BRICO
SANTANYI
Bricolatge i construcció

Elige tardes de otoño
Calpe
La estufa CALPE une respeto al medio
ambiente y diseño. Su gran cristal atrapará
la atención de tu salón. No podrás dejar de
mirarla.
Potencia: 12 kW
Rendimiento: 85%
Medidas: 600 x 850 x 400 mm.
Caliﬁcación energética A+

precio
estrella

762,00€

Radiador Avant Wiﬁ
Sistema de calefacción integral que brinda
confort y bienestar a hogares.
La programación horaria, diaria y semanal
se puede realizar usando el teléfono móvil,
tablet u ordenador y también directamente
en el radiador.
Potencia: 500 W.
Medidas: 50 x 50 x 7,7 cm.
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra
azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).

Ceys Total Tech blanco
cartucho 290 ml

PEGA, SELLA, REPARA cualquier material
en interior y exterior, incluso bajo agua, con
efecto express y resistiendo las condiciones
más duras. Ideal para sellador en cubiertas
e impermeabilizaciones.

producto

399,00€

Promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021 excepto ﬁn de existencias o error tipográﬁco.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

recomendado

8,95€

OTOÑO I INSERTABLES - ESTUFAS

Insertables- Estufas

Tecnología punta
para tu hogar

Oslo

Levante

Una estufa de leña con horno de gran tamaño para que puedas reunir a
todos tus seres queridos alrededor de la mesa. Calienta el espacio
mientras preparas la comida disfrutando de una visión panorámica y de
un fuego limpio y eﬁciente.
Potencia: 11,5 kW
Rendimiento: 87,6%
Medidas: 700 x 1100 x 400 mm.
Caliﬁcación energética A

Aporta a tu salón un estilo tradicional al mismo tiempo que disfrutas de
momentos inolvidables junto al fuego. Si buscas tradición y buenos
momentos, esta es tu estufa de leña.
Potencia: 10 kW
Rendimiento: 77,5%
Medidas: 720 x 710 x 591 mm.
Caliﬁcación energética A+

1.558,00€

1.359,00€
Calpe

Midi

La estufa CALPE une respeto al medio ambiente y diseño. Su gran cristal
atrapará la atención de tu salón. No podrás dejar de mirarla.
Potencia: 12 kW
Rendimiento: 85%
Medidas: 600 x 850 x 400 mm.
Caliﬁcación energética A+

Insertable fabricado en su totalidad en hierro fundido con las medidas
estándar de la mayoría de los hogares abiertos existentes. Con MIDI
puedes disfrutar del fuego donde antes sufrías olores y humos.
Potencia: 11 kW
Rendimiento: 75%
Medidas: 700 x 522 x 502 mm.
Caliﬁcación energética A

precio
estrella

762,00€

1.145,00€

OTOÑO I ENCENDIDO - LIMPIEZA

Productos para el encendido y la limpieza

Prepara tu hogar
para el invierno

Limpia cristales pistola

Silicona refractaria

+ pistola 500 ml

cartucho 310 ml

Elimina los residuos y las trazas
para los cuales los limpiadores
domésticos resultan ineﬁcaces,
manchas de humos, depósitos
de alquitranes y creosotas.

Deshollinador mantenimiento

Compuesto a base de nitratos
alcalinos y celulosa vegetal.

La distribución en dosis
independientes asegura una
dosiﬁcación limpia, segura y exacta.
Permite que los alquitranes y
creosotas se pulvericen, facilitando
su evacuación por los gases de la
combustión.

madera carbón 14 D

Resistente hasta 350ºC. Uso
exclusivo para el exterior de la
chimenea. Ideal para sellados que
requieran ﬂexibilidad y resistencia
a alta temperatura.
Se puede usar en plásticos.
Excelente adherencia
sobre hierros, cementos
y ladrillos refractarios.
Se endurece al contacto
con la llama.

