Limpiador exterior y adhesivos

Elimina algas
y verdín Eliminador

Limpiador
plásticos y PVC

intensivo de algas, musgos
y líquenes. Además de
elmininar, proteje la
superficie del crecimiento
de estos elementos.

Limpiador potente de
muebles de plástico,
persianas, carpintería
de aluminio…

6,60 €

8,45€

Montack
Expres Nuevo

adhesivo de montaje
interior y exterior. Su nueva
fórmula permite pegar
cualquier material en sólo
10 segundos.

7,05€

Prepara tu casa
para el buen tiempo

Renovador teka
Fórmula enriquecida con
ceras y aceites naturales,
que devuelve a la madera su
aspecto original, protegiéndola de los agentes externos.

10,15€

Hidrolimpiadora
AW100

Adhesivo Césped

Máxima presión 100 bares
Caudal 5,5 litros/hora - 5,4 Kg.

Adhesivo especial para pegado,
reparación e instalación de
césped artificial. Aplicable en
húmedo, máxima adherencia,
resiste temperatura, rayos UV,
vibraciones, impactos…

Potencia máxima: 1,4 kW

109,00€

6,50€

Herramienta de jardín

Total Tech
PEGA, SELLA, REPARA
cualquier material en interior
y exterior, incluso bajo agua,
con efecto xpress y
resistiendo las condiciones
más duras.

Barbacoa
ZON 1
Desbrozadora
CG40EAS (P)

Motosierra CS33EB L2
Motor New Pure Fire 70% menos
de emisiones y 30% menos de
consumo.
Cilindrada 32,3 cc
Potencia máxima 1,20 kW.
Paso cadena 3/8"
Longitud de espada 350 mm.
Peso en seco 4,2 Kg.

199,00 €

Motor New Pure Fire 70% menos de
emisiones y 30% menos de consumo.
Cilindrada 39,8 cc
Potencia máxima 1,21 kW.
Diámetro tubo 28 mm
Peso en seco 7,5 Kg.

Soplador RB24EAP
Motor New Pure Fire 70% menos
de emisiones y 30% menos de
consumo.
Cilindrada 24 cc
Potencia máxima 0,89 kW.
Caudal de aire 12m3/min
Peso en seco 3,9 Kg.

195,00 €

299,00 €

Barbacoa de ladrillos rojos y
hormigón refractado gris, con
chimenea y una minibancada
lateral.
Dimensiones: 91x48x190 cm.
Parrilla metálica: 49,5x35 cm.

7,30€

249,95€

Cortabordes
CG25SC

Potencia máxima: 0,4 kW
Peso en seco: 2,3 Kg.
Cabezal giratorio.

69,95€

Materiales de Construcción Marín, S.L.
Almacén y Exposición.
Ctra. Collado Villalba a Manzanares, Km 2.300.
Tlf./Fax: 91 850 99 29
Collado Villalba (Madrid)

www.materialesdeconstruccionmarin.com
Promoción válida del 15 de marzo al 30 de abril excepto fin de existencias o error tipográfico.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA. PRECIOS VÁLIDOS PARA PENÍNSULA.

Césped artificial

Limpieza para piscinas
Choc Rapid
1/2 Cloro rápido

Algicida QP 5l

Quimifloc PS
Líquido 5

granulado aguas verdes
EL ANTIGRIPAL DE SU
PISCINA. Actúa rápidamente contra la contaminación, volviendo el agua
a su perfecto estado.

Algicida para saneamiento
y conservación. Te permite
conservar el agua limpia y
fuera de bacterias.

8,50€

Clarificante de agua que
precipita la materia en
suspensión.

8,90 €

5,95€

LYNXTURF MOKKA 10 m2

LYNXTURF AUTUM 10 m2

LYNXTURF PRADA 10 m2

Moqueta decorativa para exterior 2 años de
garantía.

Césped artificial decorativo, 5 años de garantía,
altura 25mm, fibra con memoria, proteccion UV.

Césped paisajismo, 5 años garantía, altura 35
mm, fibra con efecto memoria, proteccion UV.

56,95€

2x5 metros

165,95€

2x5 metros

205,95€

2x5 metros

Accesorios para el jardín
Seto artificial
pvc verde 1x3 metros

Quimiclor 4 Ef.
TAB. 200 GRS. 5 KGS.
Cloro, antialgas, floculante
y antical.

25,95€

Quimiclor 5 Ef.

TAB. 200 GRS. 5 KGS Cloro,
antialgas, floculante, antical
y mantenedor de pH.

26,95€

Menos Ph 6

(clorhidrico) - líquido
El Regulador de ph es utilizado
para descender el valor del pH
del agua de nuestra piscina.

11,95€

29,95€

Elevador Ph 6

Líquido
El +pH Líquido sirve para
elevar el pH del agua de
nuestra piscina.

11,95€

Piscinas y complementos

Sulfatadora

13,25€

Tijeras cortasetos

25,50 €
350x120 cm
La piscina elevada de acero decoración
madera se instala fácilmente sin
necesidad de realizar trabajos de
excavación. Este modelo se acopla a
cualquier lugar gracias a su durabilidad.

729,00 €

Piscina elevada Fidji

300x120 cm
La piscina elevada de acero blanco se
instala fácilmente y se acopla a
cualquier lugar gracias a su gran
durabilidad. Piscina redonda de pared
de acero blanco con sistema de vigas.

44,95€

Ocultación 80% 90 gr/m
verde 1x10 metros rollo.

55 cm corte recto.

Piscina elevada Sicilia

Pulverizador presión
retenida 16 l lanza
telescópica.

Malla sombreo
2

Manguera 15 m
+ KIT ACCESORIOS

Verde musgo reforzada con
malla de poliester.

12,50€

Barbacoas
Venit Flex
Plus Hotte

719,00 €

Prefabricado de hormigón
blanco y gris.
Dimensiones: 47x78x185 cm.
Dimensiones de la parrilla:
69x42 cm. Peso: 396 Kg.

485,50€
Ducha solar
de jardín 20l
Fabricada en PVC.
Permite su calentamiento
mediante un depósito
acumulador de aluminio
de 20 litros.

Ducha solar
de jardín
curvada 20l
Fabricada en PVC. Permite
su calentamiento mediante
un depósito acumulador
de aluminio de 20 litros.

155,95€ 199,00€

Mafra XL
Mini bancada
Limpiafondos
automático
Mamba

Limpiafondos
automático
aspiración S5

Se instala en unos minutos
sin herramientas y no
requiere ninguna modificación en su piscina.

Aspira y limpia todo tipo de
piscinas tanto geometrías y
acabados.

Kit filtración
d300 4.000 l/h
Incluye la bomba y el filtro,
todo ello montado sobre
una bancada de plástico
con todos los accesorios
de tubería necesarios.

128,50€ 349,00 € 199,00€

Sines Short XL
Barbacoa de ladrillos refractarios
y hormigón gris.
Dimensiones: 75x58x114 cm.
Dimensiones de la parrilla:
59x35 cm. Peso: 270 Kg.

199,95€

Barbacoa de ladrillos refractarios
y hormigón, con chimenea.
Dimensiones: 147x58x245 cm.
Dimensiones de la parrilla:
70x35 cm. Peso: 540 Kg.

425,00 €

