ZINC (5 PIEZAS) JS-53200

Contiene: percha, portarrollos, escobillero,
toallero aro y toallero barra de 50 cm.
5387550

2 INODORO OPORTO SET

COMPLETO CON SALIDA
VERTICAL
Salida vertical y tanque con mecanismo de
doble pulsador y tapa amortiguada. 5381099

1

COLECCIÓN

29,99€

MUT HABIMAT

3 GRIFO MONOMANDO LAVABO
Altura 115 mm. Con aireador y flexibles
de 370 mm. 5388987

2

5

4 GRIFO MONOMANDO BIDÉ
Aireador a rótula y flexibles de 370 mm.
5388988

3

5 GRIFO MONOMANDO
BAÑO-DUCHA

65,90€

OPORTO

1 ESTUCHE DE ACCESORIOS

CERÁMICA
Y BAÑO
59,90€

99,95€

Incluye teléfono ducha, flexo Inox 175 cm.
y soporte a pared. 5388989

CÓMO
AHORRAR
AGUA
MIENTRAS
TE DUCHAS

6 GRIFO MONOMANDO DUCHA

Aireador e inversor automático. Incluye teléfono
ducha, flexo Inox de 175 cm. y soporte a pared.
5388990

7
6

7 GRIFO MONOMANDO

FREGADERO VERTICAL

Aireador. Caño de 90° de tubo giratorio
y flexibles de 370 mm. 5388991

ELIGE
EL GRIFO
QUE MEJOR
TE DEFINE

4

79,90€

89€

64,90€

REFORMA TU BAÑO O COCINA

CON NUESTRAS EXCELENTES CONDICIONES DE FINANCIACIÓN

PUEDES
FINANCIAR
TUS PROYECTOS
HASTA EN

24
MESES

TE LO REFORMAMOS E INSTALAMOS

5,95 €/m

2

REVESTIMIENTO CLYA GRIS
25 x 85 cm.

Revestimiento en pasta roja con una gráfica
típica cementada, muy acorde a los estilos
actuales en mate. 5393297
Solo disponibles 23.000 m2.
Producto expuesto en esta imagen.

330
PUNTOS
DE VENTA

www.bigmat.es / info@bigmat.es / I.V.A. incluido / Precios del folleto válidos hasta el 15/12/2019
Los complementos y artículos de utillaje que acompañan a los productos anunciados en los ambientes
no entran en el precio, salvo que se indique lo contrario.
*Consulta las condiciones en tu BigMat más cercano.

BUSCAMOS
SOLUCIONES

CREAMOS
ESPACIOS

RENUEVA
EL ESTILO DE
TU CASA

1
1

5,99 €/m

2

2

1

10,99 €/m

2

3

6,99 €/m

1

2

2

REVESTIMIENTO URBAN BLANCO
23,5 x 58 cm.

3

Revestimiento en pasta roja cementoso blanco
acuareados. Disponible en color beige,
consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2. 5388230

3

4

2

6,99 €/m2

4

5

7,99 €/m

4

2

5

REVESTIMIENTO BLANCO MATE
30 x 60 cm.

6

8,65 €/m

2

REVESTIMIENTO VANGUARD GREY
33 x 55 cm.

5

6

REVESTIMIENTO BISSEL BLANCO
BRILLO 10 x 20 cm.

7

TE PREPARAMOS UN PROYECTO
DE DECORACIÓN
Llama y reserva hora

2

REVESTIMIENTO

TE ASESORAMOS SOBRE TU
REFORMA
Pregúntanos directamente

CI

A

2

REVESTIMIENTO PORCELÁNICO
MAYA GRAFITO 17 x 52 cm.

REVESTIMIENTO LATERZA AZUL

3A 25 x 75 cm. 17,95 €

CONDADO BEIGE
4A REVESTIMIENTO
45,6 x 67,5 cm. 17,95 €

REVESTIMIENTO PAX BEIGE
25 x 85 cm.

13,25 €/m

REVESTIMIENTO BIGMAT MODELO
HAWAI MARRÓN 33,5 x 33,5 cm.

Revestimiento de mampostería tipo pétreo color marrón.
Disponible en color gris, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2. 5387638

4A

2

SIEMPRE A TU SERVICIO
TE LLEVAMOS TU COMPRA
A CASA
Pregunta el precio

17,95 €/m

Revestimiento estilo cemento mate, muy decorativo.
Disponible decorado mureto, colores perla, gris
y crema, consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2. 5393552

REVESTIMIENTO TIME LADRILLO
BLANCO ROTO 33 x 55 cm.

Revestimiento pasta roja. Disponible color negro y
rojo brillante, consultar su disponibilidad y precio
en tienda. Precio m2. 5393393

3A

Decorado porcelánico estilo piedra indicado para el
revestimiento Condado. Disponible en colores marrón
y gris, consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2. 5389228

Revestimiento de interior altamente decorativo.
Disponible en colores gris y teja, consultar su
disponibilidad y precio en tienda. Precio m2.
5391629

7

REVESTIMIENTO MODELO MIRANDA
MIX 25 x 50 cm.

DUQUE BEIGE
4B DECORADO
45,6 x 67,5 cm. 18,95 €

Revestimiento de pasta roja en acabado mate.
Ideal para cualquier instancia del hogar. Disponible
decorado, consultar su disponibilidad y precio
en tienda. Precio m2. 5382977

6

2

Revestimiento porcelánico estilo piedra. Disponible en
colores marrón y gris, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2. 5389225

Revestimiento para cocinas y baños en tono mate
actual. Disponible en color blanco brillo,
consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2. 5393148

PRECIO

L
U IN STA

Decorado estilo vintage realizado en pasta blanca. Acorde
con el revestimiento Laterza. Precio m2. 5391409

5382311 REVESTIMIENTO BLANCO BRILLO

7,55 €/m

AT

REVESTIMIENTO
3B DECORADO
NEVERS AZUL 25 x 75 cm. 19,95 €

Revestimiento en blanco brillo o mate de gran formato.
Sensación de amplitud. Ideal para baños y cocinas.
Precio m2.

