Aquí hay

amor

$2.19

Aquí hay amor

$9.69

Adaptador macho i cinta
Ø 17 mm X 3/4” BSP
Cód. R-09011

$69

Adaptador de compresión
Por rosca macho NPT
Ø 3/4” X 3/4” Cód. 21926

$299

Cople reducido
Compresión x compresión
Ø 1-1/2” X 1-1/4”
Cód. 21861

Kit actuación neumática
CH-DA V. bola 1/2 "
Cód. 30591
Promoción válida del 11 al 22 de Febrero del 2019 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
En todos los artículos el precio es más IVA. Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo y pueden variar al producto físico real, se sugiere consultar.

Aquí hay amor

Colector para baterías de válvulas

Construido en PVC. Conexiones Ø 63 mm 2"

KIT

Incluye: 1 colector 34408
y 4 válvulas 06622, en total 5 piezas

$990
4

válvulas

Modelo especial para piscinas

Ø 2” Válvula de bola PVC PE-EPDM

Promoción válida del 11 al 22 de Febrero del 2019 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
En todos los artículos el precio es más IVA. Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo y pueden variar al producto físico real, se sugiere consultar.

Aquí hay amor

$449

Válvula selectora lateral de 1 1/2”
Válvula selectora serie 200 NPT
Cód. 22355

$2,679
Proyector LED Jelly RGB

ran potencia lumínica, 1485 lumens, unas 3 veces
mayor a los LEDs de gama baja. Amplia gama de
tonos: hasta 12 colores de luz diferentes en 8
secuencias programables.
Cód. 56007
Promoción válida del 11 al 22 de Febrero del 2019 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
En todos los artículos el precio es más IVA. Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo y pueden variar al producto físico real, se sugiere consultar.

Aquí hay amor

$11,469
Bomba CTX (2 1/2 CV) 230 V II
Diseño sobrio y robusto, tuerca de la tapa del prefiltro de
nueva generación de fácil manipulación. Funcionamiento
de bajo nivel sonoro debido a los soportes de goma en
que se apoya. Motor protección IP-55. Cesto prefiltro de
gran capacidad. Caudales en l/h a 8 m.c.a. para 1/3 CV y
1/2 CV y 10 m.c.a. a partir de 3/4 CV. 3.000 rpm.
Cód. CTX2500

$39,499

Cascada de pared
Modelo de anchura 600 mm con filtro difusor.
Cascada empotrada en pared diseñada para crear una
cortina de agua de intenso caudal con efecto sedante.
Es un elemento de acero inoxidable AISI 316 pulido
brillante, formado con un depósito de sección rectangular
con un filtro interior que estabiliza la corriente del agua y
permite una salida uniforme de la cortina de agua a través
del elemento visible. Cód. 34036

Promoción válida del 07 al 22 de Febrero del 2019 o hasta fin de existencia (lo que suceda primero). Promoción no acumulable a otras existentes.
En todos los artículos el precio es más IVA. Las imágenes son exclusivamente de caracter ilustrativo y pueden variar al producto físico real, se sugiere consultar.

