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Promoción válida del 1 de julio al 31 de agosto de 2022 excepto fin de existencias o error tipográfico. 
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

Barbacoa en ladrillo y hormigón refractario. Parrilla metálica de 
medidas: 52 x 30 cm. Bancada inferior en hormigón. Hormigón en 
color gris. Medidas: 71 x 46 x 112h cm.

Perfecta unión entre tecnología y aspecto natural. Goya es un 
césped suave y resistente con una combinación de tonos verdes 
y beige, fiel reflejo de los colores de la naturaleza. Aporta un 
excelente balance entre suavidad y recuperación.

Barbacoa Romana

Césped artificial Goya 35 mm. Rollo 2 x 25.

Adhesivo sellador de gran polivalencia y con efecto de secado 
xpress. Pega, sella y repara todo tipo de materiales en interior y 
exterior, incluso bajo el agua. 

Ceys Total Tech Blanco

BRICO
SANTANYI
Bricolatge i construcció

19,90€/m2

259,00€

8,50€



VERANO   I   BARBACOAS

Disfruta del
buen tiempo

Ladrillo, Hormigón refractario 
y metal. Parrilla de canaletas en 
acero inoxidable 304 (60x45cm 
- 2700 cm2). Depósito para 
recogida de grasa, en la parrilla.  
Área lateral para combustión 
de leña. Cajón con base 
refractaria, con cenicero para 
recoger cenizas. Sistema de 
elevación de la parrilla por 
manivela lateral, con retención.
Campana en metal. Repisa en 
ladrillo y hormigón.
Medidas: 110 x 64 x 225h cm

Barbacoa en ladrillo y hormigón 
refractario.  Bancada lateral 
en ladrillo y hormigón. Brasero 
metálico con cajón recoge 
cenizas. Barbacoa con campana. 
Fregadero en acero inox + grifo 
cromado. Parrilla metálica de 
medidas: 61 x 35 cm. Hormigón 
en color gris.
Medidas: 142 x 58 x 210h cm.

Barbacoa en ladrillo y hormigón 
refractario.  Bancada lateral 
en ladrillo y hormigón. 
Brasero metálico con cajón 
recoge cenizas. Barbacoa con 
campana. Parrilla metálica 
de medidas: 61 x 35 cm. 
Bancada completa con 
aproximadamente 70 cm. 
Medidas: 142 x 58 x 210h cm.

Barbacoa en ladrillo y hormigón 
refractario. Parrilla metálica de 
medidas: 70 x 35 cm.
Bancada inferior en hormigón.
Hormigón en color gris.
Medidas: 96 x 58 x 238h cm

California XL Plus

Liz XL Plus 
con fregadero y grifoLiz XL Plus

Mafra XL

679,00€

549,00€

579,00€

1.959,00€



VERANO   I   BARBACOAS

Barbacoa en ladrillo y hormigón 
refractario. Parrilla metálica de 
medidas: 52 x 30 cm
Bancada inferior en hormigón.
Hormigón en color gris.
Medidas: 71 x 46 x 112h cm.

Brasero metálico con cajón 
recoge cenizas.  
Medidas: 48 x 35 x 11 cm.

Barbacoa moderna en 
hormigón blanco y gris, con 
campana. Con cajón recoge 
cenizas. Área de Apto para 
carbón y leña (área de 
combustión en cerámica 
refractaria de elevado 
desempeño). Parrilla niquelada 
de medidas: 64 x 38 cm. 
Medidas: 78 × 47 × 185 cm.

Barbacoa en hormigón blanco 
y gris. Con cajón recoge 
cenizas. Área apta para carbón 
y leña (area de combustión en 
ceramica refractaria de elevado 
desempeño). Parrilla niquelada 
de medidas: 64 x 38 cm. 
Medidas: 78 x47 x 102h cm.

Romana Brasero

Venit Flex Plus Hotte Venit Flex Plus

259,00€ 93,00€

539,00€699,00€



VERANO   I   JARDÍN

Perfecta unión entre tecnología y aspecto 
natural. Goya es un césped suave y resistente 
con una combinación de tonos verdes y beige, fiel 
reflejo de los colores de la naturaleza. Aporta un 
excelente balance entre suavidad y recuperación.

