
SOLUCIONES
PROFES IONALES

perfiería técnica&decorativa
aislamientos acústicos

suelo radiante eléctrico
impermeabilizantes



El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996.
Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de Porcelanosa Grupo puede
ser sancionada conforme el Código Penal.



54

indice
general

perfilería técnica&decorativa
aislamientos acústicos
suelo radiante eléctrico
impermeabilizantes

7
31
41
45



76

perfilería
técnica&decorativa

pro-mate 3
pro-mate 5
pro-mate 2
pro-T
pro-mate 45
pro-mate 45 1/4

pro-level
pro-plint
pro-telo
pro-part
pro-part Li
pro-part esquina
pro-corner
pro-dilata CG
pro-dilata CF
pro-dilata CFM
pro-sanit U
pro-sanit S
pro-sanit A
pro-step M
pro-step W
perfiles flexíbles

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



98

pro-mate 3 pro-mate 5

pro-mate 3 pro-mate 5

PVC latón

aluminio lacado

gold

aluminio anodizado aluminio anodizado

aluminio pulido brillante

latón

Los perfiles pro-mate 3 son aptos en áreas de pared para los bordes de cierre de baldosas. Adecuado para áreas domésticas y recintos de trabajo.

Se fabrican en PVC y se pueden obtener una amplia gama de colores. De 
esta manera resulta sencillo adaptarlos al aspecto de las baldosas o de 
las juntas. Por otra parte, también se pueden crear decorativos contrastes 
ópticos.
Los perfiles pro-mate 3 son aptos en áreas de pared para los bordes de 
cierre de baldosas. Previene de manera efectiva daños en el revestimiento.

Debido a su especial forma angular y a los diferentes espesores del mate-
rial, se emplea en lugares de altos tránsitos, ya que han sido concebidos 
para que las cargas puntuales que se presenten, se repartan homogénea-
mente entre el pavimento y la base.

pro-mate 5 también se usa para conseguir una transición o limitación 

fina, por ejemplo, entre baldosas y moqueta o parqué, así como para la 
protección de cantos, juntas de movimiento, y de superficies.

kea sap descripción    precio kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

pro-mate 3:   
PVC. 

pro-mate 5:   
aluminio y latón 

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 40/ 100  unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

3 mm 5 mm

b71111009 100004865 pro-mate 3 pvc 10 mm blanco  4.76 €/ud
b71111010 100004866 pro-mate 3 pvc 10 mm jazmin  4.76 €/ud
b71111011 100004867 pro-mate 3 pvc 10 mm beige  4.76 €/ud
b71111012 100004868 pro-mate 3 pvc 10 mm negro  4.76 €/ud
b71111013 100004869 pro-mate 3 pvc 10 mm gris  4.76 €/ud
b71111014 100004870 pro-mate 3 pvc 10 mm marfil  4.76 €/ud
b71111017 100004873 pro-mate 3 pvc 12.5 mm blanco  5.13 €/ud
b71111018 100004874 pro-mate 3 pvc 12.5 mm jazmin  5.13 €/ud
b71111019 100004875 pro-mate 3 pvc 12.5 mm beige  5.13 €/ud
b71111020 100004876 pro-mate 3 pvc 12.5 mm negro  5.13 €/ud
b71111021 100004877 pro-mate 3 pvc 12.5 mm gris  5.13 €/ud
b71111022 100004878 pro-mate 3 pvc 12.5 mm marfil  5.13 €/ud

b71122001 100004899 pro-mate 3 aluminio anodizado plata 8 mm 10.24 €/ud
b71122002 100004900 pro-mate 3 aluminio anodizado plata 9mm 10.5 €/ud
b71122003 100004901 pro-mate 3 aluminio anodizado plata 10mm 10.76 €/ud
b71122004 100004902 pro-mate 3 aluminio anodizado plata 12.5 11.55 €/ud
b71122005 100004903 pro-mate 3 aluminio anodizado plata 15mm 13.13 €/ud
b71122006 100004904 pro-mate 3 aluminio anodizado oro 8mm 10.76 €/ud
b71122007 100004905 pro-mate 3 aluminio anodizado oro 9mm 11.03 €/ud
b71122008 100004906 pro-mate 3 aluminio anodizado oro 10mm 11.29 €/ud
b71122009 100004907 pro-mate 3 aluminio anodizado oro 12.5mm 12.34 €/ud

b71123001 100004909 pro-mate 3 al. lacado 8mm blanco  14.18 €/ud
b71123002 100004910 pro-mate 3 al. lacado 9 mm  blanco  14.7 €/ud
b71123003 100004911 pro-mate 3 al. lacado 10 mm blanco  14.96 €/ud
b71123004 100004912 pro-mate 3 al. lacado 12.5 mm blanco  16.28 €/ud
b71123007 100004915 pro-mate 3 al. lacado 10 mm beige  14.96 €/ud
b71123008 100004916 pro-mate 3 al. lacado 12.5 mm beige  16.28 €/ud
b71123009 100004917 pro-mate 3 al. lacado 8 mm negro  14.18 €/ud
b71123010 100004918 pro-mate 3 al. lacado 9 mm negro  14.7 €/ud
b71123011 100004919 pro-mate 3 al. lacado 10 mm negro  14.96 €/ud
b71123012 100004920 pro-mate 3 al. lacado 12.5 mm negro  16.28 €/ud
b71123015 100004923 pro-mate 3 al. lacado 10 mm gris claro  14.96 €/ud
b71123016 100004924 pro-mate 3 al. lacado 12.5 mm gris claro 16.28 €/ud

b71124003 100004925 pro-mate 3 alum pulido brillante 10 mm 22.87 €/ud
b71124004 100004926 pro-mate 3 alum pulido brillante 12.5 mm 23.56 €/ud

b71132007 100004949 pro-mate 3 laton sup.brill 10 mm p. oro 37.5 €/ud
b71132008 100004950 pro-mate 3 laton sup.brill 12.5 mm p.oro 38.7 €/ud
b71133001 100004951 pro-mate 3 laton cromado 8 mm  48.9 €/ud
b71133002 100004952 pro-mate 3 laton cromado 9 mm  49.5 €/ud
b71133003 100004953 pro-mate 3 laton cromado 10 mm  50.1 €/ud
b71133004 100004954 pro-mate 3 laton cromado 12.5 mm  51.3 €/ud

b71125003 100004927 pro-mate 5 aluminio anodizado plata 11mm 16.3 €/udb71132001 100004943 pro-mate 5 mm laton sup. brill 9 mm oro 42 €/ud
b71132002 100004944 pro-mate 5 mm laton sup. brill 11 mm oro 44.1 €/ud
b71132003 100004945 pro-mate 5 mm laton cromado 9 mm  57.3 €/ud
b71132004 100004946 pro-mate 5 mm laton cromado 11 mm  59.4 €/ud
b71134004 100004955 pro-mate 5 mm laton cromado 12.5 mm 61.5 €/ud

b71342573 100100722 pro-mate 5 mm gold 24k 12.5mm  64.48 €/ud
b71342572 100100721 pro-mate 5 mm gold 24k 11mm  63.67 €/ud
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pro-mate 2 pro-t

pro-mate 2 pro-t 

inox. aluminio anodizado

acero inoxidable

inox. alto brillo

latón

Los perfiles de acero inoxidable se fabrican en dos tipos de acero, V2A, y una versión de dureza superior, V4A, para uso en remates. Perfil de separación y tránsito sin escalonamiento.

Son altamente resistentes a las agresiones mecánicas y lugares que 
requieran alta resistencia a productos químicos, industrias alimentarias, 
cocinas, piscinas y hospitales .

Los perfiles pro-T están desarrollados para la protección de pavimentos. Su 
objetivo es unir pavimentos adyacentes (cerámica con parqué, piedra na-
tural, hormigón o laminados) entre los que no se presenta una diferencia 
de altura, o sólo una diferencia marginal. 

Se pueden colocar posteriormente gracias a su forma de T, insertándolos 
en las juntas previamente llenas de silicona. Una vez instalado cubre los 
cantos correspondientes de tal manera que los bordes del pavimento no 
pueden sufrir ningún daño. La versión de acero inoxidable cepillado deja la 
superficie más resistente a la suciedad y disimula las posibles ralladuras.

kea sap descripción    precio kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

pro-mate 2:   
aluminio y latón 

pro-t:  acero inoxidable 

pro-t:  latón y aluminio 

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

 anchura

 anchura

2 mm

b71141001 100004956 pro-mate 2 inox 8 mm interior  (v2a)  22.83 €/ud
b71141002 100004957 pro-mate 2 inox 10 mm interior (v2a)  23.93 €/ud
b71141003 100004958 pro-mate 2 inox 12.5 mm interior (v2a)  24.75 €/ud
b71141004 100004959 pro-mate 2 inox 15 mm interior (v2a)  36.04 €/ud
b71141005 100004960 pro-mate 2 inox 20 mm interior (v2a)  38.07 €/ud
b71141006 100004961 pro-mate 2 inox 25 mm interior (v2a)  41.3 €/ud
b71141007 100004962 pro-mate 2 inox 30 mm interior (v2a)  35.48 €/ud
b71141008 100004963 pro-mate 2 inox 8 mm fin (v4a)  25.3 €/ud
b71141009 100004964 pro-mate 2 inox 10 mm fin (v4a)  26.4 €/ud
b71141010 100004965 pro-mate 2 inox 12.5 mm fin (v4a)  29.6 €/ud

b71142001 100004966 pro-mate 2 inox sup brill 8 mm (v2a)  34.38 €/ud
b71142002 100004967 pro-mate 2 inox sup brill 10 mm (v2a)  35.75 €/ud
b71142003 100004968 pro-mate 2 inox sup brill 12.5 mm (v2a) 36.85 €/ud
b71142004 100004969 pro-mate 2 inox sup brill 15 mm (v2a)  44.5 €/ud

b75122001 100005452 pro-t alu anodizado 14 mm plata  7.61 €/ud
b75122002 100005453 pro-t alu anodizado 25 mm plata  13.91 €/ud

b75132001 100005458 pro-t laton pul brill 14 mm p. oro  24.9 €/ud
b75132002 100005459 pro-t laton pul brill 25 mm p. oro  37.8 €/ud
b75133401 100005460 pro-t laton cromado 14 mm  34.5 €/ud
b75133402 100005461 pro-t laton cromado 25 mm  47.4 €/ud

b75141005 100005464 pro-t inox cepillado 14 mm  49.5 €/ud
b75141006 100005465 pro-t inox cepillado 25 mm  63.79 €/ud
b75141003 100005462 pro-t inox pulido brillo 14 mm  34.08 €/ud
b75141004 100005463 pro-t inox pulido brillo 25 mm  47.84 €/ud
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pro-mate 45 a pro-mate 45 1/4

pro-mate 45 a pro-mate 45 1/4

PVC
PVC

aluminio anodizado

acero inoxidable

PVC 2

aluminio anodizado

aluminio brillante ángulo

PVC 2 ánguloacero inoxidable ángulo

Perfil de remate con forma de cuarto de circunferencia, abierto, para revestimientos  y pavimentos. Los perfiles pro-mate 45, han sido desarrollados para realizar un fino acabado de los cantos de las paredes.

Los perfiles pro-mate 45a han sido desarrollados para realizar un fino 
acabado de los cantos de las paredes. Su forma es ligeramente redondeada 
y se pueden suministrar en diferentes tipos de material. 

Junto a su función de protección, son también adecuados para 
conseguir un acabado excelente. Además, son aptos como cobertura de 
zócalos de pared para baldosas, moquetas, parqués o piedra natural. 
Para la unión de los perfiles se dispone de ángulos de alta calidad.

Junto a su función de protección, son también adecuados para conseguir 
un acabado excelente. Además, son también aptos como cobertura de 
zócalos de pared para baldosas, moquetas, parqués o piedra natural. 
Para la unión de los perfiles se dispone de ángulos de alta calidad.

kea sap descripción    precio
kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    preciokea sap descripción    precio

pro-mate 45a:   
PVC y alum. anod.

pro-mate 45: PVC y alum.