8,90€

Cartucho deshollinador

8,95€

Barbacon Pastillas 32 dosis
Para el encendido de chimeneas, barbacoas,
estufas y fuegos abiertos.

producto

recomendado

3,95€

Deshollinador estufas pellet 1,5 Kg
Limpiador especíﬁco para calderas y conductos
de pellet. Elimina los depósitos de hollín al
instante.

0,99€

9,60€

Junta plana cristal Ø 10 mm

Junta negra puerta Ø 8 mm

negra ﬁbra vidrio

negra ﬁbra vidrio

Color negro. Fibra de vidrio. Junta de 2,5 m de
largo + tubo de 50 ml de cola refractaria. Sin
amianto. Resistente hasta 500 ºC. Gran
ﬂexibilidad y facilidad de instalación. Resiste a
productos limpia cristales. Redondas

9,90€

Junta de 2,5 m de largo + tubo de 50 ml. de cola
refractaria. Sin amianto. Resistente hasta 500 ºC.
Gran ﬂexibilidad y facilidad de instalación.
Resiste a productos limpia cristales. Para puertas.

9,50€

11,00€
Guante anticalor
Chimeneas, cocinas y barbacoas.
Asegura protección térmica de hasta 250 °C.

5,90€
Pintura térmica negra 400 ml
Excelente cobertura. Secado rápido. Para
casetes, barbacoas, estufas, placas, rejas,
morillos. Y para todas las superﬁcies de metal
expuestas a altas temperaturas. Resistente
a 600 ºC.

12,90€

OTOÑO I INSERTABLES - ESTUFAS

Insertables - Estufas

La tecnología
del calor

Estufa de pellet 6 kW
Fabricada en acero.
Potencia térmica nominal de hasta 6,9 Kw.
Incluye un depósito de pellets de 19 Kg.
Medidas: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negro, Rojo y Blanco
(Consultar disponibilidad en tienda).

Estufa de pellet 8 kW
Fabricada en acero.
Potencia térmica nominal de hasta 8,1 Kw.
Incluye un depósito de pellets de 19 Kg.
Medidas: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negro, Rojo y Blanco
(Consultar disponibilidad en tienda).

859,00€

Estufa de pellet 10 kW
Fabricada en acero.
Potencia térmica nominal de hasta 9,4 Kw.
Incluye un depósito de pellets de 19 Kg.
Medidas: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negro, Rojo y Blanco
(Consultar disponibilidad en tienda).

949,00€

Prisma EVO 10 Kw

999,00€
Atilan Basic

Potencia térmica nominal de hasta 10,4 Kw
Incluye depósito de pellets de 24 Kg.
Medidas: 113,3 x 31,80 x 111,20 cm
Disponible en: Blanco roto y Negro.
(Consultar disponibilidad en tienda).

Potencia térmica nominal de hasta 12 Kw.
Incluye un depósito de pellets de 33 Kg.
Medidas: 55,5 x 50,5 x 116,50 cm
Disponible en: Burdeos, Beige, Negro y Gris.
(Consultar disponibilidad en tienda).

1.989,00€

1.839,00€

OTOÑO I CONSEJOS PARA TU AHORRO

Consejos para tu ahorro

Consejos
para
tu ahorro

Conoce las estufas de pellet
¿Qué son las estufas de pellet?
Las estufas de pellet son un sistema de calefacción limpio, económico y ecológico.
Se trata de un combustible completamente renovable, fabricado a partir de residuos
vegetales sin aditivos: serrín y restos de madera prensados. Tienen un gran poder
caloríﬁco, y son limpios y cómodos de utilizar, por lo que resultan altamente eﬁcientes y
sostenibles. Es por ello que constituyen una alternativa a las estufas de leña cada vez
más demandada por los usuarios.

¿Cómo funcionan?
El funcionamiento es muy sencillo: antes de encender por primera vez la estufa, se
deberá cargar el depósito de pellets. A partir de entonces, tendrá un funcionamiento
totalmente automático, gracias al programador y al termostato que incorpora.
Los pellets caen al compartimento del quemador, iniciándose la combustión. El calor
sube al intercambiador que enciende el ventilador, que toma aire frío de la habitación y
expulsa aire caliente, caldeándola. Cuando se haya alcanzado la temperatura deseada,
la combustión cesará, y cuando este descienda, volverá a encenderse para un confort
constante.

