
Sellante-adhesivo monocomponente de elevadas prestaciones 
mecánicas, Sellado y pegado de de todo tipo de materiales. Presenta 
una excelente resitencia a la decoloración por exposición a los rayos 
U.V. Aplicable sobre soportes húmedos o mojados. Posibilidad de 
pintarlo durante las primeras horas que siguen a la aplicación.

Barbacoa de hormigón gris refractario y ladrillo naranja claro. 
No necesita ser pintado.
Medidas 95 × 58 × 207 cm
Parrilla metálica: 59,5 x 35 cm

Promoción válida del 5 de julio al 31 de agosto de 2021 excepto fin de existencias o error tipográfico.
TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN I.V.A.

precio
estrella

365,00€

Nápoles XL con 1 minibancadaMS construcción

precio
estrella

5,80€

Refresca tu verano

Blanco Marrón Gris Negro



Altura: 30 mm
Rollo de 2x20 m

12,50€/m2

Su fibra recta de 30 mm y con nervio central le 
confiere una gran memoria vertical y un plus de 
realismo. Tonos verdes muy saturados en 
sintonía con tonos tierra del rizado. 

Ventajas del
césped artificial

VERANO  I   JARDÍN

Césped artificial

Altura: 7 mm
Rollo de 2x20 m

Te ofrecemos el mejor césped artificial para exteriores, de colores naturales, sólidos y duraderos, de alto rendimiento, gran robustez.

Tu jardín
a la última

Greenland 7

Altura: 20 mm
Rollo de 2x20 m

3,95€/m2

El césped artificial ofrece un aspecto completamente 
natural, imitando a la perfección la hierba.

Los diferentes tipos de hilo en tonos verdes y tierras 
dotan al césped de un aspecto realista.
Nuestros modelos cumplen las normas más exigentes en 
materia de seguridad. No contienen 
ningún tipo de elemento tóxico ni 
plomo, por lo que el césped es 
totalmente seguro para personas y 
animales. 

10,20€/m2

Moqueta 7 mm de fibra fibrilada en color 
verde prado. Un césped multiusos, 
altamente resistente al tránsito.

Una inmejorable combinación de suavidad 
y efecto memoria. 20 mm de césped 
sintético con excelentes propiedades y, 
sobre todo, versatilidad. 

London 20 Brasil 30



VERANO  I   CERÁMICA

Cerámica

8,75 €/m2

Consulte nuestra variedad de acabados y colores

Pascal Revestimiento. Pasta roja.
Medida: 25x40 cm. Color: Gris grafito.

Dauco Pizarra  25x50 cm

8,75 €/m2

Pascal Revestimiento.  Pasta roja.
Medida: 25x40 cm.  Color: Gris.

8,75 €/m2

Pascal Revestimiento.  Pasta roja.
Medida: 25x40 cm. Color: Moka

8,75 €/m2

Teide
Pavimento.
Pasta roja.
Medida: 33x33 cm. 
Color: Rojo.

8,75 €/m2

Teide 
Pavimento.
Pasta roja.
Medida: 33x33 cm. 
Color: Gris.

5,95 €/m2

Dauco Revestimiento.
Pasta roja.
Medida: 25x50 cm.
Color: Pizarra. 

8,95 €/m2

Flandes Revestimiento.
Pasta roja.
Medida: 25x50 cm.
Color: Caliza.

8,95 €/m2

Flandes Revestimiento.
Pasta roja.
Medida: 25x50 cm.
Color: Beige.

5,95 €/m2

Belaga Wengé. Gres
Medida: 25x92 cm. 

5,95 €/m2

Belaga Tórtora. Gres.
Medida: 25x92 cm 

6,95 €/m2

Irazu Leño. Pavimento. 
Porcelánico.
Medida: 15x90 cm.

Belaga Tórtora  25x92 cm

Teide rojo 33x33 cm

Pascal 25x40 cm



VERANO   I   BARBACOAS

¿Te gustaría tener una preciosa barbacoa 
de obra en el jardín de tu casa? Sin lugar 
a dudas son de lo mejor que hay para las 
reuniones con amigos

Barbacoas

¿Cómo elegir
tu barbacoa
ideal?
Ya está aquí el buen tiempo, y con éste, las comidas 
familiares y con amigos alrededor de la barbacoa. 
¿Listos para destapar la alegría, disfrutar de las horas 
de sol y del aroma ahumado de los platos a la brasa?

precio
estrella

365,00€

Barbacoa de hormigón gris refractario y ladrillo 
naranja claro. No necesita ser pintado. Uso ideal hasta 
6 personas. 

 Parrilla metálica medidas: 59,5 x 35 cm
Una mini bancada (un apoyo lateral) aprox 20 cm.

Bancada inferior en hormigón gris.

Medidas: 95 × 58 × 207 cm.

Barbacoa Nápoles XLcon 1 mini
con minibancada lateral

Barbacoa Zon Deluxe

Barbacoa fabricada en hormigón gris refractario y 
placas refractarias. Parrilla y tapa de fuego en acero 
inoxidable. Uso ideal hasta 4 personas.

Parrilla metálica medidas: 51 x 35 cm

Medidas: 62 × 46 × 186 cm.

255,00€

A la hora de elegir el tipo de barbacoa que 
quieres para tu jardín, debes tener en cuenta  
diversos aspectos como el espacio, el diseño.
Si por algo destacan las barbacoas de leña es 
por el sabor tan característico que aportan a 
cualquier alimento.



