VERANO I JARDÍN

Césped artificial

Tu jardín
a la última
Césped artiﬁcial
Goya Preto

Altura: 25 mm.
Rollo de 2 x 5 m.

16,50€/m2

Césped artiﬁcial Goya

Altura: 35 mm.
Rollo de 2 x 5 m.

22,50€/m2

Césped artiﬁcial Euphoria

Altura: 40 mm.
Rollo de 2 x 5 m.

25,95€/m2

Para decorar espacios, públicos o privados, con césped, encontrarás en nuestra amplia gama los mejores y más adecuados modelos
especialmente desarrollados para paisajismo, decoración de jardines y grandes superﬁcies.
Te ofrecemos el mejor césped artiﬁcial para exteriores, de colores naturales, sólidos y duraderos, de alto rendimiento, gran robustez y
fabricados en nuestro país, máxima calidad en césped artiﬁcial.

Ventajas del
césped artificial
El césped artiﬁcial ofrece un aspecto completamente
natural, imitando a la perfección la hierba natural.
Los diferentes tipos de hilo en tonos verdes y tierras
dotan al césped de un aspecto realista y natural.
Nuestros modelos cumplen las normas más exigentes
en materia de seguridad. No contienen
ningún tipo de elemento tóxico ni
plomo, por lo que el césped es totalmente seguro para personas y
7 años
animales.
garantía

VERANO I JARDÍN

Jardín vertical - perfiles - ecotraviesas - paneles piedra
Seto decor jardín vertical
Recubrir paredes, fachadas y cercas con setos artiﬁciales es una tendencia actualmente muy marcada en el
sector de la jardinería y la construcción. Las piezas de 1x1m son muy fáciles de ensamblar y combinar
entre sí para obtener unos paneles personalizados.
100% Polietileno máxima calidad. Aspecto natural y realista. Alta durabilidad. 100% ocultación.
Tratamiento anti rayos UV. Garantía 1000 KLY.

Jardín vertical Helecho

Jardín vertical Madagascar

Medidas: 1 x 1 m.

Medidas: 1 x 1 m.

48,90€

58,90€

PerﬁlGoya
Flex PVC

Ecotraviesa madera
Ecotraviesa es la primera traviesa ecológica
del mercado, la auténtica traviesa para
jardinería que destaca por su alta variedad
de prestaciones y compatibilidad con el medio
ambiente. Facilidad de corte. Adaptable a
cada diseño. Increíblemente fuertes y ligeras.
Disponen de certiﬁcado SGS y FSC.
Amplia para una pisada agradable y cómoda.
Grosor de 7cm que aporta una consistencia y
una resistencia muy destacables. Bordes
naturales, sin serrar.

Los perﬁles surgen de la necesidad de delimitar los
diferentes elementos decorativos, césped, ﬂores,
gravas…
Color: gris
Color: blanco

Ecotraviesa paso rústico

Ecotraviesa bordillo marrón

Medidas: 122 x 30 x 7 cm.

Medidas: 122 x 18 x 6 cm.

Medidas: 227 x 4 x 5,2 cm. 14 uds/paquete.

16,50€

14,30€

32,90€/unidad

Panel Laja

18,50€/unidad
Mosaico

Paneles premontados

Paneles premontados
Multicolor
Medidas: 55 x 15 x
1,5-2,5 cm. (grosor
variable) m².
Pizarra oxidada.

33,95€/m2
Mosaico Multicolor.
Cuarcita
Medidas: 5 x 5 - 30,5 x 30,5 cm. m².
Medidas: 55 x 15 x
1-2 cm. (grosor variable) Pizarra oxidada.
m². Caliza sedimentaria
cuarzo 15%

37,95€/m2

32,95€/m2

Mosaico Cuarcita.
Medidas: 5 x 5 - 30,5 x 30,5 cm. m².
Caliza sedimentaria cuarzo 15%

39,95€/m2

VERANO I BARBACOAS

Barbacoas
Muebles de baño

¿Cómo elegir
tu barbacoa
ideal?
Ya está aquí el buen tiempo, y con éste, las comidas
familiares y con amigos alrededor de la barbacoa.
¿Listos para destapar la alegría, disfrutar de las horas
de sol y del aroma ahumado de los platos a la brasa?

Barbacoa Luna
con una minibancada
Barbacoa en ladrillo y hormigón
refractario. Pequeño apoyo lateral
con aproximadamente 20 cm.
Bancada inferior en hormigón.
Medidas: 95 x 47 x 190 alt. cm.
Parrilla metálica: 54 x 30 cm.

precio

estrella

389,00€

479,00€

¿Te gustaría tener una
preciosa barbacoa de
obra en el jardín de tu
casa? Sin lugar a dudas
son de lo mejor que hay
para las reuniones con
amigos.

