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El cemento natural Prompt es un ligante hidráulico natural, cocido a baja temperatura 
como las cales, siguiendo el mismo proceso tradicional desde hace más de 150 años. 
Tiene la denominación de cemento porque, después de la cocción, la piedra no es 
apagada, como es el caso de las cales, sino simplemente molida. Sin ninguna adición 
mineral u orgánica, su composición mineralógica es similar a la de las cales hidráulicas 
naturales, aunque en proporciones diferentes.

Dispone del marcado NF: NF P 15-314 (cemento rápido natural) y NF P 15-317 (trabajos en el mar). Y 
también, desde el 13 de junio de 2007, del marcado CE conforme al Acuerdo Técnico Europeo: ETA-
07/0019 – Certificado Nº 0679-CPD-0227.
Sus principales características en el marco de la bioconstrucción son:

• Su compatibilidad con todos los tipos de cales, a las que aporta reactividad e hidraulicidad (para las cales aéreas).

• Su permeabilidad al vapor de agua, en mortero y hormigón, en mezcla con el granulado de cáñamo para construcción o con 

las cales.

• Su fraguado y endurecimiento rápidos que permiten proteger las construcciones desde los primeros momentos.

• Su fraguado ajustable con el empleo de Tempo, que deja el tiempo abierto necesario para el amasado y la puesta en obra.

Las cales provienen de la cocción, a baja temperatura, de calizas puras en el caso 
de las cales aéreas, y de calizas con impurezas de sílice en el caso de las cales 
hidráulicas naturales. Después de la cocción, en ese momento a ambas se las conoce 
como “cal viva”, sufren un tratamiento con agua para apagarlas y convertirse en cal 
hidratada.
Tras el fraguado, las cales siguen endureciendo en contacto con el aire combinándose 
con el CO2 del ambiente: es el proceso conocido como carbonatación. De ahí su valor 
ecológico. Las cales aéreas, para fraguar, necesitan estar en contacto con agua y el 
aire, de ahí su nombre. Las cales hidráulicas naturales, en parte aéreas, fraguan por 
simple contacto con el agua. Mineralógicamente, estas últimas están próximas al 
cemento natural Prompt.

CEMENTO NATURAL PROMPT

LAS CALES

El Tempo es un retardante de fraguado constituido al 100% por ácido cítrico de 
calidad alimentaria. Se trata del retardante más eficaz para el cemento natural 
Prompt. Su utilización es indispensable para asegurar el tiempo abierto necesario 
para una buena puesta en obra. A señalar: El ácido cítrico es biodegradable y no es 
tóxico para el hombre ni para el medio ambiente. Sin embargo, es irritante y puede 
provocar quemaduras si entra en contacto prolongado con las mucosas: por ello 
se debe utilizar con precaución.

EL TEMPO

El cemento natural Prompt es un ligante hidráulico natural, cocido 
a baja temperatura como las cales hidráulicas naturales, siguiendo 
el mismo proceso tradicional desde hace más de 150 años.

Cales naturales 
rápidas para la 
arquitectura, 
el patrimonio, 
el bienestar y la 
ecología
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LafargeHolcim España, es una filial del grupo Holcim, la compañía 
líder mundial en materiales y soluciones de construcción.
Gracias a su sólida estrategia, basada en pilares fundamentales 
como el crecimiento, la innovación y sobretodo, la sostenibilidad, 
ofrece productos de altísima calidad para adaptarse a los clientes 
más exigentes.

Comprometidos con 
la sostenibilidad y 
la innovación

CEMENTO SULFORESISTENTE
CEM I 52.5 R-SR 5

CEMENTO BLANCO 
BL II/ A-L 42,5 R

TECTOR® COLA FLEX

CEMENTO CLÁSICO 
CEM II/ B-L 32.5 N

Hormigón armado y en masa, pretensado, 
de alta resistencia, para desencofrado 
y descimbrado rápido, proyectado.  
Cimentaciones de hormigón armado. 
Obras portuarias y marítimas. Aplicaciones 
hidráulicas en masa, armadas o  
pretensadas.

Prefabricados. Hormigones en masa 
y armado, proyectado, ornamentales 
y/o coloreados, para desencofrado y 
descimbrado rápido. Prefabricado armado. 
Pavimentos de hormigón vibrado.

Indicado para colocación de 
baldosas cerámicas en pavimentos o 
revestimientos interiores y exteriores, 
formatos grandes y porosidades bajas, 
especial fachadas, soportes deformables, 
azulejo sobre azulejo y calefacción suelo 
radiante. También indicado para piedra 
natural.

Hormigón en masa y armado en grandes 
volúmenes. Cimentaciones de hormigón 
en masa. Hormigón compactado. 
Estabilización de suelos. Morteros y 
albañilería en general. Elaborados con 
áridos potencialmente reactivos.
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CEMENTO, CAL, CEMENTO RÁPIDO

TECTOR® TEMPO GEL FLEX

TEMPO GEL SYSTEM

LafargeHolcim España es una filial del Grupo Holcim, la compañía 
líder mundial en materiales y soluciones de construcción con 
actividad en cuatro segmentos comerciales: cemento, árido, 
hormigón y soluciones y productos. Trabajan por hacer el mundo de 
una forma más sostenible gracias a su amplia gama de productos 
bajos en carbono. Entre ellos, podemos encontrar: EcoPlanet, 
la gama de cementos verdes con una reducción de la huella de 
carbono de entre un 40 y un 70% menos, sin que esto afecte a sus 
prestaciones, y EcoPact, la mayor gama mundial de hormigones 
sostenibles, con una huella de carbono un 30% inferior.

TECTOR®  NIVEL

Es una pasta autonivelante con una gran 
fluidez, una excelente adherencia y un 
rápido fraguado además de un perfecto 
acabado, indicado para recrecidos, 
alisado y nivelación de superficies.

Indicado para la colocación y rejuntado 
de baldosas cerámicas en pavimentos y 
revestimientos exteriores con baldosas 
de alta y baja absorción, especial para 
gresite en piscinas.

Adhesivo cementoso ultra fino y 
extra-blanco preparado con aditivos 
y micro arenas especiales para 
favorecer el tiempo abierto del producto 
manteniendo todas las características 
adhesivas de un producto tipo C2TE-S1 
que ofrece unas propiedades de agarre 
y cohesión superiores a otros productos 
de su clase.

Mortero con conglomerante de cal 
hidráulica natural NHL 3,5 y áridos 
seleccionados de granulometría < 2,5 
mm. Se trata de un producto 100% 
natural permeable al vapor de agua. 
Opción de pigmentos según carta de 
colores.

TECTOR® NATURAL
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Gama Jerusalén, ladrillos con historia.
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En La Paloma Cerámicas, trabajan con vocación de liderazgo. 
Fabrican los mejores productos del mercado a través de la 
innovación, la tecnología y el mejor equipo humano. Todo ello
siempre desde el respeto al medio ambiente, optimizando la
gestión de recursos y la eficiencia energética en sus procesos
productivos.
Además, es tal el compromiso y la confianza que tienen en la 
calidad de sus productos, que ofrecen una garantía de 100 años 
única en el sector. Demostrando así que su gama de ladrillos 
Gres Clínker es la mejor opción del mercado para constructores y 
consumidores.

Alta calidad en
ladrillos caravista
gres/clínker

SERIE JERUSALEN

LADRILLO CARAVISTA
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Gel superadhesivo flexible multiusos. 
C2TES1

Impermeabilizante flexible 
monocomponente.

Membrana impermeabilizante híbrida.

Junta flexible ultrafina con silicona 
hasta 6 mm.

Junta universal flexible resistente al 
moho y a  las manchas.

Junta epoxi resistente a manchas y 
ataques químicos.

Recrecido técnico para espesores de 
2 a 10 cm en edificación.

WEBERCOL FLEX2 MULTIGEL 

WEBERDRY IMPERFLEX 

WEBERDRY EASY ROOF 

WEBERCOLOR PREMIUM FINA 

WEBERCOLOR PREMIUM 

WEBEREPOX EASY WEBERFLOOR FIRME 

Reparador multiusos y pasivador de 
fraguado rápido. Clase R4.

WEBEREP HORMIPLUS NEO 
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MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

En Weber fabrican innovación para la colocación y rejuntado de 
todo tipo de cerámica; el aislamiento térmico de edificios por el 
exterior; el revestimiento y renovación de fachadas; el recrecido 
y decoración de suelos, tanto residenciales como industriales; la 
impermeabilización y el tratamiento de humedades; la reparación 
y tratamiento de hormigón. Soluciones que aumentan la calidad de 
vida de los usuarios en armonía con el entorno.

Soluciones fáciles, 
innovadoras y de 
confianza
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MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

Kerakoll, líder internacional en el mundo del GreenBuilding. 
Kerakoll es, hoy, la primera empresa del mundo que ofrece una 
solución global en los materiales y servicios para el GreenBuilding, 
para construir y vivir respetando el medio ambiente y el bienestar de 
los espacios que habitamos.

Construyen 
respetando el 
medioambiente y 
el mundo de mañana

NANOFLEX SIN LÍMITES

PLANOGEL RHEO H40 GEL

KERAKLIMA ECO

FUGABELLA® COLOR SILICONE COLOR

Gel-membrana impermeable, superadhesiva, 
ultra-trabajable, para la impermeabilización transpirable, 
antialcalina y cloro-resistente en los Laminados Sin 
Límites® antes de la colocación de elevada adhesión y 
durabilidad con H40® Gel.

+ info

+ info + info

+ info

+ info

Gel-autonivelante con reología y viscosidad variables. 
Tiempo de espera para la colocación muy reducido y 
trabajabilidad prolongada. Reducidas emisiones de 
CO2 y bajísimas emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles. Reciclable como árido después de su vida 
útil.

Gel-adhesivo estructural flexible multiuso tixo y fluido a 
base del exclusivo geoligante Kerakoll para el encolado, 
incluso en condiciones extremas, de cualquier tipo de 
material, sobre cualquier soporte y para cualquier uso. 
Eco-compatible. Idóneo para el GreenBuilding.

Adhesivo&Mortero de Alisado mineral certificado, 
eco-compatible, idóneo para el encolado y el alisado 
de alta resistencia de paneles termoaislantes para 
aplicaciones SATE. Idóneo para el GreenBuilding.

Resina-cemento decorativa para el rejuntado de 
baldosas, mosaicos y mármoles en 50 colores de 
design. Producto green para bioconstrucción.

Sellante decorativo para baldosas y mosaicos 
en 50 colores de design. Producto green para 
bioconstrucción.

GEOLITE

GEOCALCE

Geolite es la nueva línea de geomorteros minerales para la reparación eco-compatible del 
hormigón, la cual nace de la investigación Kerakoll en el campo de los materiales innovadores para 
el GreenBuilding.

Geocalce, el primer geomortero estructural transpirable de alta resistencia 
mecánica específico para intervenciones de refuerzo estructural en cualquier 
tipo de muro. + info

+ info

+ info
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MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

La situación vivida en los últimos años y el hecho de tener que pasar 
más tiempo en casa, nos ha obligado a prestar más atención al cuidado 
del hogar para adaptarlo a nuestras necesidades y hacer de él, el 
lugar más confortable. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas 
mejoras se limitan a un lavado de cara. En este contexto, para facilitar a 
profesionales y usuarios la tarea de seleccionar las mejores soluciones, 
PROPAMSA ha lanzado la gama PROPAM® TEC con los productos 
técnicos esenciales para poner la casa a punto.
Desde  la  renovación  del  aspecto  de  las  fachadas,  pasando  
por  la  impermeabilización  para  evitar la aparición de humedades, 
la reparación de grietas, fisuras u otros daños o la mejora de los 
pavimentos de sótanos y garajes, PROPAMSA ha diseñado una gama de 
soluciones completa para el mantenimiento integral de una vivienda.

Tus productos de 
confianza para la 
construcción

 

ALTA
TRABAJABILIDAD
MÁXIMO RENDIMIENTO

REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

PAVIMENTOS

RELLENOS, ANCLAJES E INYECCIONES

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
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MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

Adhesivo avanzado 
con Tecnología 
‘’TECNO-ADAPT’’

MORCEMSEAL TODO 1 R4

MORCEMDRY SF PLUS

MORCEMCAL PORÓGENO

• Flexibilidad media y resistencia 
media a la fisuración.
• No altera la potabilidad.
• Resistencia presión +1,5/-1.
• Espesor 2 mm.

• Mortero deshumidificante 
con cal natural.
• Libre de cemento.
• Altamente permeable.
• Reduce condensaciones y 
mohos interiores.

• Repara, pasiva y protege.
• Acabado fino.
• Fraguado rápido, pintable 
a las 4h.
• Espesor 4 - 40 mm.

• Excelente deformabilidad.
• Para las aplicaciones más exigentes. 
• Recomendado para piezas de gran formato, y/o 
bajo espesor. 
• Para la colocación de pavimentos y
revestimientos interiores y exteriores. 
• Especialmente recomendado para la
colocación de fachadas, pavimentos de grandes 
superficies y suelos de calefacción radiante.

Mortero para rejuntado bacteriostático de última 
generación.
Mortero epoxi bicomponente antiácido, para la 
colocación y el relleno de azulejos cerámicos y 
mosaicos con juntas de achura comprendida entre 1 y 
15 mm. Resistente a la exposición a los rayos UV y a la 
acción meteorológica y climatológica. 
• Acción bacteriostática: Impide la reproducción de los 
hongos y las bacterias en la superficie de la junta. 

PEGOLAND PROFESIONAL ELITE C2TES2

MORCEMCOLOR EPOXI

SOLUCIONES DE REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE SOPORTE

SOLUCIONES RÁPIDAS

SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN

¿Pasivar, reparar y proteger el hormigón en un solo producto?

¿Humedades por capilaridad?

¿Necesita reparar o la fijación rápida de mobiliario urbano en pavimentos?

¿Impermeabilizar muros, piscinas, estanques, fosos de ascensor, aljibes, terrazas o 
balcones?

• Reparación rápida de suelos.
• Rápida apertura al tráfico 2-3 
horas.
• Fijación de mobiliario urbano. 
• Relleno de anclajes de señales 
viales y similares. 

PAVILAND ULTRA RÁPIDO
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MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

Supergel Flex es un adhesivo gel, con 
las prestaciones de adhesivo cementoso 
clasificado según UNE EN 12004 como 
C2 TE S1.

Junta gel, cuyas prestaciones son las de  
una junta cementosa clasificada según 
UNE EN 13888 como CG2ArW. Elevada 
fuerza cromática y alta resistencia. Gran 
poder de impermeabilización. 
Facilidad de aplicación y limpieza.

Adhesivo cementoso clasificado según 
la norma UNE EN 12004 C2 TE S1 
compuesto por ligantes hidráulicos que 
le confieren una elevada adherencia.  
Desarrollado para colocación de 
porcelánico y cerámica de baja absorción.

Mortero bicomponente impermeabilizante 
a base de cementos, Marcado CE según 
EN-1504-2 (Productos y sistemas para la 
protección y reparación de estructuras de 
hormigón).

SUPERGEL FLEX

CAPAGEL FLEX COLOR

FLEX FORTE

APLICATEC REV IMPERMEABILIZANTE

Desde Cementos CAPA, se busca proveer de 
una amplia gama de morteros especiales a los 
distribuidores de materiales de construcción, 
con una alta calidad a precios competitivos, para 
promover un uso extensivo de estos productos 
en todo el mundo. 
Para conseguirlo, se mantiene una estrategia de
crecimiento, incluso en las condiciones más 
adversas.

JUNTOS MÁS FUERTES

HISTORIA Desde 1880

NUESTRA ESTRATEGIA

– Flexibilidad y rápida adaptación a las 
necesidades del mercado.

– Expansión internacional y aumento de gama.

– Liderazgo en costes productivos.

– Búsqueda de acuerdos de colaboración        
“win-win” con fabricantes, proveedores, 
clientes y competidores.

Las actividades de las empresas de GRUPO LÓPEZ GUILLÉN cuentan con más de 140 años. Al principio, 
se centraron en el sector marítimo y la exportación de productos agrícolas. Hoy en día, está formado 
por un grupo de empresas cuyos objetivos son el crecimiento y liderazgo en dos líneas de negocio 
principales:
– La logística integral.
– La producción y distribución de Morteros Especiales, con presencia internacional.

Morteros especiales
La división de morteros especiales está integrada por CAPA y 
por APLICA Morteros. Cuenta con fábricas situadas en Abanilla 
(Murcia), Archidona (Málaga), y Pantoja (Toledo) con una 
capacidad productiva de más de 1.000.000 tns. que permite 
atender, con total garantía, el dinámico y exigente mercado de la 
construcción. 
Después de un periodo de fuerte crecimiento, Capa se ha 
consolidado como uno de los principales fabricantes de morteros 
especiales de España, ofreciendo productos y servicios en más 
de 80 países, generando soluciones para la construcción. Una 
posición que se ha alcanzado fortaleciendo el compromiso por 
el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente con 
productos ecológicos y el desarrollo de productos especiales de 
última tecnología.
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MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

Sin duda, las piscinas son un espacio lúdico muy apreciado en 
muchas comunidades de vecinos, por ser un espacio de deporte, 
relajación y además social.
Pero como todo elemento de un edificio, además de la limpieza, 
requiere de mantenimiento cada ciertos años, privando este 
periodo del uso y disfrute de la piscina.
MAPEI, puede aportar soluciones de alta calidad para hacer que, 
esas fases de mantenimiento, sean lo más cortas posibles y cada 
muchos años.
Destacar que, para el acabado cerámico o de mosaico vítreo, el 
uso de adhesivos de altas prestaciones como KERAFLEX EXTRA 
S1 y del mortero de rejuntado epoxi KERAPOXY EASY DESIGN 
consigue una durabilidad del acabado mucho mayor del habitual, 
sobre todo, en las cada vez más comunes piscinas con tratamiento 
de cloración salina que resultan tan apreciadas por los bañistas.
La variedad cromática de colores de juntas de hasta 48 colores, 
permite, además, conseguir diseños cerámicos muy interesantes.

Soluciones MAPEI para 
impermeabilización y 
revestimiento cerámico 
del vaso de piscinas

Recrecido
Topcem Pronto

Banda de goma
Mapeband

Baldosas cerámicas

Impermeabilizante
cementoso Mapelastic

Rejuntado
Kerapoxy Easy Design

Malla de fibra de vidrio
Mapenet 150

Sellador
Mapesil AC

Revoque cementoso
Planitop Fast 330

Hormigón de limpieza Canaleta prefabricada

Estructura de hormigón armado

  6   6  

  10   10  

  14   14  

  13   13  

  11   11    15   15  

  12   12    16   16  

  7   7  

  1   1    9   9  

  2   2  

Junta bentonítica hidroexpansiva 
Idrostop B25

  4   4  

Lechada de adherencia 
a base de Planicrete

Adhesivo
Keraflex Extra S1

Malla metálica porta-revoque

  5   5  

  8   8  

  3   3  

Impermeabilización exterior de la estructura 
con manta bentonítica Mapeproof bajo losa y 
mortero cementoso bicomponente y elástico 
Mapelastic Foundation sobre pared, previa 
aplicación de Primer 3296

EN 13361
EN 13362
EN 13491

EN 1504-2

CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE HORMIGÓN

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPIOS

EN 14891

CMO1P
EN 14891

IMPERMEABILIZACIÓN
LÍQUIDA APLICADA

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

EN 13813
CONFORME A LA NORMA EUROPEA

MORTEROS

CEMENTOSOS

EN 998-1
MORTEROS PARA REVOQUES 
INTERIORES Y EXTERIORES

CONFORME A LA 
NORMA EUROPEA ���

GP-CS IV
EN 998-1

CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA
SUPERFICIE DEL HORMIGÓN

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPIOS

EN 1504-2

EN 1504-2

CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE HORMIGÓN

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPIOS

EN 14891
IMPERMEABILIZACIÓN

LÍQUIDA APLICADA

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

CMO2P
EN 14891

EN 12004

C2TE S1
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MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO

Todos deseamos que nuestras viviendas sean estancias 
saludables, libres de malos olores y por eso, sanear las paredes 
degradadas por la humedad de remonte capilar, se convierte en 
una actuación obligatoria en nuestras viviendas. 
MAPEI ha estudiado un nuevo producto, POROMAP 
DEUMIDIFICANTE, revoque monoproducto y aplicable en una sola 
capa. La fórmula desarrollada en los laboratorios de investigación 
MAPEI, hace de este producto un imprescindible y unido, además, 
a su bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles (EMICODE 
EC1 Plus), lo define como saludable.

Sistema completo 
para el saneamiento 
de muros de 
albañilería afectados 
por humedad de 
remonte capilar y 
colocación de piedra 
natural

Recrecido
Topcem Pronto

Adhesivo
Keraquick S1

Piedra natural

1

2

3

5

6

 7

 8 

9 
10

4

EN 13813
CONFORME A LA NORMA EUROPEA

MORTEROS

CEMENTOSOS

EN 12004

  
 C

O
N
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 LA NORMA EU
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O
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E
A
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ER
Á
M

IC
A

   
 EN 12004 

C2FT S1

  1   1  

  2   2  

Rejuntado
Ultracolor Plus

  4   4  

  3   3  

Imprimación a base de silicatos
Silancolor Base Coat Plus

  7   7  

Pintura a base de silicatos
Silancolor Pittura Plus

  8   8  

Mortero de albañilería y de rejuntado
Mape-Antique Allettamento

  9   9  

Muro de piedra irregular  10   10  

Enfoscado de fondo
Poromap Deumidificante

Muro de ladrillo

  6   6  

  5   5  
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Los productos GEL de naturaleza híbrida están basados en la 
sinergia cemento-resina. Son capaces de adaptarse a cualquier 
circunstancia y soporte, siendo garantía de excelencia en el 
resultado final.
Destacan por elevadas prestaciones, así como por un 
comportamiento en obra impecable.
• Multiprestaciones.
• Multiformato.
• Multisoportes.
• Sin polvo.
• Deformable.
• Mayor tiempo abierto.

Adhesivo-gel, de naturaleza híbrida 
(resina-cemento), superdeformable, 
fibrorreforzado y de elevadas exigencias 
técnicas. C2 TE S2

Adhesivo-gel, de naturaleza híbrida 
(resina-cemento), altamente deformable, 
fibrorreforzado y de elevadas exigencias 
técnicas. C2 TE S1

Adhesivo-gel, de naturaleza híbrida 
(resina-cemento), flexible y de elevadas 
prestaciones. C2 TE

Adhesivo-gel, de naturaleza híbrida 
(resina-cemento), de fraguado ultra rápido 
(2 horas), fibrorreforzado, altamente 
deformable y de elevadas exigencias 
técnicas. C2 FE S1

Adhesivo-gel, de naturaleza híbrida 
(resina-cemento), deformable y elevadas 
prestaciones. C2 TE S1

Junta-gel en base resina-cemento, deformable, 
hidrorrepelente, de fraguado ultra rápido (3 horas), fácil 
limpieza y total uniformidad cromática, para el relleno 
de juntas de hasta 8 mm. Disponible en 30 colores.

G100 SÚPERFLEX

G100 FLEXIBLE PREMIUM G100 SÚPER 

G100 FLEXIBLE RÁPIDO 

G100 FLEX G#COLOR JUNTA PREMIUM 

La combinación perfecta
+

MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO
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Panel-Plac Distribuidora, S.L. es una empresa familiar dedicada 
al sector del Aislamiento para la Construcción y la Industria. Más 
de quince años en el mercado les avalan. Cuentan con almacenes 
en Barcelona, Madrid y Valencia, pudiendo garantizar una máxima 
cobertura y servicio.
Su dilatada experiencia les permite actuar con rapidez, ofreciendo 
una amplia gama de productos al precio más competitivo del 
mercado.
Cuentan con un equipo humano profesional y comprometido, 
capaz de adaptarse a sus necesidades en todo momento. En 
Panel-Plac, trabajan únicamente con las mejores marcas, 
garantizando siempre una calidad óptima en sus proyectos de 
aislamiento en el campo de la construcción y la industria. La 
satisfacción de sus clientes es su mayor aval.

PLACAS DE YESO LAMINADO

PLACAS LIGERAS DE CEMENTO

PANELES DE LANA DE ROCA

PLACA DE YESO

Soluciones
constructivas para
aislamiento térmico
y acústico
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YEMILL Q4-PRO 20 KG

YESOS MILLAN es fabricante de las siguientes marcas, entre otras: 
• YEMILL (MASILLAS de uso PROFESIONAL y BRICOLAJE)
• UNIPLACK (pastas para tabiquería seca PYL)
• PROMILL (mortero PROTECCIÓN pasiva CONTRA EL FUEGO)
• PERLIPLASTER (morteros para AISLAMIENTO)
• YEMILL (yesos y derivados)
Productos de máxima calidad y garantía, elaborados con la
tecnología más avanzada.

Productos de 
vanguardia, 
resultados óptimos.

PLACA DE YESO

UNIPLACK PREMEZCLADO 20 KGUNIPLACK RÁPIDO 20 KG UNIPLACK LENTO 20 KG

YEMILL ONE 15 KG YEMILL Q4-PRO 15 KG

YEMILL MEDIUM 15 KG YEMILL EXTERIOR 20 KG
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ISOPRACTIC cuenta con la gama más
amplia del mercado en lo que refiere a
registros. El instalador podrá encontrar
en todo momento la solución deseada:
metálicas, aluminio-placa, estancas,
resistentes al fuego.

Su gama de accesorios ha superado los
test más rigurosos para cumplir en todo
momento con los requerimientos del
instalador.

Los perfiles ISOPRACTIC están fabricados
con la última tecnología de perfilado
y acero de alta calidad DX51 con el
galvanizado óptimo que le confiere una
alta protección contra la corrosión. 
Certificados con la marca de calidad 
AENOR, garantizando uniformidad en 
cada uno de los perfiles.

Amplia gama de pastas para ofrecer la
solución óptima en cada instalación. La 
calidad de sus pastas ofrece un acabado 
fino y la facilidad de preparación proporciona 
ahorro de tiempo. Sus pastas cumplen la 
norma EN 13963:2014 (juntas) y EN14496 
(pasta agarre).

TRAMPILLAS

ACCESORIOS DE PERFILERÍA

PERFILES

PASTAS

ISOPRACTIC, centra su actividad en la fabricación y distribución 
de productos para los sistemas de placa de yeso laminado PYL 
(perfilería metálica, trampillas, accesorios, pastas, perfiles de 
fachada). Empresa familiar que garantiza proximidad hacia sus 
clientes, fue pionera en el respeto a  las normas en vigor, ya que 
fue el primer fabricante en obtener el certificado de calidad AENOR 
para toda la gama de perfilería metálica. 
Además, desde 2009, ha sido certificada por el laboratorio CSTB 
con el sello de calidad francés NF. Sus sistemas ISOPRACTIC han 
sido objeto de numerosos ensayos mecánicos y de resistencia al 
fuego, en el laboratorio APPLUS+, que garantiza la validez para 
toda Europa.