¿Qué debo tener en cuenta?
Es importante que el pellet esté certiﬁcado y sea de calidad, para no estropear la estufa,
así como limpiarla en profundidad una vez al año. Al realizar ese proceso, es
fundamental que la estufa se encuentre desconectada de la red eléctrica, y se
recomienda el uso de guantes y mascarilla. Para obtener los mejores resultados,
deberás limpiar el quemador cada día, así como el cenicero y el vidrio cada 2 o 3 días.
Por último, guarda los pellets en un lugar seco y evitarás que caduquen.

Este invierno, ahorra energía
Aprovecha las horas de sol para secar la ropa, no uses la secadora.
Revisa tu sistema de calefacción al menos una vez al año, para garantizar un
funcionamiento eﬁciente.
Mantén las fuentes de calor libres de obstáculos. No cubras los radiadores y asegúrate
de que no tengan muebles muy cerca, para garantizar que el calor ﬂuya libremente por
toda la casa.
Usa las cortinas para atrapar el calor. Ábrelas durante el día para que entre el sol y
ciérralas cuando anochezca para evitar que este se escape a través de las ventanas.
Asegúrate de que el polvo no obstruye las rejillas de ventilación y los ﬁltros de tu
sistema de calefacción. Serán más eﬁcientes y mejorará la calidad del aire.

OTOÑO I RADIADORES, CALEFACTORES Y ESTUFAS

Radiadores, calefactores y estufas

Cuidamos tu confort
Estufa de cuarzo

Estufa de cuarzo
Sistema de seguridad anti-vuelco. Con 2 barras
de cuarzo. Emisión instantánea de calor.
Reﬂector protegido. Base antideslizante. Rejilla
de seguridad. Protector de sobrecalentamiento.
Recambio tubo: ref.07902. 2 Niveles de potencia
500 -1.000w. Dimensiones: 30x37x13,5cm
220/240v. 50hz. EDM
Ref. 7109

Sistema de seguridad anti-vuelco. Con 3 barras de
cuarzo. Emisión instantánea de calor. Reﬂector
protegido. Base antideslizante. Rejilla de
seguridad. Protector de sobrecalentamiento.
Recambio tubo: ref. 07905. 3 Niveles de potencia.
400-800-1200w. Pack 4 unidades. EDM
Dimensiones: 50,5x24,5x19,5cm
220/240v - 50 hz
Ref. 7140

Calefactor 2 en 1
1.000-2.000w edm. Posición vertical/horizontal.
Posición aire fresco. Protector de
sobrecalentamiento.
Dimensiones: 22,3x22,6x12cm
EDM
Ref. 7227

24,95€

16,95€

17,95€

Radiador de aceite

Radiador de aceite

Radiador de aceite

Radiador toallero de aceite

7 Elementos. Potencia: 1500w. Con
termostato y protección contra
sobrecalentamiento.
Funcionamiento silencioso. Fácil
manejo mediante botones.
Dimensiones: 37x73x16,5cm.
220/240v. Packing 1 unidad
EDM
Ref. 7121

9 Elementos. Potencia: 2000w. Con
termostato y protección contra
sobrecalentamiento.
Funcionamiento silencioso. Fácil
manejo mediante botones.
Dimensiones: 45,5x73x16,5cm
220/240v. Packing 1 unidad
EDM
Ref. 7222

11 Elementos. Potencia: 2500w.
Con termostato y protección contra
sobrecalentamiento.
Funcionamiento silencioso. Fácil
manejo mediante botones.
Dimensiones: 53,5x73x16,5cm.
220/240v. Packing 1 unidad. EDM
Ref. 7223

400w 50x70cm ip24 edm.
Termostato de temperatura
regulable. Temporizador semanal y
de 7 horas. Indicador luminoso de
encendido. Botón eco. Kit de montaje
400w 220-240v-50hz. EDM
Ref. 7181

