ESPECIAL GRIFERÍA COCINA ECO

Ofertas válidas del 01 de febrero al 31 de mayo de 2021

Nunca el rojo de
GAMMA ha sido...

Tan
verde
Fabricadas en acero inox 304 mate.

Ventajas
Ecología: sin cromo, que contamina los ríos.
Salud: sin plomo que perjudica a tu salud.
Durabilidad: al no tener ninguna capa superficial,
el grifo tiene mayor durabilidad. Estética: acababo
mate. Combina mejor con sus electrodomésticos.

eco

129,95 €
144,50 €

Grifería para agua filtrada.
Grifo para equipos de osmosis o filtración por
carbono. Dos conductos separados; agua
normal y agua filtrada para beber o cocinar.
Ahorre dinero en agua embotellada y reduzca
su consumo de plástico. Sistema de filtraje no
incluído. Altura: 37 cm
Ref. ACERO270
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139 €
194,50 €

Grifo multifunción. El grifo es orientable y
tiene un largo flexo con una ducha extraíble
de dos chorros. Un segunda salida a
través de un caño orientable que puede
abrir independientemente. Práctico para
llenar las cacerolas. Ideal para cocinas con
fregaderos dobles. Altura ; 59 cm.
Ref. ACERO250

eco
eco

109 €
175 €
194,50 €

Grifo orientable y extraible. Práctico
grifo con un largo flexo terminado en un
ducha de acero inoxidable con dos tipos
de chorro. Su gran altura lo convierte
en un grifo ideal para cocinas con el
fregadero en una isla o para cocinas
profesionales. Altura de 80 cm.
Ref. ACERO070

154,50 €
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Grifo orientable y extraible. Grifo con
un caño flexible forrado en silicona
negra mate. Puede orientarlo y extraer
la ducheta para facilitar la limpieza del
frregadero. Ducha con dos tipos de
chorro. Ideal para cocinas modernas
con dos fregaderos. Altura de 53 cm.
Ref. ACERO260

ESPECIAL GRIFERÍA COCINA ECO

Verdes que os

eco

queremos verdes...

83,95 €

eco

93,50 €

%

Grifo orientable. Gire el caño 180
grados para orientarlo a un seno o al
otro. Su caño alto y largo deja un buen
espacio libre debajo. Altura 38 cm

0
-3

124,95 €

Ref. ACERO030

174,50 €

Grifo orientable con ducha extensible ;
Extráiga hasta 60 cm la ducha para
llegar a todos los rincones de su
fregadero. Utilice los dos tipos de
chorro para llenar o para lavar. Flexo
reforzado de alta resistencia. Ideal
para cocinas grandes. Altura 48 cm
Ref. ACERO090

eco

86,95 €

eco

96,50 €

Grifo orientable. Un diseño clásico e
intemporal. Orientable y con un buen
espacio libre de trabajo. Altura: 38 cm
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Ref. ACERO020

69,95 €
98,50 €

Grifo orientable :
Su caño orientable gira 180 grados
llegando bien a los dos senos de
fregadera. Precio inmejorable! Altura 34
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Ref. ACERO120

eco

139 €
154,50 €

Grifo orientable con caño muy alto. La forma
del grifo deja el máximo espacio libre debajo
(32 cm) facilitando la limpieza de ollas o
cacerolas grandes. Altura 35 cm. Ref. ACERO080

69,95 €
98,50 €

Grifo orientable de formas orgánicas
Su diseño “friendly” sin juntas ni rincones facilita
la limpieza. Diseño a un precio imbatible.
Ref. ACERO110