Medidas: 1 x 1 m. 100% polietileno. Peso unitario: 
3.70 kg. Máxima calidad. Aspecto natural y 
realista. Alta durabilidad. 100% ocultación. 
Tratamiento anti rayos UV. Garantía 1000 KLY.
Colección “Jungle”.

Bordura de bambú amarillo de 30 cm de alto por 1m de largo, cosido con cuerdas de coco naturales. 
Producto 100% artesano que aporta un toque de personalidad al ambiente. 

Medidas: 1 x 1 m. 100% polietileno. Peso 
unitario: 3.70 kg. Máxima calidad. Aspecto 
natural y realista. Alta durabilidad. 100% 
ocultación. Tratamiento anti rayos UV. Garantía 
1000 KLY. Colección “Jungle”.

Preto es un césped de aspecto muy natural 
que combina tonos verdes y beige y aporta un 
excelente balance entre suavidad y
recuperación. Ideal para iluminar zonas oscuras 
o coordinarlo con la vegetación de tu jardín… Te 
aseguramos que no notarás la diferencia.

CÉSPED ARTIFICIAL GOYA 
35 mm ROLLO 2X25

SETO DECORATIVO 
JARDÍN VERTICAL HAWAII

BORDURA BAMBÚ NATURAL

SETO DECORATIVO  
JARDÍN VERTICAL AMAZONAS

CÉSPED ARTIFICIAL PRETO
25 mm ROLLO 2X25

19,90€/m2 71,50€ 74,90€

15,90€/m216,90€

Precio 
estrella



VERANO   I   JARDÍN

El jardín de 
tus sueños

Ocultación natural duradera con caña de bambú 
entera. Buena resistencia, recomendado para 
separación a ambientes o de cubierta de pérgolas.

JARDINERA CUADRADA KIT (P+M+G). 
Tratamiento autoclave, interior con fieltro. 
1 KIT compuesto por:
1 unidad: 45 x 45 x 34 cm.
1 unidad: 55 x 55 x 39 cm.
1 unidad: 70 x 70 x 44 cm.

Ocultación natural con cañizo nacional.  
1m de altura x 5m de largo. 
Ideal para la separación de ambientes o para 
cubrir pérgolas. Fabricado en España.

JARDINERA RECTANGULAR KIT (P+M+G). 
Tratamiento autoclave, interior con fieltro.  
1 KIT compuesto por:
1 unidad: 80 x 30 x 30 cm.
1 unidad: 100 x 40 x 35 cm.
1 unidad: 120 x 50 x 42 cm.

Rollo de malla anti hierba de 2,07 m de ancho 
por 100 m de largo, con gramaje de 100 gr, 
recomendada para cubrir los suelos antes de la 
colocación de césped artificial o áridos. También 
utilizada en muchas aplicaciones para el jardín. 

Ecotraviesa de pino tratada en autoclave N-IV, 
con un canto redondeado para realizar borduras. 
Medida muy manejable y fácil de colocar.

BAMBOO MAX 100 x 300 18/21 mm

JARDINERA CUADRADA

CAÑA PARTIDA NATURAL 1X5

JARDINERAS RECTANGULARES

MALLA ANTI HIERBA ROLLO 
2,07x100M (207M2) 100GR (23)

ECOTRAVIESA BORDILLO 
MARRÓN 122x18X6  N-IV (60)

69,90€

189,90€

15,90€

209,90€

169,90€

14,90€



VERANO   I   HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES

Ref: DV18DAWCZ. Taladro con per-
cutor y atornillador de 18 V con 2 
baterías de 2.0 Ah. Diseño moderno, 
bajo peso y dimensiones compactas. 
El dispositivo tiene 22 niveles de 
control de par, dos velocidades baja/
alta, rotación derecha/izquierda, 
freno eléctrico que aumenta la efi-
ciencia del trabajo, mango antidesli-
zante Soft Touch.

