
*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Consulta nuestros 
folletos en eroski.es
y en nuestra APP

Hipermercados

Terraza
y Jardín

Del 18/03 al 05/05 de 2021

Certificación
en todas 
nuestras tiendas

Conjunto Gerona

Alfombra exterior
 - 120 x 180 cm
 - Polipropileno

33,99€

Mesa
 - 180/240 x 100 x 75 cm
 - Aluminio
 - Cristal 5 mm

375€
125€/MES

en 3 meses*

Silla
 - 67 x 57 x 110 cm 
 - Aluminio + textilene

38€



Para tus compras dentro de EROSKI

Más ahorro por ser socio

-8%

-7%
Hasta

(1)Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/03/21 
hasta 05/05/21. Ejemplo de �nanciación 3 meses al 0% TAE: PVP: 150€. Precio Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0% TAE. 
Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 150€. Coste Total del Crédito 0€. Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. 
Siendo el día de contratación 28/01/2021 y primer pago el 05/03/2021.
(2)Más información en: https://www.eroski.es/eroski-club/mas-promociones/
(3)Quedan excluidas las compras en Hipermercados y sus gasolineras, Supermercados y sus gasolineras, tiendas de Alimentación,
usos relacionados con el juego o apuestas y disposiciones de efectivo, al no ser operaciones de compra de bienes o servicios, 
según tipología de actividad del establecimiento. Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance, S.A.

Más ahorro en más de 80 marcas para 
decorar tu jardín, y poner a punto tu terraza.

Descúbrelo en Más Promociones de la app 
EROSKI o en eroski.es(2)

Recuerda, que usando tu tarjeta de pago 
EROSKI club, te devolvemos el 1% de las 
compras que realices fuera de EROSKI(3)

Para tus compras fuera de EROSKI

en todas tus compras en  EROSKI con tu 
tarjeta Oro EROSKI club

Desde tu carro de la compra hasta los 
artículos para renovar tu terraza y jardín

Dispones de más 
opciones de pago. 
Nuestro personal en 
tienda te informará

Y además, puedes �nanciar sin intereses

un ahorro
del

3
meses

desde 90 €(1)

%
TAE0

PUBLICIDAD

EROSKIko zure 
erosketa guztietan 

EROSKItik kanpo egiten
dituzun erosketetan

Aurrezpen handiagoa 
bazkide izateagatik

(1)Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por Santander Consumer Finance, S.A. Sistema de amortización Francés. Oferta válida desde 18/03/21 
hasta 05/05/21. Ejemplo de �nanciación 3 meses al 0% TAE: PVP: 150€. Precio Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0% TAE. 
Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 150€. Coste Total del Crédito 0€. Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. 
Siendo el día de contratación 28/01/2021 y primer pago el 05/03/2021.
(2)Más información en: https://www.eroski.es/eroski-club/mas-promociones/

Zure EROSKIko 
erosketa guztietan 
EROSKI club Urre 
txartelarekin

Eta gainera, interesik gabeko 
�nantzaketa

Ordainketa-aukera gehiago 
dituzu. Gure dendetako langileek 
informazio guztia emango dizute

Lortu aparteko aurrezpena EROSKI 
aplikazioko Promozio Gehiago 
eremuan edo eroski.es webgunean(2)

Consigue un ahorro extra en Más 
Promociones en la app EROSKI o 
en eroski.es(2)

3
hilabetez

90 €-tik gora

(1)

Para tus compras
dentro de EROSKI

Para tus compras
fuera de EROSKI

Más ahorro
por ser socio

en todas tus 
compras en  EROSKI 
con tu tarjeta Oro 
EROSKI club

Y además, puedes �nanciar sin 
intereses

un ahorro
del

Dispones de más opciones de 
pago. Nuestro personal en tienda 
te informará

3
meses
desde 90 €

(1)

%
TAE0

-7%
Hasta

-8%
Y mucho

más

PUBLICIDAD

ko
aurrezpena

%
UTB0

EROSKIko zure 
erosketa guztietan 

EROSKItik kanpo egiten
dituzun erosketetan

Aurrezpen handiagoa 
bazkide izateagatik
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hasta 05/05/21. Ejemplo de �nanciación 3 meses al 0% TAE: PVP: 150€. Precio Financiado 150€. Plazo 3 meses, 3 cuotas de 50€. Tipo Deudor Fijo 0% TAE. 
Comisión de apertura 0€. Intereses 0€. Importe Total del Crédito 150€. Coste Total del Crédito 0€. Importe Total Adeudado 150€. Precio Total a plazos 150€. 
Siendo el día de contratación 28/01/2021 y primer pago el 05/03/2021.
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4~29
Muebles
y complementos

31~33
Barbacoas

34~39
Jardín. Fertilizantes 
y accesorios

30
Juguetes

EROSKIko zure 
erosketa guztietan 

EROSKItik kanpo egiten
dituzun erosketetan

Aurrezpen handiagoa 
bazkide izateagatik
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ko
aurrezpena

%
UTB0En EROSKI te ofrecemos muebles de madera 

certificada (FSC) que contribuyen a la 
conservación de nuestro entorno para así    
poder seguir con el uso responsable de los 
recursos naturales.