Pro-mate 45: latón y acero 

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

b71211007 100004979 pro-mate 45a pvc 10 mm blanco p.  7.33 €/ud
b71211008 100004980 pro-mate 45a pvc 10 mm marfil p.  7.33 €/ud
b71211009 100004981 pro-mate 45a pvc 10 mm beige p.  7.33 €/ud
b71211010 100004982 pro-mate 45a pvc 10 mm gris p.  7.33 €/ud
b71211025 100004993 pro-mate 45a pvc 12.5 mm blanco  5.68 €/ud
b71211026 100004994 pro-mate 45a pvc 12.5 mm jazmin  5.68 €/ud
b71211027 100004995 pro-mate 45a pvc 12.5 mm beige  5.68 €/ud
b71211028 100004996 pro-mate 45a pvc 12.5 mm gris  5.68 €/ud
b71211031 100004998 pro-mate 45a pvc 12.5 mm marfil  5.68 €/ud

h

b71342562 100096222 pro-mate 45 alu ano bri 10mm cerra plata 23.89 €/ud
b71342569 100100664 pro-mate 45 alu ano bri 10mm cerra oro 23.89 €/ud
b71342571 100100666 pro-mate 45 alu ano bri 12.5mm cerra oro 24.99 €/ud
b71342570 100100665 pro-mate 45 alu ano bri 12.5mm cerra plata 24.99 €/ud

b71311010 100005084 pro-mate 45 1/4 cer pvc 10 mm blanco  5.32 €/ud
b71311011 100005085 pro-mate 45 1/4 cer pvc 10 mm jazmin  5.32 €/ud
b71311012 100005086 pro-mate 45 1/4 cer pvc 10 mm beige  5.32 €/ud
b71311013 100005087 pro-mate 45 1/4 cer pvc 10 mm negro  5.32 €/ud
b71311014 100005088 pro-mate 45 1/4 cer pvc 10 mm marfil  5.32 €/ud

h

h

b71322001 100005092 pro-mate 45 1/4 cer alum anod 8 mm plata 12.08 €/ud
b71322002 100005093 pro-mate 45 1/4 cer alum anod 8 mm oro 12.08 €/ud
b71322003 100005094 pro-mate 45 1/4 cer alum anod 10 mm plat 13.13 €/ud
b71322004 100005095 pro-mate 45 1/4 cer alum anod 10 mm oro 13.13 €/ud
b71322005 100005096 pro-mate 45 1/4 cer alum anod 12.5 mm pl 14.44 €/ud
b71322006 100005097 pro-mate 45 1/4 cer alu anod 12.5 mm oro 14.44 €/ud

aluminio lacado
kea sap descripción    precio
b71323005 100005113 pro-mate 45 1/4 cer alu lac 10 mm blanco 15 €/ud
b71323006 100005114 pro-mate 45 1/4 cer alu lac 10 mm beige 15 €/ud
b71323007 100005115 pro-mate 45 1/4 cer alu lac 10 mm pergam 15 €/ud
b71323009 100005117 pro-mate 45 1/4 cer alu lac 12.5 mm blan 16.25 €/ud
b71323010 100005118 pro-mate 45 1/4 cer alu lac 12.5 mm beig 16.25 €/ud
b71323011 100005119 pro-mate 45 1/4 cer alu lac 12.5 mm perg 16.25 €/ud

latón alto brillo
kea sap descripción    precio
b71332002 100005154 pro-mate 45 1/4 abi lat sup bri 10 mm p 49.2 €/ud
b71332003 100005155 pro-mate 45 1/4 abi lat sup bri 12.5mm p 52.5 €/ud

b71341001 100005156 pro-mate 45 1/4 abi 8 mm inox  28.33 €/ud
b71341002 100005157 pro-mate 45 1/4 abi 10 mm inox  31.5 €/ud
b71341003 100005158 pro-mate 45 1/4 abi 12.5 mm inox  32.73 €/ud

latón cromado
kea sap descripción    precio
b71342567 100099964 pro-mate 45 laton cromado 12.5mm  73 €/ud
b71342566 100099963 pro-mate 45 laton cromado 10mm  68.3 €/ud
b71342565 100099965 pro-mate 45 top laton cromado 10mm  60.25 €/ud

b71342510 100047009 pro-mate 45 2 pvc 12.5mm blanco  1.36 €/ud
b71342511 100047008 pro-mate 45 2 pvc 12.5mm marfil  1.5 €/ud
b71342512 100046964 pro-mate 45 2 pvc 10mm blanco  1.5 €/ud
b71342513 100047010 pro-mate 45 2 pvc 12.5mm gris  1.5 €/ud
b71342514 100047012 pro-mate 45 2 pvc 10mm gris  1.36 €/ud
b71342515 100047013 pro-mate 45 2 pvc 10mm marfil  1.36 €/ud

b71341501 100005159 pro-mate 45 inox ang. 8 mm 1ud  18.81 €/ud
b71342504 100005163 pro-mate 45 ang inox pul brill 1ud (8mm) 24.64 €/ud
b71342505 100005164 pro-mate 45 ang inox pul brill 1ud(10mm) 24.64 €/ud
b71342506 100005165 pro-mate 45 ang inox pul brill1ud(12.5mm 24.64 €/ud

b71342522 100048569 pro-mate 45 2 ang. pvc 12.5mm gris 20u 7.6 €/ud
b71342523 100048302 pro-mate 45 2 ang. pvc 10mm marfil 5ud. 1.9 €/ud
b71342524 100048303 pro-mate 45 2 ang. pvc 10mm marfil 20u. 7.6 €/ud
b71342525 100048307 pro-mate 45 2 ang. pvc 10mm blan 5ud. 7.6 €/ud
b71342526 100048306 pro-mate 45 2 ang. pvc 10mm blan 20ud. 1.9 €/ud
b71342527 100048304 pro-mate 45 2 ang. pvc 10mm gris 20ud. 7.6 €/ud
b71342528 100048305 pro-mate 45 2 ang. pvc 10mm gris 5ud.  1.9 €/ud
b71342529 100048565 pro-mate 45 2 ang. pvc 12.5mm marf 20u. 7.6 €/ud
b71342530 100048568 pro-mate 45 2 ang. pvc 12.5mm gris 5ud. 1.9 €/ud
b71342531 100048566 pro-mate 45 2 ang. pvc 12.5mm blan 20u. 7.6 €/ud
b71342532 100048564 pro-mate 45 2 ang. pvc 12.5mm marfi 5u. 1.9 €/ud
b71342533 100048567 pro-mate 45 2 ang. pvc 12.5mm blan 5ud. 1.9 €/ud

b71342563 100096461 pro-mate 45 al bri ang 10mm cerr plat  23.63 €/ud
b71342564 100099516 pro-mate 45 al bri ang 12.5mm cerra plata 24.99 €/ud

pro-mate 45 esquinas:   
aluminio

blister x 1

pro-mate 45a:   
PVC y PVC alto brillo

PVC blister x 2 / blister x 2 / sacos x 50
aluminio anodizado blister x1
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pro-level pro-plint

pro-level pro-plint

pro-level C aluminio anodizado

pro-level C latón pulido brillante

pro-level R aluminio aniodizado

pro-plint R base/top

pro-plint R ángulos / juego de tapas pro-plint aluminio anodizado

pro-plint acero inoxidable

pro-plint acero inoxidable ángulo int./ext.

Perfil de transición para nivelar diferencias de altura en pavimentos. Una gama de rodapiés técnicos que ofrecen una alternativa a los zócalos tradicionales de madera y cerámica.

Con los perfiles pro-level, se consigue una unión continua y una reducción 
de desnivel, protegiendo a su vez el borde de las baldosas de posibles 
daños. 
Los perfiles se pueden emplear en lugares que se encuentran sometidos a 
elevados tránsitos, como edificios públicos o centros comerciales. 

El diseño y materiales seleccionados permiten que las cargas 
puntuales que se presenten, se repartan homogéneamente entre el 
pavimento y  ambién es posible emplearlos en sitios descubiertos.
El diseño de los perfiles pro-level C es redondeado y permite nivelar 
alturas de hasta 12,5 mm. pro-level R está también indicado para su 
uso en áreas públicas. 

Diseñados para proporcionar soluciones funcionales manteniendo la 
petición estética, técnica, durabilidad y resistencia en condiciones de 
humedad.La gama de rodapié pro-plint R de aluminio proporciona la 
ventaja adicional de ocultar los cables como el de teléfono, televisión y 
cables de ordenador.
Ideales para una amplia gama de ambientes interiores.

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

pro-level C:   
aluminio y latón

pro-level R :   
aluminio

pro-plint: acero inox.pro-plint R aluminio anodizado

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100 unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 40 / 50 unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

b74122001 100005425 pro-level c alum anodizado 9 mm curvado 16.01 €/ud
b74122002 100005426 pro-level c alum anodizado 11 mm curvado 18.64 €/ud
b74122003 100005427 pro-level c alum anodizado 12.5 mm curva 24.94 €/ud

h

h

80 mm 80 mm

b79123001 100005633 pro-plint r base aluminio anodizado 80  33.8 €/ud
b79123002 100005634 pro-plint r top aluminio anodizado 80  19.9 €/ud

b79141001 100005635 pro-plint acero inoxidable brillante 80  32.73 €/ud
b79141002 100005636 pro-plint acero inoxidable cepillado 80  45.8 €/ud

b79141501 100005637 pro-plint inox ang. externo brillante 80 12.5 €/ud
b79141502 100005638 pro-plint inox ang. interno brillante 80  12.5 €/ud
b79141503 100005639 pro-plint inox ang. externo cepillado 80 12.5 €/ud
b79141504 100005640 pro-plint inox ang. interno cepillado 80 12.5 €/ud

b79141505 100007584 pro-plint r angulo externo 80 pvc  6.5 €/ud
b79141506 100007585 pro-plint r angulo interno 80 pvc  6.5 €/ud
b79141507 100031428 pro-plint r juego tapas pvc  6.5 €/ud

b79141508 100073104 pro-plint aluminio anodizado plata 80  35.67 €/ud
b79141509 100073106 pro-plint ang int alu anod p 80 blister  6.47 €/ud
b79141510 100073109 pro-plint union alu anod p 80 blister  4 €/ud
b79141511 100073107 pro-plint terminación dcha alu anod p 80 blist 4 €/ud
b79141512 100073108 pro-plint terminación izda alu anod p 80 blist 4 €/ud
b79141513 100073105 pro-plint ang ext alu anod p 80 blister  5.35 €/ud

b74132004 100005435 pro-level c laton pul brill 9 mm p. oro  63.5 €/ud
b74132005 100005436 pro-level c laton pul brill 11 mm p. oro  54.3 €/ud
b74132006 100005437 pro-level c laton pul brill 12.5mm p.oro  66.3 €/ud

b74122004 100005428 pro-level r alum anodizado 11 mm  recto 50.4 €/ud
b74122005 100005429 pro-level r alum anodizado 12.5 mm recto 55.39 €/ud
b74122006 100005430 pro-level r alum anodizado 15 mm recto 59.59 €/ud
b74122007 100005431 pro-level r alum anodizado 20 mm recto 65.63 €/ud
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pro-telo pro-part

pro-telo pro-part

pro-telo aluminio anodizado

pro-telo aluminio brillo pro-telo W

pro-telo acero inoxidable

aluminio lacado

latón cromado
acero inoxidable

latón pulido brillante

aluminio anodizado

Los perfiles pro-telo son molduras decorativas  desarrolladas para embellecer las paredes. Perfil de separación de pavimentos, o moldura decorativa.

Presentan una especial relevancia estetica y le otorgan a los espacios  
interiores cierto toque individual. Disponemos de dos diseños según el 
material en  que se fabrican.
Los perfiles pro-telo wood se compone principalmente de maderas duras y 
macizas, de diferentes tipos, y con excelentes características en lo referente 
a su aplicación, resistencia, estructura física y estética.

Los perfiles pro-part presentan un ancho de superficie visible de 8 mm. 
Permiten una separación limpia entre diferentes pavimentos, pudiéndose 
también utilizarse como moldura decorativa en revestimiento. 

Además de esta función decorativa, puede usarse para proteger de manera 
efectiva los bordes de paredes.