PLACA DE YESO

Sistemas de placa 
de yeso laminado
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Irish Green Nepal Orange

FLAT-5XL FLAT-5XL

Natural Black

FLAT -10

Toronto Oak

FLAT -10

Tejas Borja, en su apuesta por la innovación y la eficiencia 
energética, presenta sus innovadoras soluciones de captación 
de energía solar integradas, que, combinadas con los sistemas 
de aislamiento de tejados de alta eficiencia, fomentan el ahorro 
energético de la cubierta a la vez que se produce energía limpia 
sobre la misma.
Descubre más sobre: las tejas SOLARES, los sistemas BorjaSAT y 
BorjaTHERM y las tejas cerámicas BorjaJET en tejasborja.com

Solución eficiente y
sostenible para 
tejados

® ®

TX TX

Bidasoa

TB -12

Centenaria    Tierra

C -50.21 Celler®

® ®

®

TX

TEJA CERÁMICA, TEJA DE HORMIGÓN

®®
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El Sistema Solar Fotovoltaico Planum cuenta con una instalación 
más rápida y sencilla que la de un panel fotovoltaico convencional. 
Consiga un acabado perfecto y evite molestos ruidos en el interior 
de su vivienda. 
Reduzca su factura eléctrica y aumente el confort de su hogar.
El único sistema fotovoltaico industrial completamente integrado
en su cubierta con 150 vatios por metro cuadrado.

Integración, diseño y
eficiencia energética

ROJO 
KLINKER

PIZARRA 
KLINKER

CENIZA 
KLINKER

ROJO 
JASPEADO 
KLINKER

ROJO 
RÚSTICO 
KLINKER

GRIS KLINKER

BURDEOS 
KLINKER

GALAXY 
KLINKER

BLACKSTONE 
KLINKER

MARRÓN 
KLINKER

TEJAS TRADICIONALES TEJAS H-SELECTION

TEJA CERÁMICA
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Bloque cerámico rectificado

CALIBRIC ONE

El Calibric es un bloque cerámico rectificado que se coloca con 
junta fina, se utiliza como muro de carga, cerramiento de fachadas 
y particiones interiores.

Tiene una resistencia térmica 4,8 veces mayor que un ladrillo 
perforado, lo que permite que sea una pieza apta para utilizar 
en edificios de consumo casi nulo. Con solo 6,3 piezas/m2, se 
obtiene un importante ahorro en mano de obra.

Se puede colocar con mortero cola (mortero Calibric) o con 
un aglutinante mono componente (Califix), ambos productos 
fabricados especialmente para realizar una correcta instalación de 
la pieza.

Calibric One, 
bloque cerámico 
rectificado

BLOQUE CERÁMICO
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Teide ha realizado recientemente la verificación del cumplimiento 
de los límites de migración para el plomo y cadmio, según el 
Real Decreto 891/2006, por el que se aprueban las normas 
técnico-sanitarias aplicables a los objetos de cerámica para uso 
alimentario. Calidades con certificado: Ladrillo RA, Ladrillo DENSO 
A1, Ladrillo DENSO AA, Ladrillo R-40/9-H, Mortero MH-940.
Esto supone que las calidades anteriormente nombradas son 
aptas para su aplicación en hornos que estén en contacto con 
productos alimentarios como por ejemplo hornos para pizza o 
barbacoas.

R.A. 
Ladrillo refractario denso
de alúmina 29%.
Temperatura de clasificación: 1280º.

R-40/9-H. 
Ladrillo refractario denso
de alúmina 31%. 
Temperatura de clasificación: 1300º.

MH-940 Mortero con cemento
Refractario seco para juntas de 
endurecimiento.
Temperatura de clasificación: 1350º.

MA-940 Mortero sin cemento
Refractario seco para juntas de 
endurecimiento cerámico.
Temperatura de clasificación: 1200º.

PYROFIRE-Masilla refractaria plástica
Endurecimiento químico al aire.
Temperatura de clasificación: 1200º.

DENSO A1
Placas refractarias densas
de alúmina 35 %.
Temperatura de clasificación: 1350º.

R.A. “C” 
Formato “Cortado”  2x1.

LADRILLO REFRACTARIO 
ESTÁNDAR

LADRILLO REFRACTARIO 
CORTADO 2X1  

Calidades con 
certificado para uso 
alimentario

LADRILLO REFRACTARIO

LADRILLO REFRACTARIO MORTERO REFRACTARIO MORTERO SIN CEMENTO MASILLA REFRACTARIAPLACA REFRACTARIA
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PREFABRICADO DECORATIVO

La inspiración 
hecha forma

31

CELOSÍA ALTEA

ASPIRADOR SAMANTA 
CUADRADO BLANCO

PARAVIENTOS TARIFA

CUBREMUROS NILO

BALAUSTRE GÉNOVA

REMATE PISCINA 
PALACIO SOLANETA

REVESTIMIENTO 
VARADERO AVELLANA

SOPORTE PARA 
PANELES SOLARES VERNISOL

Más de 39 años de experiencia en el sector de los prefabricados de 
hormigón, la piedra reconstituida y la piedra ornamental; un amplio 
catálogo de productos y un compromiso firme con la calidad, puestos 
al servicio de sus proyectos. 



TUBERÍA, ACCESORIOS DE PVC
EVACUACIÓN DE SUELOS, CANALES DE DRENAJE
ACCESORIOS PVC
CANALÓN METÁLICO, CANALÓN DE PVC
DEPÓSITOS, FOSAS SÉPTICAS
SUELO RADIANTE, ENERGÍA SOLAR

FONTANERÍA
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Amplia gama de sifones, válvulas, 
manguitos de inodoro, botes sifónicos, 
con la particularidad de que todos 
nuestros sifones van con junta reductora 
a 32 mm.

Amplia gama de accesorios de polietileno 
con fibra de vidrio para una mayor 
resistencia.

Amplia gama de sumideros, calderetas 
y rejillas de evacuación en PVC, 
polipropileno y acero inoxidable.

Amplia gama de accesorios de 
evacuación en PVC desde diámetro 
32 hasta 400 . Numerosos artículos y 
medidas con marcado Une.

SIFÓN

ACCESORIO P.E. FITTING

SUMIDERO

ACCESORIO EVACUACIÓN PVC

Son una empresa española con más de 20 años de experiencia en 
el mercado, especializada en la fabricación y distribución de
materiales para la conducción de agua en el sector de la 
construcción y en especial de la fontanería.
Gracias a la profesionalidad de su equipo, la confianza de sus 
clientes y la apuesta constante por seguir mejorando e innovando, 
tanto en su gama de productos como en abaratamiento de costes, 
Crearplast es hoy una marca líder en el sector, tanto en España 
como en muchos otros mercados internacionales. No han perdido 
nunca su filosofía empresarial basada en la calidad y en el trato 
humano, cercano y empático.
Además, cuentan con el Certificado ISO 9001, una garantía de
calidad de su trabajo.

Tubería de PVC 
flexible de altas 
prestaciones

TUBERÍA, ACCESORIOS DE PVC
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SUMIDEROS PARA VINILO

Fabricados en polipropileno (PP) y acero 
inoxidable AISI304 o AISI316L (bajo 
petición) que se adaptan a este tipo de 
suelo, con rejas redondas y cuadradas, 
perforadas, lisas o rellenables, con bridas 
o bandejas de pinzamiento con tornillos 
ocultos y juntas EPDM que garantizan la 
estanqueidad.

CANALES DE DUCHA

TELA IMPERMEABILIZANTE SKY

Extensa gama de canales de ducha para 
diferentes tipos de pavimentos y con 
varios diseños de rejas: lisa, perforada, 
rellenable (pavimentable) y reversible 
(dos acabados en una misma reja, lisa y 
rellenable). Para longitudes especiales, 
fabricación a medida.

TAPAS DE REGISTRO

Diferentes acabados (mate, antideslizante, 
rellenable) y aptas para tráfico peatonal, ligero 
y C250. Acceso rápido, seguro y rentable en 
servicios e instalación subterráneas, amplia 
variedad de aplicaciones en proyectos de 
interior y exterior: casas residenciales, 
jardines, patios, paisajismo, áreas peatonales, 
medios de transporte, aparcamientos, centros 
comerciales, edificios de todo tipo, fábricas, 
estaciones de servicio...

Membrana impermeabilizante de alta resistencia al agua, 
compuesta de dos láminas de PP - Polipropileno soldadas con una 
intermedia de PE – Polietileno. Gran elasticidad, alta resistencia 
a la tracción, al alargamiento y al desgaste, total resistencia 
a las cargas de los recubrimientos cerámicos y/o materiales 
cementosos y buena flexibilidad a baja temperatura.
• Bobinas de 5, 10 y 20 metros de longitud y 1 o 1,5 m de anchura.
• Accesorios para esquinas y banda de solape.

EVACUACIÓN DE SUELOS, CANALES DE DRENAJE

Especialistas en sistemas de drenaje fabricados íntegramente en 
acero inoxidable para uso doméstico e industrial. Amplia gama 
de productos estándar y fabricación a medida, diseñados para 
cubrir las necesidades y exigencias de todo tipo de proyectos 
en diferentes sectores como: el sanitario, residencial, hostelería, 
industrial, alimentario, químico y farmacéutico, etc. 

En www.cainox.com se pueden visualizar los vídeos de instalación 
y descargar las fichas técnicas de todos los productos CAINOX®.

Sistemas de drenaje 
en acero inoxidable

®
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EVACUACIÓN DE SUELOS, CANALES DE DRENAJE

ACO crea soluciones de drenaje para las condiciones ambientales
del mañana. La climatología cada vez es más extrema y requiere 
conceptos de drenaje más complejos en ingeniería civil y 
construcción de edificios. Para esto, ACO crea soluciones que 
ayudan a proteger a las personas del agua, y viceversa.

ACO. creating the
future of drainage

Conjunto de canal de drenaje de Polipropileno 
con reja tipo pasarela de Polipropileno de clase 
de carga A15 según EN1433, con sistema de 
fijación por pestaña, con una sección interior 
de 46 cm2 y área de absorción de reja de 245,4 
cm2/m.
Medidas: 1000x81x129 mm. Peso: 1,4 kg.

Conjunto de canal de drenaje de hormigón 
polímero con reja tipo pasarela de acero
galvanizado, clase de carga A15 según
EN1433, sistema de fijación por pestaña y
con sección interior de 70 cm2. Canal con
premarca de salida vertical DN/OD 110.
Medidas: 1000x95x118 mm. Peso: 8 kg.

Canal de drenaje de hormigón polímero, de clase de 
carga hasta B125 según EN1433. Monolítico con 
reja ranurada integrada de hormigón polímero. Con 
preforma rompible para salida vertical DN/OD 110. 
Con una sección interior de 95 cm2.
Medidas: 1000x146x146 mm. Peso: 18,7 kg.

Conjunto de canal de drenaje de hormigón polímero,
con reja tipo pasarela de fundición, clase de carga 
D400 según EN1433, con sistema de fijación de reja 
rápida ACO Drainlock®, área de absorción de reja de 
371 cm2/m. Sobre bastidor de acero galvanizado 
ACO UltraSTEEL®. Canal con premarca rompible para 
conexión salida vertical DN/OD110. Con una sección 
interior de 82 cm2.  
Medidas: 1000x150x135 mm. Peso: 21,1 kg.

Canal de drenaje de hormigón polímero,
clase de carga hasta D400 según EN-1433. 
Monolítico con reja integrada de hormigón 
polímero. Con una sección de 137 cm2 y forma 
transversal en V.
Medidas: 1000x230x150 mm. Peso: 32,8 kg.

Conjunto de canal de drenaje de hormigón
polímero con reja tipo pasarela de fundición. Con 
sistema de fijación por clavija atornillada. Con una 
sección interior de 188 cm2. Canal con premarca 
de salida vertical DN/OD 160.
Medidas: 1000x150x200 mm. Peso: 24 kg.

Conjunto de canal de drenaje de hormigón polímero con 
reja tipo pasarela de acero galvanizado, de clase de carga 
A15 según EN1433. Con sistema de fijación por Clavija 
ó Springlock®. Con una sección interior de 188 cm2. 
Premarca de salida vertical DN/OD 160. 
Medidas: 1000x150x200 mm. Peso: 18,34 kg.

ACO SELF HEXALINE H81

ACO SELF 100 H95

ACO SELF SLIMLINE

ACO MULTIDRAIN 100 0.0 H150

ACO MONOBLOCK PD100V 0.0

ACO SELF 200 H150 ACO SELF 200 H150

Conjunto de canal de drenaje de hormigón polímero 
con reja tipo pasarela con microgrip de Polipropileno, 
con sistema de fijación por pestaña y con una 
sección interior de 38 cm2. Canal con premarca de 
salida vertical DN/OD 110. 
Medidas: 1000x55x118 mm. Peso: 5,53 kg.

ACO SELF 100 H55
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38 EVACUACIÓN DE SUELOS, CANALES DE DRENAJE

En ULMA te ayudan a encontrar la solución de drenaje más
adecuada para tu proyecto. Su equipo de profesionales te
asesorará durante todo el proceso.  
La gama de soluciones para recogida de aguas pluviales
con la que cuentan, es apta para todo tipo de aplicaciones y
clases de carga según la norma EN-1433.

Sistemas de drenaje
ULMA

Ligeros, económicos y compatibles con un gran número de rejillas.

Ideales para jardines, zonas de recreo, plazas y parques.

De su gama, destaca la rejilla ranurada, perfecta para que el sistema de drenaje pase
desapercibido. Y además, dispone de NUEVA rejilla en composite para aplicaciones 
técnicas con resistencia para clase de carga hasta C-250.

CANALES DE DRENAJE EN COMPOSITE HYDRO

CANALES EN HORMIGÓN POLÍMERO PARA ZONAS PEATONALES

AMPLIA GAMA DE REJILLAS
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Gris 130x170x500 mm con rejilla Strong 
130x500 mm Blanca.

130x95x1000 mm con rejilla Galvanizada 
estampada 130x1000mm.

Blanca 130x75x500 mm con rejilla Strong 
130x500 mm Negra.

130x95x1000 mm con rejilla Galvanizada 
estampada Cubreborde 150x1000 mm.

CANALETA PEGASUS SHORT

CANALETA TAURUS 

CANALETA PEGASUS SHORT 

CANALETA TAURUS 

130x75x1000 mm con rejilla Galvanizada 
estampada 130x1000 mm.

130x35x1000 mm con rejilla Clip Gris.130x75x1000 mm con rejilla Galvanizada 
Extra Strong C/Clip 130x1000 mm Gris.

130x40x1000 mm con rejilla “Oculta” Slim. 
130x40x1000 mm Paso de agua 1cm.

CANALETA PEGASUS PLUS CANALETA PEGASUS ONE “S” CANALETA PEGASUS PLUS CANALETA TAURUS 

Desde hace 40 años, Dakota produce y distribuye productos 
para la construcción. La amplia gama de productos y los centros 
logísticos les permiten una distribución rápida que los sitúa como 
marca líder en Europa.

EVACUACIÓN DE SUELOS, CANALES DE DRENAJE 39

Innovation is 
evolution
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Desarrollan y fabrican productos innovadores. Su misión es 
perseguir, permanentemente, la satisfacción de los clientes, 
instaladores y usuarios finales, ofreciendo productos y servicios 
que ahorran agua, tiempo y espacio, en cocina y baño. También 
están diseñados para ahorrar recursos y reducir el impacto 
medioambiental.

EVACUACIÓN DE SUELOS, CANALES DE DRENAJE

Expertos en 
equipamiento 
sanitario

CANALETA VENISIO SLIM

VÁLVULA DE DUCHA SLIM+

MANGUITO WC EXTENSIBLE

SUMIDERO VENISIO COMPACT

GRIFO FLOTADOR DOBLO
MECANISMO WC TRONIC 2 
HIGIÉNICO SIN CONTACTOSIFÓN BOTELLA DE LATÓN

VÁLVULA QUICK-CLAC DE LATÓN 
CON TORNILLO
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Molecor Canalizaciones (Adequa), fabrica tuberías y accesorios 
en PVC para la evacuación de aguas, aportando todo tipo 
de soluciones para la edificación y apos tando por la gestión 
sostenible, la eficiencia energética y la innovación tecnológica.

La mejor insonorización del mercado.
Máxima protección contra incendios.
Triple certificación AENOR.
Adaptación total al CTE.
Material 100% reciclable.
Tecnología REVIT-BIM.
Diámetros de 32 a 250 mm.

·
·
·
·
·
·
·

ACCESORIOS DE EVACUACIÓN EVAC+ FAMILIA DE CANALÓN

SISTEMA DE PVC LISO DE 
SANEAMIENTO COMPACT SN4 SISTEMA DE PVC LISO PRESIÓN

SOLUCIONES PARA LA 
EVACUACIÓN DE SUELOS

FITTINGS PARA TUBERÍAS 
LISAS DE PE

41

Expertos en caminos 
de agua

SISTEMA INSONORIZADO AR

SISTEMA DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE EVACUACIÓN EVAC+

ACCESORIOS DE PVC
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LINNUM WALL

Canaleta de pared para plato de ducha de obra.

ACCESORIOS DE PVC

S-580 MAGNETECH/TURBOFLOW S-540 Y S-541 FLAT 

S-438 SIFON BLACK EDITION

S-659 S-322

CANALETA INVISIBLE CONNECTO

Válvula plato de ducha compacta, cierre 
magnético.
Orificio de salida Ø90mm.
Salida 40 mm.

LINNUM 50

Canaleta para plato de ducha de obra.

Válvula Click-Clack 

Canaleta Linnum de altura reducida con rejilla 
para plato de ducha de obra.

Canaleta peatonal con rejilla ac.inox.

JIMTEN, es una empresa fabricante de suministros de fontanería 
que cuenta con más de 50 años de experiencia en el sector. 
Fabricantes de una gran variedad de materiales y piezas para la 
fontanería: sifones, fittings, trituradores y válvulas de desagüe.

Arquetas, tapas, 
canaletas y 
sumideros 
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Canalones, bajantes y accesorios en aluminio 
lacado. Disponible en color cobre classic, 
cobre oxid y gris metallic.

• Excelente resistencia natural del
aluminio a la oxidación con características
inalterables en el tiempo.
• Ligereza en el manejo y fácil
instalación.
• El material con la mejor relación
CALIDAD-PRECIO.

• Fabricación a medida.
• Aluminio lacado, Cobre y Zinc.

• Tubo reforzado para el tramo final de la 
bajante, fabricada con tubo de 2 mm de 
espesor.
• Resistente a golpes, evita obstrucciones
en la bajante.
• Disponible en acero galvanizado, y en 
acero prelacado marrón, blanco y negro.

• Leadax Easy FA se puede instalar 
directamente con las manos, sin necesidad 
de adhesivo para los solapes. 
• Su fuerte y fina membrana autoadhesiva 
en toda su superficie, asegura una rápida y 
duradera aplicación.

ALUMINIO CLASSIC-OXID

REMATES DE LAMAS PARA 
CHIMENEAS Y VENTILACIÓN

TERMINAL BAJANTE 2 MM

LEADAX EASY FA
 (AUTOADHESIVO)  ¡NOVEDAD! 

Evacuación de 
aguas pluviales
eficiente y de
fácil instalación

44
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Desarrollo 250

Desarrollo 250

MEDIDAS TUBOS BAJANTES

Desarrollo 330 Desarrollo 330

Desarrollo 280 Desarrollo 330

MEDIDAS CANALONES
• CANALONES
• INGLETES
• JUNTAS DE DILATACIÓN
• TAPAS
• PALOMILLAS
• TIRANTES
• SOPORTES
• BAJANTES
• TUBO ABOCARADO
• SALIDAS UNIVERSALES
• SALIDAS SIMPLES
• CUBETAS RECOGIDA
• CODOS
• ABRAZADERAS
• MANGUITOS
• REDUCCIÓN
• COLADORES
• GÓRGOLAS
• ELEMENTOS PARA CUBIERTAS
• TEJAS, CHAPAS Y ACCESORIOS
• CLAVOS, TORNILLOS
• OTROS ARTÍCULOS

Canalones, bajantes
y accesorios

En Cobre
Zinctitanio
Precalado

y Galvanizado
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GRAF es una empresa con más de 60 años de experiencia en el
desarrollo y fabricación de depósitos en polietileno de alta
densidad, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles
para el tratamiento y la gestión del agua.

DEPÓSITOS:

Soluciones 
sostenibles para la 
gestión del agua

DEPÓSITOS, FOSAS SÉPTICAS

• Depuradoras compactas de 1 a 18 HE.
• Depuradoras profesionales de 22 a 300 HE.
• Fosas filtro y sépticas.
• Túneles de infiltración.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Recupera agua de lluvia con un sistema completo: depósito, equipo de filtración y 
equipo de bombeo.
Seleccione el pack de lluvia que más se adapte a sus necesidades:
• Pack para riego: Pack Garden Confort y Garden Confort Plus.
• Pack para riego y usos no potables de la vivienda: Pack Eco Plus y Pack Profesional.

SISTEMAS RECUPERACIÓN AGUA DE LLUVIA

Depósito de PEAD, alta resistencia con decantador y filtro coalescente. CLASE 1.
De 1 a 15 L/s. CE EN 585-1.
Sistema de separación de alto rendimiento, con filtro coalescente fabricado en acero inoxidable.

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS CON BY PASS ¡NOVEDAD!

• Soterrados
• Exteriores
• Agua potable
• Contraincendios
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SUELO RADIANTE Y ENERGÍA SOLAR

Planta de tratamiento de alto rendimiento 
de aguas residuales domésticas mediante 
tecnología SSB® (tratamiento aeróbico 
estabilizador secuencial).

MICROSTAR

Roth es fabricante desde 1947 en Alemania. Desde entonces, 
ha alcanzado una presencia mundial y se ha convertido en un 
referente del mercado, tanto en sistemas de suelo radiante como 
en tecnologías aplicadas a la gestión del agua, gasóleo y otras 
sustancias. Desde 2001 están presentes en Tudela (Navarra), 
como fabricantes de depósitos en PEHD para el almacenamiento 
de agua o gasóleo, sistemas prefabricados de tratamientos de 
aguas residuales urbanas e industriales, plantas para la desalación 
y potabilización de agua, además de diversos sistemas para la 
reutilización de aguas grises y pluviales.
Cuenta con un amplio equipo técnico centrado en el estudio y 
dimensionado de soluciones a medida para instalaciones de 
distintos tamaños. También ofrecen servicio técnico para asesorar 
sobre los equipos, su instalación, mantenimiento, normativas, 
puesta en marcha, etc.

25 años de innovación 
respetando el medio 
ambiente

La Eco Sal permite la desalación del agua obtenida del medio 
marino para su posterior utilización en múltiples aplicaciones. El 
sistema se compone de un conjunto de automatismos que desalan 
y depuran el agua y la envían a un depósito, lista para su uso.

ECO SAL

Separadores de grasas que realizan el pretratamiento necesario 
antes de verter las aguas a la red de saneamiento. Están fabricados 
en Polietileno de alta densidad por el método de extrusión soplado 
en una sola pieza, sin costuras ni soldaduras.

ROTHAGRAS

Sistema de suelo radiante con un tiempo 
de reacción mínimo. La mejor velocidad de 
reacción del mercado: máxima potencia en solo 
30 minutos.

Sistema de suelo radiante destacado por su 
eficiencia y velocidad de reacción (hasta un 15% 
superior). Patentado como “Tacker System”, este 
es el sistema original que se ha convertido en el 
concepto genérico incluso para sistemas de otros 
fabricantes.

CCPR PLACA LISA

La gama Roth EcoStep Pro reutiliza las aguas 
grises de duchas, lavamanos y sobrantes de 
piscinas para su posterior uso en la descarga de 
inodoros, riego de jardines y lavado de vehículos. 

Equipo dedicado a recoger las aguas grises 
de duchas, bañeras y lavamanos para su 
reutilización en descarga de inodoros, riego de 
jardines y lavado de vehículos.

ECOSTEP PRO AQUASERVE



LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL Y AISLAMIENTO 
ACÚSTICO
PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN 
LANA MINERAL
LÁMINAS EPDM
LANA DE ROCA
AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO
HORMIGÓN CELULAR
AISLAMIENTO TÉRMICO 
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SÁNDWICH, FIBROCEMENTO, 
POLICARBONATO, POLIÉSTER

AISLAMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN
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SOPRAPREN TECSOUND® SY SOPRA XPS SL

MORTERPLAS 
SBS FP 4 KG ROOFTEX V

CAMPOLIN® FIBER 
5KG GRIS

CAMPOLIN® FIBER
20KG TEJA TEXTOP

Soprema Iberia es una empresa industrial al servicio de los 
sectores de edificación, rehabilitación, distribución y obra civil, con 
productos y sistemas adaptados a las diferentes necesidades. La 
gama de productos incluye lo siguiente:

- Láminas asfálticas y sintéticas para impermeabilización.
- Pinturas y resinas impermeabilizantes.
- Productos para el aislamiento térmico.
- Productos para el aislamiento acústico.
- Drenajes y geotextiles.
- Productos auxiliares, accesorios y complementos.

Soprema, el 
especialista en 
impermeabilización 
y aislamiento
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PRODUCTOS Y SOLUCIONES DE IMPERMEABILIZACIÓN

Mortero para impermeabilización y 
protección de estructuras de hormigón. 
Monocomponente.

Mortero flexible para impermeabilización 
y protección de estructuras de hormigón, 
balcones, terrazas, alféizares y piscinas. 
Bicomponente.

Mortero flexible para impermeabilización 
y protección de estructuras de hormigón, 
balcones, terrazas, alféizares y piscinas. 
Monocomponente.

Mortero para impermeabilización de 
estructuras de hormigón y de la red 
capilar en morteros.

DANOCRET PROTECT 1C

DANOCRET PROTECT FLEX 2C

DANOCRET PROTECT FLEX 1C

DANOCRET PROTECT HYDRO 1C

DANOSA propone diferentes sistemas y productos para asegurar 
la estanqueidad al agua en obra nueva y rehabilitación. Todos los 
productos han superado los certificados de calidad más exigentes, 
contribuyendo al bienestar de los usuarios y al mantenimiento 
sostenible de los edificios.

Invertir en sistemas de impermeabilización de calidad supone 
minimizar los costes de rehabilitación y mantenimiento del 
edificio. 

DANOSA, especialista en estanqueidad al agua, ofrece una amplia 
gama de productos que cubre desde las láminas asfálticas y de 
PVC para el instalador profesional hasta soluciones líquidas de 
impermeabilización de aplicación rápida y sencilla.

Soluciones para la
impermeabilización

POLIUREASINTÉTICA - PVC

BITUMINOSA

LÍQUIDA
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ChovA es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 
de soluciones de impermeabilización, aislamiento térmico y 
acústico. Los sistemas constructivos ChovA garantizan el confort, 
la salubridad y la eficiencia energética de los edificios. Los valores 
de innovación, calidad, variedad y servicio hacen de ChovA un grupo 
líder en el campo de la edificación.

Planchas de poliestireno extruido (XPS) de espuma 
rígida, aislante y de carácter termoplástico. Es el 
producto ideal para el aislamiento de edificios ya que 
proporciona un aislamiento térmico óptimo contra el 
frío y el calor. Gracias al XPS los edificios son eficientes 
energéticamente, manteniendo el máximo nivel de 
confort en su interior en cualquier época del año.