Ref: G13SB4Y3Z. La mini-amolado-
ra Hikoki cuenta con una potencia 
de 1.400 W, 11.500 revoluciones 
por minuto y una rosca eje M14x2. 
También cuenta con un largo de 299 
mm, unas dimensiones de 290 mm 
x 80 mm x 110 mm, un diámetro del 
disco de 125 mm x 22.23 (interior) 
y un peso de 2,3 kg.

Ref: DH24PMHWSZ. Martillo 
SDS Plus de 3 modos de 730 W 
con portabrocas intercambiable 
incluido. El sistema de canal de aire 
Hikoki dentro del mecanismo del 
martillo, consigue hasta un 50% 
más de volumen de colchón de aire, 
lo que reduce considerablemente 
el desgaste y el daño dentro del 
cilindro. Este martillo perforador 
viene además con un nuevo sistema 
de rodamientos de bolas que sella la 
grasa y mantiene baja la tempera-
tura para proteger la fusión de la 
cubierta del engranaje.

Ref: DH26PB2WSZ. Martillo SDS 
Plus de 2 modos de 830 W con 2,9 
J. Posee dos modos de uso perfora-
ción y perforación con percusión, 
siendo uno de los más rápidos de su 
clase. Gracias al nuevo mecanismo 
de Hikoki que canaliza hasta un 
50% más de volumen de aire, el 
martillo combinado Hikoki reduce 
el desgaste y el daño dentro del 
cilindro, aumentando de ese modo 
la vida útil del martillo.

Ref: DH18DPBWPZ. Martillo SDS 
Plus de 18 con 2 baterías de 5.0 
Ah. Compacto y ligero. La mejor 
velocidad de trabajo de su clase. 
Arranque suave. Dos modos de 
velocidad seleccionable. Dos modos 
de uso: taladrado y taladrado con 
percusión. Con 2 baterías (5.0 Ah), 
cargador y stackable.

Ref: DV18DBSLWFZ. Taladro con 
percutor y atornillador de 18 V con 
2 baterías de 5.0 Ah.
Este taladro combinado atornillador 
percutor a batería es perfecto para 
trabajos duros.

Ref: G18DBLWSZ. Radial de 18 V 
con 2 baterías de 5 Ah. Motor Brus-
hless sin escobillas de gran potencia. 
Es una mini-amoladora a batería de 
tamaño muy reducido y ergonómico 
que permite trabajar con una sola 
mano. Gracias a su sistema de freno 
eléctrico e interruptor deslizante 
adecuado para un trabajo conti-
nuado, la miniamoladora a batería 
Hikoki detiene la cuchilla en menos 
de 3 segundos cuando se suelta el 
gatillo. Esto permite a los usuarios 
prevenir accidentes y trabajar de 
manera mucho más eficiente.

Ref: H25PVWSZ. Martillo Picador 
SDS Plus de 500 W 2,2 J. Sistema 
de protección contra la picada en 
vacío con alta durabilidad. Bajo 
nivel sonoro y de vibración. Vario 
Lock que permite 8 posiciones de 
cincelado. Uso continuo en trabajos 
ligeros de demolición, arrancar 
azulejos, rebozados y realizar 
pequeñas regatas.

Taladro percutor

Mini-amoladora

Martillo perforador 
SDS-PLUS

Martillo perforador 
SDS-PLUS

Martillo SDS Plus
Taladro combinado
atornillador

Mini-amoladora a batería

Martillo picador SDS Plus

Diseño ligero 
y compacto

419,90€

395,90€

445,90€

174,90€

149,90€ 349,90€

157,90€ 159,90€



VERANO   I   CONSEJOS PARA TU HOGAR

Ventajas del césped artificial Pon a punto tu piscina

Si estás pensando en poner césped artificial en tu jardín, te contamos todas 
sus ventajas y te ayudamos a elegir el más adecuado a tus necesidades.

• Este producto se vende al corte según las medidas que necesites, o en ro-
llos. Es por ello que es apto para todo tipo de espacios, incluso en interior. 

