
momentos únicosmomentos únicos

La empresa Fernández Materiales de Construcción, S.L., con domicilio en Ctra. de Mijas, 66 - 29120 Alhaurin el Grande (Málaga) 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 Marzo al 15 de Mayo 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 un 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. 

Fernández Materiales de construcción:
Carretera de Mijas 66

Alhaurín el Grande - Málaga
Prehorfe:

P.I. Cantarranas, C/ Arrabal
Coín - Málaga

T - 952 595 740  /  952 452 686
www.grupo-fernandez.com

Síguenos!

Todo para la reforma

Todo para la reforma



BAÑO   I   MAMPARAS BAÑO

precio
estrella

Serie OV-2000
Mampara para ducha de hoja abatible con 
posibilidad de apertura interior y exterior. Vidrio de 
seguridad de 6 mm. Vidrio transparente, acabado 
en plata alto brillo. Pomo Sofía. Tratamiento 
teknoclean incluido. Medidas: 70-80 cm.

Serie Hada

219,90€

1 fijo de ducha. Espesor de 6 mm. Vidrio 
transparente. Acabado cromo brillo. 
Medidas: 90-100 cm.

Mampara angular de 4 hojas. 2 hojas correderas 
+ 2 fijas. 6 mm de espesor. Acabado plata alto 
brillo. Vidrio transparente. Medidas: de 140 a 
160 cm. Alto: 195 cm.

Serie WI-220

Serie Hit HI-210 + HI-290
Mampara frontal de 2 hojas + 1 fijo lateral. 1 hoja corredera + 1 fija + 1 fijo lateral. 6 mm de espesor. Acabado plata alto brillo. Vidrio transparente. 
Maneta Siena. Medidas: de 145 a 160 cm. Alto: 195 cm (2 hojas frontales). Cierre progresivo incluido. Sistema de liberación de la hoja corredera para 
facilitar la limpieza. Medidas fijo lateral: 70-90 cm.

569,90€

cuestión
de estilo

Con un perfecto funciona-
miento de todos los meca-
nismos que garantizan el 
deslizamiento suave de
las puertas. Elegancia y
versatilidad. Elige la
serie que más te guste.

231,41€ 443,90€

producto
recomendado 



BAÑO   I   MAMPARAS BAÑO

Personaliza tu espa-
cio de ducha con el 
estilo que deseas.

Corner tapa integrada.
Medidas: 80 x 120 cm.                       Medidas: 80 x 140 cm.

245,90€

434,90€

Serie
HI-210
Mampara frontal de 2 hojas. 
1 hoja corredera + 1 fija. 6 
mm de espesor. Acabado 
plata alto brillo. Vidrio 
transparente. Maneta París. 
Cierre progresivo incluido. 
Sistema de liberación de la 
hoja corredera para facilitar 
la limpieza. Medidas: de 145 
a 160 cm. Alto: 195 cm.

BAÑO   I   PLATOS DE DUCHA

269,90€ 529,90€ 619,90€

Creativeskin® white marble con rejilla blanca.
Medidas: 80 x 120 cm.                       Medidas: 80 x 140 cm.



BAÑO   I   PLATOS DE DUCHA

Todos nuestros platos 
están fabricados con 
Gel Coat sanitario, 
material que hace 
imposible la prolifera-
ción de gérmenes y 
bacterias. 

299,90€

Nature
tapa resina integrada.

Medidas: 80 x 120 cm.

Medidas: 80 x 140 cm. cuida los 
detalles329,90€

Cement tapa integrada.
Medidas: 80 x 120 cm.                       Medidas: 80 x 140 cm.

249,90€ 269,90€ 219,90€ 239,90€

Slate con rejilla inox.
Medidas: 80 x 120 cm.                         Medidas: 80 x 140 cm.

precio
estrella



BAÑO   I   TU BAÑO COMPLETO

Pavimento y 
revestimiento 

271,95€

producto
recomendado 

52,80€Monomando 
lavabo

1.224,05€

Tu baño completo
Grifería lavabo     52,80 €
Inodoro 271,95 €
Plato de ducha 219,90 €
Conjunto de ducha  99,00 €
Revestimiento desde *(8 m²)             6,90 €/m2

Pavimento desde *(8 m²)             6,90 €/m2

Mampara 231,40 €
Mueble de baño 349,00 €

6,90€/m²

tu bano
completo 

Plato de ducha

Look Rimflush 
Conjunto inodoro 
completo rimflush con 
asiento y tapa duroplast 
(Clipoff). Inodoro cisterna 
baja s/dual c/fijación.