Baldosa aislante constituidas por una plancha 
de poliestireno extruido (XPS),  unida a una capa 
superior de mortero de cemento. Perfecta como 
solución de aislamiento con protección, diseñadas 
para sistemas de cubiertas planas invertidas, 
pudiéndose aplicar en cubiertas accesibles con 
tránsito de peatones.

ChovAFOAM XPSINVERLOSA

Lámina viscoelástica de alta densidad 
diseñada para la mejora del aislamiento 
acústico. Excelente barrera contra la 
transmisión del ruido.

Compuesto multicapa formado por un fieltro 
textil de 16 mm adherido térmicamente a 
una lámina viscoelástica de alta densidad. 
Excelente y versátil producto para reducir la 
transmisión del ruido aéreo y de impacto en 
un amplio rango de frecuencias.

VISCOLAM 65 ChovACUSTIC 35 FIELTEX

Fibra de poliéster que gracias a su estructura 
porosa posee un elevado coeficiente de 
absorción acústica y una baja conductividad 
térmica.

Banda bicapa autoadhesiva de poliolefina de 
alta resistencia unido a material viscoelástico 
de alta densidad para el ruido estructural.

ChovANAPA 4cm PANEL 600 ELASTOBAND 

Membranas drenantes nodulares de 
polietileno de alta densidad. Su principal 
aplicación es la protección de la 
impermeabilización y el drenaje de muros y 
soleras. 

ChovADREN

Creating efficient 
comfort

Lámina impermeabilizante de betún 
modificado con elastómeros, con armadura 
de fieltro de fibra de vidrio. Lámina de 
elevado punto de reblandecimiento, con una
excelente flexibilidad, elasticidad y 
extraordinaria adherencia.

POLITABER VEL 30

Cubierta transitable para peatones

Trasdosado placa simple

Forrado bajantes
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LANA MINERAL

URSA es una empresa dedicada a la producción y comercialización
de materiales de aislamiento térmico y acústico orientados a la 
sostenibilidad y eficiencia energética en la edificación.
URSA es, a día de hoy, uno de los mayores fabricantes de Europa 
de lana mineral y poliestireno extruido (XPS), dos materiales de 
aislamiento totalmente complementarios que contribuyen a aislar 
térmica y acústicamente los edificios.
Productos que no solo contribuyen al bienestar del usuario final, 
sino también ayudan al medio ambiente, reduciendo las emisiones 
de CO

2
, y a la economía del país, disminuyendo la dependencia de 

este a los combustibles fósiles.

FACHADAS Y MEDIANERAS TABIQUERÍA

FACHADA VENTILADA

Plus 32 Aluminio P2003. Mur Plus P1203.

URSA TERRA URSA TERRA

Plus 32 T0003. T18P/T18R.

URSA TERRA URSA TERRA

Vento Plus P4203. Vento Plus T0003.

URSA TERRA URSA TERRA

SUELOS

SOL T70P.

URSA TERRA

Sobre URSA y
sus productos
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LÁMINAS EPDM

Rollgum, con más de 50 años en la industria de la impermeabilización 
y líder nacional en el mercado de láminas sintéticas de EPDM y TPO, 
dispone de un sistema propio de impermeabilización con EPDM y una 
gama de láminas de excelente calidad. Desde la ya conocida Rollgum G
(antes Giscolene), hasta la nueva lámina EPDM Rollgum R de superficie 
lisa presentada en módulos o, la última innovación, la lámina EPDM 
totalmente autoadhesiva Rollgum Fix, que facilita la instalación. Todas 
ellas con garantías de hasta 20 años. Además disponen de una familia 
completa de accesorios que conforman el sistema constructivo, 
asegurando su correcta instalación, como son los productos BOND007, 
Form, Tape y Primer, entre otros.

ADHESIVO ROLLGUM 
SA-008 MAX

LÁMINA EPDM 
AUTOADHESIVA 
ROLLGUM FIX

ADHESIVO SELLADOR 
BOND007

LÁMINA EPDM 
ROLLGUM G MANTAS

IMPRIMACIÓN 
ROLLGUM PRIMER

LÁMINA EPDM 
ROLLGUM G ROLLOS

LÁMINA EPDM 
ROLLGUM R

ESQUINA 
PREFABRICADA EPDM

SOMBRERETE 
PREFABRICADO EPDM

BAJANTE 
PREFABRICADO EPDM

Membranas de 
caucho EPDM.
Innovación y calidad.
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LANA DE ROCA

ROCKWOOL, líder en soluciones de aislamiento de lana de roca, 
libera la energía natural de la roca para enriquecer la vida moderna 
y hacer frente a los mayores retos de la actualidad, mejorando 
la salud, el bienestar y el confort de las personas gracias a las 7 
fortalezas de la roca.

El Sistema REDArt, sistema para fachadas 
tipo SATE, está compuesto por un panel 
de lana de roca y un acabado exterior 
de mortero disponible en más de 200 
colores. Los paneles de lana de roca 
de doble densidad RockSATE Duo Plus 
aportan seguridad contra incendios, 
eficiencia energética, confort térmico 
y acústico, y reducen el riesgo de 
condensaciones, durante toda la vida útil 
del edificio.

Aislamiento de viviendas por el interior de 
la fachada con el panel de lana de roca 
RockDry. Su exclusivo diseño, facilita la 
instalación y permite tratar los puentes 
térmicos de la estructura autoportante, lo 
que proporciona excelentes prestaciones 
térmicas y acústicas, y garantiza máximo 
confort, ahorro y seguridad.

Los paneles de lana de roca Alpharock 225 y 
Rockfit 202 son idóneos para para conseguir 
un alto rendimiento acústico, térmico y de 
protección frente al fuego en tabiquería 
seca y en techos. El panel Alpharock 225 es 
ideal para soluciones que requieren altas 
prestaciones y el panel Rockfit 202, para 
sistemas económicos.

Rockciel, el panel de lana de roca de 
Doble Densidad, colocado sobre el 
soporte estructural, para garantizar de 
confort térmico y acústico en tu hogar, es 
el sistema de aislamiento continuo por el 
exterior para cubiertas con inclinación de 
0º a 90º. Minimiza la demanda energética 
del edificio y evita puentes térmicos.

SISTEMA REDART PARA FACHADA 
TIPO SATE

AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA
ROCKWOOL

SISTEMA REDDRY PARA FACHADA 
POR EL INTERIOR

PARTICIONES: TABIQUERÍA SECA 
Y TECHOS

SISTEMA ROCKCIEL PARA 
CUBIERTA INCLINADA

PRODUCTO RECOMENDADO:
ROCKSATE DUO PLUS

PRODUCTOS RECOMENDADOS:
ROCKDRY

PRODUCTOS RECOMENDADOS:
ALPHAROCK 225 Y ROCKFIT 202 

PRODUCTO RECOMENDADO:
ROCKCIEL

Rockwool, soluciones 
de aislamiento 100% 
lana de roca 

El sistema REDAir consiste en aislar 
la fachada con los paneles de lana de 
roca de doble densidad Ventirock Duo, 
quedando una cámara de aire ventilada 
entre estos y el revestimiento estético 
exterior Rockpanel, lo que permite 
combinar la libertad de diseño con las 
máximas prestaciones de la lana de roca.

SISTEMA REDAIR PARA FACHADA 
VENTILADA

PRODUCTO RECOMENDADO:
VENTIROCK DUO

RockIn S y RockIn L son el aislamiento 
de lana de roca granulada ROCKWOOL 
para las cavidades de las cámaras de aire 
mediante insuflado o soplado mecánico 
en muros de doble hoja, falsos techos 
y buhardillas, que proporciona confort y 
ahorro a tu hogar en tan solo 24 horas, sin 
obras y sin salir de casa.

SISTEMA REDIN PARA FACHADA 
CON CÁMARA DE AIRE

PRODUCTOS RECOMENDADOS: 
ROCKIN S Y ROCKIN L

Solución para el aislamiento térmico 
de chimeneas, que consiste en colocar 
los paneles aislantes de lana de roca 
revestidos por una cara con una lámina 
de aluminio Firerock 910.219, en la parte 
posterior del hogar y en el interior de la 
campana. El objetivo es aislar la pared 
del calor generado a la que se adosa la 
chimenea para evitar fisuras, riesgos 
de quemaduras al tocar la campana y 
mejorar el rendimiento térmico de la 
instalación.

AISLAMIENTO DE CHIMENEAS

PRODUCTOS RECOMENDADOS:
FIREROCK 910.219 
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AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO

Panel alveolar 3 en 1: térmico, acústico
y estanqueidad.
Espesores desde 50 hasta 205 mm.
Resistencia térmica intrínseca:
1,50 hasta 6,20 m2 K/W.

Aislante térmico y lámina impermeable
transpirable.
Resistencia térmica:
1,35 m2 K/W y 2,40 m2 K/W con 2 cámaras
de aire de 20 mm.

Aislante térmico alveolar y barrera de
vapor con solape autoadhesivo.
Resistencia térmica:
2,75 m2 K/W y 4,05 m2 K/W con 2 cámaras
de aire de 20 mm.

Aislante térmico y barrera de vapor.
Resistencia térmica:
1,9 m2 K/W y 3,2 m2 K/W con 2 cámaras
de aire de 20 mm.

Aislante alveolar térmico y lámina
impermeable transpirable con solape
autoadhesivo.
Resistencia térmica: 2,45 m2 K/W y 3,2 m2 K/W
con 2 cámaras de aire de 20 mm.

HYBRIS

BOOST’R HYBRID (BH)

TRISO HYBRID S (THS)

TRISO HYBRID S (THS)
HCONTROL HYBRID (HCH)

HYBRIS CON APOYO
INTERMEDIO

BOOST’R HYBRID S
BOOST’R HYBRID

HYBRIS
HYBRIS + HCH
HYBRIS + THS

HYBRIS DETRÁS
ESTRUCTURA
AUTOPORTANTE

HYBRIS

BOOST’R HYBRID S (BHS)
BOOST’R HYBRID (BH)

HYBRIS 50 MM DENTRO
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE

HYBRIS + BH
HYBRIS + BHS

 1  5  9

 2  6  10

 3  7

 4  8 HYBRIS

HCONTROL HYBRID (HCH) BOOST’R HYBRID’S

Soluciones de
aislamiento
certificadas
según UNE EN 16012
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HORMIGÓN CELULAR

Bloque para cerramientos. Espesores de
24 a 50 cm. U de hasta 0.14 W/m2K.

Bloque para particiones. Espesores de 8 a 15 
cm. Bloque para muro de carga. Espesores 
20 a 40 cm. Resistencia al fuego de hasta 
EI 240.

Bloque con una sustentación estructural
de 50 Kg/cm2 para muros de carga en
zonas sísmicas.

Bloque para cerramientos y muros de carga.
Espesores de 24 a 40 cm. U de hasta 0.16 
W/m2K.

Bloque para la corrección de puentes 
térmicos al pie de mampostería tradicional 
para el corte de humedad ascendente.

Bloque para crear refuerzos verticales 
reduciendo puentes térmicos.

Bloque para crear refuerzos 
horizontales, zunchos de coronación 
y dinteles.

Mortero cola 2 en 1 para pegado
de bloques y revestimientos.

Morteros de acabado liso y
transpirables.

BLOQUE ACTIVE - λ=0.07 W/MK

BLOQUE EVOLUTION - λ=0.11 W/MK

BLOQUE SYSMIC - λ=0.13 W/MK

BLOQUE ENERGY - λ=0.08 W/MK

BLOQUE IDRO - λ=0.11 W/MK

BLOQUE PERFORADO BLOQUE ZUNCHO INCOLLARASA GAMA DE ACABADOS

GASBETON®, desde 1985, se ha adelantado a la evolución de la 
normativa ofreciendo, con muchos años de antelación, las
prestaciones que el código técnico exige, hoy en día, en materia
de aislamiento térmico y acústico, resistencia mecánica y
resistencia al fuego.
GASBETON® es un hormigón celular esterilizado en autoclave con 
un excelente rendimiento de aislamiento térmico y un impacto 
ambiental reducido. El sistema de producción es la respuesta 
óptima de las políticas comunitarias en materia de energía y 
medio ambiente, así como para la realización de viviendas de alta 
eficiencia energética, permitiendo llegar a valores pasivos.

Ligereza, rapidez y
facilidad de 
instalación para 
optimizar la obra
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AISLAMIENTO TÉRMICO

CLASSIC

NOISEFREE

PYL2.0ALPLUSFR2

INPAT

PASSIV 

SUPERPYLPYL2.0

En GEOPANNEL son fabricantes de aislantes ecológicos. Sus 
productos tienen una composición reciclada hasta en un 85% y un 
100% reciclable. Para su fabricación se emplea menos energía que 
para ningún otro aislante. Sus aislamientos presentan las máximas 
prestaciones térmicas y acústicas, garantizando el máximo 
confort de cualquier proyecto.

Aislamiento ecológico
de altas prestaciones
termo-acústicas

Panel de altas prestaciones térmicas y acústicas.
Térmica de 0,034 W/mK. Excelente 
comportamiento frente al vapor de agua. Producto 
hidrófobo. Elevada resistencia a tracción y 
desgarro. No contiene fibras minerales, por lo que 
no es irritante. Incluye tratamiento ignífugo.

Panel de altas prestaciones térmicas y acústicas. 
Térmica de 0,035 W/mK. Producto hidrófobo. 
Elevada resistencia a tracción y desgarro. No 
contiene fibras minerales, por lo que no es 
irritante. Producto ignífugo. Disponible en colores 
negro, gris antracita y blanco. Bajo pedido en 
otros colores.

Panel de altas prestaciones térmicas y acústicas laminado 
en aluminio de baja emisividad por una de sus caras. 
Térmica de 0,034 W/mK. Producto hidrófobo. Elevada 
resistencia a tracción y desgarro. No contiene fibras 
minerales, por lo que no es irritante. Excelentes resultados 
en emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs). 

Panel de altas prestaciones térmicas y 
acústicas. Térmica de 0,032 W/mK. Excelente 
acústica. Elevada resistencia a tracción y 
desgarro. No contiene fibras minerales, por lo 
que no es irritante. Incluye doble tratamiento 
ignífugo.

Lámina de impacto ecológica de altas 
prestaciones térmicas y acústicas. Material 
100% reciclable con baja huella de carbono. 
Térmica de 0,031 W/mK. Producto hidrófobo. 
Elevada resistencia a tracción y desgarro. No 
contiene fibras minerales, por lo que no es 
irritante. Excelentes resultados en emisión de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).

Panel aislante ecológico de altas prestaciones 
térmicas y acústicas. Térmica de 0,036 W/
mK. Producto hidrófobo. Elevada resistencia 
a tracción y desgarro. No contiene fibras 
minerales, por lo que no es irritante. Excelentes 
resultados en emisión de Compuestos Orgánicos 
Volátiles (COVs).

Panel aislante ecológico de altas prestaciones térmicas 
y acústicas. Térmica de 0,033 W/mK. Producto 
hidrófobo. Elevada resistencia a tracción y desgarro. 
No contiene fibras minerales, por lo que no es irritante. 
Excelentes resultados en emisión de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COVs).

Panel de altas prestaciones térmicas y acústicas. 
Térmica de 0,034 W/mK. Producto hidrófobo. 
Elevada resistencia a tracción y desgarro. No 
contiene fibras minerales, por lo que no es 
irritante. Excelentes resultados en emisión de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).



A
is

la
m

ie
n

to
 e

 i
m

p
e

rm
e

a
b

il
iz

a
c

ió
n

AISLAMIENTO TÉRMICO60

Fabrican una amplia gama de productos innovadores de EPS, para 
la construcción. Aislamientos térmicos, acústicos, aligeramientos, 
cornisas y encofrados varios, así como otros productos diversos 
relacionados.

Aislamientos térmicos,
acústicos, aligeramientos
y encofrados

Alta eficiencia de aislamiento plus.

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica.

Alta eficiencia de aislamiento plus.

NEOTERMIC GRAFITO - CR29

FORJALIPOR

CORNIXPOR PLUS BT - BAJO TEJA

NEOTERMIC GRAFITO - CR31

TUBOS SF - SUELO FORJADO
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Lámina impermeabilizante mediante 
sistema adherido. Características: 0,5 mm-
330 gr/m2, especialmente diseñada para 
la impermeabilización de zonas húmedas 
interiores. Ventajas: 100% impermeable, muy 
flexible. 

Lámina impermeabilizante mediante sistema 
adherido. Características 0,75 mm - 525 
gr/m2. Especialmente diseñada para la 
impermeabilización de piscinas encofradas/
gunitadas. Ventajas: 100% impermeable, 
puentea fisuras, evita burbujas, compensa 
vapores de agua, gran adherencia.

Lámina impermeabilizante mediante sistema 
adherido. Características 0,8 mm - 650 
gr/m2, especialmente diseñada para la 
impermeabilización de cubiertas. Ventajas: 
100% impermeable, puentea fisuras, gran 
resistencia. 

Lámina impermeabilizante bajo 
cimentaciones en sistema adherido al
hormigón. Diseñada para evitar las 
infiltraciones por agresiones freáticas.
Ventajas: 100% impermeable, puentea fisuras, 
gran adherencia.

IMPERTEX SB5

IMPERTEX SBPOOL

IMPERTEX SB8

IMPERTEX F-PROOF

SB SYSTEMS, empresa fabricante y distribuidora nacional de las 
gamas IMPERTEX; la gama más amplia del mercado respecto a 
sistemas impermeabilizantes 100% adheridos.

Creating  
waterproofing systems 
for your safety
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ESTIL GURU S.L.U. es una empresa familiar creada en España y 
consolidada en el sector de la construcción con una impecable 
trayectoria en el mercado y una gran solidez empresarial que ha 
crecido con la fabricación y comercialización de productos para la 
impermeabilización.

Destaca por incluir lo necesario para una 
total impermeabilización de la ducha y por 
los acabados en acero inoxidable que hacen 
que sea un desagüe de alta calidad.

Como novedad, incluimos el acabado de cristal 
templado blanco, destacando la elegancia como 
principal característica.

Sistema de drenaje que deja oculta la rejilla, 
dejando un acabado totalmente uniforme y 
regular con el suelo de la ducha.

Elegir entre una amplia gama de diseños
creados por el equipo o incluso solicitar algún
diseño más personalizado.

Lámina desolidarizante impermeable anti-
fractura formada por una membrana de 
polietileno unida a una lámina de geotextil. 

EVOLUX INOX

EVOLUX CRISTAL TEMPLADO

EVOLUX INTEGRA

EVOLUX PERSONALIZABLE

G-FLEX

Lámina impermeable multicapa que ofrece la 
solución a la impermeabilización de terrazas, 
cubiertas, suelos y paredes bajo revestimiento, 
solado o alicatado.

WATER-STOP

Solución para duchas con impermeabilización incluida que contiene un sumidero sifónico de perfil bajo, 
una pieza de lámina impermeable WATER-STOP unida y sellada en fábrica a un adaptador especial para 
su conexión al sumidero y distintos accesorios que completan el kit. El modelo Evo Colors presenta 
diferentes acabados de color en la cazoleta y la rejilla: pulido, bronce, oro y negro.

SISTEMA EVO SISTEMA EVO COLORS 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Desde 2001 
fabricando soluciones 
impermeabilizantes
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IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

Fabricantes de sistemas constructivos para la impermeabilización 
de cubiertas, interiores, duchas, piscinas, spas, instalaciones 
deportivas, etc. Revestech ha conseguido posicionarse como un 
partner de confianza de arquitectos, aparejadores, constructores 
e instaladores a la hora de resolver los distintos problemas de 
impermeabilización, canalización, drenaje y desolidarización. 
Soluciones eficaces  y rentables que garantizan proyectos, evitan 
problemas futuros y preservan la profesionalidad en el mercado. 
Se caracterizan por su fácil instalación, rapidez de colocación, 
calidad y durabilidad.

Impermeabilización, 
canalización, drenaje
y desolidarización

IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINAS DRY EN CUBIERTAS.

KITS DE DESAGÜE E IMPERMEABILIZACIÓN PARA DUCHAS DE DISEÑO.

CANALIZACIÓN PREFABRICADA REVESTIBLE WALK LEVEL. IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS. DESOLIDARIZACIÓN CON LÁMINA DYSO.
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El sistema DANOTHERM SATE es la propuesta Danosa de 
aislamiento térmico por el exterior más completa del mercado, con 
opción a elegir entre tres aislamientos: XPS, EPS grafito y EPS.
Incluye morteros técnicos y membrana de hermeticidad al aire.

Danosa propone múltiples soluciones a los problemas y molestias 
de ruidos más habituales, reduciendo la transmisión del ruido 
aéreo y del ruido de impacto.

Soluciones térmicas 
para la envolvente del
edificio que mejoran la 
eficiencia energética

Soluciones para el 
confort acústico y la 
habitabilidad de los 
usuarios

Membrana bicapa para aislamiento 
acústico de elementos rígidos y ruido de 
impacto.

Membrana impermeable de betún 
elastomérico SBS de altas prestaciones 
autoprotegida tipo LBM-50/G-FP R. 
Descontaminante y reflectante.

Aislamiento a ruido de impacto de altas 
prestaciones acústicas en suelos de 
madera.

FONODAN 900 HS

POLYDAN PRO NOX 50/GP

IMPACTODAN BT

SOLUCIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR – DANOTHERM SATE

SOLUCIÓN ACÚSTICA A RUIDO DE IMPACTO BAJO TARIMA

SOLUCIÓN ACÚSTICA A RUIDO DE IMPACTO BAJO SUELO CERÁMICO

Membrana elástica para 
impermeabilización de alféizares, 
balcones, petos, baños, cocinas y
zonas húmedas interiores.

REVESTIDAN INDOOR

ARGOTEC®

FIXTHERM 
Élite Net Zero

ARGOTEC®

FIXTHERM 
Élite Net Zero

Soporte

DANOPREN® FS

DANOTHERM® Anclaje

DANOTHERM® Malla 160

ARGOTEC®

Hermetic

REVESTIDAN®

SATE Acrílico

REVESTIDAN®

SATE Fondo

IMPACTODAN® BT

ARGONIV® Élite

ARJUNT® Universal

ARGOCOLA® Élite 600

ARGOCOLA® Élite 500

FONODAN® 900 HS
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PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SÁNDWICH , FIBROCEMENTO, POLICARBONATO, POLIÉSTER

¡NOVEDAD! PLAKFORT 6 RURALCO INTEGRALE PIGMENTADA CAPA SUPERIOR E INFERIOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perfil: 6 ondas paso 177/51.
Requisitos: Conformidad con la norma UNI EN 494:2012+A3.
Puesta en obra: Norma UNE 88111. Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espesor: 6,5 mm nominal. Peso: 13,5 kg/m  aprox. Anchura: 110 cm útil, colocada 105 cm.
Longitudes: 125-158-175-200-225-250-275-305 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Perfil: 6 ondas paso 177/51.
Requisitos: Conformidad con la norma UNI EN 494:2012+A3.
Puesta en obra: Norma UNE 88111. Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espesor: 6,5 mm nominal. Peso: 13,5 kg/m  aprox. Anchura: 110 cm útil, colocada 105 cm.
Longitudes: 125-158-175-200-225-250-275-305 cm.

PLAKFORT 6 RURALCO

PLAKFORT 6 RURALCO

TEGOLIT 235 FLAMA TERRECHIAREPLAKFORT 6 TEGOLIT 235PLAKFORT 6 RURALCO TEGOLIT 235 PLUS

Edilfibro es una empresa que, desde hace más de 50 años, 
produce placas para cubiertas de edificios industriales, civiles y 
para uso agrícola.
Certificada ISO 14001: 2015, la empresa produce placas de
fibrocemento ecológico y placas metálicas grecadas.

Edilfibro es 
experiencia
e innovación
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PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SÁNDWICH

Innovando 
con calidad 
y sostenibilidad

Con más de 30 años en el mercado, Teznocuber ofrece la mayor 
calidad. I+D+I, la investigación, el desarrollo y la innovación son una 
constante y un pilar básico.

Apuestan por la inversión técnica y de capital humano para ofrecer 
productos innovadores y sostenibles, en un plazo reducido, con 
facilidad y rapidez de montaje.
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PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SÁNDWICH , FIBROCEMENTO, POLICARBONATO, POLIÉSTER

Onduline®, empresa multinacional líder en sistemas de 
impermeabilización y aislamiento para cubierta inclinada ofrece 
una amplia gama de soluciones para rehabilitación y nueva 
construcción. Único fabricante nacional, y líder mundial, de 
placa asfáltica ondulada está especializado, desde hace más de 
70 años, en la rehabilitación e impermeabilización de cubiertas 
inclinadas.

La solución definitiva 
contra las goteras

Sistema de impermeabilización para tejados. 
Válido para todo tipo de tejas y pizarra. Solución 
definitiva contra goteras y humedades. Tejados 
ventilados e impermeabilizados con 30 años de 
garantía de impermeabilidad.
Medidas: 2x1,05 m. 
Ligera variación según modelos.

Sistema integral de cubierta inclinada aislada, 
ventilada e impermeabilizada. Combinación de 
panel sándwich Ondutherm y Onduline Bajo Teja 
DRS. Válido para todo tipo de tejas y pizarra. 30 
años de garantía de impermeabilidad y 20 años 
de garantía de aislamiento.
Medidas: Placas: 2x1,05 m (ligera variación 
según modelo) y paneles sándwich: 2,5x0,6 m.

ONDULINE BAJO TEJA DRS

SISTEMA INTEGRAL DE CUBIERTA 
ONDULINE

Placa asfáltica ondulada impermeable imitación 
teja para la protección y acabado exterior de 
cubiertas inclinadas ligeras compuesto por 
una completa gama de accesorios. ONDULINE 
TILE aporta un efecto estético atractivo a la 
cubierta, facilitando la  impermeabilización 
y protección exterior. Garantía de 15 años de 
impermeabilización.
Medidas: 1,95x0,96. Color rojo sombreado 
efecto teja.

Placa asfáltica ondulada de alta calidad y 
resistencia para profesionales destinada para 
la protección y acabado exterior en cubiertas 
inclinadas ligeras con un atractivo acabado 
estético. El perfil de la placa ONDULINE DURO 
SX 35 combina partes planas y onduladas y 
gracias a su calidad superior cuenta con una 
garantía de impermeabilización de 20 años.
Medidas: 2x0,82 m. Color terracota.

ONDULINE TILE

ONDULINE DURO SX 35

Paneles sándwich de madera de alta calidad 
para cubiertas. Los paneles aportan el acabado 
estético interior, aislamiento térmico, acústico 
y soporte en un solo paso de instalación, 
ahorrando costes de mano de obra y materiales. 
Aislamiento hasta 200 mm y 20 años de 
garantía impermeabilizando el panel con 
Onduline Bajo Teja DRS.
Medidas: 2,5x0,6 m. 
Múltiples acabados y tipos de aislamiento.