Comprometidos 
con el medio 
ambiente

*Consulta disponibilidad en tu hipermercado y en eroski.es

Este folleto
También lo puedes  
consultar en la web eroski.es
y en nuestra app

*Consulta disponibilidad en tu hipermercado y en eroski.es

En el Catálogo de Tienda
Encontrarás la gama  
de Terraza y Jardín disponible 
para ese Hipermercado

Te llevamos la compra a casa
Consulta en tu centro más cercano o 

Más información en eroski.es
y en nuestra app

Todo lo que buscas, para tu terraza y jardín*...

Índice

Terraza
y Jardín

3



Sofá 2 brazos  
+ sofá 1 brazo  
+ mesa + banco
 - Sofá 2 brazos:  
84 x 200 x 84 cm
 - Sofá 1 brazo:  
84 x 173 x 84 cm
 - Mesa: 160 x 90 cm
 - Banco: 90 x 43 x 36 cm

750€

250€/MES
en 3 meses*

 - Aluminio y símil rattán
 - Cojines incluidos:  
220 g/m2 poliéster 
 - Mesa con cristal

Conjunto Manacor

Disfruta
tu salón
exterior
Cuando los días se alargan, 
es el momento de aprovechar la 
luz del sol y relajarse al aire libre.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.
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5

Mueble y complementos

Sofá lounge + sofá esquinero + 
mesa café + 2 taburetes
 - Sofá lounge: 165 x 72 x 68 cm
 - Sofá esquinero: 146 x 79 x 68 cm
 - Mesa café: 86 x 56 x 42 cm
 - Taburete: 39 x 39 x 36 cm

375€

125€/MES
en 3 meses*

 - Acero y símil rattán
 - Cojines incluidos:  
180 g/m2 poliéster
 - Mesa con cristal 

Conjunto Andratx

andratx

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD
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tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.
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*Consulta condiciones de financiación en página 2.

2 sofás esquineros + 2 puffs + mesa
 - Sofá esquinero: 93 x 71 x 64 cm
 - Puff: 83 x 62 x 30 cm
 - Mesa: 70 x 40 x 55 cm

599€

199,67€/MES
en 3 meses*

 - Símil rattán
 - Cojines incluidos: 8 cm
 - Mesa con cristal temperizado 
5 mm transparente

Conjunto Billund

billund

Pérgola
 - 300 x 300 x 188/260 cm
 - Cubierta poliéster 180 g
 - Paredes poliéster 140 g

145€

48,33€/MES
en 3 meses*

7

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

%46
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Pérgola
 - 393 x 295 x 226 cm
 - Poliéster 180 g

175€

58,33€/MES
en 3 meses*

Mesa
 - 160 x 90 cm

145€

48,33€/MES
en 3 meses*

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Silla
 - 54,3 x 56 x 88,5 cm

42€

 - Imitación rattán

Conjunto Viena

viena

Protección
con estilo
Nada mejor que una buena 
sombra para refugiarse del sol 
en las largas sobremesas.

7

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

%4 7



Mesa Baiona cuadrada
 - 90 x 90 x 76 cm
 - Imitación rattán con 
cristal temperizado 5 mm

125€

41,67€/MES
en 3 meses*

Sillón Baiona
 - 62 x 57 x 86 cm
 - Con brazos imitación rattán
 - Cojín incluido

75€

FALTA AMBIENTE

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Mesa
 - 60 x 70 cm
 - Imitación rattán con 
cristal temperizado 5 mm

85€

Conjunto Baiona

Todo preparado para disfrutar de largas 
veladas al sol. ¡Relájate y disfruta!

Sillón con 
brazos apilable
 - 62 x 55 x 86 cm
 - Imitación rattán

49€

Sillón con brazos
 - 63 x 61 x 80 cm
 - Imitación rattán
 - Cojín incluido

145€

48,33€/MES
en 3 meses*

baiona

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

Descarga la 
app en

Descarga la 
app en

8
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FALTA AMBIENTE

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

toja

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

Descarga la 
app en

Descarga la 
app en

9

 - Mesa con cristal  
50 x 50 x 55 cm
 - 2 sillones reclinables  
65 x 63 x 110 cm
 - Imitación rattán
 - Cojines incluidos 

399€

133€/MES
en 3 meses*

Conjunto Toja Relax

Conjunto Toja

 - Sofá  
68 x 70 x 184 cm
 - Reposapiés 
65 x 54 x 33 cm
 - Mesa de apoyo 
con cristal  
63 x 57 x 33 cm
 - Imitación rattán
 - Cojines incluidos

450€

150€/MES
en 3 meses*



Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas
Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Sillón con brazos
 - 63 x 61 x 80 cm
 - Imitación rattán
 - Cojín incluido

145€

48,33€/MES
en 3 meses*

Sillón con 
brazos apilable
 - 62 x 55 x 86 cm
 - Imitación rattán

49€

Mesa fija
 - 150 cm
 - Imitación rattán con 
cristal temperizado 5 mm

250€

83,33€/MES
en 3 meses*

Mesa fija
 - 150 cm
 - Imitación rattán con 
cristal temperizado 
5 mm

250€

83,33€/MES
en 3 meses*

10



11Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas
Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Silla apilable
 - 61,5 x 79 x 96 cm
 - Cojines incluidos: 7 cm, 
160 g/m2 poliéster