• La instalación es muy fácil, y su flexibilidad le permite adaptarse a casi 
cualquier tipo de superficie. 
 

• El mantenimiento es muy sencillo, ya que no necesita riego, abonado, 
poda, ni insecticidas. Solamente deberás dedicarle un poco de tiempo 
y realizar una limpieza habitual para mantener tu césped en perfectas 
condiciones. 

• También ofrecen una gran resistencia a los agentes climatológicos más 
adversos, así como una gran durabilidad. Los diferentes modelos se adap-
tarán a una necesidad de uso moderado o intenso. 

• La amplia variedad de texturas y colores hará que encuentres el más ade-
cuado para ti. Algunos son muy realistas, ¡no notarás una gran diferencia 
con un césped natural!

Con la llegada del buen tiempo, te recordamos cuál es el procedimiento 
para preparar tu piscina y poder disfrutarla. En el caso de haber preparado 
tu piscina a finales del verano anterior, solamente necesitarás realizar un 
tratamiento del agua, y revisar los filtros y mecanismos. No obstante, si este 
no es tu caso, necesitarás seguir los pasos detallados a continuación. 

• Utiliza un limpiafondos, cada día durante una semana, para que las pare-
des y el fondo de la piscina queden relucientes. 

• Revisa y limpia los filtros y rejillas. Es fundamental para que sigan cum-
pliendo su función y evitar obstrucciones que puedan dañarlos. 

• Revisa también los mecanismos, como reguladores y la bomba. Una vez 
hecho, es conveniente dejarlos funcionar durante un día, para que los 
circuitos queden limpios. 

• Deberás medir el pH de la piscina, y controlar que se mantenga en un 
nivel adecuado. Existen distintos tipos de cloro, según las necesidades de 
tu piscina. Ayúdate de alguicidas para evitar la aparición de algas.  
¡Ya podrás disfrutar de tu piscina ideal!

Consejos para el 
verano perfecto



VERANO   I   PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Tu jardín, 
a punto

Producto enriquecido 
con ceras naturales y 
aceite de tung que se 
absorbe rápidamente 
formando una capa muy 
resistente de agentes cli-
matológicos. Protector 
renovador transparente 
que trata el poro, sin 
alterar el color original.

Adhesivo sellador de 
gran polivalencia y con 
efecto de secado xpress. 
Pega, sella y repara todo 
tipo de materiales en in-
terior y exterior, incluso 
bajo el agua. 

Protege los suelos poro-
sos de manchas y agresio-
nes externas y límpialos 
con productos específicos 
para una mayor duración. 
Los suelos de exterior 
suelen requerir de más 
cuidados y protección al 
estar permanentemente 
expuestos al frío, rayos 
UV, lluvia, humedad e 
intemperie. 

Tratamiento hidrofu-
gante líquido incoloro 
que forma una barrera 
impermeable al agua y a 
la humedad y protege el 
soporte de la aparición 
de moho, algas y verdín, 
así como manchas y 
suciedad en general.

Adhesivo de montaje 
ideal para pegar todo 
tipo de materiales en 
interior y exterior de 
forma resistente y fácil. 
Materiales: porosos y no 
porosos, incluso superfi-
cies delicadas y húmedas. 
También disponible en 
cartucho 450g. 

Elimina por completo las 
manchas verdes en exte-
rior. Producto profesio-
nal de alta eficiencia. 
Evita la aparición de 
moho y retención de 
agua. Limpia en profun-
didad las manchas ver-
des. Solución contra la 
humedad en exteriores.

Fórmula limpiadora y 
desengrasante profesio-
nal que elimina la sucie-
dad, manchas y restos 
persistentes en todo el 
mobiliario de plástico, 
persianas, carpintería de 
aluminio y otros soportes 
de PVC.