Sistema completo ideal para la rehabilitación 
energética de cubiertas. Aporta aislamiento 
e impermeabilización y facilita la instalación 
del aislamiento térmico en cubierta gracias 
a los paneles aislantes ONDUTHERM BASIC. 
Instalación directa del espesor de aislamiento 
necesario (3 a 20 cm) sin necesidad de rastreles 
y sin puentes térmicos. 20 años de garantía de 
sistema.
Medidas: 2500x600 - Múltiples espesores y 
tipos de aislamiento.

ONDUTHERM PANEL SANDWICH

SIATE DE CUBIERTA ONDULINE

Gama de placas onduladas y trapezoidales 
traslúcidas y en color tanto de poliéster como 
de policarbonato compacto. Ideales para el 
aprovechamiento de la luz natural o para la 
cobertura ligera de cerramientos verticales y 
cubiertas inclinadas. 10 años de garantía.
Medidas: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 x 1,1 m.

Gama de placas de policarbonato celular liso y 
ondulado en distintos espesores estándares (4, 
6, 10 y 16 mm) ideales para el aprovechamiento 
de la luz natural en cerramientos verticales y en 
cubiertas inclinadas. 10 años de garantía
Medidas: 2 / 3 / 4 x 0,98 m.

ONDUCLAIR PC / PLR

ONDUCLAIR PC CELULAR



HERRAMIENTA MANUAL, NIVELES Y MEDICIÓN, CORTADORAS DE 
AZULEJO
HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL
ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN 
GENERADORES Y VIBRADORES
ADHESIVOS Y SELLADORES 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN
DISCOS ABRASIVOS, DISCOS DE DIAMANTE Y BROCAS
VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL
PINTURAS Y ACCESORIOS 
BARBACOAS, ESTUFAS Y PELLETS
EVACUACIÓN DE HUMOS
VENTANAS PARA TEJADO, CLARABOYAS, PUERTAS CORREDERAS
CERCADOS 
FUNDICIÓN, MOBILIARIO URBANO, FORJADO SANITARIO
JARDÍN Y TRATAMIENTO DE PISCINAS

FERRETERÍA
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Desde hace 60 años, KAPATAZ ofrece al profesional de la 
construcción una amplia gama de productos de ferretería. En su 
catálogo encontrarás herramientas y accesorios de calidad, para 
ayudarte a trabajar de manera más cómoda, rápida y efectiva.

Amplia gama de guantes de tejido nylon
con distintos recubrimientos, según sean 
las necesidades. Son cómodos, resistentes 
y muy adaptables. Cumplen la normativa 
europea CE actual.

Pistola aplicadora para masilla, taco químico 
y otros productos de alta viscosidad. Con 
sistema automático para evitar el goteo del 
producto durante su uso.

Con 3 diodos de larga duración (LED) en  
cada cara y batería que se recarga con luz 
solar. Con 8 horas de exposición solar la 
baliza funciona 42 h. Doble opción de uso: 
con luz parpadeante o fija. 

Nivel con cuerpo de aleación de aluminio de 
gran calidad. Con burbujas irrompibles de 
alta luminosidad y precisión de 0.5 mm/m 
(la burbuja horizontal es ajustable mediante 
tornillos). Con dos bases mecanizadas 
(rectangular) o una base (trapezoidal).

Azulete de gran visibilidad y permanencia.
Color azul ultramarino, resistente a los rayos 
ultravioleta. En práctico envase de botella 
que facilita su uso, provisto de tapón para 
evitar que el polvo se apelmace.

Con imanes en la base para poder sujetarlo 
fácilmente y llevar luz donde desees. Con 
batería recargable de 4 h.
Puede cargarse enchufándolo a la corriente 
(AC100-240V) o al cargador del coche.

GUANTES DE TRABAJO

APLICADOR GIRATORIO 
ANTIGOTEO BALIZA INTERMITENTE SOLAR

NIVELES ANTICHOC

POLVO TRAZADOR SUPER EXTRA
FOCO LED PORTÁTIL 20 W CON 
BATERÍA Y BASE MAGNÉTICA

Herramientas de
calidad para
profesionales de
la construcción
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Siguiendo con las tendencias del mercado, GRONPES S.L. con 
más de 9000 referencias en stock es el aliado perfecto para las 
ferreterías de los almacenes de construcción.
Con un amplio abanico de las mejores marcas del mercado y un 
stock permanente, hacen fácil el día a día de su cliente.

SON EL COMPLEMENTO IDEAL PARA SUS CLIENTES

Empresa especializada en la venta y mecanización de puertas 
cortafuegos, trastero y todo tipo de registros, con sus distintos 
acabados. Puertas acorazadas en varios acabados y colores.
Mecanización rápida, para un servicio inmediato, stock 
permanente de todas las referencias.

ESTANKA, LA PUERTA A SU SEGURIDAD

Protección, maquinaria
y utillajes de
construcción

Puertas cortafuegos,
acorazadas y de trastero
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Máxima potencia en la cortadora más 
avanzada del mercado. Para el corte  
intensivo de todo tipo de baldosa cerámica.

Para el alicatado o solado de baldosas 
porcelánicas y otros materiales. Sistema 
patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI.

Mezclador eléctrico polivalente, apto para 
adhesivos cementosos, resinas, pinturas y 
otros materiales.

Sistema para facilitar la colocación de cerámicas 
de gran formato, eliminando las cejas de 
colocación y mejorando el resultado final.

Cortadora eléctrica para el corte intensivo de 
porcelánico, gres y baldosa cerámica. Sistema 
patentado ZERO DUST exclusivo de RUBI.

Sistema para facilitar la colocación de cerámicas 
de gran formato, eliminando las cejas de 
colocación y mejorando el resultado final.      

Para una perforación en seco rápida en  cualquier tipo de baldosa 
cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra 
natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.

Para el corte profesional de todo tipo de 
baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico 
y gres extrusionado. Alta precisión en el 
rayado.

TZ

DC-250 PYTHON

RUBIMIX-9 POWER MAX C/MALETA DELTA LEVEL SYSTEM

DCX

CYCLONE LEVEL SYSTEM BROCAS DRYGRES PREMIUM

TX-MAX

Building the future 
together
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LÍNEA MEGA

Cortadoras con capacidad de corte de
hasta 1,80 m.

Cortadoras eléctricas para cerámica y 
mármol.

CORTADORAS MANUALES
PARA CERÁMICA

CORTADORAS ELÉCTRICAS

Discos con banda de corte segmentada, 
turbo, y continua.

Cortadoras elétricas para cerámica y mármol.

DISCOS DE DIAMANTE SISTEMA DE NIVELACIÓN

Nuestro objetivo es producir nuevas tecnologías e invertir 
constantemente en innovaciones y mejoras para ofrecer un 
producto eficiente y práctico, dando más calidad y agilidad al 
profesional de la construcción.

Especialista en 
herramientas para 
la colocación de la 
cerámica, porcelana 
y azulejo 

Cortadora modelo lnfinity, sistema de
manipulación de grandes formatos,
carro transportador.

GRANDES FORMATOS

Para el mezclado de adhesivos de cemento, 
morteros ligeros, resinas, pinturas y otros 
materiales de la construcción.

MEZCLADORAS

LÍNEA ZAP TITAN SISTEMA DE NIVELACIÓN SMART
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Raimondi, desde su fundación en 1974, se ha distinguido siempre 
por su actitud decidida hacia la innovación, incluso llevándolo a
veces a adelantarse a los tiempos. Desarrollar soluciones  
tecnológicas adaptadas con el máximo estándar de calidad, le 
ha llevado a su posición actual que la sitúan como líder mundial 
del sector. Todo el proceso, desde el desarrollo hasta el montaje, 
se lleva a cabo desde la sede central en Módena, Italia, desde 
donde se garantiza un control integral y gestión en todas las fases 
del proceso de diseño y fabricación. Haciendo siempre honor a 
los tres pilares de la filosofía de trabajo de Raimondi: calidad, 
innovación y eficacia.

Innovación y 
tecnología made 
in Italy al servicio 
de los colocadores 
profesionales

Sistema de corte en seco para placas de
gran formato hasta máximo 332 cm, 
ligero y fácil de transportar.

Bastidor de transporte para el manejo de 
placas de gran formato de hasta 320 cm.

Diseñado para vibrar las placas de gran
formato con el fin de extraer el aire ocluido y 
mejorar su adherencia al soporte.

Grupo de corte multiángulo con amoladora 
que se desliza sobre la guía de corte RAIZOR. 
Realiza cortes en 45º, 90º y 180º.

Ventosa de vacío RV175 de Ø 175 mm 
con vacuómetro + protector + maleta.

Gancho de sujeción oculto para fachada 
encolada, ventilada o con SATE, que 
permite cumplir con la norma del CTE.

Desde el desarrollo del primer sistema de
nivelación en 1993, Raimondi sigue mejorando
su RLS para adaptarse a las nuevas necesidades 
de los usuarios y los materiales.

Profundidad de corte ajustable. Refrigeración 
con bomba. Barra de deslizamiento de aluminio. 

GUÍA DE CORTE RAIZOR

TRANSPORTADOR EASY- MOVESISTEMA FIXOTILE

MINI MACEADORA EFOX A 
BATERÍAPOWER RAIZOR

VENTOSA DE VACÍO RV175SISTEMA DE NIVELACIÓN RLS

CORTADORA EXPLOIT 120
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Peygran se posiciona como referente en el sector de la 
construcción contando con 30 años de trayectoria a sus espaldas. 
Desde España diseñan y fabrican productos pensados para el 
trabajo profesional.

La principal ventaja es su escala, que hace 
referencia al espesor de la baldosa (sistema 
patentado), ya sea cerámica o piedra. Esta
nos permite ajustar la herramienta de forma
rápida, sencilla y eficaz a la presión requerida. 
En espesores de cerámica entre 3 y 16mm 
instalamos con Calzos de cerámica, para 
espesores entre 16 y 30 con Calzo de Piedra.

El Sistema de Nivelación Peygran asegura 
la planitud entre baldosas, evitando los 
movimientos durante el fraguado del mortero. 

La Serie Multi funciona como un conjunto 
de espaciadores para cerámica, alicatado y 
solado. Podemos separar en I, T y X. Cada 
modelo tiene 4 medidas de separación (1, 2, 
3 y 5 mm).  

Cuentan con base autonivelante, de hasta un máximo de 
3/5% (según modelo), lo que facilita la instalación. La 
autonivelación en la base ofrece una mayor estabilidad 
gracias a la posición vertical del Plot. Los modelos de 
mayor altura disponen de un sistema de bloqueo que 
ayuda a evitar posibles movimientos indeseados una vez 
finalizada la instalación. 

Facilita la colocación y fijación de baldosas 
que forman 90º entre sus planos de apoyo, en 
esquinas, rincones, salientes, dinteles, etc. 

Permiten llegar a cualquier rincón y a cualquier 
posición a la hora de colocar el mortero 
además de garantizar una gran durabilidad y 
resistencia.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de 
construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y 
evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran 
calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento 
posterior de las instalaciones.

El Alicate Ergonómico Peygran para Sistema 
de Nivelación minimiza el cansancio y las 
lesiones por sobrecarga muscular en los 
trabajos de alicatado y solado. Consiguiendo 
acabados perfectos con menos tiempo y 
esfuerzo. Evita los problemas provocados por 
los movimientos de flexión de las muñecas al 
alinear los ejes de rotación y empuje con los 
ejes del brazo.

ALICATE

SISTEMA DE NIVELACIÓN

SERIE  MULTI PLOTS XPS AUTONIVELANTES

ESCUADRA DE NIVELACIÓN

LLANAS DE MANGO ABIERTO PLOTS SP

ALICATE ERGONÓMICO

La calidad requiere 
de innovación
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El Sistema de Nivelación Profesional es la 
solución perfecta para colocar pavimentos o 
alicatados con piezas de grandes dimensiones
o rectificados de una forma rápida y con la 
máxima calidad de acabado. Este Kit de
Nivelación se compone de una caja de 
herramientas con 100 bases y 100 cuñas 
milimetradas. Incluye un manual de  
instrucciones para su correcto uso y un código 
QR con link directo para ver una demostración.

- Garantiza acabados perfectos.
- De fácil colocación. Ahorra tiempo.
- Ideal para uso profesional.

Las Bases de Nivelación de 0,5 mm, 1 mm, 
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm y 3 mm aseguran la 
nivelación de las baldosas, manteniéndolas fijas 
durante el fraguado del mortero.

- Idóneo para piezas de gran formato y para piezas 
rectificadas. Admite baldosas desde 3 mm 
hasta 12 mm en altura.
- Se pueden usar tanto en suelo como en pared. 
- Colocación fácil, rápida y perfecta.
- Disponemos de cuña ancha y cuña slim.
- Acabado perfecto sin cejas.
- Se pueden reutilizar.
- Ideal para uso profesional.
                  

El Proyector Doble de iluminación Led con trípode ofrece 50W de potencia en cada uno 
de sus dos proyectores con una intensidad de luz de 4000 lúmenes por proyector (8000 
lúmenes en su conjunto).

- Los focos tienen protección contra el polvo y el agua de IP65 y con un ángulo de apertura de 120º. 
- Los dos proyectores permiten una rotación vertical de 360º y los soportes de los proyectores permiten 
una rotación horizontal de 360º. Esto permite dirigir la luz precisamente y de forma cómoda y sencilla 
hacia donde se necesita. 
- Altura del trípode adaptable 84-163 cm.
- Incluye un cable de 3 metros de longitud H05RN-F 3x1.0mm2

La Cuña milimetrada estándar de 22mm y la 
Cuña slim de 13mm garantizan la uniformidad 
entre las baldosas durante su alicatado. 
Esta herramienta de nivelación permite ahorrar 
tiempo en la colocación de los azulejos y obtener 
un acabado perfecto. 

- Las cuñas tienen dientes en forma de sierra que se 
adaptan individualmente a las lengüetas y alcanzan la 
máxima eficiencia. Además, su punta está milimetrada 
para ayudar en la nivelación. 
- Gracias a su diseño ergonómico pueden ser utilizadas 
sin necesidad de alicate. 
- Una herramienta rápida y 100% eficaz.
- Se pueden reutilizar.
- Ideal para profesionales.
- Se puede utilizar en suelo y pared. Ideal para piezas de 
gran formato y piezas rectificadas.

El Alicate Metálico de acero galvanizado 
consigue alinear las baldosas mediante el 
adecuado ajuste que proporciona el apriete 
dual base-cuña, para conseguir un acabado 
perfecto y una colocación rápida.

- Se puede usar tanto en formato estándar como 
en slim.
- El mango sumergido de PVC mejora el agarre y la 
comodidad.
- Muy resistente al impacto, muy buena flexibilidad y 
resistente a los cambios de temperatura.
- Incluye dos juntas de plástico, compatibles tanto 
para base estrecha como para base ancha.
- Garantiza más de 10.000 ciclos de uso.

KIT SISTEMA NIVELACIÓN PRO

BASE NIVELACIÓN 1MM

PROYECTOR DOBLE LED 2X50W

CUÑA NIVELACIÓN 

ALICATE METÁLICO 

Cinco décadas dedicadas al diseño y producción de materiales 
de ferretería y bricolaje han convertido a Industrias Tayg en una 
marca referente por la innovación y máxima calidad de sus
productos. Su apuesta por la máxima calidad y el diseño único y 
original de cada producto, junto con un fuerte compromiso con el 
servicio al cliente y la escucha de las necesidades del mercado, 
han supuesto las bases de su continuo crecimiento y expansión.
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Desde 1924, DEWALT siempre a la vanguardia en la investigación e 
innovación de herramientas para profesionales, brinda soluciones 
completas para cada oficio/especialidad. Una completa oferta 
que incluye desde herramientas eléctricas, herramientas de 
jardín, medición láser, accesorios, anclajes hasta soluciones de 
almacenaje.
Gracias a su experiencia y conocimiento del mercado, DEWALT 
ofrece a sus usuarios diferentes tecnologías que garantizan 
máxima confianza y desempeño, incluso en las condiciones de 
trabajo más exigentes. Como muestra de ello, DEWALT es líder 
en tecnología sin cable, con más del 55% de su gama en dicha 
categoría.

Formado por: taladro percutor, 
atornillador impacto,  amoladora, 
martillo y 3 baterías.

KIT XR 18V

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO 
SIN ESCOBILLAS XR 18V

TALADRO PERCUTOR SIN 
ESCOBILLAS XR 18V

MARTILLO DEMOLEDOR 6KG 
1350W

MARTILLO DEMOLEDOR 10KG 
1550W

TALADRO ATORNILLADOR MULTI-
CABEZAL SIN ESCOBILLAS XR 12V

MARTILLO COMBINADO 6KG 
1350W

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE VERDE DE
3 LÍNEAS 360° XR 12V

CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN 
ESCOBILLAS XR 18V

Hasta donde tú 
quieras llegar

HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL
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Revoluciones : 0-1.800/0-400 rpm.
Percusiones: 0-27.000/0-6.000 imp.
Peso: 2 Kg.
Accesorios suministrados: 
2 baterías de 5 Ah. Cargador. Punta. 
Maletín apilable.

Inserción: 1/4. 
Tensión: 18V. 
Peso: 1,2 Kg. 
Accesorios suministrados:  
2 baterías de 3.0 Ah. Cargador. 
Maleta apilable.

Potencia: 900 W.
Revoluciones: 10.500 rpm.
Diámetro del disco: 125 mm.
Peso: 2 Kg.
Accesorios suministrados:  
arandela rebajada. Disco de diamante. 
Empuñadura auxiliar. Llave.

Tensión: 18 V.
Impactos: 0-3.600/0-2.500 
/0-1.200 imp.
Peso: 1.8 Kg.
Accesorios suministrados: 
2 baterías de 5 Ah. 1 Cargador. 
1 Protector de batería. 1 
Maletín apilable.

Tensión: 18 V.
Revoluciones: 0-1.400/0-350 rpm.
Percusiones 0-19.600/0-4.900 imp.
Peso: 1.7 Kg.
Accesorios suministrados: 
2 baterías de 1.5 Ah. Cargador. 
Cubierta de batería. Maletín. Punta.

Tensión: 18V. 
Revoluciones : 9.000 rpm.
Diámetro del disco: 125 mm.
Peso: 2.3 Kg.
Accesorios suministrados: 2 baterías de 
5 Ah. 1 Cargador. 1 Empuñadura auxiliar. 
1 Llave. 1 Protector de batería. 1 Maletín 
apilable.

Potencia: 2.200 W.
Revoluciones : 6.600 rpm.
Diámetro del disco: 230 mm.
Peso: 5.1 Kg.
Accesorios suministrados:  
1 empuñadura auxiliar. 1 Llave. 1 Disco 
diamante.

Tensión: 18 V.
Impactos: 0 - 4.100/5.500 ipm.
Peso: 1,6 Kg.
Accesorios suministrados: 2 baterías 
deslizantes de 5.0 Ah. Cargador. Tope 
de profundidad. Empuñadura auxiliar y 
maleta apilable.

TALADRO COMBINADO

 
MARTILLO PERFORADOR

MINI-AMOLADORA

ATORNILLADOR 
DE IMPACTO

 
TALADRO COMBINADO

MINI-AMOLADORA AMOLADORA MARTILLO PERFORADOR

Potencia para el 
profesional

Desde 1948, Hikoki ha diseñado herramientas eléctricas de alto 
rendimiento. Durante más de 70 años, sus ingenieros han utilizado 
sus conocimientos tecnológicos, habilidades y experiencia para 
mejorar constantemente sus herramientas eléctricas, que aseguran al 
profesional la realización del trabajo de modo más rápido y fácil.

Ref: DH18DPA.Ref: G23SW2W7Ref: G18DBLRef: G13SN2

Ref: WR18DBDL2 Ref: DV18DJL

Ref: DV18DBL

Ref: WH18DDWQZ
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ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN

Andamio tradicional amarillo con tubo 
de 42 mm.

Carretilla de paquetería con capacidad
de carga 250 kg.

Valla metálica para uso en obras y 
eventos multitudinarios.

Estufa de leña tradicional decorativa de gran 
potencia, calidad a un precio económico.

Carretilla de obra amarilla con capacidad 
de 90 litros y rueda neumática.

Caballete metálico para uso en obra.

Puntal telescópico de 1,4 a 5 metros. Tubería certificada para la instalación de sus 
estufas de leña

ANDAMIO TRADICIONAL

CARRETILLA DE PAQUETERÍA

VALLAS DE OBRA ESTUFA HOGAR 

CARRETILLA DE OBRA 

CABALLETE

PUNTALES TUBERÍA ESMALTADA 

Fábrica de útiles metálicos para la construcción, estufas de leña y 
accesorios de fumistería con 50 años de historia y presentes en 19 
países en el mundo.

Calidad y precio 
hecho 100% España
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Los grupos electrógenos de gasolina van montados con los motores Honda, 
Vanguard y Kiotsu. Su potencia va desde las 3 KVA hasta las 20 KVA, tanto en 
monofásico como en trifásico, y en arranque manual o eléctrico. 
Los generadores Honda también se pueden insonorizar, consiguiendo un nivel 
sonoro inferior a 87 dB. Todos estos grupos se pueden montar con regulación 
electrónica, AVR, y se les pueden acoplar cuadros de arranque por señal, o 
de arranque automático por fallo de red. Estos generadores pueden trabajar 
durante un máximo de 5 o 6 horas al día.

Los generadores diésel de 3.000 r.p.m van equipados con motores Yanmar o 
Lombardini. Los grupos Yanmar ofrecen 4 y 6 KVA, tanto en monofásico como 
en trifásico, y arranque manual o eléctrico. Los generadores Lombardini van de 
6 a 15 KVA, monofásicos y trifásicos, todos de arranque eléctrico.
Al igual que a los generadores de gasolina, se pueden fabricar con alternador 
de regulación electrónica, y se le pueden acoplar cuadros de arranque por 
señal o de arranque automático por fallo de red. Estos generadores pueden
trabajar durante un máximo de 5 o 6 horas al día.

La gama de 1.500 r.p.m está compuesta por generadores montados con 
motores Lombardini, para potencias de 5 hasta 15 KVA, y Deutz e Iveco para 
potencia desde 6 hasta 250KVA.
Estos generadores pueden ser abiertos e insonorizados, dependiendo de su 
ubicación. También pueden ir montados sobre sus carros homologados o 
carros para la obra. Los depósitos de estos grupos pueden ser de hasta 1.500 
litros de capacidad. Son máquinas que pueden trabajar durante varios días 
ininterrumpidamente, y al igual que a los de 3.000 r.p.m se les puede acoplar 
los cuadros de arranque por señal o de arranque por fallo de red.
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Generadores 
de alta
tecnología

GENERADORES 3.000 R.P.M GASOLINA

GENERADOR GASOLINA 8.000 H 
MN ELÉCTRICO

GENERADOR INSONORIZADO
GASOLINA 8.000 H MN ELÉCTRICO

GENERADOR GASOLINA 12.500 H 
MN ELÉCTRICO

DEPÓSITO INTEGRADO 
INSONORIZADO 1.500 R.P.M

GENERADOR DIÉSEL LOMBARDINI
6.500 R.P.M

GENERADOR DIÉSEL 1.500 R.P.M GENERADOR GASOLINA 24 KVA
3.000 R.P.M

GENERADOR GASOLINA 8.000 H MN
ELÉCTRICO

GENERADORES 3.000 R.P.M DIÉSEL

GENERADORES 1.500 R.P.M DIÉSEL
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Descubre la gama de impermeabilizantes más completa
para impermeabilizaciones de cubiertas y tejados de
diferentes características.

CAUCHO FIBRAS

TRANSIT

INVISIBLE

BARRERA TOTAL

CAUCHO TERMIC

Cubiertas porosas con al menos un 3% 
de inclinación y tránsito moderado de 
mantenimiento.

Cubiertas porosas con o sin inclinación y 
tránsito moderado o peatonal diario.

Cubiertas porosas con o sin inclinación 
en buen estado aparente.

Todo tipo de cubiertas con o sin 
inclinación con tránsito moderado 
peatonal diario, incluso a embaldosar.

Cubiertas porosas con al menos un
3% de inclinación y tránsito moderado
de mantenimiento en zonas de alta
exposición a radiación UV.

AGUASTOP, 
soluciones 
eficaces para la 
impermeabilización
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Hidrofugante para fachadas de hormigón
o piedra.

Adhesivo soldador para la unión de 
tuberías y accesorios de PVC.

Sellador adhesivo elástico de polímero 
MS.

Revestimiento líquido transparente para
impermeabilizaciones.

Espuma de poliuretano para el relleno de
cavidades.

Silicona ácida especialmente indicada
para baños y cocinas.

INVISIBLE

PVC-50

TOT-MS 20

MS-9000

FOAM CÁNULA

SANI-SELL

Calidad profesional
Fundada en el año 1974, es una sociedad de capital íntegramente
español, cuya principal actividad es la fabricación y 
comercialización de adhesivos, selladores, impermeabilizantes
líquidos, cintas y una completa gama de productos auxiliares para 
el sector de la fontanería y construcción.
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001
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Adhesivo de montaje para 
interior a base de agua y 
reforzado con fibras que 
le aportan un rendimiento 
superior. Agarre inicial de 
250 kg/m², ideal para pegar 
materiales pesados, incluso en 
vertical. Fabricado con un 80% 
de materias primas recicladas.

T-Rex® Power es el sellador 
adhesivo universal más 
completo y versátil. Sella y 
pega todo con todo, todos 
los materiales en todas las 
circunstancias, incluso en bajo 
el agua. Agarre inmediato en 1 
segundo, lo que lo hace ideal 
para aplicaciones verticales 
u horizontales. Disponible 
formato tubo y cinco colores.

Espuma de poliuretano proyectable 
lista para usar sin necesidad de 
maquinaria ni grandes inversiones. 
Llega a todos los rincones y no es 
tóxica. Ideal para aislar paredes y 
superficies irregulares o de difícil 
acceso.

Adhesivo de montaje base 
solvente para interior y exterior 
reforzado con fibras que 
le aportan un rendimiento 
superior. Agarre inicial de 125 
kg/m2 y secado rápido, ideal 
para aplicaciones profesionales 
como el montaje de elementos 
de madera.

Adhesivo de poliuretano 
de secado rápido y agarre 
inmediato que pega en 1 
solo minuto. Ideal para todo 
tipo de materiales y paneles. 
Más rápido y limpio que los 
adhesivos tradicionales, 
ahorrando espacio, tiempo y 
dinero.

Ideal para el pegado rápido y 
limpio de tejas y paneles de 
cubiertas. Baja expansión y 
resultado duradero.

FIJA MÁS
MATERIALES PESADOS

T-REX® POWER ESPUMA PROYECTABLE 

FIJA MÁS PROFESIONAL

SOUDABOND TURBO ESPUMA PARA TEJAS

Masilla de PU para el pegado y 
sellado elástico de la mayoría de 
los materiales de construcción. 
Ideal para juntas de pared y suelo 
en interior y exterior. Es pintable y 
transitable.

PEGA Y SELLA

Polímero MS para pegar y sellar 
cualquier material en interior como 
exterior. Excelente adherencia 
incluso en húmedo. Elástico y muy 
resistente.