Sayro
Grifería monomando 
latón cromado. 
Distribuidor 2 
posiciones.
Barra extensible 
96/140 cm acero 
inox 304 cromado. 
Soporte mango de 
ducha deslizante y 
orientable. Mango de 
ducha 3 posiciones.

99,00€

Serie Adine
Medidas: 33 x 55 cm.
Color: gris

Serie Adine
revestimiento

Medidas: 33 x 55 cm.
Color: gris

Conjunto
de ducha

Slate con rejilla inox.
Medidas: 80 x 120 cm.

219,90€

 *Debido a que cada baño varía en superficie, el precio del pavimento y 
revestimiento se facilita por  m²  y no se incluye en el precio final. 

producto
recomendado 



BAÑO   I   MUEBLE DE BAÑO

Medidas mueble: 90 x 44 x 53 h cm.
Lavabo masa. Medidas: 92 x 45 cm. blanco.
Espejo wengue.

Conjunto Toronto
Oregon Wengue

producto
recomendado 349,00€

precio
estrella349,00€ 199,00€

125,00€

Mueble de baño

Medidas Mueble: 90 x 44 x 53 h cm.
Lavabo masa. Medidas: 92 x 45 cm blanco.
Espejo wengue.

Conjunto Toronto negro

Medidas: 80 x 43 x 55 h cm.
Espejo Sidney. Medidas: 80 x 70 cm.

Conjunto Lux
wengue-blanco

Medidas: 35 x 20 x 115 h cm.

Medidas: 40 x 15 x 40 h cm.

Columna colgar Dakota 
Oregón wengue

79,00€



BAÑO   I   CERÁMICA

Consulte nuestra variedad de acabados y colores

Cerámica

Serie Kent
Medidas: 30 x 90 cm.
Color: perla.

14,20€ /m2

Serie Kent revestimiento

Medidas: 30 x 90 cm.
Color: gris.

14,50€ /m2

Serie Artety
Medidas: 60 x 60 cm.
Color: gris.

Serie Freya
Medidas: 25 x 100 cm.
Color: roble.

Serie Malden
Medidas: 25 x 70 cm.
Color: blanco. Color: gris.

8,90€ /m2

10,50€ /m2

producto
recomendado 7,90€ /m2

revestimiento



BAÑO   I   GRIFERÍA Y ACCESORIOS BAÑO

Grifería

producto
recomendado 

Serie Bahama XtremeSerie S12 Urban Serie Start Elegance

45,95€ 56,90€ 98,80€

52,80€

Monomando 
lavabo

37,50€ 55,85€

Monomando 
lavabo

Monomando 
fregadero

Monomando 
fregadero 
vertical

Serie Ágora Xtreme

76,90€

Monomando 
lavabo

97,20€

Monomando 
fregadero

Barra
63,5 x 5,5 x 8 cm.

25,95€ 24,95€ 13,95€ 13,95€ 16,95€

Accesorios

Portarollo
18 x 5,5 x 8 cm.

Anilla lavabo
21 x 12 x 8 cm.

Dosificador
cromo pared
5 x 17 x 8 cm. 

serie Odeón

Jabonera pared
11 x 5,5 x 13 cm.

Portavaso pared
7 x 9,5 x 11 cm.

18,95€

Monomando 
fregadero

Monomando 
lavabo



BAÑO   I   CONJUNTOS DUCHA

Conjuntos de ducha
MallorcaIris Formentera

DaliaSayro Mitra

Grifería termostática latón 
cromado. Distribuidor 2 
posiciones integrado. Barra 
extensible 82/130 cm. 
Soporte mango de ducha 
deslizante y orientable. 
Mango de ducha.

149,00€

Grifería monomando latón 
cromado. Distribuidor 2 
posiciones latón cromado. 
Barra extensible 98/140 cm. 
latón cromado. Soporte 
mango de ducha deslizante y 
orientable. Mango de ducha.

139,00€

Grifería monomando latón 
cromado. Distribuidor 2 
posiciones latón cromado. 
Barra extensible 90,8/134 
cm. acero inox 304 cromado. 
Soporte mango de ducha 
deslizante y orientable. 
Mango de ducha.

119,00€

Grifería monomando latón 
cromado. Distribuidor 2 
posiciones. Barra extensible 
96/140 cm. acero inox 304 
cromado. Soporte mango 
de ducha deslizante y 
orientable. Mango de ducha 
3 posiciones.

99,00€

Grifería monomando latón 
cromado. Distribuidor 2 
salidas. Barra extensible 
acero inox 304 cromado. 
Soporte mango de ducha 
deslizante y orientable. 
Mango de ducha.

209,00€

Acero inox 304 antihuellas. 
Grifería monomando. 
Mango de ducha antical. 
Distribuidor 3 posiciones.
3 jets rain shower effect. 
Soporte mango de ducha.