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio
kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

pro-telo:   
acero inoxidable

pro-telo :   
aluminio

pro-telo W :   
acero inoxidable y aluminio

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100 unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100 unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100 unidades

b

a

b

a

b72122001 100005285 pro-telo alum anod 10 mm oro  16.54 €/ud
b72122002 100005286 pro-telo alum anod 10 mm plata  16.54 €/ud
b72122003 100005287 pro-telo alum anod 10 mm champagne  16.54 €/ud

b72124001 100005288 pro-telo alum brill 10 mm oro  25.99 €/ud
b72124002 100005289 pro-telo alum brill 10 mm plata  25.99 €/ud

b72141005 100005291 pro-telo inox 8x10 mate ceranco  32.45 €/ud
b72141006 100005292 pro-telo inox 8x10 brillante ceranco  31.68 €/ud
b72141101 100005293 pro-telo inox 8x25 brillante  38.06 €/ud
b72141110 100005299 pro-telo inox 8x40 brillante  68.2 €/ud
b72141201 100005300 pro-telo inox 8x25 cepillado  50.11 €/ud
b72141210 100005306 pro-telo inox 8x40 cepillado  76.45 €/ud

b72141305 100032363 pro-telo w caoba 25x12.5 laton cromado 140.38 €/ud
b72141306 100032362 pro-telo w caoba 15x12.5 laton cromado 137.96 €/ud
b72141307 100032371 pro-telo w nogal 25x12.5 al. alto brillo  116.39 €/ud
b72141308 100032369 pro-telo w caoba 25x12.5 al. alto brillo  110.48 €/ud
b72141309 100032360 pro-telo w wenge 15x12.5 laton cromado 147.65 €/ud
b72141310 100032365 pro-telo w nogal 25x12.5 laton cromado 145.22 €/ud
b72141311 100032370 pro-telo w nogal 15x12.5 al. alto brillo  110.48 €/ud
b72141312 100032361 pro-telo w wenge 25x12.5 laton cromado 150.07 €/ud
b72141313 100032367 pro-telo w wenge 25x12.5 al. alto brillo 122.29 €/ud
b72141314 100032364 pro-telo w nogal 15x12.5 laton cromado 140.38 €/ud
b72141315 100032366 pro-telo w wenge 15x12.5 al. alto brillo 119.34 €/ud
b72141316 100032368 pro-telo w caoba 15x12.5 al. alto brillo  107.53 €/ud

pro-telo
kea sap descripción    precio
b72141350 100100727 pro-telo 8x10 cosmos   19.3 €/ud
b72141320 100089391 pro-telo 8x25 squared inox cromo  80 €/ud
b72141349 100100731 pro-telo 8x25 squared inox brillo-mate  28 €/ud
b72141347 100100732 pro-telo 8x40 squared inox brillo-mate  41 €/ud
b72141321 100089390 pro-telo carbono 12.5x30   90 €/ud
b72141351 100100728 pro-telo 8x40 espejo   55 €/ud
b72141345 100099966 pro-telo mosaic laton cromado 25 altura 4mm 69 €/ud

pro-telo recto
kea sap descripción    precio
b72141318 100084015 pro-telo recto 8x10 alum.alto brillo  19 €/ud
b72141348 100100729 pro-telo recto 8x10 alum.anod.plata  15.5 €/ud
b72141346 100100730 pro-telo recto 8x10 titanium  17 €/ud

pro-part: aluminio, acero
y latón

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

h

8 mm

b71342547 100080530 pro-part aluminio lacado negro 12.5mm 30.24 €/ud
b71342549 100083438 pro-part aluminio lacado blanco 12.5mm 30.24 €/ud
b71342551 100088551 pro-part aluminio lacado negro 11mm  29.19 €/ud
b71342576 100100723 pro-part aluminio lacado blanco 11mm 29.19 €/ud
b73123001 100005341 pro-part aluminio lacado verde 9 mm.  28.14 €/ud
b73123002 100005342 pro-part aluminio lacado verde 11 mm. 29.19 €/ud
b73123003 100005343 pro-part aluminio lacado verde 12.5 mm. 30.24 €/ud
b73123005 100005344 pro-part aluminio lacado azul 9 mm.  28.14 €/ud
b73123006 100005345 pro-part aluminio lacado azul 11 mm.  29.19 €/ud
b73123007 100005346 pro-part aluminio lacado azul 12.5 mm. 30.24 €/ud
b73123009 100005347 pro-part aluminio lacado rojo 9 mm.  28.14 €/ud
b73123010 100005348 pro-part aluminio lacado rojo 11 mm.  29.19 €/ud
b73123011 100005349 pro-part aluminio lacado rojo 12.5 mm. 30.24 €/ud
b73123013 100005350 pro-part aluminio lacado naranja 9 mm. 28.14 €/ud
b73123014 100005351 pro-part aluminio lacado naranja 11 mm. 29.19 €/ud
b73123015 100005352 pro-part aluminio lacado naranja 12.5 mm 30.24 €/ud

b73122001 100005322 pro-part alum anodizado 7 mm plata  14.7 €/ud
b73122002 100005323 pro-part alum anodizado 9 mm plata  15.49 €/ud
b73122003 100005324 pro-part alum anodizado 11 mm plata  16.28 €/ud
b73122004 100005325 pro-part alum anodizado 12.5 mm plata 17.85 €/ud
b73122005 100005326 pro-part alum anodizado 15 mm plata  19.43 €/ud
b73122006 100005327 pro-part alum anodizado 20 mm plata  21 €/ud
b73122007 100005328 pro-part alum anodizado 25 mm plata  21.79 €/ud
b73122008 100005329 pro-part alum anodizado 7 mm oro  15.23 €/ud
b73122009 100005330 pro-part alum anodizado 9 mm oro  16.28 €/ud
b73122010 100005331 pro-part alum anodizado 11 mm oro  17.06 €/ud
b73122011 100005332 pro-part alum anodizado 12.5 mm oro  18.38 €/ud
b73122012 100005333 pro-part alum anodizado 15 mm oro  20.21 €/ud
b73122013 100005334 pro-part alum anodizado 20 mm oro  22.05 €/ud
b73122014 100005335 pro-part alum anodizado 25 mm oro  22.84 €/ud

b73134001 100005368 pro-part laton cromado 7 mm p.  60.9 €/ud
b73134002 100005369 pro-part laton cromado 9 mm p.  63.3 €/ud
b73134003 100005370 pro-part laton cromado 11 mm p.  65.7 €/ud
b73134004 100005371 pro-part laton cromado 12.5 mm p. tono 1 67.8 €/ud
b73134005 100005372 pro-part laton cromado 15 mm p.  71.4 €/ud

b73141009 100005377 pro-part acero inox 9 mm natural  31.35 €/ud
b73141010 100005378 pro-part acero inox 11 mm natural  33.55 €/ud
b73141011 100005379 pro-part acero inox 12.5 mm natural  36.3 €/ud

b73132003 100005363 pro-part laton pul brill 11 mm oro  55.2 €/ud
b73132004 100005364 pro-part laton pul brill 12.5 mm oro  57 €/ud
b73132005 100005365 pro-part laton pul brill 15 mm oro  60.6 €/ud

b73124004 100005353 pro-part alu.ano.alto brillo 12.5mm plat 58.85 €/ud

b73141319 100097895 pro-part laton cromado porcelanosa 11mm 68.7 €/ud

gold
kea sap descripción    precio

b71342575 100100725 pro-part gold 24k 12.5mm  94.45 €/ud
b71342577 100100724 pro-part gold 24k 11mm   92.05 €/ud
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pro-part Li pro-part esquina

pro-part Li pro-part esquina 

aluminio

gold

latón cromado latón cromado

acero inoxidable

aluminio anodizado

Perfil de separación de pavimentos, o moldura decorativa. Terminación para perfiles pro-part.

Los perfiles pro-part presentan un ancho de superficie visible de 8 mm. 
Permiten una separación limpia entre diferentes pavimentos, pudiéndose 
también utilizarse como moldura decorativa en revestimiento. Además de 
esta función decorativa, puede usarse para proteger de manera efectiva 
los bordes de paredes.

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

pro-part esquina: aceropro-part esquina: aluminio y latón

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

envase: 1 unidad

h

h

pro-part Li: aluminio, acero
y latón

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

b71342535 100062072 pro-part li aluminio alto brillo 11 mm  39.5 €/ud
b71342537 100062086 pro-part li aluminio anodizado 12.5 mm 21 €/ud
b71342538 100062073 pro-part li aluminio alto brillo 12.5 mm 42.5 €/ud
b71342539 100062074 pro-part li aluminio anodizado 11 mm  19.2 €/ud

b71342542 100070170 pro-part li laton cromado 11 mm  65.7 €/ud
b71342543 100070171 pro-part li laton cromado 12.5 mm  67.8 €/ud
b71342544 100070172 pro-part li laton cromado 9 mm  71.4 €/ud
b71342545 100073492 pro-part li laton cromado 15mm  81 €/ud

b71342578 100100762 pro-part li gold 24k 12.5mm  102.5 €/ud
b71342574 100100726 pro-part li gold 24k 11mm  98.65 €/ud

b71342541 100067718 pro-part esquina laton cromado 15mm  24.8 €/ud
b73134301 100005373 pro-part esquina laton cromado 7mm  22.8 €/ud
b73134302 100005374 pro-part esquina laton cromado 9mm  22.8 €/ud
b73134303 100005375 pro-part esquina laton cromado 11mm  22.8 €/ud
b73134304 100005376 pro-part esquina laton cromado 12.5mm 22.8 €/ud
b71342550 100085153 pro-part li esquina laton cromado 12.5mm 27 €/ud
b72141343 100098464 pro-part li esquina laton cromado 11mm 24.6 €/ud

b73122301 100005336 pro-part esquina alum anodiz. plata 7mm 17.85 €/ud
b73122302 100005337 pro-part esquina alum anodiz. plata 9mm 17.85 €/ud
b73122303 100005338 pro-part esquina alum anodiz. plata 11mm 17.85 €/ud
b73122304 100005339 pro-part esquina alum anodiz.plat 12.5mm 17.85 €/ud
b73122306 100005340 pro-part esquina alum anodiz.plata 20mm 18 €/ud

b73141309 100005380 pro-part esquina acero inox 9mm natural 23.1 €/ud
b73141310 100005381 pro-part esquina acero inox 11mm natural 23.1 €/ud
b73141311 100005382 pro-part esquina acero inox 12.5mm natur 23.1 €/ud

3 mm
3 mm
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pro-corner  pro-dilata CG

pro-corner pro-dilata CG

pro-corner R acero inoxidable

pro-corner E acero inoxidable

pro-corner B aluminio anodizado

aluminio angular

mosaic aluminio

pro-dilata CG PVC

Los perfiles pro-telo son molduras decorativas  desarrolladas para embellecer las paredes. Perfil para juntas de movimiento en colocación por el método de capa gruesa.

Perfil para proteger bordes de revestimientos. Los perfiles pro-corner  
han sido desarrollados para la protección de cantos revestidos con 
baldosas cerámicas u otros materiales que estén sometidos a  fuertes 
requerimientos. Además de la función protectora, también sirven 
como elementos decorativos de alta calidad y son sencillos de limpiar.
Disponemos de cuatro modelos fabricados en distintos materiales: 

pro-corner E perfil de ángulo exterior para encastar; pro-corner perfil de 
ángulo exterior con montaje a ras de revestimiento; pro-corner R perfil de 
ángulo exterior reforzado con montaje a ras de revestimiento; y pro-corner 
I perfil de ángulo interior con montaje a ras de revestimiento. pro-corner B 
perfil de ángulo exterior con montaje a ras de revestimiento.

Los perfiles pro-dilata CG se emplean para absorber las tensiones de 
presión en pavimentos ejecutados por el método de colocación de capa 
gruesa. Se fabrican en PVC duro con la parte interior blanda lo que amor-
tigua sin dificultad las tensiones de presión, evitando así la aparición de 

grietas. También ofrecen una eficiente protección de los bordes.
Gracias a su flexibilidad es posible realizar una colocación posterior de 
estos perfiles, pudiéndose instalar en juntas de movimiento realizadas con 
anterioridad. 