PEGA TODO

Construimos el 
futuro

SOUDAL es el fabricante líder mundial en materia de selladores, 
espumas PU y adhesivos para construcción, industria y bricolaje. 
Con más de 50 años de experiencia y presencia en 130 países, 
Soudal es el mayor fabricante independiente del sector estando a 
la vanguardia del desarrollo en I+D. 
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Quilosa sigue apostando por la tecnología desarrollando 
soluciones innovadoras para cada aplicación. Las soluciones
de Quilosa están desarrolladas en estrecha colaboración con los 
profesionales de la construcción, entendiendo bien cómo trabajan, 
qué necesidades tienen y cómo aplican los productos.
Quilosa ha creado el sello FAST&PRO que engloba todos los
productos innovadores que aportan un ahorro demostrable
de tiempo y mejora de rentabilidad al usuario porque aceleran
el tiempo de ejecución, proporcionando máxima calidad.

Innovación y 
alta tecnología 
en adhesivos y 
selladores

Espuma adhesiva PU para fijar tejas.
La adhesión más fuerte de nuestra gama de 
espumas. Resiste los ciclos de temperatura.

EL SUPERPODER DE PEGAR Y SELLAR TODO.
Agarre instantáneo además de ser un producto 
de curado rápido. Fijación rápida, elástica, 
fuerte y duradera.

Sellador PU monocomponente 
de curado con la humedad 
ambiental. Sella juntas 
de fachada, marcos  
fachada-ventana y juntas 
de pavimentos. Elástico y 
resistente a abrasión y UV.

EV1 es una resina bi-
componente, basada en 
poliéster sin estireno. De 
curado rápido y bajo olor. 
Anclajes en elementos 
de pared hueca, ladrillos, 
mampostería y hormigón. 
Carga hasta 1100 kg.

Pegado y sellado extremo, 
máxima adherencia y 
resistencia a la intemperie. 
Adhiere sobre húmedo. 
Pintable. No contiene 
disolventes y está certificado 
para contacto indirecto de 
alimentos.

Teja bituminosa autoadhesiva de excelente 
duración para cubiertas con inclinación 
entre 12º y 75º. Superficie autoprotegida 
con gránulos minerales, armadura de fieltro 
de fibra de vidrio y betún modificado con 
elastómeros (SBS) de alta calidad.

ESPUMA DE POLIURETANO
ORBAFOAM PRO TEJAS

POWERFIX

SELLADOR PU-50
ANCLAJES QUÍMICOS
 EV1

PEGA - SELLA - REPARA 
SINTEX MS-35

RESIDENCE TÉGOLAS
 

Espuma ultrarrápida de PU para instalación 
de puertas y ventanas. Garantiza el mejor 
rendimiento del mercado (70 litros reales) 
y alta resistencia a factores externos. Baja 
postexpansión.

ULTRA FAST 70
FIJACIÓN 60

FIJACIÓN PLACA

ADHESIVO EN ESPUMA. 
¡PUEDE CON TODO!
¡Fija todo tipo de materiales 
en tan solo 60 segundos!
Mega eficiencia, un aerosol 
rinde 40m lineales.
Fuerza extrema 500kg/dm²

ADHESIVO EN ESPUMA PARA 
LA FIJACIÓN DE PLACAS.
Agarre inmediato. ¡Aplica, 
coloca, ajusta y listo!
Permite la corrección de 
desniveles de hasta 2 cm.
Instala hasta 100 m2 en 1 hora.
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ANCLAJES METÁLICOS Y 
QUÍMICOS

QUÍMICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN

TACOS DE NYLON

GAMA DE IMPERMEABILIZANTES

Elegir Fischer supone elegir calidad e innovación y optar por una 
amplia gama de soluciones en fijación.
Fijaciones en nylon, anclajes metálicos, químicos, para materiales
huecos, materiales aislantes, andamios.
Fijaciones para el sector sanitario, fontanería, electricidad, 
adhesivos, sellantes, espumas, tornillería y mucho más.
Su principal objetivo es siempre el desarrollo de productos
innovadores de la más alta calidad. Precisamente esto les ha 
llevado a convertirse en un especialista reconocido y valorado en 
todo el mundo.

Una marca y una
promesa de 
desarrollo
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Tangit es un adhesivo especial para 
conseguir uniones resistentes y duraderas
en tuberías, planchas y perfiles de PVC rígido. 
Adecuado para unir tuberías sometidas a 
presión. La elevada resistencia de Tangit 
deriva de su funcionamiento como soldadura 
química, ya que se aglomera con el PVC de 
los dos lados a unir.

Revestimiento líquido basado en la 
tecnología SilicoTec®, exclusiva de Henkel.
Producto 100% silicona de base acuosa
para la impermeabilización y reparación de 
cubiertas. Listo para aplicar.

Sellador elástico adhesivo basado en la 
exclusiva tecnología Flextec de Henkel,
que reticula en contacto con la humedad
ambiental. Una vez reticulado se obtiene un 
sellado / pegado elástico sin contracción 
que presenta unas grandes prestaciones 
mecánicas y una excelente adhesión 
multisoporte.

Tangit Uni-Lock es un sellador universal
apropiado para conseguir la estanqueidad 
de uniones de tuberías roscadas plásticas 
y/o metálicas. Substituye de forma práctica 
las cintas de teflón o cáñamo, asegurando la 
estanqueidad entre las roscas.

TANGIT PVC

SILICONA LÍQUIDA SP 101

TANGIT UNI-LOCK

Para aquellos que lo
hacen posible
Henkel opera en todo el mundo con innovaciones, marcas y
tecnologías líderes en tres áreas de negocio: adhesive 
technologies (tecnologías adhesivas), beauty care (cosmética) y
laundry & home care (detergentes y cuidado del hogar).
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ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Con más de 30 años de experiencia, en INDEX® son fabricantes 
y proveedores industriales de sistemas de fijación, ofreciendo 
soluciones globales adaptadas a las necesidades de tu actividad.
Son un numeroso equipo humano en continua investigación, 
desarrollo e innovación con un objetivo común: conseguir una 
fijación perfecta.

Una fijación perfecta 
para tu negocio

ABRAZADERAS METÁLICAS 
PESADAS

FIJACIONES QUÍMICAS

FIJACIONES Y ACCESORIOS
PLACA DE YESO

ANCLAJES METÁLICOS

ANCLAJES PLÁSTICOS

GAMA INOX SISTEMAS DE INSTALACIÓN Y
FIJACIONES PARA PANELES FOTOVOLTAICOS

TORNILLOS PARA MADERA
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ELEMENTOS PARA LA FIJACIÓN DE TEJADOS

BUTÍLICA 3D IMPERMEABILIZACIÓN

LÁMINA TRANSPIRABLE PARA
TEJADOS

FIJACIONES PARA FACHADA FIJACIONES PARA CUBIERTAS

ROLLO VENTILACIÓN CUMBRERA

LIMAHOYA PVC EN ROLLO

AISLAMIENTO REFLEXIVO
ALUMINIO

Empresa familiar con más de 60 años de antigüedad, especializada 
en la fabricación de elementos de fijación metálicos para la 
construcción. Suministran soluciones para cubiertas tuberías, 
fachadas y canalones con posibilidad de hacerlos a medida para 
proyectos concretos. Distribuyen los productos AISREC, aislamiento 
reflexivo y láminas impermeables transpirables así como otros 
complementos de impermeabilización.

Accesorios de 
fijación y láminas de 
tejados
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DISCOS ABRASIVOS, DISCOS DE DIAMANTE Y BROCAS 

Mussol es sinónimo de innovación tecnológica y calidad desde hace 
más de 30 años, ofreciendo soluciones ágiles y personalizadas. 
Fabrican herramientas para corte y perforación aplicables al sector 
de la construcción. Discos abrasivos, brocas y coronas de máxima 
calidad y más.

Mussol dispone de cuatro niveles de calidad para satisfacer
en cada momento la necesidad del cliente, con absoluta confianza de 
ofrecerle una satisfactoria relación precio-rendimiento.

Completa gama de brocas y coronas para todo tipo de 
materiales.

Máquinas de corte SUPER profesionales, de fabricación italiana, con 
las que se puede garantizar el máximo rendimiento.

Coronas para amoladora y taladro SERIE ROJA. Excelente
para corte en seco. Rendimiento muy alto.

DISCOS DE DIAMANTE Y DISCOS ABRASIVOS

BROCAS Y CORONAS

MÁQUINAS DE CORTE PROFESIONALES

COMPLEMENTOS

La precisión en 
corte y perforación

Ideal para el profesional 
de la piedra. Muy rápido 
y ventilado. Altura del 
segmento 12 mm.

Coronas para amoladora y taladro SERIE ROJA.
Excelente para corte en seco.
Rendimiento muy alto.

Punta de carburo de tungsteno 
en forma de cruz. Gracias a su 
geometría perfora con menos 
vibraciones y más precisión.

Disponen de una amplia gama de
esponjas y talochas profesionales
para la limpieza y la protección 
de superficies. Para todo tipo de 
trabajos. Larga durabilidad. Mínimo 
esfuerzo en la limpieza.

Excelente en hormigón y piedra. 
Óptima para hormigón armado. La 
punta de carburo de tungsteno está
perfectamente centrada para 
garantizar un rendimiento muy alto en 
la perforación.

Cortadoras manuales para porcelánico con estructura 
de aluminio.
Medidas disponibles: 60, 80, 100, 130 y 160.
Máquinas eléctricas con estructura de aluminio para 
corte de piedra y porcelánico.
Medidas disponibles hasta 3 mts.

El mejor disco 
para porcelánicos 
extremadamente
duro. Corte rápido y 
perfecto.

El mejor disco para 
porcelánico. Corte 
rápido, limpio y 
perfecto. Disco continuo 
con refrigeración.

Discos abrasivos para 
corte de acero y acero 
inoxidable. La mejor 
relación calidad - precio.

CANTERO SUPER

CORONAS DE PORCELÁNICO M-14 (PARA
AMOLADORA) Y TALADRO

BROCA SDS PLUS 4 PUNTAS
ESPONJAS Y TALOCHAS
PROFESIONALES BROCA SDS PLUS 2 PUNTAS

CORTADORAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PARA
PIEDRA, AZULEJO Y PORCELÁNICO

TITAN EXTREM SPEEDY T5 INOX
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DISCOS ABRASIVOS, DISCOS DE DIAMANTE Y BROCAS 

Disco continuo con diamante lateral y 
acoplamiento M-14 incorporado, que le 
permite cortar y desbastar con un solo disco.
Disponible en Ø: 115 - 125 y 230 mm.

Disco con alta concentración diamantada
y corona turbo trenzada de altura 10 mm. 
Cortes perfectos y máxima duración.
Espesor fino y soporte reforzado.
Disponible en Ø: 115 - 125 - 150 - 180 - 230 mm.

El mejor todoterreno del mercado. Grano diamantado 
de altísima calidad, recubierto de titanio y soporte 
perforado que le permite cortar materiales duros 
como el granito, klinker, hormigón armado, hierro con 
gran velocidad y sin apenas calentarse.
Disponible en Ø: 115 - 125 - 230 - 300 - 350 - 400 mm.

El todoterreno fabricado con tecnología Vacuum y 
soporte perforado que permite cortar todo tipo de 
materiales de obra, incluido los tubos de PVC, la 
madera y el hierro.
Disponible en Ø: 115 - 125 - 230 - 300 - 350 mm.

Para taladrar con rapidez y perfecto acabado en 
materiales duros como el gres porcelánico, cerámica, 
granito.
Disponible en todos los diámetros.

DISCO CONTINUO SPRINT RAPTOR

DISCO PARA CORTAR PORCELÁNICO
TURBO TRENZADO DISCO TODOTERRENO TOP IRON DISCO TODOTERRENO MULTIMAT

BROCAS PORCELÁNICO PARA
TRABAJAR EN SECO

CORTA Y DESBASTA

FREDIMAR trabaja en el sector de las herramientas diamantadas
desde 1985. La experiencia conseguida durante todos estos 
años le permite ofrecer a sus clientes la gama más completa y 
equilibrada del mercado, manteniendo siempre su primer objetivo 
que es la calidad y el asesoramiento para sacar el máximo 
rendimiento a sus herramientas.

Herramientas
diamantadas con 
rapidez, precisión
y fiabilidad
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Pantalón. Corte Adjusted. Cintura elástica en los 
laterales. Rodillas preformadas. 7 bolsillos, incluye 
1 bolsillo para metro. Tejido: 63% poliéster, 34% 
algodón, 3% elastano. 260 g/m².

Casco antirruido con orejeras ABS y espuma 
sintética. Arnés de ABS ajustable en altura, flexible 
y acolchado. Coquilla: ABS. Orejera: Espuma. 
Arco: ABS.

Caña: Piel serraje afelpado perforada.
Forro: Poliamida absorbente.
Plantilla interior: Amovible - Poliamida
sobre EVA. 
Suela: Inyectada - PU bi-densidad.

M2PA3STR INTERLAGOS LIGHT RIMINI 4  S1P SRC

Delta Plus es una empresa con 30 años de presencia en el
mercado Ibérico que, a diferencia de la mayoría de sus 
competidores, el 70 - 75 % del producto que comercializan es 
fabricación propia. Cuenta con un equipo comercial 100% Delta
Plus. Su catálogo ofrece una oferta global, de la cabeza a los
pies, para todo tipo de clientes con una calidad contrastada.

Equipamiento de
protección individual

Gafas de policarbonato monobloque. Patillas 
tipo espátula planas y flexibles. Puente nasal 
policarbonato integrado. Fácil uso con casco de obra 
y cascos antirruido. Protecciones laterales. 
Montura y oculares: policarbonato. Peso: 25 g

Guante de tejido de punto 100% poliéster. Sin 
costuras. Impregnación de nitrilo en la palma y las 
puntas de los dedos (dorso fresco). Puño elástico.

100% poliéster alta calidad. Impregnación de espuma 
de látex en palma y punta de los dedos. Galga 13.
Soporte: 100% poliéster alta calidad.
Impregnación: látex natural.

RESTRAINT - Kit listo para usar: Arnés con un 
punto de enganche anticaídas (dorsal). 2 hebillas 
de regulación. 2 placas laterales de ajuste (ref. 
HAR11). Cabestro y punto de anclaje de cincha 
tubular. 2 hebillas con guardacabos. Ancho 25 mm. 
Largo 1,5 m (ref. LO030150). 2 conectores AM002.
Arnés: Cinchas de poliéster. Cabestro: Poliéster.
Mosquetón: Acero.

Casco de obra de polipropileno (PP) de alta 
densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés 
interior poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos 
de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste 
ROTOR® (patentado): desde los 53 a los 63 cm de 
circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles 
del contorno de la cabeza (alto/bajo) para un mejor 
confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 
1500 VCC.

BRAVA2 CLEAR

VE712GR

VV733

ELARA130V2 QUARTZ UP III

Caja de 20 mascarillas filtrantes FFP1 de fibra 
sintética no tejida. Mascarilla con 4 partes plegables 
adaptable a todo tipo de caras. Lámina nasal 
de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina 
nasal. Embalaje individual higiénico. Test opcional 
DOLOMITE para un confort respiratorio prolongado. 
FFP2 NR D. Mascarilla: Fibra sintética no tejida.

M1104C
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Tu trabajo 
importa

Pantalón elástico con elástico en cintura, 
bolsillo lateral y porta metro, rodillas 
reforzadas con tejido impermeable 
compatibles con rodilleras. Composición: 
97% algodón, 3% spandex. 260 g/m2. 

Zapato de seguridad tipo trekking, ‘metal free’ 
con puntera de fibra de vidrio y lámina textil. 
Su flexibilidad ligereza y confort permiten su 
uso en interiores y en superficies irregulares. 
Puntera: fibra de vidrio. Lámina: textil. 

Chaleco Softshell con tres bolsillos externos y un 
práctico bolsillo interno. Cuenta con una membrana 
que garantiza la transpirabilidad e impermeabilidad 
de la prenda. Detalles reflectantes para aumentar la 
visibilidad del usuario. Composición: Softshell (94% 
poliéster, 6% spandex).

Polo en algodón y elastano que ofrece 
una comodidad incomparable gracias a la 
transpirabilidad del algodón y la elasticidad 
del tejido. Composición: 95% algodón, 5% 
elastano. 180 g/m2.

Bermuda estival en tejido Softshell muy ligero con 
contrastes en simil cordura equipado con 6 bolsillos, 
más un bolsillo porta móvil y un porta metro. Refuerzo 
posterior para aumentar la resistencia. Tratamiento 
Cooldry. Se suministra con cinturón ajustable. 
Composición: Softshell 115 g/m2 (92% poliéster, 8% 
spandex). 

Guante técnico en hilo continuo poliéster/
spandex de 13 agujas con recubrimiento en 
nitrilo foam. Los puntos antideslizamiento 
de la palma garantizan un excelente agarre 
incluso manipulando objetos húmedos.

PANTALÓN STRETCH

ZAPATO EKAR 

CHALECO SOFTSHELL SNAPPYPOLO STRETCH BERMUDA LIGHT EXTREME

GUANTE POLIÉSTER/SPANDEX 
RECUBRIMIENTO NITRILO FOAM 

Cierre con velcro. Bandas reflectantes 
cosidas. Composición: poliéster.

CHALECO A.V

Zapato S1P SRC Metal Free sin componentes 
metálicos + puntera en composite y lámina 
textil. Su flexibilidad, ligereza y comodidad 
permiten su utilización tanto en superficies 
regulares como irregulares. Puntera: 
composite. Lámina: textil. 

ZAPATO VOGA

Industrial Starter es una compañía pionera y líder en el mundo 
del vestuario laboral y el EPI. La evolución y progresión ha estado 
patente en sus 60 años de historia. Issaline es su marca comercial, 
que cuenta con claro enfoque hacia un equilibrio entre seguridad, 
comodidad y estilo para el trabajador.
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VESTUARIO LABORAL

Piel de vacuno de primera calidad en
color amarillo miel.

2 puntos anclaje. Cuerda seguridad. 
2 mosquetones de seguridad.
EN 361/EN 354/EN 362

Todo en herramienta manual. 1500W SDS Plus de 4 funciones de energía de 
alto impacto 7J. Con Sistema antivibraciones.

Mide distancia, área, volumen, distancia
indirecta por el Teorema de Pitágoras. USB 
Tipo C. Pantalla visualización HD 2 Pulgadas. 
Resistente a golpes. 3 pilas recarga.

Con correa intercambiable de foam.
Resistente a la radiación UV. Sistema
antivaho. Libre de metal. Con lente con
recubrimiento duro.

Gran surtido en abrasivo, corte y taladro. Velocidad variable. Radial de 900W para
discos de Ø115/125 mm.

PORTAHERRAMIENTAS DOBLE
CON CINTURÓN (11 B)

CONJUNTO ARNÉS COMPLETO

MARTILLOS TALADRO MARTILLO PERFORADOR

MEDIDOR DISTANCIAS LÁSER
10 FUNCIONES

GAFAS DE SEGURIDAD OSCURA
ACOLCHADA 4 EN 1

DISCOS DIAMANTE AMOLADORA ANGULAR

Soluciones para el 
profesional

Cofan, empresa con más de 20 años de experiencia en el sector
del Suministro Industrial, la Ferretería y el Bricolaje, con 
departamento de I+D+i y asesoría para desarrollo de negocio en 
el sector. Sus instalaciones en Campo de Criptana (Ciudad Real), 
cuenta con lo último en logística empresarial, un almacén de más 
de 25.000 m2 con más de 35.000 referencias y ofreciendo un 
servicio 24 h.



98 VESTUARIO Y PROTECCIÓN LABORAL

F
e
r
r
e
t
e
r
ía

INDIANÁPOLIS CAMEL S1P SRC

TEIDE S3 HRO SRC

REPORT S3 SRC

GOAL GRIS S1P HRO SRC

FORCE S3 SRC

MAVERICK S1P SRC CROMO GRIS/LIMA S1P SRCPANTALÓN ELÁSTICO OREGÓN

Calzado de seguridad
y ropa laboral
En J’hayber, con una trayectoria en el mercado del calzado y textil 
deportivo de casi 50 años de historia, cuentan con una línea propia 
de calzado y ropa de seguridad: J’hayber Works. 
Esta línea de ropa laboral y calzado de seguridad tiene como 
objetivo principal la protección del trabajador. Seguridad 
garantizada gracias a la innovación tecnológica por la que siempre 
han apostado y que se ha convertido en su valor diferencial. Esta 
innovación tecnológica es la base para crear modelos atractivos 
a la vez que seguros y resistentes a precio económico. Así, en 
J’hayber Works, cuentan con la maquinaria más puntera y los 
mejores materiales del mercado que les permiten evolucionar 
en cada nueva colección de ropa y calzado laboral lanzada para 
trabajadores.
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Últimas tendencias en color gracias al equipo internacional de 
interioristas que trabajan cada año en una carta global de Jotun para 
inspirar a los consumidores. 
Además, Jotun cuenta con las mejores herramientas para la selección 
de la pintura y el color, que aportan diferenciación y valor añadido.

Líderes en Multicolor
La mejor experiencia en pintura

REHABILIT ULTIMATE

PRODUCTOS:

REHABILIT PERFORMANCE

JOTAPROF DYNAMIC

Revestimiento impermeabilizante para 
fachadas de extraordinaria cubrición. 
Ofrece una gran resistencia al agua y a 
los rayos UV.

Pintura plástica para fachadas de buena 
cubrición y fácil aplicación.

Pintura plástica para interiores. Confiere 
un pintado rápido y eficaz gracias a su 
fácil aplicación y gran cubrición.

REHABILIT CUBIERTAS

Membrana líquida impermeabilizante y 
transitable. Ideal para cubiertas, terrazas 
y tejados en edificios con problemas de 
filtraciones y grietas.

OXIPRO MAJESTIC RADIANT

Esmalte directo sobre hierro y óxido. 
Ofrece alta resistencia a las rozaduras y 
golpes, y gran protección a la intemperie.

Esmalte al agua de máxima dureza y 
acabado impecable. Ideal para superficies 
de madera, metal, paredes y PVC.

Líderes en Multicolor con más de 9.000 máquinas instaladas 
en todo el mundo. Jotun lidera el sector gracias a ofrecer la 
tecnología más avanzada en sistemas tintométricos, tener un 
software propio, un laboratorio puntero para la formulación del  
color y ofrecer la gama de colores y productos  
más extensa para Multicolor.

LÍDERES EN LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE COLOR Y 
PINTURA
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Pinturas Blatem lleva 62 años evolucionando el color. Es un 
referente en la fabricación de pintura. Su constante innovación la 
sitúa a la vanguardia del sector pinturero. Cada día se pintan, con 
sus referencias, lo que equivaldría a 40 campos de fútbol y sus 
productos están disponibles en más de 16 países.

Actualmente, gracias al gran avance tecnológico implementado 
desde sus laboratorios, Pituras Blatem desarrolla su amplio abanico 
de productos con colorantes propios.

En Pinturas Blatem, cuentan con soluciones específicas para cada 
problema: revestimientos para fachadas, sistemas de pintado para 
suelos, esmaltes, acabados industriales, pinturas plásticas, alta 
decoración, Sateffic, etc.

Revestimiento acrílico con buena
cubrición, blancura y larga duración.
 Con conservante antimoho.

Revestimiento acrílico de gran 
resistencia y larga duración. Con 
conservante antimoho.

Esmalte sintético de excelente calidad. 
Máxima resistencia a la intemperie.

MAR LISO PLUSSPRINT MATE BLATEMLUX

Pintura plástica vinílica cubriente. 
Con conservante antimoho. 
Mate profundo.

VISÓN

Compuesto por Blatem Elastem, una membrana 
impermeabilizante líquida en base acuosa de 
capa gruesa más la Malla Blatem Elastem 180 de 
refuerzo, para el tratamiento de cubiertas. Evita 
las filtraciones de agua desde el exterior, y permite 
una alta reflexión de la luz solar.

SISTEMA BLATEM ELASTEM

Recubrimiento elástico impermeabilizante para 
aplicar en capa gruesa sobre terrazas. Total 
impermeabilización. Con conservante antimoho.

ANTIGOTERAS

Innovación, 
tradición y calidad 
con Pinturas Blatem



102 PINTURAS Y ACCESORIOS

F
e
r
r
e
t
e
r
ía

La solución global
en pinturas

Para la decoración y protección de fachadas 
y morteros monocapa. También ofrece una
gran aplicación en interiores. Con 
conservante antimoho.

Para la decoración de paredes y techos en
interiores, de fácil aplicación. Transpirable, de
gran blancura y poder cubriente. Con 
conservante antimoho.

Impermeabilizante reforzado con fibras. 
Reparación de fisuras. Pisable de forma 
ocasional. Buena adherencia. Con conservante 
antimoho y antiverdín. Garantía 7 años.

Para decoración y protección de fachadas 
y morteros monocapa. Blancura inalterable 
con alto poder cubriente. Impermeable, 
transpirable. Buena resistencia a la 
intemperie. Con conservante antimoho.

Lavable de alta calidad y gran rendimiento. 
Acabado mate sedoso, blanco inalterable, buen 
poder cubriente. Fácil aplicación y resistencia al 
roce. Con conservante antimoho.

Gran impermeabilización de todo tipo de cubiertas 
inclinadas, azoteas, balcones o terrazas. Alta elasticidad. 
Resistente a cambios bruscos de temperatura. Con 
conservante antimoho y antiverdín. Garantía 10 años.

REVESTIMIENTO ACRÍLICO LISO F3

PINTURA ACRÍLICA T3
REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS 
H8F FIBRADO

PINTURA ACRÍLICA MATE F4 

PINTURA VINÍLICA T4 MEMBRANA CON POLIURETANO H10

La Línea Profesional de TITAN ofrece múltiples soluciones para la 
decoración y protección de interiores y exteriores garantizando la 
máxima calidad. 

La gama profesional de TITAN destaca por sus:

La línea profesional de TITAN incluye la tecnología más avanzada 
para satisfacer las necesidades de los profesionales más 
exigentes.

• PINTURAS PARA PAREDES Y TECHOS: Pinturas interiores de 
fácil aplicación, alta lavabilidad y excelente acabado. 

• REVESTIMIENTOS DE FACHADAS: Pinturas para exteriores que 
ofrecen una alta protección a la intemperie. 

• IMPERMEABILIZANTES: Revestimientos antigoteras para 
cubiertas y terrazas de alta elasticidad y durabilidad.
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BIARRITZ

OSLO

SAGRA CP

K2-800 LOIRE ADOUR CL

LACUNZA se ha convertido, en los últimos años, en una de las 
marcas referencia del sector de la calefacción por biomasa con 
leña. Ofrecen un amplio y surtido catálogo de producto muy 
variado tanto en diseño como en prestaciones, cubriendo cualquier 
tipo de necesidad, y todo su producto está ya adaptado a la 
norma ECODESIGN 2022, cumpliendo los más altos estándares de 
eficiencia energética y medioambiental.

LACUNZA: adaptados 
a la normativa de
obligado 
cumplimiento
ECODESIGN 2022

ITACA ECO
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Con Climastar disfrute de calefacción ecológica, de bajo consumo 
con altas prestaciones en tecnología, confort y diseño. Empresa 
española presente en más de 20 países. 
Disponible para todos los sistemas: Radiadores inerciales 
eléctricos, de agua, híbridos, toalleros y portátiles.
Avant Wifi:

Equipos totalmente programables con o sin móvil.
Control total de consumo.