Barbacoa LIZ XL con 2 minibancadas
Barbacoa en ladrillo y hormigón refractario.
2 apoyos laterales, con aproximadamente 20 cm cada uno.
Bancada interior en hormigón. Hormigón color gris.
Medidas: 116 x 58 x 210 alt. cm.
Parrilla metálica: 61 x 35 cm.

A la hora de elegir el tipo de barbacoa que
quieres para tu jardín, debes tener en cuenta
diversos aspectos como el espacio, el diseño,
así como el tipo de combustible o sistema de
cocción que preﬁeras.

VERANO I BARBACOAS

Barbacoas

Barbacoa Romana

precio

estrella

279,00€

Barbacoa en ladrillo y hormigón refractario, sin
campana, con parrilla metálica y repisa inferior
en hormigón.
Medidas: 71 x 46 x 112 alt. cm.
Parrilla metálica: 52 x 35 cm.

Barbacoa Mafra XL
Barbacoa en ladrillo y hormigón
refractario. Bancada inferior en
hormigón.
Medidas: 86,5 x 58 x 245 alt. cm.
Parrilla metálica: 69,5 x 35 cm

producto
recomendado

545,00€

No es necesario estar limpiando la barbacoa
cada dos por tres. De hecho, con un mantenimiento tras su uso puedes tener una compañera
de momentos únicos de por vida.

Pack Venit
Barbacoa en hormigón blanco y gris, de acabado liso y
texturado rayado, con parrilla metálica y repisa inferior
en hormigón.
Medidas pack: 118 x 47 x 185 alt. cm.
Módulo bancada: 59 x 47 cm.
Parrilla metálica: 51 x 41 cm.

699,00€

VERANO I HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES

Herramientas electroportátiles

Trabajo
fácil

Pack mini-amoladora+10 discos

Amoladora

Sierra circular

Nuevo diseño compacto y ligero. Interruptor
deslizante. Control de arranque suave para evitar la
reacción del equipo en el momento de arranque.
Protección de rearranque frente a un corte de
tensión.
Diámetro: 115 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.
Diámetro: 230 mm.
Potencia: 2.000 W.
Revoluciones: 6.600 rpm.
Peso: 5,1 Kg.

Diseño compacto y ligero. Motor potente de gran
rendimiento. Canalizador de aire delantero para
limpiar las virutas. Cubierta del engranaje de
aluminio.
Empuñadura confortable.
Potencia: 1.710 W.
Diámetro del disco: 185 mm.
Revoluciones: 6.000 rpm.

60,00€

95,00€

139,00€

Martillo perforador

Taladro combinado a batería de litio

2 modos de uso: perforar y perforar con percusión. Menor nivel sonoro.
Nuevo sistema de canalización del aire que dobla la durabilidad de la
herramienta. Innovador diseño con la mayor rapidez de perforación de su
clase. Con embrague de seguridad.
Revoluciones: 0 - 1.050 rpm
Potencia: 730 W.

Cuerpo compacto, empuñadura ergonómica. Portabrocas automático. Luz
Led. 22 posiciones de par de priete. Selector de dos velocidades variables y
reversibles. Compatible con baterías con tecnología MultiVolt.
Portabrocas: 13 mm.
Máximo apriete: 55 Nm.
Revoluciones: 0-1.400/0-350 rpm.
Peso: 1,7 Kg.

145,00€

174,00€

VERANO I LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISCINAS

Limpieza y desinfección de piscinas

Tu piscina
perfecta todo
el verano
Algicida QP 5L
Producto Algicida poco espumante para el
saneamiento y conservación del agua de la
piscina. Inhibe la formación de algas en la piscina.

Choc Rapid 1/2

Alboral 10

Cloro rápido granulado aguas verdes. EL ANTIGRIPAL DE SU PISCINA. Soluciona el problema de
aguas verdes o turbias en poco tiempo.

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

precio

9,20€
Quimiclor 5 efectos Tab. 200 gr

estrella

6,95€

34,95€

Quimiﬂoc PS líquido 5L

Elevador pH 6

Desinfectante, algicida, ﬂoculante, antical y
mantenedor de pH. Tratamiento completo en
tabletas con un solo producto.

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

Elevador del pH líquido. Para aumentar el pH del
agua de la piscina cuando sea necesario.

