Ocultación, cerramientos y césped artificial

Mimbre ecológico Lop

Mimbre partido Producto exclusivo

Mimbre Multi Combinación de varillas

29,95€

14,50€

17,95€

Cerramiento semisintético y ecológico. Hecho
en España, en Catral. Ligero, resistente al sol al
agua y de alta ocultación. Medidas: 0,9 x 3 m.

de Catral, con grado medio de ocultación.
Ecológico y de fácil montaje. Medidas: 1 x 3 m.

producto
recomendado

de mimbre natural y ecológico de diferente
grosor. Tejidas con alambre galvanizado. Su
nivel de ocultación es alto. Nuevo producto de
fácil montaje. Medidas: 1 x 3 m.

Todo a punto!
Barbacoa Zon 1
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Carbón y leña. Barbacoa en ladrillo
rojo y hormigón refractario gris.
Minibancada lateral de ladrillo.
Parrilla metálica: 49,5 x 35 cm.
Medidas: 91 x 48 x 190 cm.

235,00€
Seto Hidenatur Plus

Césped Calpe X-TRA S20

26,50€

45,50€

Desarrollado con fibras de última
generación creando un aspecto muy natural, frondoso y de tonos homogéneos que garantiza un nivel de ocultación máximo. Resistente al sol, lluvia
y fácil montaje. Hecho en España, en Catral. Medidas: 1 x 3 m.

consigue tu rasca!
por compra superior
a 50 E. Para las100
primeras compras.

Aspecto muy natural en un césped decorativo con 4 colores
de filamentos. Medidas: 1 x 4 m.

Hidrolimpiadora AW100
Máxima presión: 100 bares
Potencia máxima: 1,4 kW

115,00€

Caudal 5,5 litros/min. 5,4 Kg.

Clickborder Pack 5 bordos tronco LOP
Producto fabricado con LOP, desarrollado con material ecológico y
reutilizable. Hecho en España, en Catral. Sistema de embalaje, fácil
montaje, resistente al sol y al agua. Medidas: 40 x 20 cm.

14,50€

Clickfence Pack 5 minivallas.

Producto fabricado
con LOP, desarrollado con material ecológico y reutilizable. Permite la
posibilidad de crear ángulos con vallas de una forma rápida y fácil
adaptándose a tu espacio. Sistema de embalaje, fácil montaje, resistente
al sol y al agua. Medidas: 40 x 40 cm.

Total Tech,

17,60€

blanco

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

7,50€

Polígono Mediavega II, Parcela D1
50300 Calatayud (Zaragoza)
info@ceramicasluismartinez.com
Tel: 976 882 468

www.ceramicasluismartinez.com

Promoción válida del 1 de junio al 15 de julio excepto fin de existencias o error tipográfico.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA. PRECIOS VÁLIDOS PARA PENÍNSULA.

Limpieza para piscinas

Algicida QP 5l

Algicida para saneamiento y conservación. Te
permite conservar el agua limpia y libre de
bacterias.

9,80€

Barbacoas

Choc Rapid 1/2

Cloro rápido granulado aguas verdes EL ANTIGRIPAL DE SU PISCINA.
Actúa rápidamente contra la contaminación,
volviendo el agua a su perfecto estado.

6,95€

producto
recomendado

Quimiclor 4 Ef.

TAB. 200 GRS. 5 KGS. Cloro, antialgas,
floculante y antical.

25,95€

Quimiclor 5 Ef.

Quimifloc PS Líquido 5

Elevador Ph 6 Líquido

26,95€

10,90€

11,95€

TAB. 200 GRS. 5 KGS Cloro, antialgas, floculante, antical y mantenedor de pH.

Clarificante de agua que precipita la materia en
suspensión.

El +pH Líquido sirve para elevar el pH del
agua de nuestra piscina.

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

9,95€

Montack Xpress Cartucho

adhesivo de montaje de agarre total
inmediato que pega todos los materiales
tanto en el interior como en el exterior.

6,50€

Limpiador plásticos y PVC

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

7,95€

Total Tech

blanco PEGA, SELLA,
REPARA cualquier material en interior y
exterior, incluso bajo agua, con efecto xpress
y resistiendo las condiciones más duras.

7,50€

Barbacoa Napoles XL

Carbón y leña. Barbacoa en ladrillo y
hormigón. Ladrillo refractario. Barbacoa con
campana. Parrilla metálica 59 x 35 cm.
Hormigón color gris.
Medidas: 78 x 58 x 200 cm.

Hormigón blanco y gris, de acabado liso y texturado rayado. Barbacoa de utilización a carbón.
Parrilla en metal niquelado 51 x 41 cm. Brasero en
metal aluminizado, pintado, con cajón para recoger
cenizas. Repisa inferior en hormigón blanco.
Medidas: 47 x 60 x 95 cm.

245,00€

270,00€

210,00€

Carbón y leña. Barbacoa en ladrillo rojo y
hormigón. Ladrillo refractario gris. Parrilla
metálica 49,5 x 35 cm. Color gris. Con brasero.
Medidas: 84 x 47 x 190 cm.

Barbacoa Venit Flex

precio
estrella

Herramientas de jardín

Limpiador exterior y adhesivos

Elimina algas y verdín

Barbacoa Zon

precio
estrella

Renovador teka

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

Motosierra CS33EB L2

Motor New Pure Fire 70% menos de emisiones y 30% menos de consumo.
Cilindrada 32,3 cc. Potencia máxima 1,20 kW. Paso cadena 3/8"
Longitud de espada 350 mm. Peso en seco 4,2 Kg.

Cortabordes CG25SC
Potencia máxima: 0,4 kW
Peso en seco: 2,3 Kg.
Cabezal giratorio.

11,00€

250,00€

Adhesivo Césped

Soplador RB24EAP

Desbrozadora CG40EAS (P)

6,50€

165,00€

310,00€

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

producto
recomendado

Motor New Pure Fire 70% menos de emisiones y 30% menos de consumo.
Cilindrada 24 cc. Potencia máxima 0,89 kW.
Caudal de aire 12m3/min. Peso en seco 3,9 Kg.

69,95€

Motor New Pure Fire 70% menos de emisiones y 30%
menos de consumo.
Cilindrada 39,8 cc. Potencia máxima 1,21 kW.
Diámetro tubo 28 mm. Peso en seco 7,5 Kg.