Climastar – 
Radiadores de Bajo 
Consumo

Pizarra Nieve 100x50 cm. Blanco Silicio 50x50 cm.

Blanco Silicio.

Pizarra Azabache 50x50 cm.

AVANT WIFI 1500W

EQUIPOS AVANT WIFI

TOALLERO AVANT WIFI 500W

TOALLERO SLIM

SMART PRO 500W
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COCINA AL AIRE LIBRE 
Barbacoa, módulo de esquina, módulo con 
fregadero grifo y gas.

COCINA AL AIRE LIBRE 
Barbacoa, módulo de esquina,
módulo con fregadero grifo y gas.

Horno aislado, equipado con
pirómetro con tubo para salida
de humos en acero inoxidable
de 150mm. Con estructura 
metálica con tubo 80x80mm.

BAILÉN COCINA DE EXTERIOR

HAZ TU PROPIA COCINA AL AIRE LIBRE

NEW IBÉRIA
COCINA DE EXTERIOR

OLYMPUS
OVEN PACK
100/130/150/200
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MOVELAR/TUOZI, es una empresa totalmente enfocada en la 
fabricación de barbacoas de obra, cocinas de exterior y hornos, en 
ladrillo y hormigón refractario, para utilización de carbón o leña. 
Desarrollan soluciones de producto de elevada calidad, modulares, 
desde la fabricación en larga escala hasta la solución individual, 
única, para el cliente que busca sus propias necesidades 
funcionales y de espacio.
MOVELAR/TUOZI se posiciona actualmente como el principal
fabricante y distribuidor de barbacoas de obra de fabricación 
totalmente manual, en el mercado Europeo. Su capacidad de
producción, stock y expedición, les permite prestar un servicio muy 
rápido y personalizado.

Amplia gama de
barbacoas para
cualquier entorno

WWW.TUOZI.PT
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La experiencia es el valor capital de BOFILL y están orgullosos 
de haber cumplido más de 100 años al lado de sus clientes, 
ofreciéndoles siempre la respuesta profesional precisa que les ha 
hecho confiar en quien les ha dado mayor seguridad.
BOFILL, cuenta con un equipo altamente cualificado de ingenieros 
y técnicos especialistas, que se preocupan de diferentes funciones 
en su laboratorio de Investigación, Diseño y Desarrollo para 
innovar en nuevos productos. 
Un equipo que trabaja día a día, dotado de la maquinaria más 
moderna para mejorar el diseño de sus productos y seguir 
innovando en unos sistemas de fabricación que permiten a 
BOFILL, hoy por hoy, ser una de las empresas más eficientes y 
productivas del mercado.

Grandes soluciones
en chimeneas y
conductos para la
evacuación de 
humos y gases

Tubería para chimenea modular aislada de 
doble pared, en acero inoxidable y cobre 
electrolítico. Diámetros disponibles de 80 a 
700 mm.

GAMA DOBLE PARED

Tubería para chimenea modular de simple
pared, en acero inoxidable, acero  
galvanizado, acero vitrificado 900ºC, para
combustibles sólidos, líquidos y gas o para
extracción. Diámetros disponibles de 80 a 
700 mm.

Tubería para chimenea modular de doble pared concéntrica, 
en acero inoxidable AISI 316L para calderas estancas, 
estufas y hogares a gas y estufas de pellets/Biomasa. 
Diámetros disponibles de 80/125 a 150/200 mm.

GAMA SIMPLE PARED GAMA DOBLE PARED CONCÉNTRICA

Tubería para chimenea modular de simple 
pared estanca, en acero inoxidable AISI
316L y acero vitrificado 900º C.
Diámetros disponibles de 80 a 300 mm.

GAMA SIMPLE PARED ESTANCA
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EVACUACIÓN DE HUMOS

DOBLE PARED SIMPLE PARED

ANTIRREVOCO PINTADO NEGRO MÁQUINA CHIMCLEANER

Sabanza es una empresa dinámica, flexible y comprometida
con el mercado y los clientes desde 1959. Dispone de una 
completa gama de chimeneas modulares metálicas, en simple 
y doble pared, para estufas de pellet, chimeneas, hogares y 
equipos de biomasa. También fabrican conductos de ventilación, 
abrazaderas, sistemas de fijación, y su exclusivo sistema de 
deshollinado mecánico CHIMCLEANER by SABANZA. Además, 
como fabricantes, escuchan y dan respuesta rápida al cliente 
cuando éste necesita piezas especiales a medida.

Sabanza, lo que
necesitas, cuando
lo necesitas
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NUEVA GENERACIÓN DE VENTANAS DE CUBIERTA PLANA  
Diseñada para tejados de hasta 15º grados de inclinación está 
disponible en modelos de ventana con cúpula de vidrio curvo (0º-15º) 
y con vidrio liso (2º-15º). Excelente eficiencia energética y gran 
aislamiento acústico. 

El modelo de vidrio curvo, incorpora la tecnología CurveTech-, que 
aumenta la visibilidad del exterior y crea un drenaje óptimo facilitando 
el deslizamiento natural de agua y residuos. Incluye motor integrado 
en el marco para poder ser controlada desde el dispositivo móvil.

Más luz natural que 
nunca, hasta un 52%

VENTANAS DE CUBIERTA PLANA VELUX

- Hasta un 52% más de luz natural.
- Marco menos visible.
- Mejoras en la instalación de accesorios.

- Vista de vidrio de borde a borde, diseño 
minimalista.
- Toldos y cortinas ocultos.

- Excelente rendimiento energético.
- Excelente reducción del ruido.
- Más tamaños.

- Ahorra tiempo.
- Orificios pretaladrados y un solo tamaño torx.
- Colocación sencilla de la ventana sobre el hueco 
con líneas impresas en el marco.

MÁXIMA LUZ NATURAL

DISEÑO

CONFORT INTERIOR

INSTALACIÓN RÁPIDA

VELUX ACTIVE

“Un hogar más saludable por control remoto”. Se puede pasar hasta un 90% del
tiempo dentro de los hogares, lo que hace que la ventilación y la iluminación sea
fundamental. Con el nuevo VELUX ACTIVE con tecnología NETATMO ofrece la
facilidad de tener un hogar más saludable.
VELUX ACTIVE funciona sin problemas con la gama de productos, ya que se
basa en los sensores interiores instalados dentro de la vivienda y los pronósticos
meteorológicos del clima exterior, para mantener y adecuar, un perfecto y 
controlado clima en el interior del hogar.
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Maydisa distribuye productos que aportan a la construcción 
soluciones avanzadas y respetuosas con el medio ambiente, para 
contribuir a una arquitectura sana y sostenible. Confían en sus 
productos porque ayudan a que cada vez se construya y se viva 
mejor. Su filosofía les empuja a trabajar en equipo y dar siempre 
un mejor servicio.

Diseña tu espacio 
interior

PUERTA CORREDERA ORCHIDEA 
PLUS

VENTANAS DE MADERA O PVC 
PARA TEJADO INCLINADO

ESCALERA ESCAMOTEABLE 
TIJERA ZX TECHO 

CLARABOYA FREE RECTANGULAR 
HUSILLO ZÓCALO RECTO
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Más de 50 años evolucionando en el mercado de las puertas
metálicas hacen de ROPER el líder indiscutible del sector. Su
amplia experiencia y su gran catálogo de productos les permite
dar soluciones de alta calidad a los clientes y proyectos más
exigentes.
Construye mejor, construye seguro, confía en ROPER.

Diseño,  
funcionalidad en 
puertas de garaje,
cortafuego y 
multiusos

Puertas batientes cortafuego de 1 y 2 
hojas con un alto nivel de seguridad y 
diseño. Resistencia al fuego EI

2
60 C5 / 

EI
2
 90 C5 / EI

2
120 C5.

Protección contra el fuego de aquellos 
elementos sensibles en una instalación. Ideales 
para espacios más reducidos como cuadros de 
contadores, salas de ascensores, etc.

Una puerta batiente metálica que se adapta 
a todo tipo de situaciones. Disponibles en 
1 y 2 hojas. Ideales para trasteros, sótanos, 
viviendas, garajes, almacenes, etc.

Puertas de garaje versátiles y robustas en chapa prelacada. Gracias a su mínima 
pérdida de espacio permiten el máximo aprovechamiento del garaje. Además, su 
fácil instalación, su doble cierre de seguridad y su larga vida útil lo convierten en 
una gran opción para cualquier garaje.

Una puerta de garaje ideal para proyectos que precisen un diseño más 
innovador. Ideal también para aquellos que precisen de un mejor aislamiento 
acústico o térmico del garaje. Cuenta con una amplia variedad de acabados y 
diseños y máximo aprovechamiento del espacio del garaje.

PUERTAS CORTAFUEGO

REGISTROS CORTAFUEGO

PUERTAS MULTIUSOS

PUERTAS BASCULANTES PUERTAS SECCIONALES
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CORTAFUEGOS
 1 HOJA

MULTIUSOS 1 HOJA 
GALVANIZADO

MULTIUSOS 1 HOJA 
RAL 9016

BARRA ANTIPÁNICO CERRADURA
ANTIPÁNICO

MANETA 
CORTAFUEGOS

MANETA 
MULTIUSOS

POMO CIERRAPUERTAS

CORTAFUEGOS
 2 HOJAS

MULTIUSOS 2 HOJAS
RAL 7035

PUERTAS MULTIUSOS, CORTAFUEGOS REVERSIBLES

Nuestras puertas 
reversibles:
tu mejor elección

Puertas Salduba integra un gran grupo empresarial que desarrolla 
su actividad desde 1992. Su equipo, de gran experiencia dentro del 
sector, diseña, fabrica y comercializa tus puertas.



113VENTANAS PARA TEJADO, CLARABOYAS Y PUERTAS CORREDERAS

F
e
r
r
e
t
e
r
ía

En Puertas THT, su objetivo es llevar la calidad a su hogar. En 
1989 fueron los primeros en emplear un sistema de fabricación 
innovador llegando a fabricar la puerta de entrada sin ningún tipo 
de soldadura, un diseño propio y patentado.
Su experiencia en el sector y su incansable voluntad de mejora día 
a día les han llevado al desarrollo de nuevos acabados y modelos 
que les han convertido en los líderes del sector.
Con una filosofía basada en el buen hacer, ofreciendo un producto 
innovador y de calidad, y la mejor protección para su hogar.

Puerta metálica fabricada
en acero con hoja inyectada
de espuma de poliuretano y
marco de acero galvanizado
en mismo color que la puerta.
Cuenta con 3 bisagras
antipalanca, pomo central
suministrado, protección
contra la perforación, 
cerradura de seguridad
y bombillo antibumping.

Puerta creada para 
embellecer y proteger su 
hogar, permitiendo cubrir 
las necesidades de cada
vivienda con distintas
configuraciones de 
medidas y modelos.

Línea de puertas pensada
para colocar en lugares
donde se requiere dotar de
una estética agradable, sin
la necesidad de realizar un
elevado gasto. Fabricada
con chapa de 0,6 mm con
acabados vinilo blanco e
imitación madera.

Puerta de entrada acorazada
compuesta por una hoja 
con una estructura de acero 
recubierta de un panel 
metálico en distintos 
acabados. Cuenta con 
10 bulones de seguridad, 
un escudo antitaladro, 
cerraduras con seguridad 
antipalanca, pomo exterior, 4
bisagras de seguridad.

Diseño y luminosidad, es
una línea de productos
pensada para dar luz a su
hogar. Puerta metálica
fabricada en acero. Cuenta
con 3 bisagras antipalanca.
Proporciona un aislamiento
acústico de 26 dB.

Puerta de entrada metálica
fabricada en acero galvanizado
de 0,6 mm y con acabado vinílico 
en color blanco o imitación 
madera. Cuenta con 1 cerradura 
central de seguridad, embellecedor
exterior para bombillo. Bastidor 
fabricado en acero laminado en 
frío de 1 mm de espesor.

Puertas THT, brinda la posibilidad de combinar 
la seguridad y distinción de la puerta, con la 
incorporación de laterales y dinteles. Un perfil 
laminado en frío fabricado con chapa de acero de 
1,5 mm y con disponibilidad de una amplia gama de 
acabados y modelos. 
Con la disponibilidad de incorporar un cristal de 
seguridad de 4+4 cámara de 14 mm traslúcido +3+3.

SAGA 100 ACACIA

SAGA 100 DOBLE HOJA

SAGA M-70

SAGACOR 100

SAGA 100 CRISTAL

SAGA M-100 ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Puertas THT, 
abriendo nuevas 
puertas al futuro
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CERCADO LUX E.S.T. VERJA FAX

PUERTA BATIENTE LIGERA PUERTA DESLIZANTE CALITAX

VERJA NOVÉ VALLA TRASLADABLE

CERCADOS

Rivisa es continuadora de una tradición que data de 1854, cuando 
Francisco Rivière Bonneton fue el introductor del enrejado de 
simple torsión en España, procedente de Inglaterra.
Durante las últimas tres décadas, hemos trabajado de acuerdo con 
la idea del fundador de la marca RIVISA, Jaime Alfonso Riviere, 
quien se propuso crear productos innovadores que respondieran a 
las necesidades de nuestros clientes.
El Grupo Rivisa ofrece, actualmente, una gama de cerramientos 
compuesta por cercados metálicos, verjas, puertas batientes y 
deslizantes, vallas trasladables y controles de acceso.
Una gran red comercial permite a Rivisa tener una implantación 
total en el mercado nacional y colabora con las mejores empresas 
distribuidoras e instaladoras del mercado.

Rivisa: vallas de 
fácil instalación
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FUNDICIÓN Y MOBILIARIO URBANO

PILONA 
AUTOMÁTICA
CON MANDO

BANCO
CITIZEN

PAPELERA
ARGO

TAPAS
HIDRÁULICAS

PAPELERA
ETERNA

TAPAS Y AROS
DE REGISTRO

MESA PICNIC

PAPELERA
DARA 95L

REJAS CANALETAS
Y REJAS MESA PICNIC ECOPARQUES INFANTILES

PAPELERA
GEA

BANCO
CITIZEN ECO

BANCO
NEOBARCINO

BANCO
OSLO

PILONA 
SEMIAUTOMÁTICA
Ø220 CON LLAVE

PILONA 
SEMIAUTOMÁTICA
Ø114 CON LLAVE

PILONA FLEXIBLE 
LUMINOSA SOLAR

Calidad y diseño en 
mobiliario urbano e
iluminación
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El origen de Fábregas se remonta a 1917, y el equipo actual
representa ya la tercera generación de fundidores: un siglo de 
conocimiento y experiencia, que les ha consolidado como una de 
las principales empresas del sector.
Calidad: La calidad es el principio básico de su organización, lo 
que en la práctica significa que jamás sacrificarán este aspecto 
con tal de mejorar en otros valores.
Competitividad: Arquitectos y urbanistas saben que, para 
conseguir la ejecución de un proyecto, un factor muy importante
es el precio final de la obra. Conociendo esto, se propusieron que 
la competitividad fuera el siguiente valor de su escala.
Servicio: De poco sirve contar con los mejores productos en
sus catálogos, si usted no puede disponer de ellos cuándo y
cómo lo necesita. El tercer valor que sustenta su organización
es la vocación de ofrecer soluciones al cliente.

Calidad, competitividad
y servicio

Tapa y aro de pozo abatible 
y con cierre clic. Ø600 mm 
altura marco 95 mm para 
40 TN.

Banco con patas de fundición dúctil pintado 
en martelé y 6 listones de madera tropical de 
35x110x1800. 

Reja y marco abatible anti-
bicicletas en fundición dúctil 
para 25 Tn. de carga de 
rotura.

Banco Modo de polietileno de alta calidad. 
Diferentes colores disponibles, tratado con UV, 
sin mantenimiento, antigrafitti y gran robustez.

Jardinera modelo Alvium 
de 3 diámetros diferentes, 
de polietileno de media 
densidad (MDPE).

Papelera basculante 
tipo Barcelona de chapa 
perforada color gris RAL 
7011. Capacidad 60 litros.

Pilona Barcelona de 
polipropileno. También 
opción C-430-TPU, flexible en 
su totalidad, 180º.

Papelera Scuderia de 
polietileno de gran calidad. 
Disponible en varios colores, 
capacidad para 60 litros.

R-100-SB

MODO08-1800

D-3A

C-106-PLAST

P-1017

C-23GEC-430 C-2009-PLAST
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FORJADO SANITARIO

Project for Building fue fundada en 1995, con el propósito de
fabricar forjado sanitario, bajo la marca de “GRANCHIO”. Gracias 
al rápido y exitoso desarrollo del producto, aumentan la gama con 
el “Hércules y Superhércules”, piezas de mucha más altura. PFB es 
una empresa capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes, 
teniendo alturas de forjado sanitario de 5 hasta 130 cm.
Durante estos años tan difíciles, ha sido necesario innovar 
sistemas diferentes a los tradicionales; PFB ha contribuido al 
sector mediante el desarrollo de otros productos como: Green
parking, Drain Floor, Hourdis, Tympan, Ecotegola, Skudo,
Olympus, Rec Floor, Damproll y Dampwall.

Forjado sanitario
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JARDÍN Y TRATAMIENTO DE PISCINAS

Producto algicida poco 
espumante para el 
saneamiento y conservación 
del agua de la piscina. Inhibe la 
formación de algas.

Producto para precipitar la 
materia en suspensión, que no 
modifica el pH del agua.

ALGICIDA QP QUIMIFLOC PS LÍQUIDO

Producto líquido para bajar 
el pH del agua de la piscina 
cuando esta sea alcalina, 
superior a 7’6.

Producto con acción 
desinfectante, algicida, 
floculante, antical y 
mantenedor de Ph. 
Tratamiento completo para 
piscinas con aguas muy 
duras o difíciles.

MENOS PH LÍQUIDO QUIMICLOR 5 EFECTOS 

Producto sólido para disminuir 
el pH del agua de la piscina 
cuando sea alcalina,
superior a 7’6.

Algicida para el saneamiento 
y conservación del agua de la 
piscina.

PLUS ACID QUIMICAMP ANTIALGAS 
100 NO ESPUMANTE

Producto clorado con acción 
rápida desinfectante y algicida 
para tratamientos de choque 
en aguas verdes o turbias para 
recuperarlas en un mínimo 
espacio de tiempo.

Tapa en ABS con tornillos. Velocidad 
de filtración 50 m³/h/m². Válvula lateral 
de 6 vías. Manómetro de presión. Filtro 
laminado sin peana, con menos altura, 
facilita su instalación.

CHOC RAPID FILTRO LAMINADO
ALSKA 500/600 

Cuidamos tu piscina, 
creamos tu disfrute

PRODUCTOS QP es una consolidada y competitiva empresa 
familiar con experiencia en el sector desde 1965, dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos químicos y de
equipamiento para el cuidado y desinfección del agua de la piscina 
y a la construcción de piscinas. Calidad, servicio, eficiencia e 
innovación con la incorporación de la tecnología más avanzada les 
han convertido en referente en la fabricación de producto químico 
para la piscina, siendo líder de ventas en España con su marca 
Quimicamp Piscinas.
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Crean prestigio. Ese impacto y fascinación que surge cuando ves algo 
nunca antes visto. El reflejo y la expresión de tu propio yo.
Son creadores de espacios, piezas y sensaciones en donde podrás 
encontrarte. Quieren que, a través de ellos, sientas la fascinación de 
verte reflejado en un espacio. Que te descubras a través de piezas que 
revelan tu personalidad.
Si te gusta marcar tendencias, si deseas elevarte hacia la elegancia, o si 
eres de los que exploran dentro de su creatividad y la expanden, en ellos 
encontrarás siempre una parte de ti, para que así crees espacios que 
reflejen tu verdadera esencia. Espacios que te reflejen a ti.

Son Creadores 
de emociones

Los que rompen el molde y apuestan por las personas que buscan expresarse, que crean vanguardia 
e inspiran estilos únicos. 
Representan a todas aquellas personas carismáticas, creativas y de actitud rebelde, que les hace 
capaces de crear piezas vanguardistas y únicas, a través de nuestras materias primas y colecciones. 
Aquellos que toman las riendas e inspiran al mundo con su visión. Aquellos que se salen de lo común 
y lo corriente. Una empresa sólida, que traza tendencias e inspira al mundo hacia nuevas ideas.

Representa a todas aquellas personas que son intrépidas, que buscan nuevos caminos. Desatan, con sus 
diseños, la creatividad de quienes disfrutan de la naturaleza y la vida. 
Una marca que crea superficies y piezas que estimulan los cinco sentidos y el carácter sensorial de los 
espacios que recubren en cada hogar.
Enfocada a todos los apasionados que no se ponen límites ni se los ponen a nadie. Un reflejo del atrevimiento, 
de la creatividad y de las ganas de ir más allá.

METROPOL, A REFLECTION OF YOUR STYLE.

IBERO, A REFLECTION OF YOUR CREATIVITY.
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La musa que inspira a diseñadores, arquitectos, interioristas, artistas y personas como tú a crear espacios 
únicos donde expresar tus sentimientos y emociones. 
Una empresa de prestigio, con más de 40 años de experiencia, que ofrece inspiración, tranquilidad y 
materiales porcelánicos elegantes, distinguidos y de alta calidad.
Una marca traducida en belleza, sofisticación, deseo e inspiración de todas aquellas personas que quieren 
crear algo puro y bello.

KERABEN, A REFLECTION OF YOUR ELEGANCE.



SERIE CRONOS

SERIE ROX SERIE BAKÚ

SERIE ARTIC

SERIE ASPEN

Revestimiento porcelánico no rectificado.
Medidas: 60x60 cm.
Colores: Beige, Blanco, Gris, Grafito Clase 3.

Revestimiento pasta blanca rectificada.
Medidas: 30x90 cm.
Colores: Light, Grey.

Medidas: 20x120 cm.

Revestimiento pasta blanca no rectificada.
Medidas: 30x60 cm.
Acabados: Brillo, Mate.

Medidas: 30x60 cm.

Mykonos, empresa referente en el sector azulejero español, diseña 
y comercializa material cerámico y porcelánico, para todo tipo de 
proyectos arquitectónicos y diseño interior. Presente en 80 países 
en todo el mundo y con un equipo humano que trabaja, cada 
día, para cubrir con nuestros materiales la actual demanda de la 
arquitectura moderna.
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Inspiración en las
nuevas series

LARIX CASTLEFORD DEVAN

ASPEN

URANO

PUNE ROHE

SAINT ANDREWS

Disponible en 3 formatos 30x150, 23x120 y 15x90 cm, principalmente en color Haya para proyectos 
de nueva construcción.
Colores: Gris, Haya, Roble y Wengue.

Serie de piedra destonificada.
Disponible en 3 formatos 30x60, 60x60, 60x60 (20 mm) cm.
Colores: Blanco, Gris y Natural.

Formato 33x100 cm.
Revestimiento pasta roja gran formato sin rectificar, tonos 
cálidos y 2 decoraciones actuales.
Colores: Beige, Gris y Neutro.

Revestimiento blanco liso disponible en 8 formatos en pasta roja y pasta blanca: 20x60, 25x40, 25x50, 
25x75, 30x60, 33,3x100, 33,3x90, 40x120 cm.
Acabados: Mate y brillo.

Colección de granilla pulida de formato 60x120 cm.
Colores: Beige, Blue y Grey.

Disponible en 3 formatos en porcelánico: 60x120, 60x60, 
30x60 y 33x100 cm en pasta roja.
Colección mármol carrara.

Pavimento porcelánico rectificado con formato 60x60, 
60x120 y 100x100 cm. También revestimiento en pasta 
blanca rectificada en 33x90 cm.
Colores: Cream, Pearl y Snow.

Disponible en 3 formatos 30x60, 45x45, 60x60. Piedra con 
un ambiente multiformato.
Colores: Antracita, Gris y Natural.
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Medidas: 100x100 cm.

Medidas: 60x60 cm.

Medidas: 100x100 cm.

SUTTON VAGLI

SONORA GRAFFITI ORNAMENT COTTO BROWN 2 CM

SUNDERLAND

CORTEN SAPPHIRE

CONFETTI BLUE FORBO JOLIET

TROPICAL TUCANAS

Cerámicas Aparici es fabricante de cerámica y porcelánico desde
hace más de 60 años. Una empresa exportadora presente en más
de 140 países que mantiene su propósito de desarrollar productos
de vanguardia gracias a la innovación y su tecnología de fabricación.
Una marca de calidad y prestigio capaz de dar respuesta y solución 
a todo tipo de proyectos gracias a sus excelentes estándares 
cualitativos y estéticos.

Diseño, texturas 
y tecnología en 
cerámica

Medidas: 30x30 cm.

Medidas: 45x120 cm. Medidas: 50x100 cm.Medidas: 45x120 cm. Medidas: 7x30 cm.
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El Molino es, hoy por hoy, una empresa dinámica y emprendedora, 
marcada sin duda por una gran tradición y solera en el sector 
cerámico.

El Molino, 100 años 
creando sueños

Medidas: 30x90 cm. 

Medidas 20x60 cm.

Medidas 30X90 cm.

20,0 x 60,0 cm ·

SERIE HERMES

SERIE CANYON

SERIE SPA

Medidas: 30x90 cm. 

SERIE WIND
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Serie Bosco primavera mate.
Medidas: 25x150 cm.

Revestimiento Palatina Tera mate rectificado.
Medidas: 30x90 cm.

Pavimento Barnaby superwhite mate rectificado.
Medidas: 60x60 cm.

Pavimento Selva color Teka 
rectificado. 
Medidas: 22,5x119,5 cm.

SERIE BOSCO 

SERIE PALATINA

SERIE BARNABY

SERIE SELVA

En Grupo Halcón se puede encontrar una amplia variedad de
formatos, un diseño vanguardista y la garantía de un producto
elaborado con las mejores materias primas, pero sobre todo
con la pasión de las personas que aman su trabajo.
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Pavimento Madox color antracita rectificado. Medidas: 60x120 cm.
Revestimiento Madox color antracita y blanco rectificado. Medidas: 40x120 cm.

Revestimiento Tempo nature mate rectificado. Medidas: 30x90 cm.
Revestimiento Tempo curve nature mate rectificado. Medidas: 30x90 cm.
Revestimiento Tempo allegra nature mate rectificado. Medidas: 30x90 cm.

Revestimiento y pavimento 
Materium avorio. 
Medidas: 60x120, 
75x75 cm.

Revestimiento y pavimento Tempo cotton pulido. 
Medidas: 60x120 cm.

SERIE MADOXSERIE TEMPO

SERIE MATERIUM SERIE TEMPO
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La versatilidad de las series de Geotiles permiten mezclar las 
diferentes colecciones. Los colores y las texturas neutras reinan 
en sus series sin dejar de lado a la personalidad que define a la 
marca.

Mix & Match
by Geotiles

Porcelánico pulido en acabado brillo, 120x120 cm.
Fondo pared, Carnaby Blanco, porcelánico mate, 120x120 cm.
Suelo, Bricola haya, porcelánico en 20x120 cm.