5382312 REVESTIMIENTO BLANCO MATE

CI

Revestimiento estilo rustico realizado en pasta blanca.
Disponible en color blanco, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2. 5391407

REVESTIMIENTO BLANCO BRILLO/
MATE 33,3 x 55 cm.

6,99 €/m2

2

Estilo pétreo para interior y exterior. Altamente decorativo.
Disponible en color mix, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2. 5391661

Revestimiento en pasta roja, de estilo cementoso
mate para uso de interior. Disponible en color perla,
consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2. 5388217

2

12,95 €/m

8,99 €/m

Revestimiento pétreo irregular. Pasta roja. Precio m2.
5381107

REVESTIMIENTO LOUNGE BEIGE
25 x 40 cm.

2

INSTALAM

ÓN

TE

ÓN

L
U IN STA

A

AT

N

N

CI

FI N A

FI N A

CI

LO

OS

TE

INSTALAM

OS

PRECIO

LO

TE INSTALAMOS CUALQUIER
PRODUCTO QUE COMPRES
Pídenos presupuesto. También
puedes ﬁnanciar la instalación
con YO REFORMO
TE CONSEGUIMOS CUALQUIER
PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN,
REFORMA O BRICOLAJE
Solicítanoslo

5

17,95 €/m

2

8,95 €/m

2

PRECIO

6

9,99 €/m

2

REVESTIMIENTO

3

1

IDEAS Y SOLUCIONES

Retira la suciedad acumulada con agua. No dejes que el producto se
seque sobre el suelo. Si es necesario, repite el proceso.

LIMPIEZA DIARIA DE LA CERÁMICA
Para limpiar de forma eficiente, sigue los siguientes pasos:
Utiliza una solución de limpieza que contenga una cucharada de detergente
o jabón neutro diluido en cinco litros de agua.
En el caso de utilizar cepillo o escoba, que sea de cerdas suaves para
evitar arañazos.
Seca la cerámica con un paño seco para que no queden manchas.

Pon alfombras en la entrada de las habitaciones, de esta forma, al entrar
en casa, el suelo no se ensucia con tanta facilidad.
Ten cuidado al mezclar los productos y asegúrate de que son buenas
opciones para tu cerámica.

24,95€

2A

REVESTIMIENTO RHODAS GRIS
5383147 25 x 75 cm.

13,99€

2B

DECORADO SIRO GRIS
5383151 25 x 75 cm. (RODHAS)

15,99€

2C

PAVIMENTO MYKONOS GRIS
5383149 45x45 cm. (RODHAS)

AT

3A

REVESTIMIENTO CLASSIC
5392942 BLANCO BRILLO 24 x 69 cm.

3B

DECORADO CLASSIC BLANCO
5392943 BRILLO 24 x 69 cm.

L

.Y
O

COLECCIÓN CLASSIC

3

Revestimiento en pasta blanca rectificada. Acabado pétreo tipo mármol
en brillo esmaltado. Precio m2.

19,95€

TE LO
INSTA
LAMOS

PRODUCTO EXCLUSIVO BIGMAT

2C

9,99€

REFORM

O

4A

7,99€

18,95€

PRECIO

20,95€

4 COLECCIÓN SMART BEIGE

Revestimiento y decorado especial cocinas, aseos y baños
Precio m2.

TIPOS DE PRODUCTOS
La utilización de productos no indicados puede ocasionar lo que llamamos
ataque químico, dejando la superficie porosa y acarreando en el surgimiento
de manchas y opacidad en el suelo. Por lo tanto, utiliza productos adecuados
y siempre ten en cuenta las recomendaciones del fabricante.

4A

REVESTIMIENTO SMART BEIGE
5383034 25 x 50 cm.

7,99€

4B

DECORADO NAXOS BEIGE
5383036 25 x 50 cm.

9,99€

18

5 COLECCIÓN
ECLIPSE GRIS

3A

18,95€

6

COLECCIÓN
TRESOR GRIS

95
/
€ m2

REVESTIMIENTO
LODGE CHENE
NATUREL

4 COLECCIÓN
SMART BEIGE

5 COLECCIÓN ECLIPSE GRIS

Revestimiento en pasta blanca rectificada. Acabado en cemento tradicional.
Precio m2.

5A

REVESTIMIENTO ECLIPSE
5392952 BLANCO 24 x 69 cm.

5B

DECORADO ECLIPSE BLANCO
5392953 24 x 69 cm.

Es un revestimiento en pasta blanca
rectificada con un acabado de madera
con una gráfica muy suave.
5392947

6A

............. ............

20

5A

€ m2

24 x 69 cm.

18,95€

7 COLECCIÓN
LENI BIANCO

6A

ATE EN
RM
C
FÓ

TE LO
INSTA
LAMOS

.Y
O

W

5392948

WW

DECORADO
LODGE CHENE
NATUREL

20,95€

Revestimiento de tendencia estilo textil. Disponible en color marrón,
blanco y crema, consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2.

24 x 69 cm.

95
/

18,95€

6 COLECCIÓN TRESOR GRIS

10,95€

8

COLECCIÓN
SOFT GRIS

REFORM

REVESTIMIENTO TRESOR
5389650 GRAFITO 23,5 x 58 cm.