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

pro-dilata CG PVC

pro-corner B: aluminio

pro-corner R: acero inoxidable

pro-corner E: acero inoxidable

pro-corner: acero inox.

pro-corner I: aluminio y latón

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 40  unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 40 unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 40 unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 40 unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 40  unidades

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 40 unidades

b78141107 100005618 pro-corner r inox 25x25 estandar  52.06 €/ud
b78141108 100005619 pro-corner r inox 30x30 estandar  61.99 €/ud
b78141109 100005620 pro-corner r inox 40x40 estandar  77.22 €/ud
b78141110 100005621 pro-corner r inox 50x50 estandar  96.7 €/ud
b78141111 100005622 pro-corner r inox 60x60 estandar  106.52 €/ud
b78141112 100005623 pro-corner r inox 25x25 pulido brillante 52.06 €/ud
b78141113 100005624 pro-corner r inox 30x30 pulido brillante 61.99 €/ud
b78141114 100005625 pro-corner r inox 40x40 pulido brillante 77.22 €/ud
b78141115 100005626 pro-corner r inox 50x50 pulido brillante 96.7 €/ud
b78141116 100005627 pro-corner r inox 60x60 pulido brillante 106.52 €/ud
b78141117 100005628 pro-corner r inox 25x25 cepillado  52.06 €/ud
b78141118 100005629 pro-corner r inox 30x30 cepillado  61.99 €/ud
b78141119 100005630 pro-corner r inox 40x40 cepillado  77.22 €/ud
b78141120 100005631 pro-corner r inox 50x50 cepillado  96.7 €/ud
b78141121 100005632 pro-corner r inox 60x60 cepillado  106.52 €/ud

b78141004 100005600 pro-corner e inox 8x7mm   32.73 €/ud
b78141005 100005601 pro-corner e inox 10x9mm  33.83 €/ud
b78141006 100005602 pro-corner e inox 12x10mm  38.23 €/ud

b78122001 100005584 pro-corner b 25x25 aluminio anod plata 23.03 €/ud
b78122003 100005586 pro-corner b 50x50 aluminio anod plata 36.91 €/ud

b78122005 100005588 pro-corner angular alum 20x20x2  15.8 €/ud
b78122006 100005589 pro-corner angular alum 25x25x2  14.18 €/ud
b78122008 100005591 pro-corner angular alum 40x40x3  30.87 €/ud

b78141122 100092530 pro-corner mosaic 4.4 alu cro plat 270cm 42 €/ud
b78141123 100092529 pro-corner mosaic 4.4 alu anod pla 270cm 25 €/ud
b78141124 100092665 pro-corner mosaic 4.4 alu.anod.oro 270cm 25 €/ud

a

c

b

a

b

a

b

a

b

a

b

b79211036 100005672 pro-dilata pvc 8 mm negro  6.75 €/ud
b79211037 100005673 pro-dilata pvc 8 mm gris   6.75 €/ud
b79211041 100005674 pro-dilata pvc 10 mm gris   7.27 €/ud
b79211045 100005675 pro-dilata pvc 12.5 mm gris  7.53 €/ud
b79211049 100005676 pro-dilata pvc 15 mm gris   8.31 €/ud

8 mm

h
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pro-dilata CFMpro-dilata CF

pro-dilata CFMpro-dilata CF

Los perfiles de metal pro-dilata CFM, son adecuados para pavimentos sometidos a esfuerzos especiales. Perfil para juntas de movimiento en colocación por el método de capa fina.

Están compuestos por dos perfiles de Alumínio, latón o acero inoxidable 
unidos por un refuerzo de EPDM cubierto de silicona cuya altura varía 
según el material de los perfiles. En los de Alumínio es de hasta 15 mm 
y en los de latón y acero de hasta 20 mm. Los perfiles pro-dilata CFM 
de Alumínio y latón son aptos para áreas sometidas a elevadas cargas 
mecánicas, por ejemplo, garajes y centros comerciales, así como para 
todos los pavimentos que se deben limpiar por medio de máquinas.  

Los perfiles pro-dilata CF se fabrican en PVC duro-blando y son aptos 
para pavimentos sometidos a esfuerzos medios, por ejemplo, oficinas y 
locales comerciales. También es posible su empleo en áreas exteriores 
(balcones y fachadas). Están desarrollados para que las cargas puntuales 
que aparezcan se trasmitan homogéneamente al pavimento y  al soporte 
por medio de las paredes de sujeción del perfil. La superficie visible es de 

Simultáneamente, detienen la propagación de sonido y de ruido de 
pisadas.  Los perfiles pro-dilata CFM de acero inoxidable, además 
de ser aptos para zonas sometidas a elevadas cargas mecánicas, son  
especialmente aptos para pavimentos expuestos a sustancias químicas y 
ácidas, siendo indicados para la industria alimentaria, hospitales, piscinas 
y restaurantes.

5 y 8 mm de ancho, lo cual corresponde al ancho convencional de una 
junta de movimiento. Disponemos de tres diseños de perfiles: pro-dilata 
CFC con eficientes lados de sujeción estrechos  no perforados de 24 mm 
de ancho; y pro-dilata CFL con lados de sujeción anchos y perforados de 
57 mm de ancho con parte visible de 8 mm, y de 47 mm con parte visible 
de 5 mm.

pro-dilata CFM acero inoxidable

pro-dilata CFM aluminio natural

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

b79241089 100005713 pro-dilata cfm inox 8 mm   69.02 €/ud
b79241090 100005714 pro-dilata cfm inox 10 mm  75.9 €/ud
b79241091 100005715 pro-dilata cfm inox 12.5 mm  82.22 €/ud
b79241092 100005716 pro-dilata cfm inox 15 mm  94.32 €/ud
b79241093 100005717 pro-dilata cfm inox 20 mm  150.6 €/ud
b79241094 100005718 pro-dilata inox 25 mm   116.32 €/ud
b79241095 100005719 pro-dilata inox 30 mm   127.32 €/ud

b79221069 100005697 pro-dilata cfm alum natur 8 mm  35.96 €/ud
b79221070 100005698 pro-dilata cfm alum natur 10 mm  47.8 €/ud
b79221071 100005699 pro-dilata cfm alum natur 12.5 mm  53.8 €/ud
b79221072 100005700 pro-dilata cfm alum natu 15 mm  45.94 €/ud
b79221073 100005701 pro-dilata cfm alum natur 18.5 mm  64.6 €/ud
b79221074 100005702 pro-dilata cfm alum natur 20 mm  53.03 €/ud
b79221075 100005703 pro-dilata cfm alum natu 25 mm  60.11 €/ud
b79221076 100005704 pro-dilata cfm alum natur 30 mm  66.94 €/ud

pro-dilata CF PVC
kea sap descripción    precio
b79211054 100005681 pro-dilata pvc 10 mm blanco enva grande 14.03 €/ud
b79211055 100005682 pro-dilata pvc 10 mm beige enva grande 14.03 €/ud
b79211056 100005683 pro-dilata pvc 10 mm negro enva grande 14.03 €/ud
b79211057 100005684 pro-dilata pvc 10 mm gris enva grande  14.03 €/ud
b79211058 100005685 pro-dilata pvc 12.5 mm blanco env grande 14.81 €/ud
b79211059 100005686 pro-dilata pvc 12.5 mm beige enva grande 14.81 €/ud
b79211060 100005687 pro-dilata pvc 12.5 mm negro enva grande 14.81 €/ud
b79211061 100005688 pro-dilata pvc 12.5 mm gris enva grande 14.81 €/ud
b79211062 100005689 pro-dilata pvc 15 mm blanco enva grande 15.84 €/ud
b79211063 100005690 pro-dilata pvc 15 mm beige enva grande 15.84 €/ud
b79211064 100005691 pro-dilata pvc 15 mm negro envas grande 15.84 €/ud
b79211065 100005692 pro-dilata pvc 15 mm gris enva grande  15.84 €/ud
b79211067 100005694 pro-dilata pvc 10 mm vis 5 mm  12.21 €/ud
b79211068 100005695 pro-dilata pvc 12.5 mm vis 5 mm  12.73 €/ud

pro-dilata CFC PVC

8 mm

h

pro-dilata CFL PVC

5 mm

h

pro-dilata CFL PVC

8 mm

h

pro-dilata CFM acero inoxidable

pro-dilata CFM aluminio y latón

longitud: 250 cm           envase: 10 unidades

longitud: 250 cm           envase: 10 unidades

10 mm

h

10 mm

h
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pro-sanit U pro-sanit S

pro-sanit U pro-sanit S

U1 aluminio

U2 acero inoxidable

U2 acero inoxidable ángulo

U1 PVC

U2 PVC

pvc

Perfil sanitario de ángulo interior para uniones de suelo/pared y pared/pared. Perfiles de enlace entre revestimientos y cerámica sanitaria en zonas húmedas..

Los perfiles pro-sanit U sirven para una perfecta unión entre suelo/pared 
y pared/pared, están realizados de PVC y deben emplearse en aquellas zo-
nas donde se requieran altas exigencias de higiene y una limpieza sencilla.
Se presentan en dos diseños: pro-sanit U1 con un lado de apoyo y un borde 
de cobertura para el lado de la pared y del suelo; y pro-sanit U2 con dos 
brazos de apoyo, para poder absorber las tensiones de presión.

Disponemos también de ángulos interiores y exteriores para pro-sanit U2 
de enlace vertical.‘

Los perfiles pro-sanit S se fabrican en PVC blanco. Las partes blandas del 
perfil están destinadas a absorber los posibles movimientos que se presen-
ten entre el revestimiento y la cerámica sanitaria. Son aptos para zonas de 
baño y ducha que requieren altas exigencias de higiene y fácil limpieza. 

Se presentan en tres diseños: pro-sanit S1 perfil de enlace para encastrar 
en la pared con un lado de sujeción; pro-sanit S2 perfil de enlace con un 
lado de fijación externa al revestimiento; y pro-sanit S3 perfil de enlace 
de colocación posterior al revestimiento. Disponemos de tapas para un 
perfecto acabado de las terminaciones.

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

pro-sanit U1
PVC

pro-sanit U2
PVC y acero inox.

longitud: 250 cm           
envase: 10 / 100  unidades

longitud: 250 cm           
PVC envase: 10 / 20  unidades
inox. envase: 10 / 100  unidades

b77199013 100062079 pro-sanit u1 aluminio lacado bco 16mm 16.95 €/ud
b77199014 100062075 pro-sanit u1 aluminio alto brillo 16mm  28 €/ud
b77199015 100062078 pro-sanit u1 aluminio anodizado 22mm 15.15 €/ud
b77199016 100062080 pro-sanit u1 aluminio lacado bco 22mm 21.2 €/ud
b77199017 100062077 pro-sanit u1 aluminio anodizado 16mm 12.1 €/ud
b77199018 100062076 pro-sanit u1 aluminio alto brillo 22mm  31.95 €/ud

b77111005 100005530 pro-sanit u1 pvc horizontal 9 mm blanco 6.05 €/ud
b77111008 100005533 pro-sanit u1 pvc horizontal 9 mm marfil 6.05 €/ud

b77111013 100005538 pro-sanit u2 pvc vertical 9x9 mm blanco 13.41 €/ud
b77111016 100005541 pro-sanit u2 pvc vertical 9x9 mm marfil 13.41 €/ud
b77111017 100005542 pro-sanit u2 pvc vertical 11x9 mm blanco 14.82 €/ud
b77111020 100005545 pro-sanit u2 pvc vertical 11x9 mm marfil 14.82 €/ud

b77141001 100005566 pro-sanit u2 inox 12.5x12.5 brillante  49.78 €/ud
b77142001 100005569 pro-sanit u2 inox 12.5x12.5 cepillado  64.41 €/ud

b77141501 100005567 pro-sanit inox ang.u2 12.5mm exter. bril 9.35 €/ud
b77141502 100005568 pro-sanit inox ang.u2 12.5mm inter. bril 9.35 €/ud
b77142501 100005570 pro-sanit inox ang.u2 12.5mm exter. cepi 9.35 €/ud
b77142502 100005571 pro-sanit inox ang.u2 12.5mm inter. cepi 9.35 €/ud

h

a

b

tapas de remate pro sanit S3 pro-sanit S3

longitud: 183 cm    
envase: 10 y 100  unidades

32 mm

pro-sanit S1

longitud: 183 cm    
envase: 10 y 100  unidades

17,5 mm

23 mm

b77111029 100005554 pro-sanit s1 pvc blanco 183cm (23x17.5) 6.31 €/ud
b77111035 100005560 pro-sanit s3 pvc blanco 183 cm (32mm)  4.7 €/ud
b77111038 100005563 pro-sanit tapa remate s3 blanco(4uds)pvc 3.01 €/ud
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pro-sanit A pro-step M

pro-sanit A pro-step M

A

pro-step M1 aluminio anodizado

pro-step M1 latón cromado

pro-step M2 acero inoxidable

Perfil de enlace autoadhesivo para zonas húmedas. Perfil de metal para peldaños. 