45€

Mesa
 - 180 x 100 x 73 cm 
 - Con cristal 
temperizado 5 mm

129€

43€/MES
en 3 meses*

 - Acero y aluminio

Conjunto Boston

Mesa Bay
 - 160 x 90 cm

189€

63€/MES
en 3 meses*

Silla
 - 56 x 65 x 94 cm

45€

 - Símil rattán

Conjunto Bay

bay

boston

11



Sillón 5 posiciones
 - 59 x 70 x 110 cm
 - Peso 7 kg

62€

Sillón individual
 - 76,5 x 70 x 72 cm
 - Cojines incluidos

129€

43€/MES
en 3 meses*

Mesa II
 - 70 x 70 x 49 cm

89€

Mesa
 - 70 x 70 x 32 cm

70€

 - Madera de eucalipto FSC

Sofá 3 plazas
 - 238,5 x 76,5 x 72 cm
 - Cojines incluidos
 - Cabezal multiposición

469€

156,33€/MES
en 3 meses*

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Silla plegable
 - 56 x 41 x 89 cm
 - Peso 4,5 kg

39€

Bosque 
sostenible

Conjunto Sitges

 - Madera eucalipto  
100% FSC
 - Acabado natural

Conjunto Denver

sitges

denver

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.
supermercado.eroski.es supermercado.eroski.es12
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*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Mesa
 - 150 x 90 x 75 cm
 - Duranite blanco  
+ patas eucalipto FSC

235€

78,33€/MES
en 3 meses*

Silla
 - 56 x 51,5 x 77,1 cm
 - Madera eucalipto FSC

65€

Conjunto Carmen

XYLADECOR
Spray aceite para 
teca incoloro
 - 500 ml

6,99€
13,98 €/L

XYLADECOR 
Aceite para teca
 - 750 ml
 - Color miel o teca

8,99€
11,99 €/L

Bosque 
sostenible

Silla plegable
 - Madera de 
eucalipto FSC y 
textilene negro

54€

Mesa acacia
 - 150 x 90 cm

139€

46,33€/MES
en 3 meses*

carmen

Alarga la 
vida de tus 
muebles 
de madera

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.
supermercado.eroski.es supermercado.eroski.es 13



Mesa café
 - 100 x 60 x 30 cm

160€

53,33€/MES
en 3 meses*

Sofá 3 plazas
 - 228,5 x 80 x 63,5 cm
 - Cojines incluidos

549€

183€/MES
en 3 meses*

Sofá 2 plazas
 - 148 x 80 x 63,5 cm
 - Cojines incluidos

429€

143€/MES
en 3 meses*

MUEBLE 
FABRICADO 
CON TECA 
RECICLADA

 - Madera FSC reciclada

Conjunto Aluna

Sofá 3 plazas
 - 272 x 85 x 73 cm

850€

283,33€/MES
en 3 meses*

Mesa/reposapiés
 - 140 x 75 x 27,5 cm

460€

153,33€/MES
en 3 meses*

 - Madera FSC reciclada
 - Cojines incluidos

Conjunto Leonardo

aluna

leonardo Bosque 
sostenible

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

14
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Silla Canvas
 - 75 x 70 x 38/84 cm
 - Acero + canvas + polipiel

34€

Alfombra exterior
 - 120 x 180 cm
 - Polipropileno

23,99€

Sillón
 - 65 x 74 x 78 cm
 - Cojines incluidos 90€

30€/MES
en 3 meses*

 - Madera de eucalipto FSC
 - Madera tratada con aceite protector
 - Limpieza con cera de muebles o  
aceite de roble/teca 2 veces al año

Banco
 - 65 x 136,5 x 78 cm
 - Cojines incluidos

140€

46,67€/MES
en 3 meses*

Mesa café
 - 72,5 x 117 x 30,5 cm

90€

30€/MES
en 3 meses*

Conjunto Casablanca

casablanca

Mesa + 4 sillas 
plegables
 - Mesa: 120 x 72 cm
 - Silla:  
46,5 x 59 x 91,5 cm

240€

80€/MES
en 3 meses*

 - Madera de 
eucalipto FSC
 - Con ruedas

Conjunto Blanes

blanes

Bosque 
sostenible

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

15



*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Forja
Ideal para dar un toque de  
personalidad extra a tu terraza. 
Y lo mejor, ¡siempre como nuevos!