72,95€
Calefactor Industry Series
Potencia: 1000-2000w. Con
termostato regulable de
temperatura. Gran estabilidad y
resistencia. Posición aire fresco. Asa
de transporte. Emisión instantánea
de calor. Protector de
sobrecalentamiento.
Dimensiones: 20x31,5x23cm
220/240v. 50hz.
Packing 1 unidad
EDM
Ref. 7096

54,95€

82,95€

89,95€

Calefactor Industry Series

Estufa de cuarzo exterior

Potencia: 1500-3000w. Con
termostato regulable de
temperatura. Gran estabilidad y
resistencia. Posición aire fresco.
Asa de transporte. Emisión
instantánea de calor. Protector de
sobrecalentamiento.
Dimensiones: ø36x32cm
220/240v-50hz
packing 1 unidad
EDM
Ref. 7095

3 Niveles de potencia:
650-1300-2000w. Protector de
sobrecalentamiento. Índice de
protección ip24. Rejilla de
seguridad. Apertura de 120º,
orientable de 0 a 45º. Hasta 3m de
alcance. Interruptor y selector de
potencias por tirador
Dimensiones: 49,6x24,2x15,6cm
220/240v. 50hz
packing 1 unidad
EDM
Ref. 7090

84,95€

54,95€

129,95€
Estufa de cuarzo exterior
Con pie. 3 Niveles de potencia:
650-1300-2000w. Protector de
sobrecalentamiento. Índice de
protección ip24. Rejilla de seguridad.
Apertura de 120º. Telescópico
regulable 210cm. Orientable de 0 a
45º. Hasta 3m de alcance. Interruptor
y selector de potencias por tirador.
Dimensiones: 49,6x24,2x15,6cm
220/240v.50hz
packing 1 unidad
EDM
Ref. 7091

94,95€

OTOÑO I RADIADORES Y TERMO

Radiadores y termo

Tecnología que
ahorra energía

Radiador Avant Wiﬁ

Radiador Avant Wiﬁ vertical

Toallero Avant Wiﬁ

Sistema de calefacción integral que brinda
confort y bienestar a hogares. La programación
horaria, diaria y semanal se puede realizar
usando el teléfono móvil, tablet u ordenador y
también directamente en el radiador.
Potencia: 500 W.
Medidas: 50 x 50 x 7,7 cm.
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra
azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).

Potencia: 800 W.
Medidas: 50 x 100 x 7,7 cm.
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra
azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).

Sistema inteligente. Sus radiadores se adaptan
a sus estándares de vida. Registran todos los
días el tiempo que necesitan para alcanzar la
temperatura establecida. Adaptarán su
rendimiento para alcanzar la temperatura
establecida en el momento deseado.
Potencia: 500 W.
Medidas: 50 x 50 cm.
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra
azabache. (Consultar disponibilidad en tienda).

399,00€
Ecothermo Titan uno
Aconsejado para duchas, uso estándar para familias de hasta 4
personas. Mínimo espacio, máximo ahorro.
Rendimiento: más de 100 litros.
Consumo: 30 litros
Medidas: 44,7x44x39,2 cm.

362,50€

529,00€

409,00€

Toallero DK Slim con dos barras
Diseño extraplano, panel frontal con acumulador inercial
de silicio patentando Dual-Kherr y carcasa de acero de alta
resistencia con sólo 4 cm de espesor total.
Reversible: un mismo equipo, puede colocarse en
horizontal o vertical. Máxima protección contra el agua.
Potencia: 500 W
Medidas: 25 x 100 cm
Colores: blanco silicio, pizarra nieve, pizarra azabache.
(consultar disponibilidad en tienda).

precio
estrella

249,00€

OTOÑO I HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL

Herramienta electroportátil

Diseño
compacto
y ligero

Martillo picador SDS Plus
500W + set cincel y punteros

Amoladora 230 mm
+ disco de diamante

Amoladora 115 mm 600 W

Martillo combinado
SDS Plus 730W

500 W - SDS Plus - 2,2 J - 3,2 Kg

2.200W - 230 mm - 5,1 Kg

730W - 115 mm - 1,8 Kg

730W - SDS Plus - 2,7 J - 2,8 Kg

Protección contra la picada en
vacío. SDS Plus. Bajo nivel sonoro
y de vibración. Vario lock con 8
posiciones de cincelado.
Interruptor de velocidad variable.

