
39€

119€

29,95€

399€199€

249€
SLOW CLOSE

119€

99€

369€
497,9€

Mueble 80 cm blanco, lavabo 
porcelana Radio, espejo Modo 
60x80 cm

PVP Mueble 80 cm a suelo
499€

Conjunto Matty: mueble 80 cm, 
lavabo porcelana Código 2, espejo 
Look marco arenado 80x50 cm

PVP Mueble 80 cm suspendido:

Blanco 229€

resto de colores 249€

Conjunto Fan: mueble 80 cm sus-
pendido, lavabo porcelana Código 
2, espejo Hafa marco madera grafito 
80x90 cm

PVP Columna 72 cm
desde 119€

Conjunto 80 cm CURVA
Conjunto 80 cm MATTY

Conjunto 80 cm FAN

Mueble con cajones de cierre amortiguado 
y extracción total, puerta con cierre click-
clack.

Detalle casco estepa.

Combinación puerta más cajones sólo en versión 100cm

Formas suaves y redondeadas a juego 
con la porcelana del lavabo.

Detalle casco roble oscuro. Detalle de la versión madera con el 
tirador tipo uñero.

Detalle estante. (espárragos ocultos)

Estepa MokaBlanco Gris Sky Lima PinkRoble

Colores casco

Mueble de 80x46cm, lavabo de 
porcelana con poza a la izquierda y 
espejo Go 80x70cm. Puerta y cajo-
nes con cierre amortiguado. Cuerpo 
del mueble disponible en color blan-
co, roble oscuro y estepa. Cajones y 
puertas disponibles en blanco, gris, 
moka, sky, lima y pink

PVP Columna 70 cm
119€

Conjunto 80 cm GO

Blanco
brillo

Blanco 
brillo

Blanco 
brillo

Burdeos 
brillo

Burdeos 
brillo

Grafito 
brillo

Grafito 
brillo

Beige 
brillo

Beige 
brillo

Xacobeo

Mueble a suelo

Colores disponibles

Mueble suspendido

Colores frentes



SLOW CLOSE

45€

45€

65€

Long·Life SYSTEM

Long·Life SYSTEM

399€389€

299€
422€

495€ 498€

Descubre la selección de muebles que    ha seleccionado 
para ti de nuestra marca propia .

Muebles con tecnología Long·Life SYSTEM, muebles suspendidos, a 
suelo... acabados en distintas texturas, colores...

Precios válidos salvo error tipográfico. IVA incluido.
Promoción válida hasta el 15 de diciembre de 2015 o hasta fin de existencias.

Estepa MokaBlanco Gris SkyNebraska

*Muebles con sistema

Mueble suspendido 80x46 cm 
casco color blanco y frentes 
en 6 colores a elegir, lavabo de 
porcelana centrado, derecha 
o izquierda y espejo. Cajones 
fabricados en Long Life 
System® gran capacidad, cierre 
amortiguado y extracción total.

Conjunto 80 cm ZOOM
Múltiples combinaciones de color.

Mueble CHIC de 80cm a suelo 
acabado en color roble Hera con 
lavabo cerámico CODIGO 2 y 
espejo arenado LOOK de 80x70 cm

PVP Mueble 80 cm suspendido 
349€

PVP Columna 120 cm altura
199€

Conjunto 80 cm CHIC

Tirador ergonómico en acabado metálico 
integrado en la estructura del cajón.

Cajones con cierre amortiguado. Laterales 
del cajón en madera y interior acabado en 
color textil.

El acabado de los muebles se presenta 
en melamina color fresno tea con 
textura madera natural.

Mueble SENYA de 80 cm  a suelo 
en color fresno tea, complementado 
con lavabo de porcelana CODIGO 
2 y espejo de marco arenado LOOK 

de 80x80 cm

PVP Mueble 80 cm suspendido 
339€

PVP Columna 90,5 cm altura
119€

Conjunto 80 cm SENYA

Muebles con tecnología 
de última generación 

Long·Life SYSTEM que ofrece una gran calidad de aca-
bados y una mayor vida del mueble. Como por ejemplo 
fondos de 16mm lacados al horno que ofrecen mayor 

resistencia a las rayaduras y una menor absorción. En 
el proceso de fabricación se han utilizado tableros de 
madera SUPERPAN tricapa que disminuyen notable-
mente la absorción de agua y ofrecen mayor calidad 
de los lacados.

Serie ZOOM con tecnología Long·Life SYSTEM    ...tu marca de muebles de baño

gamma.es

NUEVO

Colores frentes