Paso renovador teca lata 1L

Ceys total tech blanco

Paso protector abrillantador y limpiador terracota 1L

Aguastop hidrofugante 
con anti moho 5L

Ceys montack 
inmediato tubo 190g

Paso limpiador algas y verdín 1L Paso limpiador plásticos y PVC 500ml

Adhesivo para instala-
ción de césped artificial 
especial para pequeños 
trabajos de pegado, 
reparación e instalación. 
Aplicable en húmedo, 
máxima adherencia 
y alta resistencia en 
dilataciones y contrac-
ciones, vibraciones e 
impactos. Para todos 
los materiales y sobre 
cualquier soporte (hor-
migón, goma, PVC...). 

Ceys especial césped artificial 1kg

12,70€

49,90€

14,30€

8,50€

12,24€

7,80€6,40€

7,90€

7,99€14,90€ 7,75€



VERANO   I   PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

Tabletas de 200 gramos. Cloro, antialgas, 
floculante, antical y mantenedor de ph. 
Tratamiento completo  para piscinas con 
agua muy duras o difíciles. 

Para aumentar  el pH de 
la piscina  cuando sea 
inferior a 7.2 ( Ácida ) 
No contiene productos 
cáusticos.

Producto algicida 
poco espumante para 
el saneamiento y 
conservación del agua 
de la piscina. Inhibe la 
formación de algas en la 
piscina.

Precipita la materia 
en suspensión . No 
modifica el pH del agua. 
Recomendado para 
aguas turbias.

Quimiclor 5 efectos. Tabletas de 200 gramos

Elevador PH 6Algicida QP 5 L Quimifloc PS líquido 5

Tu piscina, todo el 
verano perfecta

Alboral 10 es un excelente producto químico formulado para realizar 10 acciones sobre el agua de la piscina y mante-
nerla en perfecto estado:
• Anticalcárea (es un poderoso secuestrante de cal).
• Algicida (combate todo tipo de algas).
• Bacteriostático (inhibe la reproducción bacterina).
• Desinfectante (elimina microorganismos que pueden producir enfermedades transmitidas en el agua).
• Clarificante (confiere gran transparencia al agua).
• Mantenedor del PH (mantiene perfectamente el nivel de PH estabilizado durante más tiempo).
• Bactericida (elimina las bacterias del agua).
• Estabilizador (gracias a su formulación es un gran estabilizador de cloro frente luz UV).
• Abrillantador (confiere una alta luminosidad al agua).
• Floculante (tiene una potente acción floculante).

Alboral 10

El antigripal de su piscina. Es un producto 
clorado con acción super rápida y efectiva. 
Es un potente desinfectante con un mayor 
poder algicida, que lo diferencia de los demás 
productos. Se debe utilizar: En olas de calor, 
si el agua esta turbia o con algas, después de 
tormentas y lluvias o si su piscina tiene una 
afluencia de bañistas mayor de lo habitual 
(pongamos por ejemplo que ha tenido invi-
tados en casa). Con Choc Rápid recuperará 
el agua de su piscina en un espacio mínimo 
de tiempo. * Aplicar en el vaso del agua de la 
piscina.

Choc Rapid 1/2

29,90€ 8,60€

37,90€

10,95€ 13,90€ 12,90€



VERANO   I   SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Elegancia 
y resistencia

Grapa de Arranque
10/15 mm. 
1 caja 24 bolsas.

Calzo 0,5 mm Calzo 1 mm Calzo 1,5 mm Calzo 2 mm Calzo 3 mm

Grapa Intermedia
10/15 mm. 
1 caja 18 bolsas.

Grapa Omega
10/15 mm. 
1 caja 30 bolsas.

Grapa Z
1 caja 30 bolsas.

Los anclajes o grapas de fachada aplacada son un sistema de fijación mecá-
nica para aplacados de fachada por sistema mixto, aquellos que utilizan de 
forma conjunta la adherencia y la fijación mecánica.

El calzo para sistema de nivelación Peygran es una pieza extremadamente 
resistente a la tracción para poder ajustar piezas de gran peso de forma 
rápida y efectiva. Dispone de unos cortes laterales que permiten que una 

Anclajes para fachada aplacada

¡Consulta los precios en tienda!