10,95€

Decorado Mosaico indicado para el revestimiento Tresor. Disponible
en color marrón, blanco y crema, consultar su disponibilidad y
precio en tienda. Precio m2.
6B

A
AJ

U IN STA

9,99€

3 COLECCIÓN CLASSIC

IN

CI

N

CI

A

FI N A

ÓN

TE

INSTALAM
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LO

1A

ATE EN
RM
C
FÓ

OM

Línea de producto en un pétreo suave con mucho detalle, inspirado en
la piedra borgoñesa. Pasta roja. Disponible en color beige, consultar
su disponibilidad y precio en tienda. Precio m2.

El revestimiento cerámico suele ser utilizado principalmente en la cocina y baño, estancias de mayor movimiento y acumulación de suciedad. En este caso,
para minimizar los trabajos, puedes tomar algunas medidas para disminuir la acumulación de la suciedad en tu revestimiento de pared, como mantener el
ambiente bien ventilado. Lo ideal es mantener una rutina de limpieza práctica y eficaz para evitar daños futuros.

Desde BigMat,
queremos ayudaros
con algunos consejos
para hacer una
limpieza adecuada.

COLECCIÓN
RHODAS GRIS

2 COLECCIÓN RHODAS GRIS

OM

En caso de que optes por aplicar un producto específico para la limpieza
sigue las recomendaciones del fabricante.

No utilices lana de acero o productos similares, ya que pueden rayar,
dañar y quitar el brillo de la cerámica o de su esmalte. A continuación,
enjuaga bien con agua y seca con un paño limpio.

DECORADO LITTLE ROCK
5392934 LIGHT GREY 30 x 90 cm.

MOSAICO TRESOR BLANCO/
5389653 GRAFITO 23,5 x 58 cm.

12,95€

7 COLECCIÓN LENI BIANCO

Revestimiento monocolor en blanco de pasta roja. Disponible
en acabado mate y en color beige, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2.

.C

Enjuaga el suelo para retirar todo el producto y los residuos de suciedad.

En caso de que permanezca suciedad impregnada sobre el producto,
deja la solución de detergente y agua actuar sobre la pared o suelo
durante unos minutos y frota con cepillo o escobilla de cerdas suaves.

1B

W

Para facilitar, sigue los siguientes pasos:

Cuando lo ensucies, limpia en el momento. No esperes a higienizar la
cerámica después de algún accidente, esto puede comprometer
la calidad del mismo y hacer que el proceso de limpieza se vuelva aún
más complicado.

19,95€

WW

En la primera limpieza después de la reforma hay que garantizar la completa
limpieza de todos los residuos de obra, principalmente residuos del rejunte, que
pueden quedar adheridos sobre la superficie del suelo, haciendo que el mismo
quede con aspecto sucio. Deben realizarse en un máximo de 14 días después
de la aplicación del rejunte.

OPTIMIZANDO EL PROCESO DE LIMPIEZA

REVESTIMIENTO LITTLE ROCK
5392933 LIGHT GREY 30 x 90 cm.

2

COLECCIÓN
LITTLE ROCK

A
AJ

CUIDADOS Y LIMPIEZA DESPUÉS DE LA
REFORMA

1A

1

.C

Elegir la cerámica adecuada es muy importante, pero tener ciertos cuidados con la limpieza y mantenimiento del mismo hará que se mantenga
con la misma estética de cuando lo compraste. Con tantas variaciones de colores y tamaños disponibles en el mercado, se ha vuelto indispensable para la decoración de tu hogar. La variedad de modelos permite que se utilice de diferentes formas en casi todas las habitaciones.

Revestimiento en pasta blanca rectificada. Acabado en Cemento Pétreo.
Disponible en color beige, consultar su disponibilidad y precio en
tienda. Precio m2.

IN

LIMPIEZA DE TU CERÁMICA

COLECCIÓN LITTLE ROCK

O

7A

REVESTIMIENTO LENI
5387846 BIANCO BRILLO 25 x 75 cm.

13,45€

7B

DECORADO LENI/MESSINA
5387847 BRILLO 25 x 75 cm.

14,95€

8 COLECCIÓN SOFT GRIS

Revestimiento en pasta roja. Fiel reproducción de un suave mármol en
color y textura. Precio m2.

4

IDEAS Y SOLUCIONES

7A

13,45€

8A

10,99€

8A

REVESTIMIENTO SOFT GRIS
5388232 23,5 x 58 cm.

10,99€

8B

MOSAICO SOFT GRIS
5388233 23,5 x 58 cm.

12,99€

REVESTIMIENTO / COLECCIONES

5

CI

L
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PRECIO

W

.Y
O
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2
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10,99 €/m

PAVIMENTO PORCELÁNICO
BROOKLYN PERLA 30,3 x 61,3 cm.

REFOR

MO

.

PAVIMENTO VANGUARD GREY
45 x 45 cm.

Pavimento gres en pasta roja para uso interior. Aspecto moderno
y actual con tacto sedoso y fácil limpieza. Precio m2. 5382975

SATYA BEIGE
2 PAVIMENTO
60,7 x 60,7 cm.

2

Pavimento de estilo pétreo. Disponible en color gris,
consultar su disponibilidad y precio en tienda. Precio m2.
5390298

PAVIMENTO PORCELÁNICO ALPHA BEIGE
30 x 60 cm.
Pavimento porcelánico en mate estilo pétreo. Disponible
en color light y cemento y decorado, consultar su
disponibilidad y precio en tienda. Precio m2. 5391394

ATELIER BEIGE
3 PAVIMENTO
15,4 x 60 cm.