Los perfiles pro-sanit A se fabrican en PVC blando, son autoadhesivos y 
sirven como elemento de enlace entre la pared y el suelo, en zonas de 
baño y ducha. Su colocación es posterior al revesimiento.

Están disponibles en dos versiones: de 10 mm, en colores blanco, beige y 
gris, y rollos de 3,5 y 50 m.

Los perfiles pro-step M con brazo de fijación extra ancho, son elementos 
decorativos para peldaños en áreas domésticas, así como, en oficinas y 
edificios públicos. 

Soportan tránsitos especialmente elevados, son antideslizantes y resisten-
tes al paso del tiempo. De esta manera consigue una óptima seguridad a 
quienes transiten por la escalera.

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

b77199001 100005572 pro-sanit a (10x10) blanco rollo 3.5m  7.77 €/ud

pro-sanit A 10x10 mm

longitud: 3,5 - 50 mtr.   
envase: rollo

b76322001 100005507 pro-step m1 alu. anodizado 7 mm plata 18 €/ud
b76322002 100005508 pro-step m1 alu. anodizado 9 mm plata 19 €/ud
b76322003 100005509 pro-step m1 alu. anodizado 11 mm plata 20 €/ud
b76342003 100067688 pro-step m1 alu. anodizado 13.5 mm plata 22 €/ud

b76334003 100005521 pro-step m1 laton cromado 11 mm p.  71.1 €/ud

b76341001 100005522 pro-step m2 inox natural 9 mm  45.65 €/ud
b76341002 100005523 pro-step m2 inox natural 11 mm  50.05 €/ud
b76342002 100005525 pro-step m2 inox brillante 11 mm  59.4 €/ud

pro-step M1 aluminio y latón

pro-step M2 acero inoxidable

longitud: 250 cm  / envase: 10 / 40 y 100  unidades

longitud: 250 cm  / envase: 10 y 40  unidades

h

8 mm

pro-step PVC
kea sap descripción    precio
b76111011 100005478 pro-step pvc 35  11 mm blanco  43.64 €/ud
b76111012 100005479 pro-step pvc 35  11 mm beige  43.64 €/ud
b76111013 100005480 pro-step pvc 35  11 mm negro  43.64 €/ud
b76111014 100005481 pro-step pvc 35  11 mm marron  43.64 €/ud
b76111015 100005482 pro-step pvc 35  11 mm gris  43.64 €/ud
b76111026 100005493 pro-step pvc 25  11 mm blanco  34.03 €/ud
b76111027 100005494 pro-step pvc 25  11 mm beige  34.03 €/ud
b76111028 100005495 pro-step pvc 25  11 mm negro  34.03 €/ud
b76111029 100005496 pro-step pvc 25  11 mm marron  34.03 €/ud
b76111030 100005497 pro-step pvc 25  11 mm gris  34.03 €/ud
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pro-step W perfiles flexibles

pro-step W perfiles flexibles

pro-step W

Perfil con moldura de madera para peldaños. Perfil de metal para peldaños. 

Los perfiles pro-step W son molduras para peldaños con acabado de 
madera destinados a uso doméstico. Están compuestos de un perfil de alu-
minio extra ancho que garantiza un anclaje óptimo dentro del pavimento, 
unido a una moldura de superficie de madera de roble europeo. Necesitan 
tratamiento posterior. 
Colocar con politech, adhesivo de poliuretano.
- Uso interior: avignon y firence
- Uso exterior: monaco y milano
pro-step W no sólo protege los bordes de los peldaños, sino que también 
le añade un valor plástico a la escalera.

Los perfiles flexibles son aptos para su colocación en pavimentos y reves-
timientos que estén formando curva, pudiéndoles dar la forma requerida 
mendiante la máquina pro-curver.

kea sap descripción    precio

30,5 mm

50 mm

h

pro-step W avignon

longitud: 250 cm    envase: 10  unidades

50 mm

22 mm

h

pro-step W firenze

longitud: 250 cm    envase: 10  unidades

30,5 mm

50 mm

h

pro-step W monaco

longitud: 250 cm    envase: 10  unidades

30,5 mm

50 mm

h

pro-step W milano

longitud: 250 cm    envase: 10  unidades

b76211001 100005498 pro-step w avignon 10 mm  89.09 €/ud
b76211002 100005499 pro-step w firenze 10 mm   89.09 €/ud
b76211003 100005500 pro-step w monaco 10 mm  84.3 €/ud
b76211004 100005501 pro-step w milano 10 mm   91.4 €/ud
b76211005 100005502 pro-step w monaco 12.5 mm  90.4 €/ud
b76211006 100005503 pro-step w milano 12.5 mm  91.1 €/ud

b73222001 100005390 pro-part flex alum anod 7 mm plata  17.06 €/ud
b73222002 100005391 pro-part flex alum anod 9 mm plata  17.85 €/ud
b73222003 100005392 pro-part flex alum anod 11 mm plata  18.64 €/ud
b73222004 100005393 pro-part flex alum anod 12.5 mm plata  20.21 €/ud
b73222005 100005394 pro-part flex alum anod 15 mm plata  21.79 €/ud
b73222006 100005395 pro-part flex alum anod 20 mm plata  23.36 €/ud
b73222010 100005399 pro-part flex alum anod 11 mm oro  19.43 €/ud
b73222011 100005400 pro-part flex alum anod 12.5 mm oro  20.74 €/ud
b73232003 100005413 pro-part flex laton pul brill 11mm p.oro 57.9 €/ud
b73232004 100005414 pro-part flex laton pul brill 12.5mm oro 59.7 €/ud
b73232005 100005415 pro-part flex laton pul brill 15mm p.oro 64.95 €/ud

pro-level C flex
kea sap descripción    precio
b74232001 100005447 pro-level c flex laton pul brill 9mm oro  52.2 €/ud
b74232002 100005448 pro-level c flex laton pul brill11mm oro  57 €/ud
b74232003 100005449 pro-levelc flex laton pul brill12.5mmoro 69 €/ud

pro-part flex

pro-mate 3 flex aluminio anodizado

pro-45 flex 1/4

pro-mate 2 flex acero inoxidable

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

kea sap descripción    precio

b71422106 100005194 pro-mate 45 flex 1/4 alu ano plata 10 mm 15.49 €/ud
b71422107 100005195 pro-mate 45 flex 1/4 alu ano oro 10 mm 15.49 €/ud
b71422109 100005197 pro-mate 45 flex lat sup bri 10 mm p.  51.9 €/ud
b71422110 100005198 pro-mate 45 flex 1/4 inox 10 mm  33.55 €/ud
b71422111 100005199 pro-mate 45 flex 1/4 al ano plata 12.5mm 16.8 €/ud
b71422112 100005200 pro-mate 45 flex 1/4 alu ano oro 12.5 mm 16.8 €/ud
b71422114 100005202 pro-mate 45 flex laton sup bri 12.5 mm p 55.2 €/ud

b71441001 100005222 pro-mate 2 flex inox 8 mm (v2a)  26.13 €/ud
b71441002 100005223 pro-mate 2 flex inox 10 mm (v2a)  27.23 €/ud
b71441003 100005224 pro-mate 2 flex inox 12.5 mm (v2a)  28.05 €/ud
b71442001 100005225 pro-mate 2 flex inox sup brill 8mm (v2a) 37.68 €/ud
b71442002 100005226 pro-mate 2 flex inox sup brill 10mm (v2a 39.05 €/ud
b71442003 100005227 pro-mate 2 flex inox sup bril 12.5mm v2a 40.15 €/ud

b71422001 100005179 pro-mate 3 flex alum anod plata 8 mm  12.34 €/ud
b71422002 100005180 pro-mate 3 flex alum anod plata 9 mm  12.86 €/ud
b71422003 100005181 pro-mate 3 flex alum anod plata 10 mm 13.13 €/ud
b71422004 100005182 pro-mate 3 flex alum anod plata 12.5 mm 13.91 €/ud
b71422005 100005183 pro-mate 3 flex alum anod plata 15 mm 15.23 €/ud
b71422008 100005186 pro-mate 3 flex alum anod oro 10 mm  13.65 €/ud
b71422009 100005187 pro-mate 3 flex alum anod oro 12.5 mm 14.7 €/ud

pro-mate 3 flex pro-mate 2 flex.

longitud: 250 cm          
envase: 10, 40 y 100  unidades

longitud: 250 cm          
 envase: 10, 40, 100 y 300  unidades

3 mm

h

2,2 mm

h



3130

aislamiento
acústico
pavimento

fonos +
fonopac R
fonopac 
fonomix 15/15
fonomix 15/40
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fonos +

fonos +

fonos (+) es una lámina de espuma de polietileno reticulado de celda cerrada para aislamientos al ruido de impacto en subcapas de hormigón.

1 | forjado

2 | fonos (+)

3| mortero de recrecido

4 | adhesivo cementoso

5 | pavimento

Ensayos realizados por laboratorio certificado ENAC

ensayos acústicos
Descripción ensayo: forjado de bovedilla de hormigón (25+5 cm) + 

fonos (+) + capa de compresión de mortero de 4 cm de espesor + gres 

porcelánico adherido con adhesivo.

Cintex

materiales complementarios

aplicación
Reducción del ruido de impacto en forjados.

propiedades
fonos (+) es una lámina especialmente diseñada para desolidarizar el forjado de la capa de 

compresión, formando una losa flotante. Se reduce así la transmisión de ruidos de impacto 

entre plantas.

características
Composición: polietileno + EPDM

  (en la composición) 

Espesor:  3 mm

Peso:   90 g/m2

Presentación: rollo

medidas y embalaje
Producto:  fonos (+)

Formato:  rollo

m2/rollo:  100

Longitud:  50 m

Anchura:  2 m

resultado ensayos acústicos

Ruido aéreo
R’w(C;Ctr) = 53(-1;-3) dB · ISO 717-1

R’(A) = 52 dBA · NBE CA-88

Ruido impacto
ISO 717-2:1996

ΔLw = 18 dB

1

2

3

4

5
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fonopac

fonopac

Sistema fonoaislante formado por una lámina de caucho sintético de EPDM de 1 kg/m2 que lleva adherida por una de sus caras una lámina de polietileno de 2 mm de espesor.

1 | forjado

2 | mortero de recrecido

3 | fonopac

4 | parqué

Ensayos realizados por laboratorio certificado ENAC

ensayos acústicos
Descripción del ensayo: Forjado de bovedilla de hormigón (25 cm) + 5 cm 

de mortero + fonopac  + parqué.

Cintex

materiales complementarios

aplicación
Aislamiento acústico de forjados para la reducción de ruido de impacto y aumento del 

aislamiento a ruido aéreo. Especialmente recomendado para su uso bajo parqué.

propiedades
El sistema formado por la lámina de polietileno junto con la de EPDM disminuye también el 

ruido aéreo, debido al cambio de impedancias entre ambos materiales. La superficie de EPDM 

da al conjunto una mayor robustez de tal forma que la lámina presenta una mayor resistencia 

al tránsito o al desgarro.

características
Composición:  EPDM + PE

Espesor:  aprox 2,5 mm

Peso:   1.06 kg/m2

medidas y embalaje
Producto:  fonopac

Formato:  rollo

m2/rollo:  8

Longitud:  8 m

Anchura:   1 m

resultado ensayos acústicos

1

2

3

4

Ruido aéreo
R’w(C;Ctr) = 53(-1;-3) dB · ISO 717-1

R’(A) = 52 dBA · NBE CA-88

Ruido impacto
L’nT,w(CI) = 56(-4) dB · ISO 717-2

L’n(A) = 64 dBA · NBE CA-88

fonopac R

fonopac R

Sistema fonoaislante multicapa formado por varias láminas de diferente tipología. Las combinación de éstas consigue un producto excelente para la reducción de ruido de impacto. 
Especialmente indicado para rehabilitación.