27,95€

12,95€

14,25€

VERANO I PAVIMENTO VINÍLICO

Pavimento vinílico

Elegancia y
resistencia
Serie PAVINIL, medidas: 121x18x5,5 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 desprende 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

Altamente resistente a
los arañazos, golpes y
manchas, sin perder la
calidez, la estética y la
comodidad en la pisada
de la madera.

Portland

Aspen

Atlanta

Chicago

Houston

Vancouver

Miami

Seattle

*Consulte la disponibilidad de nuestra variedad de acabados y colores

VERANO I LIMPIADOR EXTERIOR Y ADHESIVOS

Limpiador exterior y adhesivos

Arregla
y repara
Elimina algas y verdín

Limpiador plásticos y PVC

Limpia en profundidad las manchas verdes
provocadas por algas en zonas húmedas sobre
todo tipo de superﬁcie, evitando los efectos
perjudiciales que producen en éstas.

Limpiador y desengrasante de plásticos y PVC.
Elimina la suciedad, manchas y restos persistentes en todo el mobiliario de jardín de plástico,
persianas, carpintería de aluminio y otras
superﬁcies PVC.

9,95€
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.

7,50€

7,30€

Renovador teca

Renovador muebles de teca. Fórmula enriquecida
con ceras naturales y aceite de Tung que se
absorbe rápidamente por la madera formando una
capa muy resistente y de larga duración a agentes
climatológicos.

11,95€

Total Tech

Adhesivo césped

Adhesivo sellador de gran polivalencia. Pega, sella y repara todo tipo de
materiales en interior y exterior,
incluso bajo el agua. Disponible en una
amplia gama de colores.

8,45€

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

Cart. 500 g

Bote 1 Kg

7,95€

9,65€

VERANO I EL CALOR Y EL BUEN TIEMPO YA ESTÁ AQUÍ

El calor y el buen tiempo ya está aquí

El calor y el
buen tiempo
ya está aquí
¿Todavía no has puesto tu piscina a punto para
poder disfrutarla? La limpieza de piscinas no se
limita solo a los elementos cotidianos de ﬁltrar hojas
o toxinas, sino también a tratamientos con productos químicos. Para poder ayudarte en todo este
proceso, aquí tienes una serie de ideas y soluciones
para tener tu piscina lista cuanto antes.

Quimiﬂoc PS líquido 5L

Elevador pH 6

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

Elevador del pH líquido. Para
aumentar el pH del agua de la
piscina cuando sea necesario.

8,45€
12,95€

14,25€

Adhesivo sellador de gran polivalencia.
Pega, sella y repara todo tipo de
materiales en interior y exterior, incluso
bajo el agua. Disponible en una amplia
gama de colores.

5 consejos para poner a punto tu piscina:
1. Comprueba si necesitas realizar alguna reparación si
no la has mantenido durante el invierno.
2. Limpia la piscina con cepillos y ácidos, nunca con jabón
porque reacciona con el cloro. ¡Acuérdate de añadir
anti-algas para una mejor limpieza!
3. Revisa la depuradora y comprueba que todo funciona
correctamente. Realiza una depuración del agua de 24
horas.
4. Cada día antes de usar la piscina, retira los restos de
hojas para un baño más gratiﬁcante.
5. Recuerda añadir cloro diariamente pero siempre
controlando que el pH de tu piscina esté entre 7,2 y
7,6%.

VERANO I EL CALOR Y EL BUEN TIEMPO YA ESTÁ AQUÍ

El calor y el buen tiempo ya está aquí

Convierte tu
jardín en un
oasis
Las terrazas y jardines son un descanso absoluto
en estaciones como en verano. Un lugar ideal
para tomar algo “a la fresca” u organizar cenas y
comidas con nuestros amigos y familiares. Un
rincón mágico en el que disfrutar de los rayos de
sol o descansar con una buena lectura.

Barbacoa Mafra XL
Barbacoa en ladrillo y hormigón
refractario. Bancada inferior en
hormigón.
Medidas: 86,5 x 58 x 245 alt. cm.
Parrilla metálica: 69,5 x 35 cm.

producto
recomendado

545,00€

Césped artiﬁcial
Preto

Altura: 25 mm.
Rollo de 2 x 5 m.

16,50€/m2

Goya

Altura: 35 mm.
Rollo de 2 x 5 m.

22,50€m2

Colores naturales, sólidos y duraderos, de alto
rendimiento, gran robustez y fabricados en nuestro
país, máxima calidad en césped artiﬁcial.