Calzos sistema nivelación (0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm)

vez fraguado el mortero podamos retirarlos de forma sencilla, con un simple 
golpe lateral en el sentido de la junta. Bolsa de 100 uds, 300 uds y 500 uds.

Están realizadas en acero inoxidable 361AISI. Gracias a su utilización evi-
taremos el desprendimiento. También pueden ser utilizadas para aplacado 
con piedra natural por sistema mixto.



VERANO   I   SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Peygran presenta los Plots XSP. Cuentan con base autonivelante de hasta 
un máximo de 3/5% (según modelo), lo que facilita la instalación. La autoni-
velación en la base ofrece una mayor estabilidad gracias a la posición verti-
cal del plot.  Los modelos de mayor altura disponen de un sistema de bloque 

XSP0 
Soporte autonivelante
3% 21 - 27 mm.

XSP4 
Soporte autonivelante
5% con llave 57 - 80 mm.

XSP5 
Soporte autonivelante
5% con Llave 80 - 120 mm.

XSP7 
Soporte autonivelante
5% con Llave 120 - 160 mm.

XSP7 
Soporte autonivelante
5% con Llave 160 - 200 mm.

XSP8 
Soporte autonivelante
5% con Llave 200 - 245 mm.

XSP1  
Soporte autonivelante 
3% 27 - 33 mm.

XSP2 
Soporte autonivelante
3% 33 - 40 mm.

XSP3 
Soporte autonivelante
3% con llave 40 - 57 mm.

que ayuda a evitar posibles movimientos indeseados una vez finalizada la 
instalación. Estos incluyen también un doble sistema de regulación de altura 
que permite un rápido montaje y el ajuste con el pavimento terminado sin 
levantar la baldosa.

La cuña Peygran se ajusta en el 
calzo de sistema de nivelación 
con nuestro alicate especial. Sus 
dientes en forma de sierra permi-
ten que esta se encaje con el calzo 
de forma efectiva, no soltándose 
durante el fraguado. La base de la 
misma está totalmente redon-
deada, lo cual evita que se dañe el 
porcelánico al retirar el sistema.
Disponible en 100 uds, 300 uds y 
500 uds.

Aguastop hidrofugante con antimoho 5L

Plots XSP soporte autonivelante caja 25 uds 

El calzo para piedra Peygran se 
ha diseñado especialmente para 
granito, piedra y mármol. Permite 
trabajar espesores de entre 16 y 
30 mm. Ofrece mayor resistencia 
que el calzo normal, para poder así 
ajustar formatos pesados. 
Disponible en 80 uds y 300 uds.

Calzos sistema nivelación (piedra) 



¡Participa y gana!

Promoción válida del 1 de julio al 31 de agosto de 2022 excepto fin de existencias o error tipográfico. 
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

El sorteo se desarrollará durante el período del 1 de 
julio al 31 de agosto de 2022.

Síguenos para estar al día de todas nuestras novedades 
y no pierdas la oportunidad de ganar una cámara 
deportiva.

Dirígete a nuestras redes sociales y 
averigua cómo participar en el sorteo de 
una cámara deportiva.

Algicida QP 5 litros

Producto algicida poco espumante para el saneamiento y conserva-
ción del agua de la piscina. Inhibe la formación de algas en la piscina.

Taladro percutor

Ref: DV18DAWCZ. Taladro con percutor y atornillador de 18V con 
2 baterías de 2.0 Ah. Diseño moderno, bajo peso y dimensiones 
compactas. El dispositivo tiene 22 niveles de control de par, dos ve-
locidades baja/alta, rotación derecha/izquierda, freno eléctrico que 
aumenta la eficiencia del trabajo, mango antideslizante Soft Touch.

¡Síguenos!

www.bricosantanyi.com

Almacén y Ferretería
Sa Farinera Vella s/nº
Tel: 971 653 428

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

info@bricosantanyi.com

BRICO
SANTANYI
Bricolatge i construcció

10,95€

157,90€

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.

Brico Santanyi MSP

@bricosantanyi
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