1 | forjado

2 | antiguo pavimento

3 | adhesivo cementoso 

+ fonolax

4 | fonopac R

5 | adhesivo cementoso + 

fonolax

6 | pavimento

Ensayos realizados por laboratorio certificado ENAC

ensayos acústicos
Descripción del ensayo: Forjado de bovedilla de hormigón (25+5 cm) 

+ fonopac + 4 cm de mortero + baldosa cerámica 1 cm recibida con 

mortero-cola.

Cintex

materiales complementarios

aplicación
Tratamiento acústico para la reducción del ruido de impacto en rehabilitación de antiguos 

pavimentos. Válido también para uso bajo parqué.

propiedades
Las características especificas de cada uno de los materiales están dirigidas a su uso en 

rehabilitación. Buena capacidad de amortiguar el ruido de impacto. Baja compresibilidad del 

material, lo que permite la colocación directa del nuevo pavimento sin necesidad de realizar 

solera de recrecido, consiguiendo reducir considerablemente el espesor final del sistema.

características
Composición:  EPDM + PE

Espesor:  3 mm

Peso:   1.7 kg/m2

medidas y embalaje
Producto:  fonopac R

Formato:  placa

Longitud:  1 m

Anchura:   0,6 m

resultado ensayos acústicos

Ruido aéreo
R’(C;Ctr)=54(-1;-4)dB·UNE EN ISO 717-1

R’A = 53 dBA · NBE CA-88

Ruido impacto
L’nTw(CI) = 74(-13) dB·UNE EN ISO 717-2

Ln(A) = 77 dBA · NBE CA-88

1
2

3

6

4

6

5
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fonomix 15/40fonomix 15/15

fonomix 15/15fonomix 15/15

Sistema multicapa para la reducción del ruido de impacto, su situación entre el forjado y la capa de compresión , da lugar a  una solera flotante  que amortigua la transmisión del ruido por 
caída de objetos , rodaduras , ect . El sistema formado por la lámina de polietileno junto con el EPDM disminuye también el ruido aéreo. Resistencia al transito o al desgarro. 

Sistema multicapa para la reducción del ruido de impacto, su situación entre el forjado y la capa de compresión , da lugar a  una solera flotante  que amortigua la transmisión del ruido por 
caída de objetos , rodaduras , ect . El sistema formado por la lámina de polietileno junto con el EPDM disminuye también el ruido aéreo. Resistencia al transito o al desgarro. 

1 | forjado

2 | fonomix 15/40

3 | mortero de recrecido

1 | forjado

2 | fonomix 15/15

3 | mortero de recrecido

4 | adhesivo cementoso

5 | pavimento

4 | adhesivo cementoso

5 | pavimento

* Ensayos realizados según UNE EN ISO 140-3, medición en laboratorio 

del aislamiento acústico a ruido aéreo de los elementos de construcción.

** Ensayos realizados según UNE EN ISO 140-8, medición en laboratorio 

del aislamiento acústico de suelos al ruido de impacto.

* Ensayos realizados según UNE EN ISO 140-3, medición en laboratorio 

del aislamiento acústico a ruido aéreo de los elementos de construcción.

** Ensayos realizados según UNE EN ISO 140-8, medición en laboratorio 

del aislamiento acústico de suelos al ruido de impacto.

ensayos acústicos
Descripción del ensayo: Forjado de bovedilla de hormigón (25+5 cm) 

+ fonopac + 4 cm de mortero + baldosa cerámica 1 cm recibida con 

mortero-cola.

ensayos acústicos
Descripción del ensayo: fonomix 15/15 situado entre forjado unidireccional 

(25+5) de bovedillas cerámicas y losa flotante de 5cm de mortero de 

cemento. La losa flotante está revestida con baldosa cerámica de 1 cm de 

espesor. El forjado está enlucido por la cara inferior con 1,5 cm de yeso. 

CintexCintex

materiales complementariosmateriales complementarios

aplicación
Aislamiento acústico de forjados para la reducción de ruido de impacto y aumento del 

aislamiento a ruido aéreo. 

propiedades
fonomix 15/40 disminuye el ruido de impacto, su situación entre el forjado y la capa de 

compresión da lugar a una solera flotante que amortigua la transmisión del ruido por caída 

de objetos, rodaduras.La lámina de polietileno junto con la de EPDM  disminuye también el 

ruido aéreo, debido al cambio de impedancias entre ambos materiales. La lámina presenta una 

mayor resistencia al transito o al desgarro.

características
Composición:  fliselina (no tejido) + EPDM +PE

Espesor:  aprox 5,5mm

Peso:   3,25 kg/m2

medidas y embalaje
Producto:  fonomix 15/40

Formato:  rollo

Longitud:  6 m

Anchura:   1,1 m

aplicación
Aislamiento acústico de forjados para la reducción de ruido de impacto y aumento del 

aislamiento a ruido aéreo. 

propiedades
fonomix 15/15 disminuye el ruido de impacto, su situación entre el forjado y la capa de 

compresión da lugar a una solera flotante que amortigua la transmisión del ruido por caída 

de objetos, rodaduras, La lámina de polietileno junto con la de EPDM  disminuye también el 

ruido aéreo, debido al cambio de impedancias entre ambos materiales. La lámina presenta una 

mayor resistencia al transito o al desgarro.

características
Composición:  EPDM + PE

Espesor:  aprox 3,5 mm

Peso:   3.94 kg/m2

medidas y embalaje
Producto:  fonomix 15/15

Formato:  rollo

Longitud:  10 m

Anchura:   1 m

resultado ensayos acústicosresultado ensayos acústicos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ruido aéreo*
Rw(C;Ctr)= 59(-1;-4) dB · ISO 717-1

RA=59 dBA 

Ruido impacto** ΔLw= 19 dB  · ISO 717-2

Ruido aéreo*
Rw(C;Ctr)= 59(-1;-4) dB · ISO 717-1

RA=59 dBA 

Ruido impacto** ΔLw= 19 dB  · ISO 717-2
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aislamiento
acústico
pavimento aislado
con fonopac R
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suelo
radiante
eléctrico

suelo radiante eléctrico
no ocupa espacio y no se ve
salud y bienestar 
inteligencia y consumo optimizado
instalación del sistema

38
38
38
38
39
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suelo radiante eléctrico instalación suelo radiante eléctrico

fonomix 15/15

Sistema multicapa para la reducción del ruido de impacto, su situación entre el forjado y la capa de compresión , da lugar a  una solera fl otante  que amortigua la transmisión del ruido por 
caída de objetos , rodaduras , ect . El sistema formado por la lámina de polietileno junto con el EPDM disminuye también el ruido aéreo. Resistencia al transito o al desgarro. 

(*) Esta malla se sirve sin sensor ni termostato inteligente.(**) El termostato controla 35m2 de malla.
(***) El termostato controla 25m2 de malla. 100086628        S.R.E. Termostato digital n

Malla 100W/m2.     suelos de madera** Malla 150W/m2.      suelos cerámicos***

código (100W.) área a calentar código (150W.) área a calentar

100073468 (312,16€/ud) 1 m2 100073469 (329,38€/ud) 1 m2

100073470 (376,74€/ud) 2 m2 100073471 (398,27€/ud) 2 m2

100073472 (454,24€/ud) 3 m2 100073473 (479,00€/ud) 3 m2

100073474 (527,44€/ud) 4 m2 100073475 (554,35€/ud) 4 m2

100073476 (581,26€/ud) 5 m2 100073477 (613,55€/ud) 5 m2

100073478 (624,31€/ud) 6 m2 100073479 (656,61€/ud) 6 m2

100073480 (694,29€/ud) 7 m2 100073481 (731,95€/ud) 7 m2

100073493 (764,25€/ud) 8 m2 100073493 (807,30€/ud) 8 m2

100073466 (597,41€/ud) 10 m2 * 100073467 (629,70€/ud) 10 m2 *

       100086628        S.R.E. Termostato digital n

regulador

malla

La forma más efi ciente y económica de calentar un hogar es mediante suelo radiante. 
Es el sistema de calefacción más limpio, silencioso, confortable y saludable que existe. 
Especialmente diseñado para la renovación de cuartos de baño y cocinas. 

Es rapido y facíl de instalar. El sistema S.R.E. está compuesto por una resistencia 
eléctrica con una malla autoadhesiva* que facilita la instalación, además incorpora 
un avanzado regulador / programador**  para poder optimizar el consumo de energía 
al máximo.

El aprovechamiento de espacio es fundamental. Si además queremos dotar de una 
estética al ambiente en el que habitamos, no podemos utilizar elementos que lo 
entorpezcan. 
Con este sistema, la calefacción queda oculta entre el pavimento y el soporte. De esta 
manera no ocupa lugar alguno y no interfi ere en la estética del ambiente.

Con el sofi sticado regulador / programador se optimiza al máximo el consumo de 
energía. 
Sus programas semanales le harán trabajar únicamente a la hora, en el lugar y con la 
temperatura que nosotros deseemos.

Es un sistema de calefacción por radiación y no por convección. La calefacción por 
convección produce corrientes de aire que mueven las partículas de polvo, siendo 
desaconsejable para personas que sufren enfermedades respiratorias y personas 
mayores. El tener frío o calor nunca es agradable. La sensación de confort térmico se 
obtiene cuando en toda una superfi cie se mantiene la misma temperatura, sin existir 
apenas cambios. 
El sistema S.R.E. está instalado por todo el pavimento, radiando la misma temperatura 
en toda su superfi cie. Además mantiene una temperatura gradual en todo el 
habitáculo, ayudando a la consecución del confort térmico total.

suelo radiante eléctrico

no ocupa espacio y no se ve inteligencia y consumo optimizado

salud y bienestar

características técnicas

Tipo de cable: Conductor doble con pantalla

Voltaje: 230 V AC

Potencia: 100 W/m2 a 150 W/m2

Dimensión (W/H): 500 mm x  5,5 mm

Cola fría: 4,0 m, 1.0 mm2 y pantalla

Conductor de aislamiento: Tefl ón FEP

Cubierta de aislamiento: PVDF

Temperatura máxima: 90ºC

Conexiones: Fase Negro
Neutro Azul
Tierra Pantalla

1 2 3

1- Replanteo   de la superfi cie donde se va a cololcar 
la malla.

2- Preparación del revestimiento para la instalación de la 
caja donde se instalará el termostato.

3- Colocación de la malla en el suelo, repartiendola de 
manera uniforme.

4 5 6

4- Malla extendida a lo largo de toda la habitación. 5- Cubrimos totalmente la malla con un recrecido, 
Maxifl uid.

6- Colocamos el material cerámico con Maxifl iud 
asegurando que la malla queda totalmente cubierta.

7 8 9

7- Rejuntado de la cerámica con el ancho aconsejado, 
aditivando con cl-stuk.

8- Limpiamos con un un limpiador el resto de juntas que 
nos ha quedado.