Asturias
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm.

Úbeda
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm. 

Felanix
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm.

VERANO  I   CERÁMICA

Cerámica estilo rústico

Consulte nuestra variedad de acabados y colores

Dauco Pizarra  25x50 cm

5,99 €/m2

Sella
Pavimento. Rústico
Medida: 25x25 cm. 

5,99 €/m2

Guadiato 
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm. 

5,99 €/m2 5,99 €/m2

5,99 €/m2

Pisuerga
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm. 

4,20 € (1 unidad)

Hinojosa
Peldaño
Medida: 31x32 cm.

5,99 €/m2

4,20 € (1 unidad)

Asturias
Peldaño
Medida: 31x32 cm.

4,20 € (1 unidad)

Córdoba
Peldaño
Medida: 31x32 cm.



VERANO  I   HERRAMIENTAS ELECTROPORTÁTILES

Herramientas electroportátiles

Trabajo
fácil

Taladro combinado a batería de 18V. 55 Nm. Motor 
Brushless. Portabrocas de 13 mm. 20 posiciones de par 
de apriete. 3 modos de uso: atornillado, taladrado y 
taladrado con percusión. Dos rangos de velocidad 
ajustable y reversible. Se suministra con 2 baterías (3,0 
Ah), cargador y maleta apilable.
Peso: 1,2 Kg.

Martillo picador SDS Max. 1050W. 6,8 J 
(según EPTA). Motor Brushless. 
Control de velocidad de impacto, con 4 
niveles seleccionables. Interruptor con 
función "on-lock". 
Empuñadura antivibración. Vario lock con 
12 posiciones de cincel.
Peso: 5 Kg.

El mejor en durabilidad de su clase. El estator está 
partido en dos, para una mejor eficiencia en 
enfriamiento y durabilidad del motor. El motor está 
protegido contra el polvo y los escombros mediante 
una construcción en laberinto. Empuñadura antidesli-
zante con alto nivel de agarre.
Peso: 5.1 Kg

Martillo perforador SDS Plus. 730W. 2,7 J (según 
EPTA). 2 modos de uso: perforar y perforar con 
percusión. Embrague de seguridad.
Peso: 2,8 Kg.

144,90€

244,00€

499,00€

Entra en www.hikoki-powertools.es/garantias 
y amplía la garantía de tu herramienta 3 años.

AÑOS
GARANTÍA3

AHORA TAMBIÉN
3 AÑOS DE GARANTÍA

PARA BATERÍAS

Martillo picador 1.050W  Martillo perforador 730W

Taladro combinado 18V Amoladora 2.200W + Disco

105,60€



Altura: 20 mm.
Rollo de 2 x 20 m.

London 20

Las terrazas y jardines son un descanso absoluto 
en estaciones como en verano. Un lugar ideal 
para tomar algo “a la fresca” u organizar cenas y 
comidas con nuestros amigos y familiares. Un 
rincón mágico en el que disfrutar de los rayos de 
sol o descansar con una buena lectura.
 

Altura: 30 mm.
Rollo de 2 x 20 m.

Brasil 30

Césped artificial 

Colores naturales, sólidos y duraderos, de alto 
rendimiento, gran robustez, máxima calidad en 
césped artificial.

Convierte tu 
jardín en un 
oasis

VERANO A PUNTO

Consejos

Si por algo destacan las barbacoas de 
leña es por el sabor tan característico 
que aportan a cualquier alimento.

Barbacoa Zon Deluxe
Barbacoa fabricada en hormigón gris refractario y 
placas refractarias. Parrilla y tapa de fuego en acero 
inoxidable. Uso ideal hasta 4 personas.

Parrilla metálica medidas: 51 x 35 cm

Medidas: 62 × 46 × 186 cm.

12,50€/m210,20€/m2

255,00€



precio
estrella

5,99 €/m2

VERANO    I     PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 5  DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2021 

Participa y gana unos auriculares inalámbricos Xiaomi

Cerámica estilo rústico Taladro combinado 18V

Taladro combinado a batería de 18V. 55 Nm. Motor Brushless. Portabrocas de 
13 mm. 20 posiciones de par de apriete. 3 modos de uso: atornillado, taladrado y 

taladrado con percusión. Dos rangos 
de velocidad ajustable y reversible. Se 
suministra con 2 baterías (3,0 Ah), 
cargador y maleta apilable.

Peso: 1,2 Kg.

244,00€

La empresa Hijos de Acaiñas Cabrera, S.L., con domicilio en Ctra. Alcaracejos, km. 3,300. Aptdo. Correos 87, organiza con fines promocionales el sorteo de ámbito local, 
para los clientes de la empresa. 

Los requisitos de participación serán los siguientes:

1- Podrán participar todas aquellas personas que rellenando el formulario incluido en un 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 unos auriculares. Se regalará únicamente unos auriculares.
3- El ganador será elegido a sorteo entre los diferentes formularios entregados. 

Pozoblanco 
Ctra. Alcaracejos, km. 3,300. Aptdo. Correos 87

14400 Pozoblanco (Córdoba)
Tel. 957 77 29 99 - macainas@acainas.com

Córdoba
P.I. San Eloy. C/ Compositor Bellini, Parc. 1L

14005 Córdoba
Tel. 957 32 38 32

www.acainas.com

Siempre con la mejor calidad

Asturias
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm.

Pisuerga
Pavimento rústico
Medida: 33x33 cm. 