Pavimento gres estilo madera de uso interior, muy natural,
en taupe y gris, consultar disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2. 5391637

22,95 €/m

2

3

8,45 €/m

2

PORCELÁNICO NOBUK
4 PAVIMENTO
NATURAL 25 x 100 cm.

Pavimento porcelánico estilo madera en color natural.
Disponible en color taupe, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2. 5391655

MODELO SUBURB PERLA
5 PAVIMENTO
60 x 120 cm.

Pavimento porcelánico estilo cemento gran formato.
Disponible en color arena, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2. 5393461

3

4

12,95 €/m

54

18,95 €/m

2

2

12,95 €/m

2

6

MARENGO 30 x 60 cm.

ÓN

N

CI

2

INSTALAM

PRECIO

CI

PRECIO

Pavimento porcelánico de estilo cemento. Disponible en color
antracita, consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2. 5392512

AT

A

2

LO

€/m2
OS

21,99 €/m

15,95
TE

3

FI N A

2

25,95 €/m

Pavimento porcelánico gran formato rectificado en color Fresno.
Disponible en color haya, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2. 5380675

PAVIMENTO PORCELÁNICO MADOX IO
GRIS 60,5 x 60,5 cm.

6,99 €/m

5

2

5

Porcelánico técnico todo masa rectificado ideal para fachadas
ventiladas o pavimento de alto tránsito. Precio m2. 5383241

6

14,65 €/m

PAVIMENTO BIGMAT PORCELÁNICO
FOREST FRESNO RECTIFICADO
19,5 x 120 cm.

PORCELÁNICO TÉCNICO

7

4

Pavimento porcelánico estilo madera en color roble. Disponible
en color miel, consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio m2. 5387525

2

7 MODELO CEMENTI NATURAL

PAVIMENTO

Pavimento porcelánico rectificado estilo madera, de interior
y gran dureza. Disponible en color taupe, consultar su
disponibilidad y precio en tienda. Precio m2. 5391351

4

Pavimento gres en pasta roja, estilo cementoso, uso interior.
Disponible en color gris, consultar su disponibilidad y
precio en tienda. Precio m2. 5388213

6

PAVIMENTO ATELIER BEIGE RECTIFICADO
22,5 x 119,5 cm.

PAVIMENTO PORCELÁNICO MERBAU
ROBLE 23 x 120 cm.

STOCKHOLM BEIGE
6 PAVIMENTO
45 x 45 cm.

PRECIO

2

A

AT

Pavimento porcelánico Slim, estilo cementoso. Precio m2.
5381105

2

7,99 €/m

1
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6

9,95 €/m

2

PAVIMENTO

7

A la hora de elegir el pavimento, la primera cosa a ser evaluada es el uso y las
características del ambiente donde será instalado.
Hazte las siguientes preguntas:
¿Es un espacio más íntimo, acogedor?
¿Tiene contacto con mucho o poco tráfico?
¿Estará en contacto directo con el polvo y la humedad?
Las respuestas a estas preguntas te ayudarán en una elección más fácil.

TENER EN CUENTA EL CLIMA DE LA REGIÓN
A LA HORA DE ELEGIR EL PAVIMENTO
En regiones más cálidas, por ejemplo, pavimentos fríos como la cerámica o
las piedras y revestimientos pétreos: la cuarcita, el mármol y el granito son
más agradables en el día a día, siendo el más fácil de instalar el revestimiento
cerámico. En las regiones más frías, la madera y los vinílicos son más
adecuados, proporcionando mayor confort y calidez.

TIPO DE USO DEL PAVIMENTO
Los ambientes residenciales permiten una mayor variedad de productos
de suelo, ya que soportan menos tránsito y menores cargas que ambientes
comerciales, posibilitando una gran diversidad de pavimentos.

8

IDEAS Y SOLUCIONES

OM

RÚSTICO DE INTERIOR
1 PAVIMENTO
MODELO OLBA COTTO 33 x 33 cm.

.C

IN

Cada ambiente requiere un suelo diferente. Elegir un nuevo modelo de suelo
requiere investigación. Antes de decidir, piensa en la instalación, mantenimiento y durabilidad. Hay varios tipos de materiales, acabados, colores y
formatos, por tanto, es importante que la decisión esté basada en criterios que
van más allá de la estética y del coste.

ÓN

CI

N

CÓMO ELEGIR EL PAVIMENTO IDEAL PARA
CADA AMBIENTE

AT

A

FI N A

MOSCÚ GRIS

INSTALAM
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Pavimento en pasta roja estilo rústico. Uso interior. Precio m2.
5382160

45 x 45 cm.

L
U IN STA

7

2

21,4 x 61 cm.
5382290

3

14,45 €/m

2

ÓN

CI

8,65 €/m

PAVIMENTO BIGMAT KLINKER NATURAL

4 33 x 33 cm.

Pavimento estrusionado especial para exterior, gran dureza
antideslizante y antihielo. Venta por caja. También disponibles
peldaños, rodapies, etc. Precio m2. 5392307

21,99 €/m

2

PORCELÁNICO BIGMAT
5 PAVIMENTO
TIBER 33 x 33 cm.

2

Pavimento porcelánico estilo rústico para interior o exterior.
Antideslizante y antihielo. Precio m2. 5382861

Los ambientes internos deben tener especificaciones diferentes de ambientes
externos debido a cuestiones relacionadas con la resistencia a los cambios de
temperatura, la humedad, la capacidad antideslizante y otros.

MODELO SAGUNTO
6 PAVIMENTO
33 x 33 cm.

ALGUNOS CONSEJOS:

Pavimento espesorado de 12 mm. con acabado antideslizante.
Estilo rústico con colores cuero. Precio m2. 5379610

Suelo que no resbale en el baño. Por ser un espacio húmedo, es
importante que el suelo de ese ambiente sea antideslizante para evitar
accidentes.