Mesa redonda
 - 90 x 75 cm
 - Top cerámico (Terracota)

115€

38,33€/MES
en 3 meses*

Silla apilable
 - 42 x 52 x 91 cm
 - Forja
 - Con cojín 3 cm crudo

45€

Conjunto Malpica

Mesa plegable
 - 70 x 70 x 73 cm

98€

32,67€/MES
en 3 meses*

Silla plegable
 - 43 x 45 x 87 cm

45€

Conjunto Malpica

17

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

%416
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 URSAN
Esmalte antioxidante 
o acrílico
 - 750 ml
 - Diferentes productos

8,99  
€/ud

11,99 €/L
*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Protege tus 
muebles del 
óxido y la 
corrosión

malpica

Mesa oval comedor
 - 150 x 80 x 75 cm
 - Estructura de hierro
 - Parte superior de cerámica
 - Limpieza con agua  
y jabón neutro

238€

79,33€/MES
en 3 meses*

Conjunto Malpica

Mesa
 - 140 x 80 x 75 cm
 - Top cerámico

215€

71,67€/MES
en 3 meses*

Silla apilable
 - 42 x 52 x 91 cm
 - Forja
 - Con cojín 3 cm crudo

45€

Conjunto Malpica

17

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

%4 17



*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Mesa
 - 150 x 90 x 72 cm
 - Color negro

89€

Silla
 - 75 x 54 x 93 cm

25€

Silla multiposiciones
 - 64 x 57 x 107 cm
 - 7 posiciones

45€

 - Acero y textilene
 - Mesa con cristal

Conjunto Irati

Mesa extensible 
Inca
 - 80/160 x 80 x 75 cm
 - Aluminio
 - Con cristal 5 mm 
temperizado

185€

61,67€/MES
en 3 meses*

g
ro

ss

irati

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

Descarga la 
app en

Descarga la 
app en

18
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Mesa
 - 150 x 90 x 70 cm

89€

Mesa
 - 70 x 70 x 70 cm

58€

Tumbona con brazos
 - 191 x 66 x 46/53,5 x 78 cm

62€

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Silla
 - 60 x 56 x 88 cm

22,90€

 - Acero y textilene

Conjunto Gross

g
ro

ss

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

Descarga la 
app en

Descarga la 
app en

19



Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas
Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas

Silla con brazos
 - 63 x 57 x 87 cm
 - Textilene acolchado
 - Apilable

42€

Mesa
 - 135/270 x 90 x 75 cm
 - Cristal temperizado 5 mm

239€

79,67€/MES
en 3 meses*

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

 - Aluminio

Conjunto Menorca

Mesa baja
 - 40 x 42,3 cm
 - Aluminio  
+ cristal 5 mm

42€

Sofá 3 plazas
 - 198 x 76 x 81 cm
 - Aluminio + textilene  
+ cojines 8 cm

399€

133€/MES
en 3 meses*

menorca

20



21Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas
Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas

Silla
 - 61 x 60 x 90,5 cm
 - Textilene 2 x 2

32€

Sofá 2 plazas esquinero
 - 229,5 x 73,4 x 67,5 cm
 - Cojines incluidos: 15 cm

599€

199,67€/MES
en 3 meses*

Mesa café
 - 20 x 69,5 x 27 cm
 - Cristal temperizado 5 mm

100€

33,33€/MES
en 3 meses*

 - Aluminio

Sofá 3 plazas
 - 224 x 73,4 x 67,5 cm
 - Cojines incluidos:15 cm

599€

199,67€/MES
en 3 meses*

Mesa
 - 200/300 x 100 x 75 cm
 - Cristal temperizado 5 mm

280€

93,33€/MES
en 3 meses*

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Conjunto Mallorca

mallorca
21
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Marquesina móvil
 - 295 x 265 x 300 cm
 - Acero y poliéster

255€

85€/MES
en 3 meses*

Pie parasol Spectral 50 litros
 - 6 colores disponibles
 - Incluye tapa negra
 - 2 cavidades/mangos que 
facilitan mover el pie del parasol
 - Tubo: Ø 25 a 54 mm
 - Peso 55 kg
 - Con protección de suelo

59,90€

Sombrilla de 
aluminio
 - 200 cm
 - Con push up 
system
 - Con salida de aire
 - Color naranja, 
berenjena o 
granate

25€

Pie de hormigón 
revestido
 - 54 x 47 cm
 - Tubo: Ø 18 a 55 mm
 - Peso 36 kg
 - Con ruedas

42,90€

Pie parasol
 - Color gris hormigón o negro
 - 1/4 de pie de parasol
 - 1/4: 16 kg
 - 4 configuraciones posibles

15,90€

Pie parasol
 - Color gris o negro
 - 1/4 de pie de parasol
 - 1/4: 25 kg

17,90€

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

22
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Sombrilla colgante
 - 290 x 245 cm
 - Mástil de acero Ø 42/48 mm
 - Poliéster 180 g
 - Con salida de aire  
(con cruceta, base no incluida)
 - 8 varillas 12 x 18 mm

59€

Sombrilla colgante
 - 230 x 240 cm
 - Mástil de acero Ø 58 mm con manivela
 - Poliéster 180 g con salida de aire  
(con cruceta, base no incluida)
 - 8 varillas 12 x 18 mm
 - Estructura con tratamiento exterior

85€

Sombrilla de aluminio
 - 295 x 245 cm
 - Con manivela y orientador
 - Mástil Ø 36/38 mm
 - Poliéster 160 g
 - Estructura con tratamiento 
extra exterior
 - No incluye base

39€

Sombrilla de aluminio
 - 295 x 232 cm
 - Con manivela y orientador
 - Mástil Ø 36/38 mm
 - Poliéster 160 g
 - Estructura con tratamiento 
extra exterior
 - No incluye base

