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CEMENTO CLÁSICO
CEM II/B-L 32,5 N
PROPIEDADES

LA NUEVA GAMA
DE CEMENTOS

Hormigón en masa y armado en grandes volúmenes. Cimentaciones de
hormigón en masa. Suelocemento. Gravacemento. Hormigón compactado.
Estabilización de suelos. Morteros y albañilería en general. Hormigones
eloborados con áridos potencialmente reactivos.

CEMENTO ESTRUCTURAL
CEM I 52,5 R
CAMPOS DE APLICACIÓN
Hormigón armado. Hormigones pretensados incluidos prefabricados
estructurales. Hormigón proyectado. Hormigón para desencofrado y descimbrado
rápido. Cimentaciones de hormigón armado. Hormigones autocompactantes.

CEMENTO SULFORESISTENTE
CEM I 52,5 R-SR 5
CAMPOS DE APLICACIÓN
Hormigón armado y en masa. Hormigón pretensado. Prefabricados estructurales.
Hormigón de alta resistencia. Hormigones para desencofrado y descimbrado
rápido. Hormigón proyectado. Cimentaciones de hormigón armado. Obras
portuarias y marítimas. Aplicaciones hidráulicas en masa, armadas o pretensadas
como por ejemplo tubos de hormigón o canalizaciones. Hormigones de limpieza
y estabilización de zanjas. Hormigón armado sometido a ambientes con riesgo de
corrosión de las armaduras de origen distinto de los cloruros o bien por cloruros
de origen no marino.

CEMENTO BLANCO
BL II/A-L 42,5 R
CAMPOS DE APLICACIÓN
Prefabricados estructurales. Hormigón en masa y armado. Hormigón proyectado.
Hormigones ornamentales y/o coloreados. Hormigón para desencofrado y
descimbrado rápido. Prefabricado estructural armado. Pavimentos de hormigón
vibrado. Solado de pavimentos. Hormigones autocompactantes. En especial para
aplicaciones de hormigones blancos o coloreados.

MORTERO TÉCNICO
TECTOR NIVEL 10F
PROPIEDADES
Tector Nivel 10F es una pasta autonivelante formulada a base de mezcla de
cementos y áridos seleccionados, resinas poliméricas y aditivos que le confieren
una gran fluidez, una excelente adherencia y un rápido fraguado además de un
perfecto acabado.
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CEMENTO
CEM II/A-V 42,5 R

CEMENTO SULFORESISTENTE
CEM I 42,5 R-SR5

CAMPOS DE APLICACIÓN

CAMPOS DE APLICACIÓN

Hormigón pretensado incluidos
los prefabricados estructurales.
Hormigón en masa y armado.
Hormigón proyectado. Hormigón
para desencofrado y descimbrado
rápido. Cimentaciones de
hormigón armado. Hormigones
autocompactantes.

Hormigón armado y en masa.
Hormigón pretensado. Prefabricados
estructurales. Hormigón de alta
resistencia. Hormigones para
desencofrado y descimbrado rápido.
Hormigón proyectado. Cimentaciones
de hormigón armado.

CEMENTO ESTRUCTURAL
CEM II 52,5 R

CEM IV/B (V) 32,5 N

CAMPOS DE APLICACIÓN

USOS

Hormigón armado. Hormigones
pretensados incluidos prefabricados
estructurales. Hormigón proyectado.
Hormigón para desencofrado y
descimbrado rápido. Cimentaciones
de hormigón armado. Hormigones
autocompactantes.

Indicado para hormigones armados,
en masa y/o compactados. Obras
hidráulicas y hormigones con áridos
potencialmente reactivos. Morteros en
general, especialmente en ambientes
moderadamente agresivos.

MORTERO DE REVOCO
PROYECTABLE

MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-7,5
HIDRÓFUGO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Mortero para revoco/enlucido
diseñado, de uso corriente (GP)
o coloreado (CR), conforme a la
actual norma UNE-EN 998-1 - Parte I
Morteros para revoco y enlucido. Se
dispone de mortero gris, blanco o
coloreado, que puede ser mixto de
cemento y cal.

Mortero de albañilería de uso corriente
(G) de tipo M-7,5 (UNE- EN 998-2).
Se dispone de morteros mixtos de
cemento y cal. La variante hidrofugada
es idónea para su uso en exteriores.