La mejor en durabilidad de su clase.
Motor protegido contra polvo y
escombros. Empuñadura
antideslizante. Incluye disco de
diamante.

3 modos de uso: perforar, perforar
con percusión y ligeras demoliciones
en pared. SDS Plus. Con embrague de
seguridad. Capacidad en hormigón:
24 mm.

Ref. H25PVWSZ + 751589

Ref. G23SW2W7Z

Muy ligera y compacta. Con doble
aislamiento eléctrico y con bloqueo
del eje. Interruptor deslizante.
Equipada con un sistema de
refrigeración excelente, y ofrece una
mejorada resistencia a la sobrecarga.
Es la líder en su clase en durabilidad.

Ref. DH24PH2WSZ

Ref. G12SR4YGZ

384,90€
Taladro combinado 18V

109,90€
Taladro atornillador 12V

69,90€
Martillo perforador
SDS Plus 18V

136,90€
Sierra caladora 705W

18 V - 55 Nm - 1,2 Kg

12V Peak - 38 Nm - 1,1 Kg

18 V- SDS Plus - 1,3 J - 1,6 Kg

705 W -2,2 Kg - Prof. corte: 90 mm

Motor Brushless. Compacto, ligero y
silencioso. Portabrocas de 13 mm.
Dos rangos de velocidad. 20
posiciones. Freno eléctrico. Luz led.
Suministrado con 2 baterías de
3.0Ah, cargador y maleta apilable.
Compatible con MULTI VOLT.

Portabrocas automático de 10
mm. Ajuste de par de apriete (20
posiciones + posición taladrado).
Dos rangos de velocidades
ajustables y reversibles. Luz led.
Suministrado con dos baterías de
2,5 Ah y cargador.

Compacto y ligero. La mejor
velocidad de su clase. 2 Modos de
velocidad. 2 Modos de uso: taladrado
y taladrado con percusión. Función
Auto Stop. Motor Brushless.
Suministrado con 2 baterías de
5.0Ah , cargador y maleta apilable.

Velocidad variable con dial. Cambio
de hoja sin herramientas. Función
de soplado en la zona de corte.
Movimiento pendular de la hoja en
4 posiciones.

Ref. DV18DDWQZ

Ref. DS12DAWFZ

Ref. DH28DPBWPZ

142,50€

449,90€

219,90€

Ref. CJ90VST2WAZ

149,90€

OTOÑO I PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Protección individual

Seguridad
en el trabajo
Pantalón trabajo M6PAN
Pantalón de trabajo 65% poliéster
35% algodón 235g/m2. 5 bolsillos,
incluye 1 para metro. Cintura
elástica en los laterales.
Tallas XS a 3XL. Consultar
disponibilidad en tienda.

Pantalón trabajo M2PA3STR
Pantalón de trabajo STRECH 63%
poliéster 34% algodón 3% elastano
260g/m2 . 7 bolsillos, 1 para metro.
Cintura elástica en los laterales.
Tallas S a 3XL. Color gris-naranja
disponible corte especial mujer.
Consultar disponibilidad en tienda.

25,90€

32,90€

Conjunto de lluvia EN304

Casco Zircon

Conjunto de lluvia chaqueta y
pantalón. Costuras termoselladas.
Soporte poliéster con doble
impregnación de PVC. Tallas M a XXL.
EN343

Casco de obra de polipropileno con
arnés interior de polietileno 8 puntos
de ﬁjación. Sudadera esponja.
EN397, EN50365:2002

14,90€

7,50€

Disponible en
color amarillo

Disponible en
otros colores

Consultar disponibilidad
en tienda

Zapato Asti S1P
Zapato de piel serraje y poliéster
estilo "mesh" S1P protección
composite. Forro poliéster. Plantilla
interior amovible preformada. Suela
PU bi-densidad. Tallas 36 a 48.
Consultar disponibilidad en tienda.
EN ISO 20344, EN ISO 345