9- Sellamos el plato de ducha con s-502 de forma que 
queda totalmente  aislado.     
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impermeabilizantes
imperband
imperbox
lamitech n
super-drain
sylastic
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imperboximperband

imperband imperbox

Impermeabilizante en dispersión acuosa, listo para su uso, elástico, de óptima trabajabilidad y gran capacidad adhesiva. Interiores y exteriores.imperband es ideal para su uso en obra nueva y rehabilitación, tanto en pavimentoscomo en revestimientos de baños, duchas y ambientes donde exista peligro de humedades.

descripción
imperband es una membrana polimérica de 0,5 mm de espesor, recubierta 
con un tejido especial por ambas caras que permite la adhesión con 
adhesivos base cemento. Adecuada para la impermeabilización de zonas 
húmedas antes de la colocación de pavimentos y revestimientos de 
baldosas cerámicas,  piedras naturales o cualquier tipo de recubrimiento 
ligero. 

aplicaciones
soportes
Morteros base cemento.
Superfi cies de yeso y anhidrita.*
Hormigón.
Hormigón celular.
Placas de cartón-yeso.
*Aplicar previamente imprimación uniprim.

destinos de uso
Pavimentos y revestimientos interiores.
Baños públicos y privados.
Duchas públicas y privadas.
Saunas.
Ambientes húmedos.
Balcones / Terrazas cubiertas.

características del producto

descripción
imperbox permite realizar impermeabilizaciones sobre superfi cies 
horizontales, verticales o inclinadas de una forma fácil y efi caz. 
Una vez endurecido forma una membrana de excelente elasticidad e 
impermeabilidad que permite colocar sobre ella todo tipo de baldosas y 
piedras naturales con adhesivos cementosos. imperbox está constituido 
por polímeros orgánicos en dispersión acuosa y aditivos específi cos, que le 
confi ere una extraordinaria capacidad adhesiva que nos permite aplicarlo 
sobre los soportes más comunes presentes en la construcción.

aplicaciones
soportes
Enfoscados base cemento.
Yeso y anhidrita.
Paneles de yeso.
Hormigón.
Hormigón celular.
Cartón-yeso.
*Consultar previamente. Promotor de adherencia sobre adhesivos 
vinílicos y poliuretánicos antes de la colocación de baldosas cerámicas.
Impermeabilización de canales y cornisas.

destinos de uso
Pavimentos y revestimientos interiores   
Baños.
Baños públicos.
Duchas.
Saunas.
Ambientes húmedos.
Balcones / Terrazas cubiertas.

instalación
Imperbanbd se coloca sobre el soporte a impermeabilizar utilizando generalmente adhesivos 
cementosos tipo C2 según EN 12004. Una vez colocada la lámina sobre el adhesivo, presionar 
bien toda la superfi cie para evitar la presencia de bolsas de aire.
Las uniones entre láminas diferentes de imperband se realizan solapando éstas al menos 5cm. 
El solape se sella utilizando el adhesivo empleado anteriormente.
La colocación del recubrimiento fi nal (cerámica, piedra natural) se realiza también empleando 
materiales de agarre cementosos tipo C2. Los materiales tipo C2  recomendados son one-fl ex 
n, fr-one n o fl exitec. 

características fi nales

rendimiento
Consumo (kg/m2 )  3.6**
** Aplicado en dos manos con un espesor fi nal de 3 mm aproximadamente.

instalación
imperbox es un producto listo para su uso. Abrir y remover brevemente. Aplicar sobre la 
superfi cie a impermeabilizar empleando para ello una llana lisa, brocha o rodillo. Aplicar en 
dos manos cruzadas de 1-2 mm cada una con un intervalo de 6-8 horas. No aplicar  espesores 
mayores de 2 mm por mano. Para rincones o esquinas utilizar los ángulos termoplásticos 
fl exibles.
En los encuentros pared-pared, pavimento-pared colocar la banda impermeable termoplástica 
fl exible, embebiéndola en la primera mano de la aplicación para garantizar una estanqueidad 
total de la zona a impermeabilizar. Una vez seco, se recomienda la colocación del recubrimiento 
fi nal con adhesivos cementosos adecuados.

características del producto

Durabilidad: excelente

Resistencia a las soluciones salinas: excelente

Resistencia a los ácidos y álcalis: buena

Resistencia a los disolventes orgánicos: regular

Resistencia a los aceites: excelente

Permeabilidad al agua ( 24 horas / 10Kpa : UNE-EN 1928 metodo B ):

Permeabilidad al agua ( 24 horas. Solape. Columna 1m): estanca

Permeabilidad al vapor ( 24 horas. DIN 52615 ): estanca

Plegabilidad en frio: < 5 g/m2 sin fi suras a -15ºC

1) B84901001 imperband rollo 30 m (12,75 €/m2)
1) B84901006 imperband rollo 5 m (13,24 €/m2)
2) B84905004 banda impermeable rollo 50 m (3,82 €/m2)

1) B84906005 imperbox manhattan 10 kg (5,81 €/kg)
2) B84905004 banda impermeable rollo 50 m (3,82 €/m2)

3) B84900101 angulo externo (7,65 €/m2)
4) B84900202 angulo interno (7,65 €/m2)

3) B84900101 angulo externo (7,65 €/ud)
4) B84900202 angulo interno (7,65 €/ud)

2
1

22

4
3

Laminado impermeable:
Espesores de la lámina:
Color:

Presentación del embalaje:
Peso:

Peso por bobina:

polímero termoplástico
0,5 mm
azul

bobinas 30 x1 m y 5 x 1m
350 g/m2

10,5 Kg / 1,75 kg

aspecto
peligrosidad
infl amabilidad
conservación

pasta viscosa gris
ninguna
no
12 meses en lugar seco. Proteger de las heladas.

B85900006 Kit imperband 2x1 mts (87,47 €/ud)
B85900007 Kit imperband 1,5x1,5 mts (98,50 €/ud)

1

4
3

2
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super-drainlamitech n

lamitech n super-drain

Lámina semi-rígida de drenaje, compuesta por un tejido fi ltrante y una lámina de polietileno con estructura de nervios circulares de gran capacidad de evacuado y resistencia a cargas, actúa Lámina polimérica multiuso válida para la realización de impermeabilizaciones, reducción del sonido de impacto, desacoplamiento o puenteo de fi suras y compensación de la 
presión del vapor. 

descripción
lamitech n es una lámina polimerica multicapa que esta constituida por una 
doble membrana en coextrusión de HDPE/EVAC, con una cara revestida de 
fi bras de poliéster y la otra cara revestida de fi eltro de poliéster entrelazado 
que permite un óptimo agarre con adhesivos cementosos  adecuados a 
cada tipo de soporte.

aplicaciones
soportes
Morteros de cemento.
Hormigón.
Soleras industriales.
Pavimentos cerámicos existentes.
Superfi cies de anhidrita.*
* Utilizar uniprim  antes de pegar la lámina.

destinos de uso
Impermeabilización y desolidarización de balcones y terrazas.
Reducción del nivel de ruido de impacto 
Colocación sobre soportes fi surados.
Colocación sobre soportes inmaduros o con humedad residual.
Rehabilitación de terrazas. 

características del producto

descripción
super-drain, es un sistema drenante de gran efi cacia que se instala sobre 
la impermeabilización existente en terrazas exteriores, está compuesta 
por un tejido fi ltrante y una lámina de polietileno semi-rígida, con un 
espesores total de 8 mm. 

Dicha lámina tiene una estructura de nervios circulares de 20 mm. de 
diámetro que le aportan una gran resistencia y excelente capacidad 
de evacuado, actúa como elemento de protección del sistema de 
impermeabilización. 

aplicaciones
Sistema drenante de terrazas y balcones.

destinos de uso
Pavimentos y revestimientos interiores.
Baños públicos y privados.
Duchas públicas y privadas.
Saunas.
Ambientes húmedos.
Balcones / Terrazas cubiertas.

instalación
La cara de color negro se colocará sobre el soporte y la cara serigrafi ada quedará vista para 
recibir el recubrimiento fi nal.El  adhesivo se aplica por el método de capa fi na, se aconseja 
utilizar llana dentada de pequeño tamaño de diente (es necesario respetar en todo momento 
las indicaciones técnicas del uso del adhesivo). Una vez extendido el material de agarre sobre 
el soporte, desenrollar la bobina y extender sobre el adhesivo.La unión entre láminas se realiza  
adosándolas de forma paralela, de modo que no quede hueco o solape entre ellas, esta unión 
se sella con lami-band 200.

características fi nales

instalación
Antes de instalar super-drain es imprescindible realizar correctamente las pendientes 
necesarias para la adecuada evacuación del agua. Desenrollar la bobina y extenderla sobre la 
impermeabilización existente. Se recomienda realizar esta impermeabilización con sylastic.

En las uniones entre láminas deberemos realizar un solape mínimo de dos líneas de nervios 
circulares, instalando encima siempre la que vaya en sentido favorable a la pendiente. Se 
deben colocar unos puntos de adhesivo base cemento para ir fi jando la lámina sobre el soporte 
y evitar que se mueva fácilmente. Finalmente verter la solera de mortero, dejar secar, y colocar 
la baldosa con el adhesivo adecuado.

características del producto
Durabilidad: ilimitada

Resistencia a las soluciones salinas: excelente

Resistencia a los ácidos y álcalis: buena

Resistencia a los disolventes orgánicos: regular

Resistencia a los aceites: excelente

1) B84901001 imperband rollo 30 m (12,75 €/m2)
1) B84901006 imperband rollo 5 m (13,24 €/m2)
2) B84905004 banda impermeable rollo 50 m (3,82 €/m2)

1) B84901004 super-drain rollo 15 m (11,74 €/m2)

Longitud
Anchura
Peso

Reducción sonido impacto (parket)
Espesor efectivo

Resistencia a la tracción

5 m
1 m
1100 g/m2

Δ Lw  15
3,4 mm

L: 730       T: 1150

Laminado impermeable:
Espesores de la lámina:
Color

Presentación del embalaje:
Peso:

Peso por bobina:

polietileno y fi bra absorbente
ninguna
560 gr/m2

10 Kg
bobinas 15 x 1 m

10,5 Kg / 1,75 kg

1
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sylastic

sylastic

Impermeabilizante bicomponente a base de cemento y resinas especifi cas que le confi eren una gran fl exibilidad y excelente poder adherente sobre cualquier tipo de superfi cie.
Interiores y exteriores.

descripción
Impermeabilizante bicomponente a base de cemento y resinas especifi cas 
que le confi eren una gran fl exibilidad y excelente poder adherente sobre 
cualquier tipo de superfi cie. Endurecimiento rápido. Una vez endurecido 
se consiguen superfi cies impermeables y de excelente adherencia sobre 
todo tipo de soportes, para posterior colocación de baldosas con adhesivos 
cementosos. Válido como promotor de adherencia sobre superfi cies 
difíciles. Antiguos recubrimientos cerámicos, madera... sylastic está 
constituido por dos componentes:
Polvo:  Compuesto por cementos de alta resistencia, cargas minerales 
seleccionadas, fi bras sintéticas y aditivos específi cos. 
Látex: Copolímeros de naturaleza orgánica en dispersión acuosa  y aditivos 
específi cos.

aplicaciones
soportes
Todos los comunes empleados en la construcción.
Revocos y soleras de cemento.
Cartón yeso.
Madera.

destinos de uso
Pavimentos y revestimientos.
Terrazas exteriores.
Balcones.
Impermeabilizante.
Promotor de adherencia.
Alisado de revocos y hormigones fi surados.

instalación
Añadir el contenido de la parte líquida (8,35 l de látex) en el recipiente de mezcla,  
posteriormente agregar lentamente la parte sólida (saco 25 kg.) 
Realizar la mezcla con un amasador mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa  
cremosa, homogénea y sin grumos. Humedecer previamente el soporte con agua para evitar 
que el material se reseque rápidamente y no adhiera bien. Realizar  la aplicación del producto 
con llana lisa, procurando rellenar perfectamente toda la superfície a tratar. 

características fi nales
Bicomponente.
Impermeable.
Excelente trabajabilidad.
Fácil aplicación.
Flexible.
Alta adherencia.
 
rendimiento
Aprox. 2 kg/m2 x mm de espesor

1) B84900303 sylastic 24 kg. (0,81 €/kg)
2) B89902002 sylastic 8 l. (9,90 €/l)
3) B84900303 malla de fi bra de vídreo 50 m (2,75 €/m2)

4) B84900101 angulo externo (7,65 €/kg)
5) B84900202 angulo interno (7,65 €/kg)
6) B84905004 banda impermeabilizante 
rollo 50 m (3,82 €/m2)

1

6

4 5

3
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TIENDAS.                  
Showrooms.