Porcelánico pulido acabado brillo, 60x120 cm. 
Fondo pared, Metal esmeralda, porcelánico acabado mate 120x120 cm.
Suelo, Lenox Nut, madera porcelánico en 20x120 cm.

Porcelánico en 23x120 cm.
Revestimiento en 30x90 cm, pasta blanca 
en acabado mate, Lavica Gris.

MÁRMOL SAHARA BLANCO

MÁRMOL NILO MADERA AOKI BONE

Porcelánico pulido en acabado mate, 120x120 cm.
Ducha, Carnaby Tan, porcelánico, mate, 120x120 cm.
Suelo, Madera porcelánico Vinson Nogal 20x120 cm.

MÁRMOL AURORA GOLD
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Azulev es una empresa de fabricación y comercialización de 
cerámica, con más de 75 años de experiencia en el sector 
cerámico español. Desde sus inicios, ha ido evolucionando de la 
cerámica tradicional a productos de gran formato e innovadores. 
Azulev es un productor cerámico de materiales de revestimiento y 
porcelánico tanto en 10 mm como en 7 mm. Desde la adquisición 
en 2020 por parte de la empresa Rocersa también se refuerza la 
gama con productos de 20 mm para espacios urbanos, públicos 
o exteriores donde hay grandes cambios de temperatura durante 
el día y la noche y donde la resistencia mecánica es un requisito 
técnico. Esa inquietud por la innovación ha llevado a la empresa al 
desarrollo de la gama Slimrect, producto y proceso absolutamente 
enfocados al cuidado del entorno y dejar un mundo mejor para 
las generaciones futuras. La protección del medio ambiente, 
la creación de los productos sostenibles, el asesoramiento 
personalizado y el diseño vanguardista han permitido que esta 
empresa se consolide en el sector cerámico.

Design your 
own world

Medidas: 100x100 cm. Medidas: 75x150 cm.Medidas: 100x100 cm.

Medidas: 25x150 cm.Medidas: 22,5x90 cm.

Medidas: 29x89 cm.

Medidas: 20x120 cm.

AURA MARFIL HERITAGE CENIZASTERN ÓXIDO

BLUES HONEYKUMO NATURAL

NORMADIE WHITE

VEGAS ROBLE

Medidas: 30x60 cm.

VARESE CHISEL GRIS
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Porcelánico, acabado mate, en Natural y Grip, sobre relieve.
Paleta de 4 colores: Grafito, Gris, Marrón y Beige.
Fabricado en los formatos: 60x120 / 59,2x59,2 / 29,2x59,2 / 90x90.

De aspecto metálico, en porcelánico y con paleta de 6 colores.
Blue, Turquoise, Brown, Graphite, Grey, White.
Fabricado en los formatos: 60x120 / 59,2x59,2 / 29,2x59,2.

Mármol de aspecto natural y con un único tono. Brillo en las vetas y aspecto mate natural.
En porcelánico, y fabricado en 60x120 / 59,2x59,2.

SERIE CALCARIA

CALCARIA MARRÓN

CALCARIA GRAFITO

IRON BLUE

SERIE IRON SERIE MARMARA

Seguimos 
trabajando para ti

132 CERÁMICA Y GRES

E
x
p
o
s
ic
ió
n



Color Crema / Perla. Acabado mate. 
Formato 60x120 cm.

Color Gris. Acabado mate. 
Formato 60x120 cm.

Color Base. Acabado mate. 
Formato 60x120 cm.

Color Pink. Acabado super brillo. 
Formato 60x120 cm.

Color Silver / Argent. Acabado 
mate. Formato 60x120 cm.

Color Arena. Acabado brillo. 
Formato 60x120 cm.

SENA

ETNA

CONCRET FANTASY

HALLEY

OLYMPIA

Prissmacer,
made with love
En Prissmacer se adaptan a las necesidades espaciales de sus 
clientes y les proporcionan infinitas soluciones para vestir sus 
hogares.
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Colección de porcelánico rectificado 
en formatos 60x120, 60x60 y 30x60. 
Disponible en acabado lapado y natural. 
Completa gama de colores a elegir, con 
6 posibilidades, desde el Aquamarine, 
Oxide, Grey, pasando por los más clásicos 
como son el White, Black o Graphite.

Colección de aspecto pétreo compuesta 
por pasta blanca rectificada en formato 
30x90 y porcelánico rectificado en 
formatos 90x90, 60x120, 60x60, 30x60. 
Existen dos acabados, el antideslizante y 
el natural. Cuatro colores a elegir: Greige, 
Cream, Grey y White. 

SAN FRANCISCO SHELLSTONE

Azteca, la 
experiencia hecha 
cerámica
Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
soluciones de revestimiento cerámico de alto valor añadido con 
una alta vocación por el servicio, orientado a satisfacer las
necesidades de promoción, colocación y decoración de sus  
clientes y prescriptores a nivel mundial. 60 años de experiencia 
fabricando revestimientos y pavimentos cerámicos avalan hoy sus 
principales valores de la empresa.
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Un material único capaz de transmitir el cuidado, la tradición y el saber 
hacer de una empresa de carácter familiar. Valores conservados a 
base de años de experiencia, esfuerzo y dedicación que se propagan 
a través del tiempo y que, junto a una constante apuesta por la 
innovación, generan la confianza y seguridad que solo una empresa 
con más de 50 años dedicados a la cerámica puede ofrecer.

Always beside you

CROSSCUT PIERA DI GRE

BALI STONE

ARENDAL

ALPI PIZARRA

PIZARRA

PIZARRAGRIS

ROBLE

GRIS

GRIS

GRISMARFIL

NOGAL

BEIGE

BEIGE

BEIGEMOKA

MOKA BLANCO

IMMUNE Antibacterial Tiles es la nueva gama de productos antibacterianos de UNDEFASA, desarrollados tanto para 
interior como para exterior, que bloquean las bacterias evitando que proliferen en su superficie.
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Las nuevas colecciones presentadas por Gayafores ofrecen 
diseños únicos para hogares únicos.
Los pavimentos y revestimientos porcelánicos de este fabricante 
español son la opción perfecta para revestir superficies con 
garantía total de calidad, durabilidad, higiene, fácil mantenimiento 
y sostenibilidad.

Novedades con más 
esencia cerámica

Inspirada en el clásico terrazo italiano, Marmetta 
viste los interiores más frescos y naturales, 
destacando por su enorme versatilidad para 
combinar con otros materiales y aportar 
continuidad visual.
Los tonos de la colección refuerzan este 
aspecto, al incluirse dos neutros (Gris y Crema), 
indicados para recrear ambientes suaves y 
discretos, y un intenso negro que proporciona 
una elegante rotundidad al espacio.

Cottage celebra la belleza natural con una gráfica 
que favorece el equilibrio en el hábitat, que 
fusiona la artesanía y el diseño y que conecta las 
personas con el medio ambiente a través de un 
material repleto de autenticidad, donde menos 
es más.

Palissadro reproduce el emblemático mármol de 
los Alpes y destaca por sus líneas fluidas, que 
combinan veteados azulados y grisáceos con 
matices cálidos sobre fondo blanco, creando un 
policromatismo de gran belleza y elegancia.
Este nuevo pavimento y revestimiento 
porcelánico ofrece una estética vanguardista que 
resulta perfecta para interiores neutros y de gran 
personalidad.

Siguiendo la tendencia Cottage, que apuesta 
por retomar la vida sencilla y sostenible, Core 
representa una evolución matérica en forma de 
cemento de gráfica fina y limpia, que potencia 
la homogeneidad y la continuidad de las 
superficies.

SERIE MARMETTA

SERIE COTTAGE

SERIE PALISSADRO

SERIE CORE

En esta nueva colección se combinan granos de distinto grosor junto con vetas grises 
acompañadas de ricos detalles. Para completar la gama cromática, también está disponible 
un tono Almond, que se caracteriza por su luminosidad y su imponente gráfica. Los relieves y 
la textura superficial generan un tacto apomazado suave con efecto tridimensional que, junto 
con el aspecto visual, hace que diferenciar cada una de las piezas realizadas en porcelánico del 
material original sea una tarea más que compleja.

SERIE ARAN
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GRES ARAGÓN proporciona soluciones arquitectónicas cerámicas 
sostenibles, de calidad, innovadoras y saludables, en colaboración 
con clientes y prescriptores, creando empleo estable y alto valor 
añadido.
Ofrece productos cerámicos para pavimentar y revestir exteriores 
e interiores; recubrir la piel de los edificios; revestir, coronar y 
rodear piscinas, y equipar instalaciones con requisitos especiales 
de higiene y seguridad.

Fabricantes
de soluciones 
cerámicas

BORDE DESBORDANTE 
PETRA OCRE

ESQUINA PELDAÑO REDONDO 
PETRA OCRE

Medidas: 60x60 cm, 60x120 cm, 
30x60 cm y 30x30 cm.

Medidas: 60x60 cm, 60x120 cm, 
30x60 cm y 30x30 cm.

Medidas: 60x60 cm, 60x120 cm, 
30x60 cm y 30x30 cm.

PETRA BEIGEPETRA OCRE PETRA GRIS
REJILLA MONOCOMPACT  
PETRA OCRE

PELDAÑO RECTO 120 
PETRA OCRE

PELDAÑO REDONDO 120 
PETRA OCRE
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NIEBLA BATUR

TOGAMA es una empresa que continuamente toma el pulso a la 
vanguardia para ofrecer un mosaico que está por encima de las 
expectativas técnicas y de estilo que exigen los profesionales. 
Apostando por un diseño personalizado donde la preocupación por 
las nuevas tendencias son su filosofía de producto.

More than mosaic

NIEBLA JAVA NIEBLA CHUKUM

NIEBLA TIKAL NIEBLA KOH PAI

NIEBLA BACAN
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FASHION WALL

BLOQUES DE VIDRIO

LADRILLO MACIZO DE VIDRIO

Proyectan, producen y comercializan productos que, ante todo, 
deben entusiasmar y respetar las condiciones para vivir en un 
mundo limpio, justo y sin aprovecharse de nada ni de nadie.

Fashion Wall representa el nuevo programa de losas decoradas realizadas con dos tecnologías diferentes: tecnología 
caliente (TDFUOCO) y tecnología fría (TDBASSA).
La tecnología de calor (TDFUOCO) confiere a las losas materialidad, intensidad de color, contrastes y singular brillantez, 
así como altas características técnicas que otorga la cocción entre 950 y 1100 grados.
La tecnología en frío (TDBASSA) puede satisfacer incluso pequeñas solicitudes con piezas y/o gráficos únicos en 
proyectos personalizados.
El resultado final es una colección única, caracterizada por una multiplicidad de colores, combinaciones y efectos, así 
como por inspiraciones arquitectónicas y decorativas recogidas en 5 variedades gráficas diferentes.

El objetivo de proponer el bloque de cristal en sus distintas texturas, formatos y colores de inimitable 
belleza y calidad representa la misión de Future Euro Trade. Gracias a una continua búsqueda y 
exhaustiva elección de sus proveedores de materias primas y a los rigurosos controles de calidad, los 
productos de Future Euro Trade son elegidos y utilizados por los mejores proyectistas, constructores, 
distribuidores y operadores del sector internacional.

Los maestros vidrieros italianos, una vez más, nos sorprenden. Con su arte refinado han inventado 
poesía: los ladrillos y tejas en cristal de las mil tonalidades de colores, que permiten, incluso con la 
posibilidad de iluminación, la construcción de paredes, ventanas y columnas redondas, cuadradas o 
rectangulares, externas e internas, creando así una decoración cálida y fascinante. Elige lo exclusivo 
para tus ambientes.

GLASS BLOCKS & 
TILES, FANTASY 
UNLIMITED

PIETRE D’ARREDO

Es en Umbría, en el corazón verde de Italia, donde nace PIERRE D’ARREDO. Aquí, la historia, la cultura de la piedra y la 
tradición de construir son la base de la identidad artesana de nuestros antepasados, que, con su manualidad, tallando 
y plasmando la piedra, han creado burgos medievales de encantadora y eterna belleza. Conservando el saber hacer y la 
pasión por la piedra, han invertido en búsqueda y tecnología, ofreciendo un producto único y de calidad a todos los que 
la desean; reconstruyendo con sus manos la materia que ha dado vida a este entorno y que dará vida al suyo que tenga 
proyectado. Colmef, partner productor de Future Euro Trade, con sus 40 años de experiencia en el sector de los productos 
especiales para la construcción, es una de las pocas empresas del mundo que implementa con autonomía todas las fases 
de la hilera productiva.
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BLOQUES DE VIDRIO



3032 ROBLE VERBIER

HELVETIC PERFORMANCE Q7 V4

661 ROBLE MÉRIDA 547 ROBLE SORIA 546 ROBLE TERUEL

660 ROBLE VIGO 658 ROBLE MÁLAGA 3034 ROBLE ENGELBERG 3033 ROBLE ZERMATT

Existe un suelo para 
cada persona, lugar 
y momento

Bariperfil, una empresa situada en Santa Bárbara con más de 25 años 
de historia y un equipo especializado de más de 100 personas que 
se dedica a la distribución de pavimentos ligeros y revestimientos de 
paredes a profesionales. 

Un nuevo concepto de suelo, donde su protección en masa, dota a 
nuestro tablero Q7 de una alta resistencia al agua.

 - AC5 y Clase de uso 33.

 - Grosor de 8 mm.

 - Aquastop.
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TARIMA FLOTANTE, PARQUET



Ayudan a desarrollar pasiones. Son expertos en tarima, rodapiés, 
aislantes, materiales y acabados. La naturaleza les fascina, 
la observan y la aplican para la creación de sus colecciones, 
asegurándoles de que sea sinónimo de calidad, actualidad y belleza. 
De su pasión han nacido los suelos Aurum.

De la naturaleza 
a tu casa

ROBLE DAISY

ROBLE SUN

ROBLE SPARROW ROBLE PEACOCK

ROBLE EAGLE ROBLE LARK

ROBLE STORK ROBLE HAWK

ROBLE SPACE

ROBLE NIGHT

COLECCIÓN AURUM FIORI

COLECCIÓN AURUM INFINITY

COLECCIÓN AURUM VOLO

ROBLE SUNFLOWER

ROBLE IRIS

ROBLE TULIP

ROBLE MOON

ROBLE HORIZON

ROBLE GALAXY

ROBLE ORCHIDEA

ROBLE DALIA

ROBLE CANNES ROBLE LARGOROBLE HOLLYWOOD ROBLE VIVO

ROBLE WESTERN ROBLE SONATAROBLE FANTASY ROBLE SOLO

ROBLE OSKAR ROBLE PRESTOROBLE CHARLIE ROBLE LEGATO

COLECCIÓN AURUM MOVIE COLECCIÓN AURUM SYMFONIA

141CERÁMICA Y GRES

E
x
p
o
s
ic
ió
n



Alfix Pavimentos S.L. produce y comercializa tarimas, vallas y
fachadas ventiladas de madera tecnológica para exteriores y 
pavimentos vinílicos para interiores. Consulta su web para ver 
todos sus productos: www.alfixgroup.com

Alfix, elegancia sin 
mantenimiento

La tarima tecnológica o sintética es un 
producto de clase 3, antideslizante y 
certificada CE, lo que la hace apta para 
cualquier tipo de instalación en cualquier 
ámbito ya sea uso privado o uso comercial.

La tarima antideslizante Pavigrip soft 4ª 
generación es una exclusiva de Pavimentus. 
Sus acabados suaves y mates logran crear 
el máximo realismo y confort en el exterior 
proporcionando un 100% de protección ante 
las manchas y una muy alta resistencia al 
tráfico intenso.

Las vallas Cubefence fabricadas con perfilería 
de aluminio pueden instalarse con cualquiera 
de las tarimas pavimentus: Pavideck, 
Paviproof o Pavigrip. Se fabrican totalmente 
a medida y se adaptan a distintas alturas y 
longitudes.

Es la tarima con menores necesidades de
mantenimiento del mercado. Está 
especialmente diseñada para cualquier zona 
de tránsito intenso, residencial o comercial. Su 
revestimiento superficial proporciona un 100% 
de protección ante las manchas más comunes.

Pavinil es la solución ideal para zonas 
residenciales, comerciales, hoteles, 
restaurantes y zonas con mucho tránsito.
Pavinil SPC se ha convertido en el vinílico 
más demandado por:

1. Sistema de montaje rápido, sencillo y limpio en clic I4F.
2. Por su resistencia al rallado 33/42 y al impacto gracias a su 
densidad.
3. Su resistencia a la humedad al 100%.
4.  Resistencia a la luz (nivel 6).
5. Incorpora el foam de alta densidad.

Fabricada con materiales de alta calidad. De 
fácil instalación, se adapta a distintas alturas 
y longitudes. Ofrece dos posibilidades: 
-Close (valla sin separación entre lamas). 
-Open (valla con separación entre lamas).

Paviwall está diseñada para resistir cualquier situación 
climática, es de fácil instalación y no requiere ningún tipo de 
mantenimiento. 
Su instalación es sencilla y resulta más ligera respecto a otro tipo 
de fachadas.

TARIMA CLÁSICA PAVIDECK

TARIMA PAVIGRIP CUBE FENCE

TARIMA ENCAPSULADA PAVIPROOF PAVIMENTO VINÍLICO PAVINIL

VALLA SINTÉTICA PAVIFENCE FACHADA VENTILADA PAVIWALL
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Más de setenta años de experiencia, un alto estándar de 
calidad en el desarrollo y la elaboración de sus productos, un 
conocimiento exhaustivo de los materiales, adquirido a lo largo de 
muchos años de trabajo y estudios en el campo. Son solo algunos 
de los puntos fuertes de Fila, que convierten a esta dinámica 
empresa, recomendada por los mejores fabricantes de pavimentos 
y revestimientos, en líder en soluciones para la limpieza, la 
protección y el mantenimiento de todo tipo de superficies.

Soluciones
profesionales para
las superficies

INSTANT REMOVER

DETERDEK PRO PS87 PRO SALVATERRAZZA® CLEANER PRO

Novedad absoluta: limpiador instantáneo 
en fresco para junta cementosa. Elimina los 
residuos de junta cementosa, incluido las 
aditivadas, evitando el posterior empañado. 
Rápido, sin espuma, sin aclarado, para 
utilizar durante la fase del rejuntado. Respeta 
el material y la junta, sin decolorarla ni 
carbonatarla.

CONCRETE SHIELD

Protector consolidante y antimanchas 
para cemento y hormigón. Evita los daños 
del agua y de los agentes atmosféricos, 
evita la penetración de manchas orgánicas 
y reaviva la tonalidad de superficies en 
cemento interiores y exteriores. Tratamiento 
ecológico consolidante y antidespolvoreo, 
resistente a los rayos UV (ASTM G154).

Elimina las incrustaciones producidas por 
la colocación y la suciedad de obra. No 
desprende gases tóxicos y respeta los 
metales, el material, la junta, el usuario y el 
medio ambiente.

Elimina suciedad orgánica muy intensa e 
incrustada así como manchas orgánicas 
en gres, cerámica y porcelánico. Decapa 
antiguos tratamientos y mejora el aspecto
de pavimentos usados.

Evita filtraciones y goteras impermeabilizando
y consolidando el material y las juntas. 
Protección en profundidad, sin película, 
transitable y transpirable. Alto rendimiento y 
durabilidad.

Elimina la suciedad del tránsito diario de 
todo tipo de superficies incluidas las más 
delicadas. Producto muy concentrado y con 
alto poder de limpieza. No produce efecto 
empañado, ya que no deja residuos.
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Polímero extrarresistente y cuerpo central 
flexible de caucho de alta calidad. Absorbe los 
movimientos del pavimento contribuyendo a 
evitar grietas sin perder de vista la integración 
en el sistema cerámico gracias a sus colores 
de tendencia. Disponible en 5 colores en línea 
con los tonos de cerámica más usados en el 
mercado.

Perfil para remate de peldaños fabricado en un
polímero extrarresistente, desarrollado para 
obtener las mejores prestaciones en todo tipo 
de entornos. Incorpora biocidas, que previenen 
el crecimiento de moho. Excelente resistencia 
al impacto. Colores: Ceniza, Almendra, Negro, 
Marrón y Cemento. Estables y duraderos en 
exterior.

Perfil embellecedor fabricado en aluminio para
su colocación en juntas de separación de pavimentos 
de igual o distinta naturaleza. Puede ser colocado tanto 
antes como después de la instalación del pavimento. 
Muy atractivo para las nuevas tendencias de finas líneas. 
Acabado en Negro mate.

Nuevo concepto de peldaño que consigue 
ofrecer una iluminación indirecta única con un 
peldaño integrado en obra y sin huella visible. 
Diseño minimalista y funcional, protege los 
cantos de pavimento. Disponible en Negro 
mate y Plata mate. Alturas: 10 y 12 mm, con 
film protector en cara vista y con tapas de 
terminación para una correcta instalación.

Sistema de perfiles para colocación en juntas 
de dilatación de hasta 40 mm de ancho. 
Consiste en perfiles de aluminio perforados en 
su base para recibir las fijaciones y un inserto 
de goma sintética que admite movimientos 
multidireccionales. Gama de producto 
altamente funcional, pudiendo combinarse 
tanto los perfiles como las gomas.

Perfil elegante de diseño sencillo y líneas rectas fabricado en aluminio anodizado y destinado a su 
colocación como rodapié.
Su geometría con remate en escocia facilita la limpieza, evitando la acumulación de gérmenes y cubre las 
juntas perimetrales.
El perfil se coloca de forma muy sencilla adhiriéndolo a la pared. Es perfecto para obra nueva o reforma y 
en obras donde sean necesarios muchos metros.
Ahora, este rodapié está disponible en el acabado de mayor tendencia, el Negro mate.

Nuevo color Ceniza para este perfil de líneas rectas 
fabricado en polímero extrarresistente. Polivalente, 
pudiendo ser instalado como remate para proteger y 
decorar, separar pavimento, etc. Se instala durante los 
trabajos de alicatado, quedando integrado. Excelente 
resistencia al impacto, lo que permite su uso como 
perfil en pavimentos y aristas. Disponible en cuatro 
colores estables y duraderos en exterior.

NOVOJUNTA ASTRA®

NOVOPELDAÑO ASTRA® NORI NOVOSEPARA 4 ALUMINIO NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA 

NOVOJUNTA PRO BASIC / SLIMM / SP NOVORODAPIÉ L

NOVOSUELO ASTRA® KOMBU 

Líder en soluciones para el encuentro de materiales de un proyecto 
constructivo. Amplia gama en soluciones de perfiles técnicos y 
decorativos, felpudos técnicos de entrada, juntas de dilatación y 
estructurales y soluciones de accesibilidad y seguridad universal 
abarcan suelos, paredes, fachadas y pavimentos urbanos, 
acompañadas de un servicio inmediato.

Arquitectura, 
innovación y 
materialidad

144 CERÁMICA Y GRES

E
x
p
o
s
ic
ió
n



Salgar, con más de 70 años de historia, es una empresa familiar que 
produce el 100% de los muebles de baño en su fábrica de Zaragoza, 
España, y vende equipamiento del baño a más de 60 países de todo el 
mundo. Primera fábrica europea en mobiliario de baño.

Diseñan espacios 
para mejorar la vida 
en tu hogar
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MUEBLE DE BAÑO

Distinguida y majestuosa, su presencia no pasa 
desapercibida. Compakt tiene opciones a medida, de 
gran calidad. Termina de definir su estilo y amplía sus 
soluciones de almacenaje combinando con nuestras 
series modulares y con los auxiliares Alliance. 

La forma redondeada de sus frentes encontrándose con sus laterales 
hacen que esta familia tenga un diseño único. Sus líneas nos recuerdan a 
un estilo retro con aires renovados. 

Los plafonados de esta familia son elegantes y peculiares. Recuerdan al 
mueble clásico de aires renovados por su diseño y acabados súper mate.  
El resultado de esta mezcla es cuanto menos peculiar.

La tecnología de recubrimiento 3D es la que permite a la 
familia Monterrey tener los diferentes acabados de nuestra 
selección de maderas que, junto con los lacados alto brillo, 
distinguen a esta serie elegante y singular.



Royo, la marca líder europea y especialista en mueble de baño, 
con una trayectoria de más de 50 años. El ADN de la marca Royo 
se alinea con valores como innovación, sostenibilidad, mejora 
continua y espíritu de trabajo en equipo.

Diseño curvo en los cantos de los costados 
y de la frontera del cajón. Tirador metálico 
integrado. Interiores de cajón en Fumé Cuero.
Organizador en el cajón superior. Guías de 
extracción total Hettich. Encimeras biseladas 
en dos acabados. Opción de lavabo integrado 
o sobre encimera.

Diseño con gran amplitud de gama. Tirador 
muy característico, completamente integrado 
en el frente. Interiores del cajón en Textil Gris.
Organizador en el cajón superior. Guías de 
extracción total Indaux. Opción de fondo 
reducido (39 cm) para espacios pequeños.
Opción patas decorativas alámbricas Wire o 
Lite en el Vitale suspendido. 

Diseño atemporal con costados curvos. 
Tirador integrado en el frente. Interiores de 
cajón en Fumé Cuero. Organizador en el cajón 
superior. Guías de extracción total Hettich. 
Posibilidad de seno desplazado a la izquierda 
o a la derecha con la nueva composición de 
100 cm que combina puertas y cajones.

Grandes posibilidades con sus 8 acabados.
Tirador metálico integrado en variedad de 
acabados. Interiores de cajón en Fumé Cuero.
Organizador en el cajón superior. Guías de 
extracción total Hettich. Nuevos acabados 
lacado mate: Blanco, Negro, Azul Navy y Gris 
Galet.

DAI VITALE

ALFA VIDA

Especialista en 
mueble de baño

Diseño sobrio y elegante de líneas rectas. Tirador 
con personalidad. Observa la forma de su inglete. 
Interiores del cajón en Fumé Cuero. Organizador en 
el cajón superior. Guías de extracción total Hettich.

MIO
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La elegancia del minimalismo. Líneas discretas y finas que llenan 
de frescura y modernidad. Elige en un sinfín de posibilidades y 
acabados y haz que tu baño sea único.

4 cajones de capacidad que te permiten crear 
muebles de baño de hasta 180 cm. Además de un 
sinfín de posibilidades de acabados y tiradores.

La estructura IDEA nos permite enmarcar un inglete lacado de 
45º a nuestros muebles. Así como también apertura push y 
cajón interior. Sofisticación y funcionalidad garantizadas.

SERIE UP&DOWN

SERIE AMBIENT TWO XL MODELO IDEA

Refleja la sencillez y modernidad manteniendo 
un espíritu joven. Aspecto ligero y atractivo, para 
dar ese pequeño toque a nuestro baño.

MODELO AMBIENT

VIDRE!Bany es una empresa consolidada en el mercado con más 
de 15 años de experiencia en fabricación de mobiliario de baño. 
Son innovadores, dinámicos y se adaptan a todas las necesidades. 
Fabrican en serie y a medida siempre con el máximo de calidad.

Fabrican pensando 
en ti

Mobiliario de estética industrial 
con toda su funcionalidad. Crea 
un baño personal adaptado a las 
últimas tendencias del mercado.