39€

Sombrilla
 - Mástil Ø 3 m
 - Aluminio y poliéster

180€

60€/MES
en 3 meses*

Base 60 litros
 - 60 x 15 x 80 cm
 - Con ruedas y 
crucetas de acero

45€

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

23



Silla apilable

16,50€

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

 - Color wengué

Silla
 - 60 x 56 x 88 cm
 - Apilable

11,50€

Sillón multiposición
 - 58 x 68 x 103 cm
 - Plegable

37,99€

Tumbona
 - 199 x 58 x 42 cm
 - Plegable

44,90€

Mesa
 - 140 x 85 x 75 cm

45€

Conjunto Dream

 - Color wengué

Conjunto Legno legno
d

re
a

m

Mesa extensible
 - 160/220 x 100 x 76 cm

199€

66,33€/MES
en 3 meses*

25

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

%424
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Da color
a tu jardín!!!
Elige color y material. 
Conseguirás darle un nuevo 
aire a tu rincón favorito.

Cojines
 - Diferentes modelos 
y medidas

Desde

5,99  
€/ud

25

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

%4 25



Mesa extensible  
Bolivia
 - 190/250 x 105 x 71 cm
 - Color antracita

140€

46,67€/MES
en 3 meses*

Sillón metal 
apilable
 - Color antracita

15,50€

Sillón metal 
multiposiciones
 - Color antracita

27,50€

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Conjunto Caribe

Sillón apilable
 - Color blanco o 
antracita

14,90€

Mesa
 - 150 x 90 cm
 - Color blanco

69€

Disponible:
• Color antracita 72€

 - Resina

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

Descarga la 
app en

Descarga la 
app en

26
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Mesa Caribe
 - Ø100 cm
 - Color blanco 
o antracita

59€

Sillón rattán
 - Color antracita

24,90€

Sillón Queen rattán
 - Color blanco o antracita

13,99€

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa vales descuento
• Consulta ofertas en el folleto

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

• Activa tu ticket digital
• Disfruta más ventajas

Descarga la 
app en

Descarga la 
app en

27



Mesa Caribe
 - 150 x 90 cm
 - Color blanco

69€

Disponible:
• Color antracita 72€

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Silla plegable  
multiposición Río
 - Resina imitación rattán
 - Color blanco o antracita

32,90€

Mesa Spike
 - 70 x 70 cm
 - Tablero blanco fenólico
 - Patas en resina blanca

99€

33€/MES
en 3 meses*

Silla Dalas 
apilable
 - Color negro, gris, 
topo o blanco

26,99€

Mesa Boomerang
 - 70 x 70 cm
 - Color blanco
 - Pie plegable

129€

43€/MES
en 3 meses*

Silla Aveiro 
apilable
 - Color blanco

29,90€

Los premios nos motivan a superarnos 
y nos comprometen aún más contigo

Un millón  
de gracias

Programas de Fidelización28
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COMBINA
Descuento en el de menor importe

en hamacas 
señalizadas

de descuento
-70%

2ª unidad

Los premios nos motivan a superarnos 
y nos comprometen aún más contigo

Un millón  
de gracias

Programas de Fidelización 29



FEBER
Casita de juegos Eco House
 - 150 x 150 x 165 cm
 - Incluye actividades de 
aprendizaje sobre el cuidado 
del medio ambiente
 - Robusto, fácil de montar  
y con sistema Anti-UV  
(para menor pérdida de  
color y mejor resistencia)

149,99€

50€/MES
en 3 meses*

2+

FEBER
Tobogán Slide Plus with water
 - 161 x 71 x 103 cm
 - Divertido tobogán  
con agua para  
refrescarse
 - Resistente a la luz  
solar y a cambios  
de temperaturas

74,99€

2-7

First bike, bicicleta  
sin pedales
 - Estructura de metal ultraligero
 - Manillar y sillín regulables  
en altura
 - Los pequeños desarrollarán 
su equilibrio, facilitando así su 
paso a una bicicleta de adulto
 - Varios modelos disponibles: 
1. Rosa metalizado 
2. Green Rocket 
(novedad) 
3. Pink Comet  
(novedad) 
4. Rojo metalizado

29,99  
€/ud

2+

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

30

Cross Race
 - Color azul o rosa
 - Con ruedas “todo terreno”,  
para que puedan disfrutar 
circulando ¡incluso por la playa!

26,99  
€/ud

18+ 
MESES

FEBER
Columpio Evolution 
Swing
 - 38 x 42 x 33,5 cm
 - Columpio con barra  
de seguridad 
y respaldo alto 
extraíble
 - Resistente a la luz 
solar y a cambios de 
temperaturas

39,99
€/ud

18+ 
MESES

FEBER
Casita de Juegos Food Truck
 - 127 x 85,2 x 129 cm
 - Combinación súper divertida 
de vehículo y cocina de 
juguete 2 en 1
 - Robusto, fácil de montar y 
con sistema Anti-UV (para 
menor pérdida de color y 
mejor resistencia)