HORMIGÓN SECO H25

CAL HIDRÁULICA BLANCA NATURAL

DESCRIPCIÓN
Hormigón para pequeñas
cimentaciones, soleras y rellenos.
Rehabilitaciones en general.
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ÁRIDO
ENSACADO,
ÁRIDO A GRANEL
El árido está compuesto por pequeños fragmentos de
roca de entre 0,08 y 80 mm de origen mineral. Existen
diferentes tipos según la granulometría y podemos
distinguir entre arena, gravilla o grava.
Los áridos más utilizados son:
Áridos para mortero de tabiquería y enlucidos.
Áridos para hormigones.
Áridos para prefabricados.
Áridos para carreteras.
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LADRILLERÍA,
LADRILLO
CARAVISTA
La función del ladrillo en la vivienda es permitir
un buen aislamiento térmico cuando se emplea
en fachadas y garantizar el aislamiento acústico,
reduciendo el ruido procedente de viviendas vecinas
en caso de emplearlos en tabiques y muros interiores.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

LH4 (ladrillo hueco del 4): 24 x 11,5 x 4 cm.
LH7 (ladrillo hueco del 7): 24 x 11,5 x 7 cm.
LH9 (ladrillo hueco del 9): 24 x 11,5 x 9 cm.
LH11 (ladrillo hueco del 11): 24 x 11,5 x 11 cm.
Súper mahón 4: 50 x 20 x 4 cm.
Súper mahón 7: 50 x 20 x 7 cm.
Termoarcilla 14: 30 x 14 x 19 cm.
Termoarcilla 19: 30 x 19 x 19 cm.
Termoarcilla 24: 30 x 24 x 19 cm.
Machihembrado o bardo (de 80): 3 x 2,5 x 80 cm.
Machihembrado o bardo (de 90): 3 x 2,5 x 90 cm.
Machihembrado o bardo (de 100): 3 x 2,5 x 100 cm.
Machihembrado o bardo (de 110): 3 x 2,5 x 110 cm.

El uso de las diferentes medidas de ladrillo, depende
de la solución constructiva planteada y las zonas
geográficas.
En el caso de cerramientos exteriores, se emplea
el ladrillo caravista debido a su elevada resistencia
al agua, y su capacidad de absorción y compresión.
Debido a su composición así como a su durabilidad
y resistencia al paso del tiempo, cumple una función
decorativa además de la estructural.
La hidrofugación es un tratamiento cuya finalidad es
proteger la pieza cerámica contra los efectos de la
humedad. Así, el ladrillo caravista puede ser sometido
a este proceso con el fin de disminuir la succión
de agua, es decir, reduciendo significativamente la
velocidad con la que el agua penetra en los capilares
de la pieza.
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MORTERO Y
HORMIGÓN
ENSACADO
El mortero es una mezcla de materiales utilizada
para la unión de elementos de mampostería, siendo
los componentes básicos: cemento, arena y agua,
aunque también se pueden emplear otros como la
cal o los agentes incorporadores de aire (aire-antes)
para mejorar la trabajabilidad y durabilidad. El mortero
se presenta como seco para emplear y se entiende
como: “Mortero dosificado y mezclado que solo
requiere en obra la adición de agua”.
Todo mortero debería tener las siguientes propiedades:
· Adherencia suficiente a la paleta y capacidad de
esparcirse con facilidad, así como a la cara del
ladrillo o bloque.
· Trabajabilidad durante un tiempo suficiente que
permita colocar correctamente las piezas y
ajustarlas en su línea y nivel.
El hormigón es el material de construcción más
empleado de todos los tiempos debido a su
resistencia a los esfuerzos de compresión. Es el
resultado de mezclar y amasar cemento u otros
aglomerantes, áridos (arena y grava o gravilla) y agua.
Se caracteriza por: el buen comportamiento a la fatiga,
el bajo coste respecto a sus características mecánicas,
un óptimo comportamiento ante el fuego y de un
mínimo mantenimiento. No obstante, ante otros tipos
de esfuerzos como la tracción, la flexión o el corte,
el hormigón no presenta buenos resultados. Por
este motivo, se dispone en su interior una armadura
metálica, una serie de barras de acero que se
introducen en el hormigón, y le confieren al producto
final una alta resistencia a la tracción. Es el conocido
Hormigón Armado.
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PREFABRICADO
DE HORMIGÓN
Y HIERRO
El bloque de hormigón es una pieza rectangular
prefabricada con numerosas celdas de paredes
delgadas, que lo convierte en una pieza fácil
de maniobrar en obra y muy aislante. Se utiliza
principalmente en cerramientos y estructuras.
Las vigas de hormigón son las piezas extensas que
soportan las estructuras y las cargas en las obras,
permitiendo flexibilidad. Las propiedades mecánicas y
de durabilidad del hormigón junto a la resistencia a la
tracción del acero, permite cubrir las tensiones de
la estructura.
Por tipología, las más usuales son las viguetas
armadas y las pretensadas y su uso depende del
trabajo a realizar.
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ARCILLA
EXPANDIDA
Árido ligero, aislante, resistente, natural e incombustible
para recrecidos, rellenos, cubiertas aligeradas,
aislamientos, drenajes, hormigones ligeros y jardinería.
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SOLADO