ESPESORADO ANDUJAR
7 PAVIMENTO
TERRA 33 x 33 cm.

No hay un color ideal para el pavimento, todo depende del tamaño
del ambiente y de la sensación que se quiere del espacio; si quieres
sensación de amplitud, vale la pena invertir en colores más claros.

Tampoco son recomendables las maderas que absorben la humedad
y la grasa, para estos espacios es mejor elegir una cerámica que imite a la
madera, a ser posible un porcelánico rectificado, sobre todo teniendo en
cuenta el uso que se va a dar al baño y la cocina.

7

GRESITE MALLA SILICONA VERDE CARIBE 5389478
GRESITE MALLA SILICONA AZUL CLARO 5389475
GRESITE MALLA SILICONA AZUL CELESTE 5389476
GRESITE MALLA SILICONA BLANCO 5389477

¿EL AMBIENTE ES INTERNO O EXTERNO?

Tener en cuenta el uso de la estancia, así como en el baño el pavimento
de la cocina no debe ser resbaladizo para evitar accidentes, en la cocina
se recomienda además que tampoco sea rústico para evitar que la grasa
tenga mucha adherencia.

9,99 €/m

Mosaico vítreo, con acabado antideslizante. Ideal zonas húmedas.
Varios colores, consultar disponibilidad y precios en tienda.
Precio m2. Medidas: 2,5 x 2,5 cm.

................... ...............
€/m2

5

GRESITE MALLA ANTIDESLIZANTE

5382289

8 99

2

3 NIEBLA

21,4 x 61 cm.

DECORADO
MOSAICO MOSCÚ
GRIS

14,95 €/m

Pavimento porcelánico, antihielo en clase 3 antideslizante para
exteriores. Disponible en color gris, consultar su disponibilidad
y precio en tienda. Precio m2. 5383065

REVESTIMIENTO
99
MOSCÚ GRIS
/

€ m2

4

EXTERIOR TEMPO BEIGE
2 PORCELÁNICO
45,6 x 45,6 cm.

5388426

................... ...............

lo
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€/m2
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PAVIMENTO
MOSCÚ GRIS

L
U IN STA

ATE EN
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C
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COLECCIÓN MOSCÚ GRIS

Cementoso de tonos suaves. Disponible en color
beige, consultar su disponibilidad y precio en
tienda. Precio m2.

AT

A
AJ

“En BigMat,
también tenemos
una amplia gama
de productos
vinílicos y parquets”.

CI

N

¿Estás pensando en reformar o construir una casa y tienes dudas sobre el pavimento?
BigMat te puede hacer algunas recomendaciones para escoger los más adecuados.

INSTALAM

A

2

FI N A

TE AYUDAMOS A ELEGIR
EL PAVIMENTO ADECUADO

6,49 €/m

LO

OS

1

TE

IDEAS Y SOLUCIONES

Pavimento gres espesorado para exterior. Precio m2. 5383380

6

6,99 €/m

2

PRECIO

PRECIO

2

Son necesarios pavimentos de fácil mantenimiento y limpieza y si
además se desea un espacio más acogedor, vale la pena optar por
pavimentos más cálidos (antes mencionados) que imitan a la madera.
El pavimento de la habitación debe estar en sintonía con el confort térmico.
Para un área externa abierta, recomendamos pavimento antideslizante
para evitar accidentes, sobre todo cerca de piscinas y fuentes.
PAVIMENTO

9

CI
AT

L
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29,95€

1

229€
4 CONJUNTO HABIMAT ARIADNE 855

1 INODORO STREET SQUARE BTW
Compuesto por: inodoro tanque bajo pegado a pared con salida dual
y alimentación inferior de doble pulsador de 4,5/3 litros y asiento fijo.
90€
5388931 INODORO STREET SQ BTW
5378561 TANQUE BAJO STREET SQ
100€
ALIMENTACIÓN INFERIOR
5378562 ASIENTO FIJO STREET SQ
39€

Compuesto por: mueble de baño color roble aurora de 85,5 cm.
con 2 cajones y 1 puerta, lavabo cerámico blanco de 85,5 cm,
aplique LED y espejo de 77 x 57 cm.
5391515 MUEBLE HABIMAT ARIADNE
UNIBODY 855
5391516 LAVABO IBERIA 855

DE MUEBLE LEYRE 80
2 CONJUNTO
BLANCO

PRECIO BOLSA

Compuesto por: mueble de baño color roble natural de 60 cm.
con patas y tiradores negros, lavabo cerámico blanco de 60 cm.
y espejo de 77x 57 cm.
78€
5393701 MUEBLE YAEL 60 CAMBRIAN
5391446 LAVABO TUY 60
45€
5381241 ESPEJO SIDNEY 77 x 57
19,99€

5

7

1. KIT SISTEMA DE NIVELACIÓN BIGMAT
Para colocación de pavimentos y revestimientos cerámicos.
Incluye: 100 bases / 1mm. 100 Cuñas y 1 Bigmat swift tool.
Precio Bote. 5381411
2. BOLSA DE 300 BASES BIGMAT 0,5 MM
La base es una pieza diseñada que permite que sea resistente
a la tracción. Disponible para juntas de 1, 1,5, 2 y 3 mm.
5393282
3. BOLSA DE 300 CUÑAS BIGMAT
La base es una pieza diseñada que permite que sea resistente a la
tracción. Se ajustan a piezas de gran formato y son reutilizables para
varios usos. 5381415
4. BIGMAT STEEL TOOL. Tenaza con 2 ajustes rápidos:
nivelación de presión y espesor de la cerámica. 5387917

10

ACCESORIOS

14,95€

5. LISTELO O GUARDACANTOS DE ALUMINIO INOXIDABLE
LISTELO: Producto de gran versatibilidad. Se utiliza para pavimentos, revestimientos,
escaleras y en la enmarcación de encimeras. Medidas: 10 x 12 (2,5 m.) Disponible en
aluminio brillo o mate. Precio unitario. 5374449 / 5374451

149€

IN

ATE EN
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C
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PACK INODORO COMPLETO

5 HABIMAT LONDRES BY GALA

Compuesto por: inodoro salida vertical, tanque con
alimentación lateral, mecanismo de doble pulsador
y asiento fijo. 5390841

INODORO COMPLETO
6 PACK
HABIMAT PARIS

PRECIO

TE LO
INSTALAMOS
.Y
O

REFOR MO

.