199,99€

66,66€/MES
en 3 meses*

2+

1 2 3 4



31

Barbacoas

Bancada hormigón Plan 0
 - 59 x 47 x 77 cm

170€

56,67€/MES
en 3 meses*

Barbacoa Venix Flex de carbón
 - 59 x 47 x 95 cm
 - Parrilla en metal  
niquelado 51 x 38 cm
 - Brasero en metal  
aluminizado,  
pintado
 - Cajón cenizas

205€

68,33€/MES
en 3 meses*

Bancada hormigón Plan 1
 - 78 x 47 x 77 cm 

180€

60€/MES
en 3 meses*

Barbacoa + bancada 
Venit Flex de leña o 
carbón
 - 120 x 47 x 75 cm
 - Parrilla en metal 
niquelado  
46 x 38 cm
 - Brasero en metal 
aluminizado, pintado,  
4 niveles
 - Cajón cenizas

390€

130€/MES
en 3 meses*

Bancada  
fregadero Plan 1
 - 78 x 47 x 77 cm
 - Fregadero en acero 
inoxidable y grifo  
cromado

325€

108,33€/MES
en 3 meses*

Líquido para 
encendido  
de fuego
 - 1 litro

3,50€

MR. GRILLS
Carbón 
vegetal 
profesional
 - 3 kg

4,50€

Carbón 
vegetal
 - 5 kg

5,45  
€/ud

1,09 €/kg

Pastillas de 
encendido de 
madera natural
 - 32 unidades

0,99  
€/pack

0,03 €/ud

Pastillas para 
encendido de 
fuego
 - 32 unidades

1,25  
€/pack

0,04 €/ud

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.
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2

Monta tu propia 
barbacoa según 
tus necesidades

1

1

2

Barbacoa Venit  
Flex Hotte carbón
 - 60 x 47 x 185 cm
 - Parrilla de metal 
niquelado 51 x 38 cm
 - Brasero en metal, 
pintado
 - Cajón cenizas

350€

116,67€/MES
en 3 meses*



Barbacoa de gas
 - Superficie de cocina:  
2.800 cm2

 - 3 quemadores de acero 
inoxidable
 - Parrilla de acero esmaltado
 - Sistema Insta Clean para fácil  
limpieza en lavavajillas
 - Encendido Piezo eléctrico
 - Opción motor de asar
 - Termómetro

299€

99,67€/MES
en 3 meses*

Barbacoa 
Woody Adel

210€

70€/MES
en 3 meses*

 7100W

 9600W
 7100W

 12,5W

Barbacoa gas Belice
 - Base parrilla y plancha, 
superficie de cocinado  
2.250 cm2

 - 3 quemadores  
acero inoxidable
 - Encendedor  
Piezo eléctrico

139€
46,33€/MES

en 3 meses*

 7100W

Barbacoa Xpert 200l Vario
 - Superficie de cocina: 1.880 cm2

 - 2 quemadores de acero 
aluminizado
 - Encendido Piezo eléctrico
 - Parrilla de acero esmaltado

199€

66,33€/MES
en 3 meses*

Barbacoa de gas
 - Supeficie de cocina: 
1.880 cm2

 - Hornillo lateral 2.100W
 - 2 quemadores de acero 
aluminizado
 - Encendido Piezo eléctrico
 - Parrilla de hierro fundido
 - Termómetro

225€

75€/MES
en 3 meses*

Plancha  
Blue Flame
 - Superficie de cocina: 
2.400 cm2

 - Plancha de acero 
esmaltado
 - Tecnología llama azul

210€

70€/MES
en 3 meses*

Plancha Master
 - Superficie de  
cocina: 2.400 cm2

 - 2 quemadores con 
nueva tecnología 
llama azul
 - Encendido Instastart
 - Plancha de hierro 
fundido esmaltado

420€

140€/MES
en 3 meses*

Barbacoa 
Attitude

335€

111,67€/MES
en 3 meses*

 6000W

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

 6000W
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Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

%432

Barbacoa
 - Superficie de cocina:  
1.530 cm2

 - 2 quemadores de acero 
aluminizado
 - Encendido Piezo eléctrico
 - Parrilla cromada
 - Termómetro

124€
41,33€/MES

en 3 meses*

 7000W
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Barbacoa 
de carbón 
Promenade
 - Cuba de hierro 
fundido

105€

35€/MES
en 3 meses*

Barbacoa bola
 - Cuba de acero 
esmaltado Ø 43 cm
 - Con sistema de 
aireación
 - Parrilla de acero 
cromado

43,90€

Barbacoa de  
carbón Sevilla
 - Quemador de 
carbón
 - Parrilla regulable 
en tres alturas de 
57 x 39 cm
 - Cajón cenicero
 - Bandejas laterales 
e inferior

72,90€

Barbacoa  
Montevideo
 - 53,2 x 44,1 cm
 - Parrilla de acero 
inoxidable regulable en 
altura con manivela
 - Con bandejas laterales
 - Ruedas y asa 
transportadora

99€

33€/MES
en 3 meses*

Barbacoa
 - 50 cm
 - Cuba de acero 
lacado
 - Parrilla de acero 
cromado

29€

Barbacoa Milani
 - Cuba de acero  
52 x 30 cm sobre 
carro con plancha 
de madera para 
cortar móvil y repisa 
inferior
 - Parrilla de acero 
cromado