SERIE IRON
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Novellini es un fabricante italiano, líder mundial en la fabricación 
de mamparas y sistemas de hidromasaje. Con 55 años de historia, 
el grupo Novellini se caracteriza por su compromiso con el medio
ambiente, concentrando en sus instalaciones al norte de Italia 
(más de 1.000 empleados y 250.000 metros cuadrados) la 
producción de mamparas, bañeras, cabinas, platos de ducha y 
minipiscinas.

Novellini: the 
wellness company

DIVINA HYDROPLUS INFINITIVE BLACK

DIVINA OUTDOOR XL ÁTICO

KUADRA 2PH SILVER KUADRA H FRAME WINDOW KUADRA H FRAME NERO

DIVINA XXLKALI H 100 TOTAL BLACK
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Lasser es reconocida por una especial capacidad de entender el 
espacio, de recrear en él un entorno destinado a disfrutar de la 
intimidad.

Un espacio, tu baño

Mampara con puertas correderas. Puertas y 
elementos fijos en cristal templado de 6 mm. 
Guía superior minimalista fabricada en aluminio 
extrusionado. Sistema de desbloqueo de 
puertas para limpieza entre cristales.

Mampara con puertas correderas. Puertas y 
elementos fijos en cristal templado de 6 mm. 
Guía superior minimalista fabricada en aluminio 
extrusionado. Sistema de desbloqueo de 
puertas para limpieza entre cristales.

Mampara para ducha con puertas correderas.
Puertas y elementos fijos en cristal templado 
de 6 mm o 8 mm. Guía superior, pinzas de 
sujeción y herrajes en acero inoxidable. 
Sistema de desbloqueo de puertas para 
limpieza entre cristales.

Mampara para ducha con puertas correderas. 
Puertas y elementos fijos en cristal templado de 
8 mm. Guía superior, pinzas de sujeción y herrajes 
en acero inoxidable. Sistema de desbloqueo de 
puertas para limpieza entre cristales.

Mampara para ducha con puertas practicables. 
Puertas en cristal templado de 6 mm. 
Elementos fijos en cristal de 8 mm. Puertas 
practicables con apertura de 90 grados hacia el 
exterior. Bisagras en acero inoxidable.

Sistema modular de cristales fijos. Cristales 
templados de 10 mm. Herrajes y perfiles en 
acero inoxidable.

Sistema modular de cristales fijos. 
Cristales templados de 8 mm con perfilería 
perimetral en alumino negro esmerilado. 
Posibilidades de personalizar la mampara 
con distintos modelos de serigrafía digital.

Mampara para ducha con puertas practicables. 
Puertas y elementos fijos en cristal de 8 mm. 
Bisagras en latón con recubrimiento PVD en 
acabado negro esmerilado. Puertas practicables 
con apertura de 180 grados.

SLIM ASTRA SLIM VELA + LYRA

SARA ROMA

ELENA CORINTIO + CORINTIOZEN REISPACE LONGLEAT FUTURA SENSE

BLACK ZAFIRO
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MAMPARAS DE DUCHA

Mampara para ducha y zonas de paso con puertas pivotantes. Puertas en cristal templado de 8 mm. 
Elementos fijos en cristal de 10 mm. Perfil superior empotrable a techo en aluminio estrusionado. 
Posibilidad de añadir iluminación mediante leds. Bisagras pivotantes en latón cromado. 
Opción elegante para separar ambientes de interior mediante puertas de paso.

ALBA PERTH



Profiltek produce la gama más amplia en cuanto a soluciones para 
mamparas de ducha, ofreciendo múltiples soluciones para cada 
necesidad, gran cantidad de acabados y opciones combinables 
infinitas. Además, una innovadora técnica de impresión digital 
permite una personalización máxima del producto.

Espacios de ducha a 
tu medida

Fijo de ducha perfilado en Blanco Mate. 
Espesor de 8 mm. Vidrio transparente con 
impresión digital Imagik. 

Mampara frontal de 2 hojas. 1 hoja corredera + 1 fija.
Espesor de 8 mm. Acabado Blanco Mate. Vidrio 
transparente. Maneta Turín. Cierre progresivo incluido. 
Sin guía inferior. 

FIJOS NORDIC

SERIE VITA

Mampara frontal de 2 hojas con rodamientos
inferiores. 1 Hoja corredera + 1 fija. Espesor
de 8 mm. Acabado Negro. Vidrio transparente. 
Maneta Roma. Sistema Antivuelco.

Mampara frontal de 2 hojas. 1 hoja corredera 
+ 1 fija. 6 mm de espesor. Acabado Negro. 
Vidrio transparente. Maneta París. Cierre 
progresivo incluido. 

SERIE VANITY SERIE HIT

Mampara 1 Hoja fija + 1 hoja abatible exterior 
e interior . Aluminio acabado Negro. Vidrio 
Gris Humo.

SERIE ARCOIRIS PLUS

Mampara frontal 1 hoja abatible sobre fijo con 
apertura exterior. Espesor de 8 mm. Bisagra 
enrasada para fácil limpieza. Acabado Negro. 
Vidrio transparente. Maneta Berlín de serie. 

SERIE GALLERY

Mampara frontal 1 hoja abatible sobre fijo. Espesor de
8 mm. Apertura exterior con elevación.  Acabado Plata 
Alto Brillo. Vidrio transparente. Maneta London de serie. 

SERIE KEISY

Frontal 1 hoja abatible. Espesor de 6 u 8 mm. 
Acabado Cromo Brillo. Vidrio transparente con 
impresión digital Imagik. 

SERIE NEWGLASS

Kit para sustituir bañera por una mampara + plato de
ducha + espacio de almacenaje. Frontal 1 hoja corredera + 1 fija + 1 abatible de 
armario. Aluminio acabado Negro. Vidrio mampara transparente + armario Ácido. 
Estantes acabado ácido. Maneta Turín de serie. Plato Konvert blanco.

KONVERT HIT
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Doccia Group es una compañía de referencia en el sector sanitario,
asentada sobre los principios de innovación y calidad.
La diversificación de la producción, la internacionalización y
la tecnología son los pilares en los que se sustenta el continuo
crecimiento que experimenta Doccia. En la actualidad,
ofrece una amplia gama de productos que destacan por su
diseño y su funcionalidad.

Calidad, diseño,
personalización.
Tu baño a medida

Mampara de ducha angular de una hoja
corredera y una hoja fija, más lateral fijo,
de 199 cm de altura, vidrio de 6 mm y
antical incluido en ambas caras.

Mampara de ducha frontal de dos hojas
practicables, de 195 cm de altura, vidrio 
de 6 mm y antical incluido en ambas 
caras.

Mampara de ducha frontal de una hoja
corredera y una hoja fija, de 199 cm de
altura, vidrio de 6 mm y antical incluido
en ambas caras.

Mampara de ducha angular de dos hojas
correderas y dos hojas fijas, más lateral
fijo, de 195 cm de altura, vidrio de 6 mm y
antical incluido en ambas caras.

Mampara de ducha angular de una hoja 
pivotante y un lateral fijo, de 195 cm de 
altura, vidrio de 6 mm y antical incluido en 
ambas caras.

Mampara de ducha angular de dos hojas 
correderas y dos hojas fijas, de 195 cm de 
altura, vidrio de 6 mm y antical incluido en 
ambas caras.

MODELO ATENAS

MODELO RIMINI

MODELO CRACOVIA

MODELO GUADIANA MODELO MOCOA MODELO AUSTIN
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Acquabella presenta un nuevo concepto decorativo de vanguardia 
que permite a los clientes diseñar un cuarto de baño a su medida 
bajo los más altos estándares de calidad e innovación. Cada 
diseño empieza con una historia y nuestro objetivo es dar vida a 
tus ideas.

Soluciones a medida 
para el cuarto de baño

Acquabella presenta una colección de lavabos sobre encimera de gran formato, disponible en forma circular, ovalada, 
cuadrada y rectangular, y en el exterior, en textura Slate y Beton.

LAVABO ON-TOP XL

La encimera a medida Infinity de uno y dos senos, 
ahora disponible con lavabo Round, de cantos 
redondeados.

INFINITY CON LAVABO ROUND

El diseño del plato de ducha Tempo Arabba 
permite que el agua se deslice hacia los 
laterales y recorra suavemente su perímetro 
hasta una sutil rejilla con desagüe oculto.

PLATO DE DUCHA TEMPO ARABBA

La internacionalmente premiada bañera exenta 
Opal Quiz se caracteriza por un innovador 
diseño geométrico que da lugar a toda una 
pieza de alta costura.

BAÑERA OPAL QUIZ

La bañera exenta Vars, en blanco mate y 
estilizadas líneas rectas, será el refugio donde 
realizar una pausa tras el ajetreo del día a día.

BAÑERA VARS

El plato de ducha Flow Zero es silueteado por 
suaves líneas que dirigen el agua hacia una 
casi homogénea rejilla capaz de recoger el 
gran caudal que fluye por su superficie.

PLATO DE DUCHA FLOW ZERO

La serie de encimeras de baño con lavabo 
integrado Moiwa permite crear ambientes que 
transmiten tranquilidad e higiene.

ENCIMERA MOIWA
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MÁS DE 30 AÑOS TRABAJANDO EN LO QUE AMAN
Plasvina nace en 1989 en Llosa de Ranes, La Costera, una 
comarca en la provincia de Valencia reconocida por sus trabajos 
de artesanía y la belleza de su patrimonio. Jaime Vidal y el resto 
de socios fundadores comenzaron a crear productos para el baño 
fruto de su pasión por los materiales, la ingeniería y el cuidado de 
los pequeños detalles.
Todavía hoy mantienen operativas estas instalaciones y es el lugar 
donde desarrollan las novedades de producto y dan forma a las
ideas que les transmiten sus clientes para cada uno de sus 
proyectos.

www.hidronatur.comArtesanía 
contemporánea 
hecha vanguardia

CABINA CARLET

LAVABO SAMOA

COLUMNA CULLERA

LAVABO NEPAL PLATO DE DUCHA CORVUS PLATO DE DUCHA LYRA
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En Fiora tienen un reto, revolucionar el mundo del baño creando
espacios para soñar. La combinación perfecta entre artesanía, 
diseño, tecnología y materiales de vanguardia. Detrás de cada 
producto Fiora - platos de ducha, mobiliario, paneles, radiadores, 
encimeras y espejos - hay innovación técnica de vanguardia y un 
toque humano que hace cada pieza única.
En Fiora no tienen límites para desarrollar colores y texturas
delicadas que aportan a sus diseños exclusividad y diferenciación.

El alma de Fiora

SEN

SYNERGY

KOU SILEX PLUS

FRAME

MAKING

PLATO LIMITE CON PANELES, 
MUEBLE SYNERGY 
Y ACCESORIOS HYLLA.

LIMITE ESSENTIAL
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Nuovvo es una empresa sólida, competente y con una gran 
capacidad evolutiva. Contamos con profesionales con más de 
25 años de experiencia en el sector y con dilatada trayectoria 
trabajando con productos como la resina. Nuestro crecimiento 
ha sido paulatino pero exponencial, sin descuidar los detalles y 
siempre apostando por las últimas tendencias.

Your body is younger 
than you think

Para los amantes del superventas RYO, llega 
RYO UP, preparado para combinar con un lavabo 
directamente apoyado sobre el mueble. De esta 
manera, el mueble gana altura y protagonismo, 
destacando sus acabados y simplificando 
el conjunto del lavabo. Una pieza elegante 
y distinguida que crea un ambiente de baño 
moderno a la par que práctico.

Este plato de ducha muestra la perfección de la 
textura Evolution con una solución de desagüe 
en esquina. El modelo CORNER cuenta con una 
válvula capaz de evacuar gran cantidad de agua, 
así como una tapa desbordante, que le otorga un 
diseño elegante y sofisticado.

MIO destaca por su originalidad y frescura. La combinación perfecta entre la línea recta y la curva en su justa 
medida acompañadas de maderas de gran calidad lacadas, crean un conjunto exquisito y atemporal.

Nadie dijo tanto con tan poco. El plato NEO 
surge como una solución más delgada, al tener 
solamente 2 cm de grosor. Su desagüe lateral 
y su increíble textura, hacen de este plato un 
recurso perfecto para aquellos que necesitan 
calidad a precios más ajustados.

RYO UPCORNER

MIO

NEO

Con CREATIVESKIN ahora es posible añadir 
imágenes a nuestro plato de ducha. Disponemos 
de una gran variedad de modelos con el fin de 
mostrar diseños actuales y de tendencia, además 
de podernos adaptar a las propias exigencias 
y preferencias del cliente. Un plato de ducha 
realmente original pensado para baños con 
mucha personalidad que marcarán la diferencia.

CREATIVESKIN

Concebido como el foco de todas las miradas, ROMA es el 
mueble más elegante de Nuovvo. Sus piezas encajan a la 
perfección y el doble cajón interior le otorga más espacio, 
sin romper la armonía de sus líneas exteriores. Maderas 
hidrófugas, interiores negros y superficie de auténtico 
mármol hacen de ROMA un representante perfecto de 
elegancia y sobriedad sin perder la esencia de diseño 
que caracteriza los muebles de la marca. Por su forma y 
sus materiales, es una pieza perfecta para completar los 
ambientes más selectos y refinados así como los más 
futuristas.

ROMA

El nuevo mueble de baño suspendido de Nuovvo aúna 
la artesanía más tradicional con la elegancia de líneas 
depuradas características de la firma. El mueble BALI 
destaca por su frontal texturizado, gracias a la integración 
de una rejilla de ratán natural en su estructura, un recurso 
de pura tendencia que convierte al mueble en una pieza 
exclusiva, que aportará un toque característico y cargará 
de personalidad el cuarto de baño en el que se encuentre, 
siendo el centro de todas las miradas.

BALI
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Paulatinamente dejaremos de diseñar y fabricar productos
aislados para concebir conceptos que van al encuentro
de nuevos estilos de vida, sensaciones y emociones.
Life moments transpira esta nueva filosofía y evidencia la
preocupación de Unisan por fusionarlos entre sí.

Conjunto inodoro BTW con asiento y tapa 
duroplast (Easyclip amortiguada).

Rectangular. Medidas: 60x40x12 cm.

Cisterna alta/empotrada.

Blanco brillo/Azul mate.

Plato ducha extraplano 3 cm antideslizante.

INODORO WINNER

LAVABO SANLIFE

INODORO KIDS

LAVABO SANIBOLD

PLATO DE DUCHA STEPIN

Medidas: 60x46 cm.

FREGADERO VALET

Conjunto inodoro BTW con asiento y
tapa duroplast (clipoff).

Conjunto inodoro BTW con asiento y
tapa duroplast (clipoff).

INODORO URB.Y PLUS INODORO LOOK
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Durante más de 100 años, Ideal Standard ha ejercido su influencia 
en el sector sanitario con una innovación líder.
Nuestra experiencia en cerámica, grifería y accesorios nos permite 
ofrecer soluciones integrales de gran calidad para espacios de 
baño. Trabajamos para darle acceso a las últimas tecnologías 
y ayudarle a encontrar la respuesta adecuada, sea cual sea el 
producto o servicio que necesite. Nuestra misión es servirle y 
proporcionarle ideas y soluciones que le ayuden a desarrollar sus 
proyectos.

Together for better

Inodoro Aquablade® Fijación oculta Tesi 
Negro Mate. Sobria, elegante y ágil, Tesi 
nunca deja de ofrecer el equilibrio perfecto 
entre todos esos elementos y convierte 
cualquier baño en un espacio moderno y 
acogedor.

• Bluestart: apertura en frío.
• Cartucho cerámico. 
FirmaFlow® 38 mm con 
limitador de temperatura.
• Limitador de temperatura.
• Easy Fix - Instalación fácil.
• Zona confort lavado 
manos: altura 73 mm.
• Cuerpo liso.

• Cartucho cerámico 
FirmaFlow® 28 mm.
• Limitador de temperatura.
• Aireador con caudal 5 l/min.
• Easy Fix - Instalación fácil.
• Zona confort lavado manos: 
altura 120 mm.
• Cuerpo liso.

• Tecnología Bluestart 
Apertura en frío.
• Cartucho cerámico de 35 mm 
con limitador de temperatura.
• Perlator M24x1 con limitador 
de caudal de 5 l/min.
• Zona confort lavado manos: 
altura 70 mm.
• Sistema de fijación Easy Fix.
•Latiguillos antitorsión 3/8”.
• Cuerpo liso.

INODORO SUSPENDIDO TESI 
NEGRO MATE 

MONOMANDO LAVABO 
NORMAL BLUESTART 
CERAPLAN

MONOMANDO LAVABO 
GRANDE CERAFINE O

MONOMANDO LAVABO 
NORMAL BLUESTART 
ALPHA 

COLUMNA DE DUCHA 
TERMOSTÁTICA 
NEGRO MATE 
CERATHERM T25 

Equilibrio perfecto como resultado de 
la combinación de formas redondas y 
rectangulares.

Salida dual Rimless+.
Ofrece simplicidad y líneas puras para dar 
forma a un ambiente de baño adaptado al día 
a día. Un espacio donde la funcionalidad y 
practicidad encuentran la belleza. Este es el 
concepto en que se basa i.life, nuestra más 
reciente colaboración con el estudio Palomba 
Serafini Associati.

PACK INODORO PARED TANQUE 
BAJO EUROVIT 

INODORO PARED TANQUE BAJO 
CORTA PROYECCIÓN I.LIFE A 

Descripción termostática:
• Tecnología Cool Body.
• Nuevo cartucho termostático fino.
• Limitador de agua caliente con bloqueo de 
seguridad.
• Válvula antirretorno.
• Cumple Norma EN 1111.
• Altura ajustable durante instalación (+/- 300 mm).
• Posición del soporte a pared ajustable en 
instalación.
Descripción columna.
• Manguera Idealflex 1600 mm.
• Teleducha Idealrain M3 100 mm 3F - 8 l/min.
• 3 funciones; lluvia, lluvia fina, masaje.
• Rociador 200 mm redondo.

• Con rebosadero.
• Con orificio para grifería.
• Para instalación a pared.

LAVABO MURAL CON 
REBOSADERO Y ORIFICIO
PARA GRIFERÍA I.LIFE A

159PLATOS DE DUCHA

E
x
p
o
s
ic
ió
n



G
R

IF
ER

ÍA



Tres fabrica productos accesibles donde el diseño y la experiencia 
de uso sean el pilar fundamental y ayuden a hacer más agradable 
el consumo responsable del agua.
La fabricación propia y la tecnología aplicada se combinan con la 
gran variedad de acabados especiales de su grifería.

Grifería de diseño 
para baño y cocina

Grifo monomando XXL para lavabo; 
acabado en oro de 24k.

Grifo monomando con maneta lateral 
para lavabo. Acabado en Negro bronce.

Conjunto de grifo termostático mural 
de 2 vías para ducha, con inversor 
integrado, rociador y ducha de mano con 
3 funciones. Acabado cromado.

Kit de grifo termostático electrónico 
empotrado de 4 vías para ducha, con 
pantalla táctil, rociador efecto lluvia/
cascada, jets y ducha de mano. Acabado 
en Negro mate.

Grifo monomando a suelo para bañera con 
soporte para ducha de mano con cierre y 
regulación de caudal independiente. Acabado 
en oro rosa de 24k.

SLIM EXCLUSIVE

PROJECT-TRES

CANIGÓ - TRES

SHOWER TECHNOLOGY STUDY EXCLUSIVE

161

E
x
p
o
s
ic
ió
n

GRIFERÍA



Clever, cada diseño, 
una emoción
Grifería Clever, empresa reconocida como uno de los principales 
fabricantes de grifería y accesorios para cocina y baño en España, 
perteneciente a Standard Hidráulica. 

Grifo de lavabo monomando 115 mm Saona 
Slim.

Grifo de cocina monomando Chef Slim Negro.

Grifo de ducha monomando Saona Slim.

Grifo de lavabo monomando 250 mm Negro 
Saona Slim.

Conjunto de ducha termostático extensible 
UP! Urban.

Conjunto de ducha termostático extensible 
Negro UP! Urban.

Grifo de lavabo bimando 65 mm With2 
Antigona.

Grifo de ducha bimando With2 Antigona.

SAONA SLIM

CHEF SLIM NEGRO

SAONA SLIM

SAONA SLIM 250

UP! URBAN UP! URBAN NEGRO

WITH2 ANTIGONA WITH2 ANTIGONA
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GRB tiene como actividad el diseño, desarrollo, producción y
comercialización de una completa gama de grifería en general,
bajo las marcas GRB, GRB MIXERS.
Debido a su capacidad de innovación, está en evolución
constante. Desarrolla la grifería con unos valores de diseño y
tecnología altamente diferenciadores.

GRB presenta sus
novedades

Caño bañera Tube

HIDROMASAJE

Mecanismo GRB in MN3 FR HOR.

COLECCIÓN INCOOL

Brazo a techo. Mango de ducha Tube.

HIDROMASAJE HIDROMASAJE

Set ducha monomando 3 salidas.

COLECCIÓN INCOOL

Rociador Slim. Ø250 mm.

HIDROMASAJE

Flexo Lisse 150 cm.

HIDROMASAJE

Parte externa monomando horizontal
3 salidas.

COLECCIÓN INCOOL
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BOET presenta un nuevo catálogo de grifería donde encontraremos 
productos que aúnan diseños modernos y elegantes con las 
últimas soluciones técnicas en reducción de consumo de agua y 
ahorro energético, que son el fruto de 94 años de historia como 
fabricantes de grifería.

BOET… pasión por el 
agua!

BARRA VISTA MONOMANDO 
TUBULAR

MDO LAVABO EMPOTRADO SIN 
PLACA KALI

MONOMANDO DUCHA IRIS MONOMANDO BAÑO DUCHA ONE MONOMANDO LAVABO ALTO TUBE MONOMANDO LAVABO TUBE
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Aquassent Shower System SL, empresa fundada en febrero del
2003 y con casi 20 años de experiencia, le ofrece la calidad y la 
profesionalidad que usted busca tanto en sus productos como en 
sus servicios. 
Su catálogo posee de un amplio surtido de productos, entre los 
que cabe destacar, por su gran variedad, los conjuntos de ducha 
y columnas de hidromasaje, así como griferías de baño y cocina, 
rociadores de ducha y complementos.
La innovación, la calidad y el servicio define a Aquassent
como una gran empresa involucrada con sus clientes.

Siente el agua
como nunca

Conjunto ducha 
monomando con 
acabado en cromo 
brillo, de puras 
formas rectangulares 
perfectamente 
combinadas que 
rematan en un mando 
lateral.

Conjunto de ducha 
monomando con 
acabado cromo brillo, 
de formas rectas con 
cantos romos. Realizada 
en latón y un amplio 
mando central para una 
cómoda regulación, 
sobre este un inversor 
de 2 posiciones.

Conjunto de ducha 
monomando con 
acabado en cromo 
brillo, de tenues formas 
redondeadas. Incluye 
cartucho Sedal. Grifería 
realizada en latón 
cromado brillo y palanca 
central de mando, con 
barra extensible de 
acero inox.

Conjunto de ducha 
monomando con 
acabado cromo brillo, 
de formas rectas con 
cantos romos. Esta 
grifería está realizada en 
latón y un amplio mando 
central para una cómoda 
regulación, sobre este un 
inversor de 2 posiciones. 

Actual panel de ducha 
de hidromasaje para 
sentir la sensación 
de la relajante 
lluvia. Su grifería es 
termostática y su 
cartucho es Vernet. 
Posee un botón de 
seguridad a 38ºC para 
evitar el peligro de 
quemaduras.

Cilíndrico conjunto 
ducha termostático 
sin apenas relieves y 
elegante acabado negro 
electrochapado. La 
grifería termostática 
es de latón cromado. 
Distribuidor 2 vías, 
rociador superior 
redondo, ducha de mano 
y flexo.

Conjunto de ducha 
monomando de formas 
redondeadas, que 
incluye un cartucho 
Sedal y un acabado 
negro electrochapado. 
La grifería realizada en 
latón y con un mando 
central posee una barra 
extensible de acero inox.

Conjunto de ducha 
termostático de volúmenes
rectangulares y con un 
acabado en Negro mate 
que le confiere un tacto 
sedoso y agradable. La 
grifería termostática 
realizada en latón Negro 
mate, posee una barra 
cuadrada extensible acero 
inox.

GRECIA

LUXOR

SAYRO CROMO SEÚL

KIARA

NERIS

SAYRO NEGRO TERRA
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ACCESORIOS DE BAÑO PYP es la firma española líder en la 
fabricación exclusiva de accesorios y complementos de baño.
Entre sus productos se encuentran colecciones de gran calidad, 
variedad de acabados en diferentes estilos, complementos y 
espejos de baño.
La calidad y el diseño de los productos unido con un servicio de 
entrega ágil y atención postventa ha sido siempre el principal valor 
de garantía de satisfacción para los clientes.

Baños con corazón

Medidas: 65x44x11 cm.

Medidas: 16,6x2,5x5,6 cm.

Medidas: 7,5x3,5x3,7 cm. Medidas: 4x5,5x6,5 cm.

Medidas: 30x6x13 cm.Medidas: 22,5x14,5x5,5 cm.

TOALLERO ELÉCTRICO

PORTARROLLOS MINA

PERCHA ARGOS NEGRO PERCHA KALA NEGRO

ESPEJO HOLLY

JABONERA RECTANGULARANILLA LAVABO

Medidas: 30x42x12 cm.

JABONERA 
COLGADOR GRIFO

Los espejos de baño no son un elemento más en la concepción de su cuarto de baño, son en sí mismo 
un elemento diferenciador, con personalidad propia, en el que nos reflejamos todos los días. Por ello, es 
fundamental tener en cuenta ciertos criterios a la hora de elegir. Desde la forma más idónea al diseño de su 
baño, el sistema de iluminación propia (led), el tamaño, la orientación a la hora de colocarlo y la posibilidad 
de variarla, así como la certeza de adquirir un producto que ha superado las pruebas de seguridad en 
laboratorios de prestigio y han obtenido su correspondiente certificado. Además, la tranquilidad de poseer un 
producto libre de cobre, cumpliendo así la normativa europea y contribuyendo a proteger el medio ambiente.
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CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. empresa fabricante de 
electrodomésticos fundada en España en 1947. En la actualidad 
está presente en más de 100 países y cuenta con una superficie 
de más de 150.000 m2 dedicadas a la fabricación de todo tipo 
de electrodomésticos, siendo el tercer fabricante mundial de 
campanas extractoras.

Green Innovation

TERMO ELÉCTRICO SOBRE/BAJO 
FREGADERO DE 15 LITROS

TERMO ELÉCTRICO SOBRE/BAJO 
FREGADERO DE 30 LITROS

E-100 GSTH

UC-10 HYGRO SILVER UC-10 TIMER

INSB 6032 BK AS 750 SILENTIS LN 10
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Almacén 

Hermana Andresa, 35

Tel. 974 47 11 41

berges@berges.es

Tienda 

Avenida Aragón, 70

Tel. 974 47 14 39

tienda@berges.es

 www.berges.es
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