Salida Vertical. Tanque de alimentación lateral. Mecanismo
de interrupción. Asiento fijo incluido. 5390840

6

by

36€

W

1,99€

LONDRES

6

(CONJUNTO ARIADNE 855)

50€

WW

4,95€

3 CONJUNTO YAEL 60 CAMBRIAN OAK

5388181 APLIQUE PANDORA LED 28 cm.

PARIS

DESDE:

(CONJUNTO ARIADNE 855)

. . . . . . . . . . . .

5

29,95€

5383323 ESPEJO GALIA 60x80 cm. V/H

95€

A
AJ

4

Compuesto por: mueble de baño suspendido blanco de 80 cm.
con 2 puertas con cierre amortiguado y 2 cajones, lavabo cerámico
blanco de 80 cm. y espejo de 77 x 57 cm.
76€
5382341 MUEBLE LEYRE 80 BLANCO
5381240 LAVABO TUY 80 CERÁMICO
59€
5381241 ESPEJO SIDNEY 77 x 57
19,99€

(CONJUNTO ARIADNE 855)

158€

M

44,95€

142,99€

3

CO

3

154,99€
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19,95€
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ACCESORIOS
todo al alcance de la mano

LO

115€

4
by

339€

GUARDACANTOS: Producto en aluminio anodizado brillo, decora y facilita la instalación
del azulejo. Medidas: 12 mm. x 2,6 m. Disponible en aluminio brillo o mate. Precio unitario.
5382933 / 5382934
6. BOLSA CRUCETA BIGMAT 3 mm. (300 UNIDADES)
Fabricada en un material de gran resistencia. Preparada para aguantar losas pesadas.
Disponible desde 1 hasta 10 mm., consultar su disponibilidad y precio en tienda.
Precio por bolsa. 5388707
7. CRUCETA BIGMAT MULTIPOSICIÓN 4X
Separador múltiple para baldosas que permite el uso de 4 medidas (1,2,3 y 4 mm.) de grosor
en una misma pieza. Precio Bote 125 unidades. 5389183

CONJUNTOS DE BAÑO
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124,90€

N

¿Qué mejor sensación que llegar del trabajo y darte una ducha relajante para deshacerse de toda
la tensión y el cansancio del día? En BigMat, te aconsejamos cómo hacer esto de manera económica.
Para disfrutar de ese momento, es esencial elegir la ducha adecuada.

2

FI N A

A LA HORA DE DUCHARTE?

LO
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DUCHAS
convierte tu baño en un lugar especial

INSTALAM
OS

FI N A

¿CÓMO AHORRAR

LO

OS

AGUA

IDEAS Y SOLUCIONES

REFOR MO

¿QUÉ TIENES EN CUENTA A LA HORA DE ELEGIR UNA DUCHA?
El mercado actual ofrece una gran variedad de modelos. Desde los
tipos más simples hasta aquellos desarrollados con sistemas de última
generación.
Como el objetivo es ahorrar, la primera y más importante a tener en cuenta
es el caudal de agua. Muchos modelos de duchas disponibles en el mercado
presentan sistemas de control de caudal, que pueden ahorrar hasta un 70%
de agua en el baño. Algunos modelos también ofrecen diferentes tipos de
chorro, más concentrados o más abiertos.
TE DETALLAMOS LAS DIFERENCIAS:
CHORROS JET:
Chorros circulares de alta presión. Es un tipo de chorro concentrado,
estimulante y energético.
CHORROS PULSANTES O INTERMITENTES:
Apropiados para masajes estimulantes por todo el cuerpo.

SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES

CHORRO ÚNICO:
Salida única del agua de la alcachofa formando un suave y único chorro.

3

229€

7

164,90€

199€

8

La presión del agua es un factor importante. Muchas personas prefieren
la ducha por el gran flujo. En este caso, puede ser necesaria la instalación
de un presurizador que garantiza el volumen deseado.

lo

9

tenemos

264 90
euros

CONJUNTO DE DUCHA
TEMPESTA SYSTEM

119€
12

1. PLATO DE DUCHA ATLAS. Plato de ducha de porcelana.
Medida: 70 x 70 cm. Disponible en otras medidas, consultar su
disponibilidad y precio en tienda. 5372261
2. PLATO DE DUCHA MADISON BLANCO
Plato de resina con cargas minerales aligerado, extraplano, antideslizante
(máxima clasificación 3). Medida: 100 x 70 cm. 5392902

ACUMULA EL EXCESO DE AGUA EN UN CUBO
Muchas duchas necesitan pasar por una regulación de temperatura antes de ser usadas, pues
tardan más tiempo para calentar. Si tienes ese tipo de ducha, vale la pena usar un cubo para
recoger el exceso de agua en los primeros momentos de la ducha, así no desperdicias agua
y puedes reaprovechar aquellos litros para otras cosas. El agua recolectada puede ser usada
también como agua de cisterna, por ejemplo.
SUSTITUYE TU DUCHA POR UNA MÁS EFICIENTE
Existen varios modelos de ducha que pueden ahorrar mucha más agua que la que emplea una ducha
común, utilizando grifo monomando ahorrarás agua y tendrás un mayor confort. Cambia el modelo
de tu ducha y observa cómo ahorras agua sin esfuerzo alguno.
En BigMat, tenemos modelos de duchas adecuadas también para esa finalidad. Ahora ya
conoces la manera de ahorrar agua a la hora de ducharte, lánzate al cambio y ten una actitud
más respetuosa con el medio ambiente.

