Ultra
descuentos
$

%

%
%

$

%

$

%

%
Marzo
$

%

$

%

%

$

$

Ultradescuentos

Marzo

$4.998
V. ANTI-RRETORNO ½”
Cuerpo en PVC-U, encolar
hembra, serie ASTM
Cód. 06998

$11.999
ADAPTADOR DE
COMPRESIÓN 3” x 3”
Rosca macho NPT
Cód. 26797

$61.998
V. ANTI-RRETORNO 3”
Cuerpo en PVC-U, encolar
hembra, nillos tóricos
en EPDM
Cód. 07013

$84.999
Válvula de bola [STD] 4”
Cuerpo en PVC-U, rosca
hembra NPT, juntas asiento
bola en HDPE
Cód. 45191

$124.999
V. DE MARIPOSA 8”
Cuerpo en PVC-U, juntas
EPDM, eje en acero zincado,
compuerta de PVC-U,
Cód. 32619

$289.999
V. DE MARIPOS PVC 10”
Con palanca de aluminio,
eje de acero zincado,
asientos EPDM
Cód. 15846

Promoción válida del 11 al 22 de Marzo 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.

Ultradescuentos

$47.999 m2
TOGAMA IBIZA
Combinación 25 mm x
25mm
Cód. 61291

$394.999
LED LUMIPLUS PAR 56 V2
Lámpara PAR56 2.0 RGB
Cód. 43411

Promoción válida del 11 al 22 de Marzo 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.

Ultradescuentos

Marzo

$34.999
CUERPO JET ROTATORIO
Cód. 20299

$43.999
JET ROTATORIO DE 2
CHORROS
Pata hormigón
Cód. 20296

$61.999
PASAMUROS DE 2 ½”
PARA JET ROTATORIO
Compuesto por: El cuerpo
jet, pasamuros de 20 cm,
nicho, casquillo roscado,
cuerpo frontal. No incluye
el jet.
Cód. 20295

$359.999
CONJUNTO PULSADOR
SIMPLE
Pulsadores basados en el
principio físico piezoeléctrico.
Cód. 45219

Promoción válida del 11 al 22 de Marzo 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.

Ultradescuentos

$269.999

Cualquier código precio por pieza

BOMBA VICTORIA PLUS
½” CV III 60HZ
Cód. 38770-0810

3/4” CV III 60HZ
Cód. 38772-0810

1” CV III 60HZ
Cód. 38774-0810

$363.999
BOMBA NAUTILUS
1/2 CV, 230/400 V III
Cód. 25482-1110

Promoción válida del 11 al 22 de Marzo 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.