45,90€

Barbacoa gas Belice
 - Base parrilla y plancha, 
superficie de cocinado  
2.250 cm2

 - 3 quemadores  
acero inoxidable
 - Encendedor  
Piezo eléctrico

Accesorios 
para una 
perfecta 
barbacoa

Cepillo 3 en 1
 - Remueve la grasa fácilmente
 - Limpieza muy eficiente entre 
las rejillas de la parrilla
 - Resistentes púas metalizadas
 - Espátula de metal

3,90€

Cepillo
 - Acero inoxidable con 
mango de plástico
 - Cubre una superficie 
más grande
 - Longitud total: 32 cm

11,90€

Kit accesorios
 - Incluye: espátula, tenedor 
y tenazas clásicas

19,75€

*Consulta condiciones de financiación en página 2.
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Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el %4 lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

Con la tarjeta Oro EROSKI club

ahorras el lo que compras
en todo

en EROSKI

La puedes solicitar  
en tu tienda habitual  
o en www.eroski.es/oro

%4 33



Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas
Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas

Cortacésped
 - 98,5-132 cc autopropulsado
 - 410 mm de anchura de corte
 - 7 posiciones de altura de corte
 - Carcasa metálica
 - 45 litros de capacidad  
de recogida

218€

72,67€/MES
en 3 meses*

Sulfatadora 
previa presión
 - 5 litros

10,90€

Pulverizador 
a presión 
(trolley)
 - 16 litros

35,90€

Soplador/aspirador
 - Velocidad máxima 
del aire: 270 km/h
 - Capacidad bolsa: 
45 litros

29,90€

Cortabordes y cortasetos 
manual 2 en 1
 - Longitud de la hoja: 83/120 mm
 - Distancia entre dientes: 8 mm
 - Capacidad de la batería:  
1.500 mAh Li-Ion
 - Tiempo de carga: 3-5 h

25,90€

Cortasetos
 - Longitud máxima de corte: 550 mm
 - Longitud de la hoja: 610 mm
 - Distancia entre dientes: 20 mm

59,90€

Cortacésped  
+ cortabordes
 - Cortacésped ajustable 
en altura 320 mm de 
anchura de corte
 - Cortabordes 220 mm  
de anchura de corte

75,90
€/pack

 3300W

 600W

 7,2 V

 1200W 250W

Cortabordes
 - 320 mm de  
anchura de corte
 - Telescópico  
orientable
 - Mango auxiliar

41,90€

 500WPulverizador 
de mochila
 - 12 litros

19,90€

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

aliado
Tu perfecto

34



35Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas
Más info en www.eroski.es

Certificación en todas nuestras tiendas

Limpiadora vapor 
SC3 Easyfix

179,95€

59,98€/MES
en 3 meses*

Aspirador 
seco-húmedo 
WD2

69,95€

*Consulta condiciones de financiación en página 2.

Aspirador en seco 
y húmedo

99,95€

33,32€/MES
en 3 meses*

Kärcher de mano 
KHB6

129,95€

43,32€/MES
en 3 meses*

Starter Kit 
Battery Power

89,90€

PLATAFORMA DE BATERÍA

Detergente 
universal
 - 1 litro

6,95€

Hidrolimpiadora K2 universal
 - 260 l/h

59,95€

Hidrolimpiadora K2PC

99,95€

33,32€/MES
en 3 meses*

Hidrolimpiadora K3PC

154,95€

51,65€/MES
en 3 meses*

 110  bares

35

Hidrolimpiadora K3
 - 380 l/h

99,95€

33,32€/MES
en 3 meses*

Limpiacristales 
WV2 
multisuper

64,95€

Aspirador VC4 
sin cable Plus

219,95€

73,32€/MES
en 3 meses*

Jardín. Fertilizantes y accesorios

 120  bares



Manguera Idro Green
 - 15 mm x 15 m

7,99€

Manguera NTS
 - 15 mm
 - 20 + 5 m

29,90€

Kit manguera 
flexible
 - 15 m

12,90€

Manguera F. Ikon
 - 15 m
 - Con pistola

29,90€

Manguera Fittforce
 - 12,5 mm x 15 m

35,90€

Césped Ibiza
 - 7 mm
 - Rollo 5 x 1 m

16,90€

Césped Star
 - 20 mm
 - Rollo 5 x 1 m

38,90€

jardín
siempre a punto

Herramientas de jardín
Desde

3€/ud

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.
supermercado.eroski.es supermercado.eroski.es36

COMBINA
Descuento en el de menor importe

en los guantes  
señalizados

de descuento
-50%

2ª unidad
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ARTEVASI
Jardinera Veneza Kit 50
 - Color antracita  
o terracota
 - Plantas no incluidas

6,99  
€/ud

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.