269,00€

grandes
momentos



Papelera Bambú
5 litros cromo. Papelera 
acero cromado, con pedal 
de apertura.
Medidas: Ø21 cm x 29 
cm. de alto.

32,50€ 30,95€ 18,95€ 24,95€ 34,95€

precio
estrella

BAÑO   I   SANITARIOS Y ACCESORIOS BAÑO

Sanitarios

Easy Conjunto inodoro completo 
con asiento y tapa duroplast.

Look Conjunto inodoro 
completo con asiento y tapa 
duroplast (Clipoff). Inodoro 
cisterna baja s/dual c/fijación.

Urb.y Conjunto inodoro 
completo con asiento y tapa 
duroplast (Clipoff). Inodoro 
cisterna baja s/dual c/fijación.

174,95€ 257,95€259,95€

Accesorios baño

Taburete aluminio
Taburete de ducha con asas 
y patas de altura regulable. 
Peso máximo: 110 kg. 
Medidas: 50 x 37 cm.

Jabonera
Jabonera colgar grifo 
cromo.
Medidas: 30,5 x 37,5 x 
12,5 cm.

Espejo pared 
plegable cromo. 
Aumento x3, acero y 
latón, cromado. 
Medidas: Ø20 cm.

Espejo Holly Red. 
Led con sensor.
Medidas: Ø60 cm.
Potencia: 15W.
Lúmenes: 800  O

Conjunto 
inodoro cromo. 
Longitud 
portarollo: 15 cm.

71,50€

Look Rimflush Conjunto 
inodoro completo rimflush con 
asiento y tapa duroplast (Clipoff). 
Inodoro cisterna baja s/dual c/fijación.

271,95€



Perfiles

BAÑO  I   PERFILES   I   SOLUCIONES PARA LA CASA

Listelo inox brillo
Medidas: 12 x 12 x 2,60 m.

10,90€

Listelo aluminio brillo
Acabado brillo. Medidas: 10 x 12 x 2,60 m.

5,95€

Listelo aluminio mate
Acabado mate. Medidas: 10 x 12 x 2,60 m. 

5,95€

Soluciones para la casa

Blanco
Marfil
Beige claro
Negro
Gris
Gris grafito

Listelo PVC
Listelo PVC 12 x 12 x 2,60 m.

5,50€
Alicate metálico

25,00€

Calzo
Medida 1:  0,7 mm x 250 pzs
Medida 2:  1 mm x 250 pzs

14,90€

Cuña y level x 200 pzs

14,50€

Stop moho secado 
xpress cartucho blanco. 
Silicona especialmente 
formulada para que resista 
los ambientes más duros de 
humedad, con una protección 
antimoho que dura 5 veces 
más. Seca en 30 min.

Juntas sanita-
rios 290 ml. Sellador 
acabado cemento blanco. 
Es 100% impermeable con 
textura y acabado de obra. 
Rellena cualquier tipo de 
junta del baño (duchas, 
bañeras, juntas).

Sellatodo silico-
na neutra 280 ml 
Sellador multiusos de 
calidad superior que sella 
todo tipo de materiales, 
tanto en interior como en 
exterior, y que ofrece una 
resistencia extrema a UV y 
cambios de temperatura.

Montack 
agarretotal 
inmediato 450 gr 
Adhesivo de montaje 
para fijar TODOS los 
materiales de forma 
RESISTENTE y fácil. Extra 
agarre inicial gracias a su 
tecnología XtraGRIP.

Desatascador gel 
express 1 L Desatasca-
dor para atascos severos con 
fórmula gel. La solución más 
potente y rápida para 
desatascar por completo 
todo tipo de tuberías. 
Desatasca de forma segura, 
sin ácido sulfúrico.

Limpiador moho 
500 ml Limpia de raíz las 
manchas de moho, algas y 
musgo producidas por la 
humedad. Protección 
duradera. Limpia y 
blanquea las juntas tanto 
de interior como de 
exterior.

5,40€ 5,40€ 5,60€ 7,50€ 6,30€ 7,90€



momentos únicosmomentos únicos

La empresa Fernández Materiales de Construcción, S.L., con domicilio en Ctra. de Mijas, 66 - 29120 Alhaurin el Grande (Málaga) 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 Marzo al 15 de Mayo 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 un 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. 

Fernández Materiales de construcción:
Carretera de Mijas 66

Alhaurín el Grande - Málaga
Prehorfe:

P.I. Cantarranas, C/ Arrabal
Coín - Málaga

T - 952 595 740  /  952 452 686
www.grupo-fernandez.com

Síguenos!

Todo para la reforma

Todo para la reforma




