ni salpica. Contiene filtros 
ultravioletas. El pigmentado 
retarda el agrisamiento de la 
madera al exterior.

61,00€

Varios acabados 750 ml

Colores suaves
e intensos 750 ml.

Tratamiento ideal para la 
protección de la madera. 
Repele el agua, rápido secado y 
gran resistencia a la intemperie 
y a la acción destructora de los 
rayos solares, contiene filtros 
ultravioletas. 

15,95€
Oxiron Forja 4L.

13,95€
Oxiron Forja 750 ml.

9,95€ 12,35€

Pintura plástica mate lavable para 
la decoración de paredes y techos 
de interior.
Alta cubrición y blanco luminoso. 
No gotea ni salpica. 

57,00€12,95€

Colores suaves
e intensos  4L.



VERANO   I   PAVIMENTO VINÍLICO

Pavimento vinílico
Serie PAVINIL en formato IVT: 121x18x5 cm

El pavimento vinílico Pavinil de Pavimentus es la solución ideal para viviendas o cualquier tipo de espacio con 
mucho tránsito. 

Entre sus características se encuentran: su calidad estética, es antibacteriano, es antiestático, y no despren-
der formaldehídos, es resistente a la mayoría de productos químicos de uso cotidiano y 100% waterproof.

Por su densidad, el suelo de vinilo es altamente resistente a los arañazos, golpes y manchas, sin perder la 
calidez, la estética y la comodidad en la pisada de la madera. 24,95€/m2

Portland Aspen Atlanta Chicago

Houston Jersey Miami Seattle

Pavimento vinílico

*Consulte la disponibilidad de nuestra variedad de acabados y colores



6,95€/m2
precio
estrella

Serie CaliSerie Aguaviva

Serie Valencia

VERANO  I   CERÁMICA

*Consulte la disponibilidad de nuestra variedad de acabados y colores

Pavimento terraza

Medidas: 31x31 cm
Colores: gris y teja*

Serie Medellín

7,95€/m2

Medidas: 31x31 cm
Colores: arena, teja y gris*

Medidas: 31x31 cm
Colores: beige, teja y gris*

7,95€/m2

Medidas: 34x34 cm
Colores: arena y tostado*

7,95€/m2

terraza, 
plan
perfecto!



119,00€€
precio estrella

Serie GibraltarSerie Zafra

Medidas: 34x34 cm
Colores: teja, beige y gris*

6,95€/m2
Medidas: 34x34 cm
Colores:  teja y arena*

6,95€/m2

Pavimento gres espesorado

VERANO PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019

235,00€
precio estrella

*Consulte la disponibilidad de nuestra variedad de acabados y colores

Hidrolimpiadora
Potencia máxima: 1,40 kW.
Presión máxima: 100 bares.
Caudal: 5,5 l/min.
Dimensiones: 305x245x465 mm.
Peso: 5,4 Kg.
Accesorios suministrados:
Boquilla detergente.
Boquilla pulverización. Pistola.

Montack
agarre total 
Adhesivo de montaje 
con Xtra Grip 
technology que 
aporta agarre total 
inmediato para fijar 
de forma resistente y 
fácil. Materiales: 
porosos y no porosos, 
incluso superficies 
delicadas y húmedas. 
interior y exterior.

6,60€

Barbacoa Niza con minibacada
Barbacoa de carbón y leña. Fabricada en ladrillo y hormigón refractario. 
Minibancada lateral con aproximadamente 25x45cm. Con chimenea. 
Parrilla metálica: 50x30 cm. Medidas Barbacoa: 91x47x19 cm.
Color:  Hormigón gris.

precio estrella

viva el buen tiempoviva el buen tiempo

La empresa Cerámicas Luís Martínez e Hijos, S.L., con domicilio en Parcela D1 (Pol.Ind. Mediavega II) - 50300 Calatayud (Zaragoza) organiza con fines promocionales el sorteo de 
ámbito local, para los clientes de la empresa. El sorteo se desarrollará durante el período del 1 de junio al 15 de julio de 2019 en las instalaciones de la empresa.

Los requisitos de participación serán los siguientes:

1- Podrán participar todas aquellas personas que rellenando el formulario incluido en el folleto promocional, hagan entrega del mismo en las instalaciones de la empresa.
2- Todas aquellas personas que cumplan lo dispuesto en el apartado 1 entrarán en un sorteo para ganar una Smartbox. Se regalará únicamente una Smartbox.
3- El ganador será elegido a sorteo entre los diferentes formularios entregados. 

Polígono Mediavega II, Parcela D1
50300 Calatayud (Zaragoza)

info@ceramicasluismartinez.com
Tel: 976 882 468

www.ceramicasluismartinez.com

Lunes a Viernes de 08.00 a 13.00 y de 15.00 a 19.00 horas. Sábados: exposición concertando cita previa. 