45,90€

Consultar disponibilidad
en tienda

Zapato Delta Sport S1P

Bota Jumper3 S1P

Bota Tangara2 S1P

Zapato de PU inyectado sobre
malla S1P protección composite.
Forro poliéster. Plantilla interior
amovible preformada. Suela
sellada phylon caucho nitrilo.
Tallas 39 a 47. Consultar
disponibilidad en tienda.
EN ISO 20344, EN ISO 345

Bota de piel crupón grabada S1P
protección metálica. Forro poliamida
mesh. Plantilla interior amovible
preformada. Suela PU bi-densidad.
Tallas 36 a 47.
EN ISO 20344,
EN ISO 345

Bota de piel serraje S1P protección
metálica. Forro poliamida
absorbente. Plantilla interior
amovible preformada. Suela PU
bi-densidad. Tallas 36 a 47.
EN ISO 20344,
EN ISO 345

74,90€

33,90€

39,90€

Disponible en zapato
modelo JET3 S1P
precio neto 34,90€

Disponible en zapato
modelo RIMINI4 S1P
precio neto 39,90€

Consultar disponibilidad en tienda

Guantes ve631
Guante 100% poliéster.
Impregnación espuma de
látex en palma y punta de
los dedos. Galga 13.
Tallas de 7 a 10.
EN388 (2,1,3,1,X)

2,90€

Guantes ve724no
Guante de punto poliéster
Spandex. Impregnación de
nitrilo en palma con
puntitos especial agarre.
Galga 15. Tallas de 7 a 10.
EN388 (4,1,2,1,X)

3,90€

Consultar disponibilidad en tienda

Guantes ve712gr

Gafas Kilimandjaro

Guante 100% poliéster.
Impregnación de nitrilo en
palma y punta de los dedos.
Galga 13. Tallas de 7 a 10.
EN388 (3,1,2,1,X)

Gafas de policarbonato
monobloque con patillas de
nylon ajustables.
Protecciones laterales.
EN166, EN170

2,80€

3,30€
Disponible en
tono ahumado

Consultar disponibilidad en tienda

Cascos antiruido SPA3
Cascos antiruido con
orejeras poliestireno y
espuma sintética. Arnés
ABS ajustable en altura.
SNR 23db.
EN352

8,50€

OTOÑO I CALZADO - HERRAMIENTA MANUAL - ILUMINACIÓN

Calzado - herramienta manual - iluminación

Zapato Posster Cross

Bota Posster Set
- Tejido PUTEK, transpirable e hidrofugado
- Refuerzo técnico muy ligero en puntera
y trasera
- Puntera no metálica
- Calzado duradero
- Cuello y lengüeta acolchados
- Horma extra ancha

- Microﬁbra textil transpirable e hidrofugada
- Refuerzo técnico muy ligero en puntera
y trasera
- Puntera no metálica
- Calzado duradero
- Cuello y lengüeta acolchados
- Horma extra ancha

Zapato Airbox + obsequio balón
- Puntera de aluminio 200J
- Ajuste 11
- K SOLE, forro de nailon resistente a las
abrasiones y ultratranspirable
- Plantilla extraíble transpirable
con carbón activo

+ Balón Utility Diadora
de Regalo

54,90€
Mezclador Bellota
MC12LIGHT
- Potencia motor: 1200W
- Máximo Ø varilla: 120 mm
- Tensión: 220-240V
- Capacidad mezcla: 40L
- RPM: 0-800
- Peso neto: 3,45 kg
- Incluye varilla
y 4 capazos

42,90€

87,90€

Foco led con soporte

Foco ILU50 Solar

Foco triple Pala

- Medidas: 295 x 210 x 365 mm
- Pot.Máxima: 50W - 4000Lm
- Voltaje: 220-240v 50-60Hz
- Cable: HO5N-F 3G 1.0mm2 1.5m