11

10,99€

19,50€

160 mm.

Compuesto por:
Termostáto visto con Aquadimmer.
Brazo para ducha mural de 390,
Teleducha. Flexo Silverflex de 1,75 m.
Sistema antitorsión "Twistfree".
5377277

379€

10

En

CIERRA EL GRIFO MIENTRAS TE ENJABONAS
No dejes el grifo correr sin estar en el interior de la ducha aseándote. Una vez te hayas mojado,
cierra el grifo y aprovecha para enjabonarte.

IDEAS Y SOLUCIONES

4

139,99€

124,99€

CHORRO CLÁSICO:
Este chorro tiene la salida del agua tradicional. Es el más adecuado para el
aseo diario y proporciona el efecto refrescante de la ducha diaria.

REDUCIR EL TIEMPO: DUCHARTE ANTES QUE BAÑARTE
Es esencial reducir el tiempo de ducha si deseas ahorrar en el consumo de
agua, vale la pena estar atento a cuánto tiempo dedicas a ducharte.
Si eres de aquellas personas que pierde la noción del tiempo mientras se enjabona, una buena
sugerencia es poner una alarma en tu móvil o escuchar música durante la ducha, eligiendo dos o
tres canciones, de esa manera te pones límites en tu tiempo de ducha.

12

6

5

CHORROS EFECTO LLUVIA:
Son ideales para relajar y calmar nuestra piel de manera suave y envolvente.
El efecto lluvia se nota más con una alcachofa de gran tamaño.

3. CONJUNTO SET G-1000 + NEW TEMPESTA
Compuesto por: Termostato Grohtherm 1000 de ducha 1/2" y conjunto
de ducha con barra New Tempesta II. Barra de 60 cm. 5391594
4. CONJUNTO DE DUCHA TERMOSTÁTICO HABIMAT
MIKONOS. Rociador Ø 200 con rótula - anticalcáreo. Teléfono ducha

14,95€

7. CONJUNTO DE DUCHA HABIMAT SANTORINI
Rociador Ø200 con rótula - anticalcáreo. Teléfono ducha Syvari 3 funciones.
Flexo Inox: 1,75 m. 5 años de garantía. Monomando. Inversor antao en la barra.
No extensible. 5387832
8. CONJUNTO DE DUCHA TERMOSTÁTICO EXTENSIBLE
HABIMAT ATENEA. Teléfono ducha, flexo, soporte, barra ext. y rociador.

Consigue temperatura constante. Incluye bandeja de metacrilato, flexo, soporte,
barra extensible y rociador. 5391908

9. DUCHA HIGIÉNICA PARA BIDÉ. Latón, Zinc y cromo. Incluye
ducha higiénica, flexo en acero inoxidable de 150 cm. y soporte en ABS. 5390316
10. DUCHA TELÉFONO HABIMAT RODAS
Ducha teléfono con 3 funciones y Ø100 mm. 5387830

14 95

3 funciones (ACS). Flexo Inox I = 1,75 m. 5 años de Garantía. Termostático.
Inversor integrado en grifo. No extensible. 5381625

5. CONJUNTO DE DUCHA TERMOSTÁTICA REDONDA
Teléfono de ducha de 1 función, flexo inox de 1,75 m y soporte de ducha. 5387548

11. KIT LINEAL 60 HABIMAT (LÁMINA+SUMIDERO+REJILLA)
Lámina impermeabilizante tipo EVAC. con sumidero para ducha de obra sifónico
(convertible en no sifónico) salida horizontal de 50 mm. Rejilla + embellecedor en
acero inoxidable. Estanquidad garantizada. Disponible también en 70. 5392871

Evita los resbalones y las caidas
en duchas y bañeras cerámicas.
Producto incoloro e inoloro. 170 cc.
5393678

6. CONJUNTO DE DUCHA TERMOSTÁTICA CUADRADA
Latón cromado y acero inoxidable. Cartucho termostático de latón. Flexo de acero
inoxidable. Incluye todos los accesorios para su montaje. 5387549

12. FLEXO DE DUCHA HABIMAT NAXOS
Flexo de PVC plateado de 1,75 m. 5387831

euros

ANTIDESLIZANTE
BAÑERAS Y DUCHAS

CONJUNTOS DE DUCHA

13

COLECCIÓN

IDEAS Y SOLUCIONES

TEBAS PRO

¿CÓMO ELEGIR GRIFO

PARA LA COCINA

1 GRIFO MONOMANDO LAVABO
TEBAS PRO HABIMAT

1

33,95€

Y PARA EL BAÑO?