Descubre en tu súper online los nuevos productos
de menaje, hogar, bricolaje, papelería, jardinería 
y automoción.
supermercado.eroski.es supermercado.eroski.es 37

1
2

1

3

4

Jardinería

1
Fertilizante 
líquido 
universal, 
plantas de 
flor o plantas 
verdes
 - 1 litro

2,99  
€/ud

4
Fertilizante 
líquido 
universal
 - 1 litro

2€

3
Antihormigas 
talquera
 - 500 g

4,99€

9,98 €/kg

2
Insecticida 
polivalente
 - 500 ml

6,50€

13,00 €/L

7
Sustrato universal
 - 20 litros

2,45€

0,12 €/L

Sustrato de cultivo universal
 - 20 litros

2,80€

0,14 €/L
Disponible:
• 50 litros 5,99€

65
Varitas fertilizantes universal
 - 30 unidades

1,99€

0,07 €/ud

5

6
7



*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

38

COMPO. Disfruta de tu jardín.

SUBSTRATOS
Una gama completa de substratos 
específicos que se adecuan a las 
necesidades de cada tipo de planta.

FERTILIZANTES LÍQUIDOS
Fertilizantes para el cuidado de las plantas 
de interior y terraza: crecimiento fuerte, sano 
con una floración abundante. 

CÉSPED
Semillas recubiertas COMPO: 
tecnología profesional para 
un césped más denso y verde.

Fertilizante 
orquídeas o 
cactus
 - 500 ml

4,99  
€/ud

9,98 €/L

Semillas césped 
repoblador
 - 1 kg

13,90€

Fertilizante 
geranio
 - 1 litro

6,50€

Sana cactus o 
bonsáis
 - 5 litros

3,99  
€/ud

0,80 €/L

Sana 
orquídeas
 - 5 litros

4,50€

0,90 €/L

Substrato 
huerto urbano
 - 20 litros

5,50€

0,28 €/L

COMBINA
Descuento en el de menor importe

en artículos 
señalizados 

de descuento
-50%

2ª unidad



39*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.

*Consulta las condiciones de financiación en la página 2. (1)10€ en un vale ahorro que se recibe junto con la nueva tarjeta 
para canjear en los 2 meses siguientes a la recepción, en una compra mínima de 10€ en establecimientos EROSKI.PUBLICIDAD

Puedes financiar 
tus compras en 0 *TAE

%3 meses
sin intereses
desde 90€

¿Aún no la tienes? 
Háztela y llévate 

10€ 
En un vale ahorro(1)

O si lo prefieres,  
en cuotas mensuales  

entre 2 y 48 meses  
según el importe de compra.
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ACCIÓN 2 EN 1:
¡Doble eficacia con 
una sola aplicación!

1. Estimula el 
crecimiento y la 

floración.
2. Revitaliza 

hojas, tallo y 
raíces.

Amor por lo

 natural, pasión por 

lo auténtico

Productos de origen natural que combaten un amplio 
espectro de plagas como cochinillas, mosca blanca, 

arañas, trips…

SOLUCIONES NATURALES 
CONTRA PLAGAS E INSECTOS

Acción 2 en 1 universal

1,75  
€/ud

INSECTICIDA INSECTICIDA FUNGICIDA

Triple acción
 - 750 ml

11,50€

15,33 €/L

Axiendo insecticida 
ultra polivalente
 - 750 ml

10,99€

14,65 €/L

Antihormigas spray
 - 750 ml

8,99€

11,99 €/L

Insecticida Bio
 - 250 ml

10,99€

43,96 €/L

Bio insecticida stop
 - 750 ml

8,99€

11,99 €/L

Fungicida stop
 - 750 ml

9,99€

13,32 €/L

Fungicida duaxo 
polivalente
 - 750 ml

9,99€

13,32 €/L

¡Haz BARRERA a los insectos!
Protege tu hogar con los productos de COMPO Barrera

Barrera 
repelente 
de aves
 - 8 platos

23,90€

Barrera 
rodenticida 
pasta
 - 150 g

4,50€

30,00 €/kg

Barrera roedores 
bloques
 - 300 g

6,50€

21,67 €/kg

Barrera de 
insectos

8,50€



california
Set California
 - Individual: 72,5 x 63,5 x 72 cm
 -Mesa: 68,5 x 47,5 x 38 cm
 -2 cojines asiento:  
50 x 58,5 x 3 cm
 -2 cojines traseros:  
38 x 58,5 x 5 cm
 -Color antracita o chocolate 145€

48,33€/MES
en 3 meses*

Eroski, S.Coop. Bº San Agustín, s/n. 48230 Elorrio Bizkaia

TODOS LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y PROMOCIONES DE ESTE FOLLETO ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE CADA TIENDA.

Oferta válida en los hipermercados EROSKI: ASTURIAS, CALAHORRA, 
CASTRO, ELCHE, IRUÑA, MÁLAGA, MIRANDA, TOLEDO, TUDELA y VELEZ.

Consulta disponibilidad del servicio en la web del súper online.

Te escuchamos
944 943 444
eroski.es/te-escuchamos

Gracias por reciclar y sumarte así a nuestro compromiso con los bosques sostenibles.

supermercado.eroski.es
electrohogar.eroski.es

Te respondemos en 24 horas 
como máximo.

Todos estos productos los puedes 
comprar con un solo clic en…

Ahorra con la 
aplicación EROSKI

Activa al momento descuentos y disfruta de muchas más 
ventajas en tu móvil. 

Premios a la
Innovación alimentaria
en Euskadi

Descárgatela en Síguenos en

*Consulta condiciones de financiación en página 2.
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