A CORUÑA
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11. T: 981 279 431 
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, s/n. T: 981 772 190 
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258. T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña. T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELA -PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo. T: 981 569 230 
SANTIAGO DE COMPOSTELA - JOSÉ OTERO
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n. T: 981 897 595 F:981 530 901

ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ 
Los Herrán, 30. T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ 
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.  T: 945 244 250 - F: 945 229 321 ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono Campollano) 
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Católicos, 168. T: 967 138 105 - F: 967 138 023

ALICANTE
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI. Calle del Franco. 
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
ALTEA - MATERIALS CONSTRUCCIÓ ROCA
Avda. de la Nucia,17. T: 965 841 507
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2. T: 965 730 419
CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles, Edificio Apolo VII, Local 10. 
T: 965 839 105
DENIA - LLACER INSTALACIONES Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12. T: 965 781 635 - F: 965 789 821
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105 T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4. T: 965 791 036
LA NUCIA - ELDECO FLORENCIO CABALLERO 
Carretera Benidorm-La Nucia, km 9. (Complejo Trópico).
T: 966 874 360
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88. T: 965 656 200 - F: 965 655 644
TORREVIEJA - PORCELANOSA
Avda. Cortes Valencianas, 58 Esq. Crucero Baleares. 
T: 966 708 445 - F: 965 718 722

ALMERÍA
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo. T: 950 143 567 - F: 950 142 067
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411. T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1. T: 950 325 575 - F: 950 338 651

ASTURIAS
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n. T: 985 791 526- F: 985 985 963

ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2. T: 920 259 820 - F: 920 259 821

BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8. T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399. T: 924 229 144 - F: 924 229 143
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5. T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2 Local Comercial. T: 924 108 318

BARCELONA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT - PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía ĺ Hospitalet. T: 932 642 500 - F: 932 007 036 CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km.31 . T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8. T: 938 466 568 - F: 938 409 216
MANRESA - PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26. T: 938 741 903 - F: 938 741 903
NAVAS - PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
C/ De Mujar, 52. T: 938 204 033 - F: 938 204 098
PINEDA DE MAR - AMARGANT PINEDA
Santiago Rusiñol, 96. T: 937 671 416 - F: 937 670 894
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24 T: 937 481 015 - F: 937 274 834
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO

Ctra. Sta. Creu de Calafell,  km. 10,7.  T: 936 545 952 - F: 938 400 620
ST. FRUITOS DE BAGÉS - CASANOVA
Ctra. De Manresa a Berga Km. 1. Naus 2-7.  
T: 938 770 625- F: 938 776 530
ST. PERE DE RIBES - SUMCO
Ctra. De Barcelona C-246 Km, 42,4 T: 938 933 016 - F: 938 741 066
SANT POL - AMARGANT SANT POL
Passeig Parc,1. T: 937 600 112 - F: 937 600 411
TARADELL - JODUL
Ctra. de Vic, Km 5,8. T: 938 800 800 - F: 938 126 054
TERRASA - CASANOVA
Avda Can Jofresa, nau 4-5. Cant Ptge. Marie Curie  
T: 902 934 094 - F: 902 934 099
TORELLÓ - JOAN DOT
C/ Ter, 50. T: 938 504 646 - F: 938 504 286
VILANOVA DEL CAMI - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111. T: 938 060 240 - F: 938 060 239
VILLAFRANCA - SUMCO
Pol. Ind. Domenys II. Avda. Tarragona 136. 
T: 938 933 066 - F: 938 936 004

BURGOS
MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11. T: 947 192 081 - F: 947 192 082
MIRANDA DE EBRO - JORGE FERNANDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n. T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS -BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6. T: 947 483 902 - F: 947 483 941

CÁCERES
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130. T: 927 236 337 - F: 927 236 205 
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26. T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PLASENCIA - ALICATADORES ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59. T: 927 426 493 - F: 927 426 495 

CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARíA - PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz, km 653,2 . 
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109. T: 956 635 282 - F: 956 635 285
JEREZ DE LA FRONTERA - PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial, parcela D1.
 T: 956 187 160 - F: 956 302 904
OLVERA - ALMECOR
C/ Llana, 47. T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n. T: 956 592 360 - F: 956 884 677
UBRIQUE - DOCURRI
C/ Fernando Quiñones, 1. T: 956 461 838 - F: 956 460 384
VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9. T: 956 730 687 - F: 956 730 911

CANTABRIA
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n. T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1. T: 942 835 026 - F: 942 881 787 

CASTELLÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA - PORCELANOSA
Asensi, 9. T: 964 239 162 - F: 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km. 0,7
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINAROZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1. T: 964 400 944 - F: 964 400 650

CEUTA
CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96. T: 956 511 312 - F: 956 511 309

CIUDAD REAL
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, Km.1. T: 926 251 730 - F: 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN - PORCELANOSA
Corredera, 56. T: 926 546 727 - F: 926 546 727
TOMELLOSO - PORCELANOSA
Avda. de los industriales, parcela 9. 
T: 926 529 206 - F: 926 529 207

CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de Torrecilla. 
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CASTRO DEL RIO - JOSE SANCHEZ CARRETERO
Ronda Vieja Salud, 68. T: 957 372 775 - F: 957 372 775
LUCENA - FRAPECO DECO S.L.
Ejido Plaza de Toros. T: 957 509 334
POZOBLANCO - ACAIÑAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3 
T: 957 772 999- F: 957 131 170

VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n T: 957 177 693 - F: 957 177 335

CUENCA  
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo. T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST. MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28. T: 969 380 708 - F: 969 380 708 
TARANCÓN - VICENTE DE LOS RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19. T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA - ALMACENES PAÑOS S.L. 
Camino de Rubielos, 8. T: 967 498 000 - F: 967 498 000

GIRONA
BLANES - BRECOR  SL
Ctra.Tordera,79. Blanes. T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CORNELLA DEL TERRI - OLIVERAS 
Ctra. De Girona a Banyoles Km. 12,8.  
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
ESCLANYÀ-BEGUR - MATERIALES CREIXELL 
C/Palafrugel Regencos P.I. Riera Esclanya, 1. 
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
FIGUERES - OLIVERAS
Ctra. N-II Km. 759. T: 972 672 259 - F: 972 672 255
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel.la 20.  
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
PALOL D’ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3. T: 972 468 119 - F: 972 468 123

GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter). 
T: 958 253 081 - F: 958 183 367

GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando Múgika, 15. 
T: 943 376 966 - F: 943 376 841

HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz. 
T: 959 543 600 - F: 959 234 652

HUESCA
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragón, 70. T: 974 471 439 - F: 974 471 439
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria 1-3 nave C. 
T: 974 242 738 - F: 974 242 676

ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA - PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castelló. 
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca. T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) - MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10. T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SOLLER- C´AN SOLER
c/ del Mar,193. T: 971 630 219
MANACOR- GALMES
c/ Via Palma. T: 971 554 502
CALA D´ OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D´or. T: 971 658 210
ANDRAITX - TUCASA
C/ Habana. T: 971 136 476

SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza. T: 971 317 292 - F: 971 317 293

JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323. 
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada.Vial II. T: 953 582 963
CAMPILLOS DE ARENAS - HNOS. MESA QUESADA
Ctra. Casablanca, s/n. T: 953 309 523
HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61. T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L. 
Ctra. Torreblascopedro, s/n. T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88. T: 953 795 168 - F: 953 795 168
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y SAN. HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53. T: 953 454 167

LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45. T: 941 286 021 - F: 941 202 271

LAS PALMAS

TIENDAS. 
Showrooms.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63. T: 928 472 949 - F: 928 472 944

LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO - PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5. - San Andrés de Rabanedo -
T: 987 801 570 - F: 987 801 475

LLEIDA
EL PONT DE SUERT - PRETENSADOS RIBERA
Ctra. N-230 Km. 124,5. T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D´URGEL - MATERIALS PIRINEU
Ctra. de Lleida, 28. T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40. T: 973 202 350 - F: 973 203 113
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44 Pol. Golparc
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
VIELHA - COMERCIAL RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran). T: 973 641 460 - F: 973 642 271

LUGO
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Lugilde, 6. T: 982 140 957 
LUGO - ARIAS NADELA 
Tolda de Castilla, s/n. T: 982 245 725
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputación, 88  T: 982 592 006 - F:982 592 071
 
MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna Salida 53 - M50. 
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte. T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón. 
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver. 
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514. T: 917 545 161 - F: 917 545 555

MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77. T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Pol. Industrial. T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65. T: 952 826 868 - F: 952 822 880

MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader. 
T: 968 879 527 - F:968 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ - PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20. T: 968 705 647 - F: 968 705 648
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81. Pol. Ind. Cabezo Beaza. 
T: 968 529 302 - F: 968 528 362
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127. Polígono Los Peñones. 
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195. T: 968 718 048 - F: 968 718 048

NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4. 
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUÉNIGO - CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113. T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n. T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de Servicios de Tudela. 
T: 948 848 365- F: 948 848 573

OURENSE
OURENSE - BLANCO QUINTAS
C/ Nosa Señora da Sainza, 48. T: 988 391 114 - F: 988 250 413 
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto,63. T: 988 271 071 - F: 988 274 780

PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652

PONTEVEDRA
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24 T: 986 743 121 
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1. T: 986 702 041 - F: 986 702 080

O GROVE - PREFABRICADOS DENA S.L.
C/Alexandre Boveda,82 T: 986 733 230 - F: 986 733 415
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle MonserraT, 36-39 - B. T: 986 780 184 - F: 986 782 301
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B. T: 986 288 041 - F: 986 486 316
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B. T: 986 228 806 

SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca - Valladolid, km 2,5. 
T: 923 243 811 - F: 923 123 414

SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE - PORC. Y PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18. T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE - AFELSA
Las Rosas, s/n. T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA - AFELSA
Abenguareme, 3. T: 922 412 143 - F: 922 420 012

SEGOVIA
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64. 
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134. T: 921 444 122 

SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía,2.(Autovía A-92 Málaga-Granada) T: 954 260540 - F: 
954 261 391
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming, Sector 13, Parcela 3. 
T: 955 661 368 - F: 955 661 368
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n. T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón. 
T: 954 152 792 - F: 954 153 188 

SORIA
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela 201. 
T: 975 233 228 - F: 975 232 188

TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra. Cambrils-Montbrió. 
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
EL VENDRELL - VIUDA DE ANTONIO FONT
C/ Valls, 12. T: 977 660 794 - F: 977 662 217
REUS - SEGURA DISSENY SL
Plz. Del Nen de les Oques, 8. Reus. T: 977 312 502 - F: 977 317 211
RODA DE BARA - CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1. T:977 802 951 - F:977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14. T:977 600 210 - F:977 603 302

TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149. T: 978 609 661

TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol.Ind.Sta. María de Benquerencia, C/del Río Marchés,123 
T: 925 232 402 F:925 232 406
ILLESCAS - PORCELANOSA
Ctra. A-42 Km. 32 T: 925 532 011 F:925 513 055

VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol. Ind. del Mediterráneo.
T: 96 141 7227-F:  961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Zona Cial. La Vital, Avda de la Vital, 43-A 
T: 962 954 105 - F: 962 965 980
PATERNA - PORCELANOSA
Zona Cial. Heron City, Pista Ademuz, S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1 Sec.14.  
T: 963 160 348 - F: 963 160 599
SEDAVÍ - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial. de Sedaví. 
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56. T: 963 530 230 - F: 963 531 688

VALLADOLID
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5. T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Don Sancho, 3/5. T: 983 217 921 - F:983 308 292

VIZCAYA
AMOREBIETA - BILBU

Barrio Boroa, s/n. T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78. T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41. T: 944 218 625 - F:944 218 879

ZAMORA  
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n. T: 980 519 283 - F: 980 529 404

ZARAGOZA
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2. T: 976 403 131 - F: 976 300 094
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Plataforma Logística  PLA-ZA. C/ Taormina, 2.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia. T: 976 930 800 - F: 976 930 603





BUTECH BUILDING TECHNOLOGY, S.A.
Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 2,5 � Apartado de Correos 372 � 12540 Villarreal, Castellón - ESPAÑA.

Teléfono (+34) 964 53 62 00 � Fax: (+34) 964 53 00 34 � E-mail: butech@butech.es � www.butech.es