- Medida: 270 x 235 x 50 mm
- Pot.Máxima: 50W - 770Lm
- Luz LED
- Carga USB
- Panel Solar
- Regulable
- Luz con destellos

- Diseño en forma de pala de ventilador
mediante 3 piezas ajustables.
- Cada pala tiene 55 piezas de LED SMD con un total de 165 unidades
- Brillo: 2500 lumens
- Construido en ABS
- Cada pala puede rotar a 180º
y la cabeza a 90º
- IP44
- Con 1,8m de cable
de alimentación
- Trípode con bloqueo
- Un modo de selección

+ Varilla
+ 4 Capazos

119,90€

39,90€

45,90€

74,90€

OTOÑO I IMPERMEABILIZACIÓN - FIJACIÓN - REPARACIÓN

Impermeabilización - reparadores y selladores

Lo arregla
todo

Agua Stop barrera total
1 Kg terracota

Impermeabilizante de última generación, capaz de soportar el tránsito,
el agua estancada y el embaldosado
directo. Se puede aplicar en húmedo
y tiene adherencia sobre casi todos los
materiales. Colores: rojo, gris y blanco.

Agua Stop caucho ﬁbras
rojo 20 Kg

Membrana impermeabilizante
antigoteras reforzada con ﬁbras
para una óptima cobertura y cosido
de ﬁsuras. Resiste a los rayos UV y
mantiene la elasticidad con el
envejecimiento.

19,50€

75,90€

Agua Stop transit
20 Kg

Membrana impermeabilizante
TRANSITABLE con POLIURETANO.
Resiste el transito diario. Alta
durabilidad y resistencia a los
rayos UV.

109,90€

Ceys Total Tech blanco

Ceys stop moho secado xpress

cartucho 290 ml

cartucho blanco 280 ml

PEGA, SELLA, REPARA cualquier material en
interior y exterior, incluso bajo agua, con efecto
express y resistiendo las condiciones más duras.
Ideal para sellador en cubiertas e
impermeabilizaciones.

Silicona especialmente formulada para que
resista los ambientes más duros de humedad,
con una protección antimoho que dura 5 veces
más. Además seca en tan solo 30 minutos.

producto

recomendado

8,95€

5,20€

Agua Stop cinta extrema
instantánea

Cinta impermeable autoadhesiva
que obtura vías al instante. Aplicable
sobre múltiples materiales con un
tack inicial extremo, y en superﬁcies
húmedas incluso bajo el agua.

12,90€
Montack Express
cartucho 450 gr

MONTACK EXPRESS. Adhesivo de montaje
de agarre total inmediato, para ﬁjar de forma
resistente y fácil. Pega todos los materiales:
porosos y no porosos, incluso superﬁcies
delicadas y húmedas.

precio
estrella

6,50€

OTOÑO I PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Estufa de pellet 6 kW
Fabricada en acero.
Potencia térmica nominal de hasta
6,9 Kw.
Incluye un depósito de pellets de 19
Kg.
Medidas: 47 x 47,7 x 91,3 cm
Disponible en: Negro, Rojo y Blanco
(Consultar disponibilidad en tienda).

Barbacon Pastillas 32 dosis
Para el encendido de chimeneas, barbacoas, estufas
y fuegos abiertos.

819,00€

producto

recomendado

0,99€

(Consultar disponibilidad en tienda).

Siempre con la mejor calidad
Participa y gana una pulsera de actividad!

La empresa MSP Brico Santanyí, S.L., con domicilio en c/ de Ses Parres, 32 - 07650 Santanyí (Mallorca ) organiza con ﬁnes promocionales el sorteo de ámbito local, para los clientes
de la empresa. El sorteo se desarrollará durante el período del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021 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 el 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 pulsera de actividad. Se regalará únicamente una pulsera de actividad.
3- El ganador será elegido a sorteo entre los diferentes formularios entregados.

BRICO
Bricolatge i construcció

SANTANYI



Almacén y Ferretería
C/ Parras, 32
tel: 971 653 428
07650 Santanyí (Baleares)




Exposición
Rafalet, 110
tel: 971 65 44 81
07650 Santanyí (Baleares)