2 GRIFO MONOMANDO BIDÉ TEBAS

7

PRO HABIMAT

Monomando bidé, con aireador a rótula y flexibles
de 370 mm. 5388582

PRO HABIMAT

Monomando baño/ducha con aireador e inversor
automático, incluye teléfono ducha, flexo Inox de 1,75 m.
y soporte a pared. 5388584

4 GRIFO MONOMANDO BAÑO-DUCHA
TEBAS PRO HABIMAT

2
INSTALAM
LO

33,95€

Monomando ducha, incluye teléfono ducha, flexo Inox
de 1,75 m. y soporte a pared. 5388583

5 GRIFO MONOMANDO FREGADERO
TEBAS PRO HABIMAT

OS

Monomando fregadero con aireador, caño conformado
giratorio y flexibles de 370 mm. 5388585

8

6 MONOMANDO FREGADERO HABIMAT
THAIS

BIMANDO O MONOBLOCK: Son grifos de dos mandos. Los grifos
bimando tienen una función más estética y de diseño.
TERMOSTÁTICO: Dispone de dos mandos, para caudal y temperatura y
son capaces de mantener la temperatura con diferentes caudales por lo que
ahorran mucha agua.
14

IDEAS Y SOLUCIONES

ÓN

N

EL MANDO DEL GRIFO

INSTALACIÓN DE PARED: la grifería se fija a la pared y los tubos van
metidos por dentro de ésta y solamente quedan entre uno y tres agujeros
donde se conectará la grifería, según sea de un solo mando o bimando
respectivamente. Las griferías murales son la técnica de instalación más usada
en grifos para ducha y para bañera, e igualmente se utiliza en lavabos y
fregaderos.

MONOMANDO: Se puede controlar el caudal y la temperatura deseados
con una sola mano. La palanca puede colocarse tanto en el frontal como en el
lateral del cuerpo de la grifería.

52,95€

INSTALACIÓN EMPOTRADA: Los de instalación empotrada son una
alternativa de moda para la decoración en el baño. Pero si la instalación no está
preparada para ir empotrada será costoso adaptarla.

GRIFOS DE BAÑO

El mando del grifo también es una pieza importante, elije entre:

4

TIPOS DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN SOBRE REPISA: Es la más utilizada para el lavabo y
el bidé. Es importante asegurarte de que el grifo escogido se adapta al espacio
donde vayas a instalarlo y en caso de elegir un grifo monomando, es importante
comprobar el espacio de la maneta para evitar que toque con la pared.

En cuanto a las dimensiones para el grifo del baño lo fundamental es que el chorro
de agua debe estar dirigido al desagüe y el tamaño del grifo debe ser proporcional
al de la bañera o del lavabo. Además, asegúrate de que el agua no va a
escurrir por el lateral cuando el grifo está muy en la esquina del lavabo.

CI

AT

L
U IN STA

BAUEDGE

lo

Hay que tener en cuenta las dimensiones, las tareas realizadas en el lavabo
de la cocina requieren un espacio cómodo para lavar alimentos, fregar
vajilla y afines. Así, debe haber una distancia mínima de 30 cm. de altura entre
el pico del grifo al desagüe, siendo suficiente para lavar objetos y utilidades
mayores, sin importar si el grifo se fija en la encimera o en la pared.

INSTALAM
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GRIFOS DE COCINA
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45,95€
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“En BigMat,
podrás encontrar
los grifos que mejor
se adapten a tus
necesidades”
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60,50€

A
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Caño flexible, giratorio 360º. Concepto de semiprofesional.
El caño con silicona higiénica. Resistente a los rayos UVA.
Fácil limpieza. 5391906

A
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CI

50,75€

3 GRIFO MONOMANDO DUCHA TEBAS

Existen varios modelos con chorros diversos, con filtro acoplado o no, boquilla móvil, extensor flexible, accionamiento por
sensor y tecnologías economizadoras que limitan la cantidad de agua por accionamiento. Puedes elegir cualquiera, pero lo
básico es prestar atención a dos detalles: altura del grifo en relación a la cuba y longitud de la boquilla para garantizar
que la salida de agua quede en la dirección del desagüe.

TE

Monomando lavabo altura 65, con aireador y flexibles
de 370 mm. 5388580

5

46,95€

Así, la elección del grifo debe ser hecha pensando en cuál es el estilo del
diseño del baño: clásico, moderno, rústico, limpio… Un ejemplo: si la
decoración de tu lavabo es simple, el grifo debe serlo también, de lo contrario
llamará más atención de lo que debería.

60,50€

7 GRIFO MONOMANDO LAVABO
MODELO BAUEDGE

Monomando 1/2". Palanca metálica. Cartucho de discos
cerámicos 28 mm. Acabado cromado.
5377343

8 GRIFO MONOMANDO BIDÉ MODELO
BAUEDGE

Monomando 1/2". Palanca metálica. Cartucho de discos
cerámicos 28 mm. Acabado cromado. Rótula orientable
y cadena deslizante. Con conexiones flexibles.
5377351

10

69€

9 GRIFO MONOMANDO DUCHA MODELO
BAUEDGE

Monomando 1/2". Cartucho de discos cerámicos 46 mm.
Limitador ecológico de caudal. Toma inferior para flexo
G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada. Racores en S.
Escudo metálico. 5377354

10 GRIFO MONOMANDO BAÑO DUCHA
MODELO BAUEDGE

ASPECTOS DECORATIVOS
Además del aspecto funcional, que es su esencia, los metales también acaban
por formar parte de la decoración, pudiendo incluso entorpecer el aspecto si la
elección no es la más apropiada.

GROHE

9

PRECIO

Monomando 1/2". Cartucho de discos cerámicos 46 mm.
Limitador ecológico de caudal. Inversor automático:
baño/ducha. Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula
anti-retorno incorporada. Racores en S. Escudo metálico.
5377356

11 GRIFO MONOMANDO FREGADERO
MODELO BAUEDGE

6

124€

Monomando 1/2". Cartucho de discos cerámicos Longlife
de 28 mm. Caño alto con mousseur integrado. Caño tubular
giratorio 360° Con conexiones flexibles. Acabado cromado.
5391497

11

88€
GRIFERÍA

15