IMPERMEABILIZACIÓN

MORTEROS Y
HORMIGONES
LIGEROS
DE ARCILLA
EXPANDIDA
LATERMIX
La gama Latermix, fruto de 25 años de desarrollos
técnicos, incluye una amplia variedad de morteros
y hormigones en saco de prestaciones elevadas y
certificadas, con base a la arcilla expandida especial
hidrófoba Laterlite Plus, por tanto ligeros, aislantes
e incombustibles.

RECRECIDO
SUPERLIGERO
AISLANTE

Rápidos y simples en la puesta en obra, permiten
alcanzar prestaciones extraordinarias y optimizadas
para cada tipo de aplicación.
PRINCIPALES APLICACIONES:

APLICACIÓN DIRECTA DEL ACABADO

solado o impermeabilización sin capas de regularización!

GAMA LATERMIX CEM

LATERMIX FAST

GAMA LATERMIX BETON

Hormigones superligeros multiuso.
Aislamiento y pendientes de
cubiertas, recrecidos y nivelados en
interior y exterior.

Solera ligera semiseca de secado
rápido reforzada con fibras para todo
tipo de solado, en interior y exterior.

Hormigones ligeros estructurales.
Rehabilitación y refuerzo de forjados.

· Aislamiento y pendientes de cubierta.
· Soleras y recrecidos ligeros y aislantes en interior
y exterior.
· Refuerzo de forjados.
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MORTERO COLA,
MONOCAPA,
REJUNTADO
Y TÉCNICO
El mortero cola es un tipo de mortero de cemento
especialmente recomendado para la colocación de
baldosas cerámicas en paredes y suelos. El tipo de
mortero empleado irá en función del tipo de azulejo
a colocar.
El mortero monocapa es un mortero perfeccionado,
impermeable y coloreado, para el revestimiento
exterior de fachadas. Dada su aplicación directa, este
mortero confiere un acabado estético y decorativo en
diferentes colores y texturas. Es impermeable al agua
de la lluvia, permeable al vapor, tiene alta resistencia
mecánica y una perfecta adherencia a la superficie
sin cuartearse.
El mortero de rejuntado se emplea en el relleno
de las juntas de colocación. Su objetivo es reducir
los movimientos y las tensiones del recubrimiento
ejerciendo una función de absorción, eliminar el
vapor desde los estratos inferiores y absorber las
desviaciones de dimensión del azulejo provocadas por
la humedad o cambios de temperatura.
Los morteros técnicos son morteros especialmente
creados para soluciones constructivas concretas y
específicas, como por ejemplo para la reparación del
hormigón, para la impermeabilización y protección
del hormigón, etc.

14

MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO, TÉCNICO | MATERIALES

H40 SIN LÍMITES
PEGA LO
IMPOSIBLE
Gel-adhesivo estructural flexible multiuso 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.

H40 SIN LÍMITES: TRABAJABLE COMO UN GEL,
SEGURO COMO H40

H40 SIN LÍMITES: ADHESIÓN ESTRUCTURAL
SEGURA

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Innovación tecnológica que aúna fluidez bajo la llana
y tixotropía capaz de aguantar el peso de la baldosa.
Asegura, al mismo tiempo, la cobertura total en el
dorso de la pieza cerámica para la óptima seguridad
en la colocación. Gracias a su perfecta reología GEL,
H40 Sin Límites es el primer gel-adhesivo que supera
los límites técnicos y prestaciones de los tradicionales
adhesivos C2 a base de cemento y adhesivos químicos.

El objetivo para los investigadores Kerakoll era realizar
una adhesión tipo estructural capaz de distribuir
tensiones, transferir fuerzas, absorber cargas
dinámicas y convertir el adhesivo en el elemento
más fuerte del sistema encolado. H40 Sin Límites,
el primer gel-adhesivo que garantiza la adhesión
estructural que alcanza nuevos niveles de rendimiento
para un adhesivo de clase C2.

Tixo y fluido
Doble tiempo abierto
Mantiene la forma
Sin deslizamiento
Insensible al agua
Bajo y alto espesor
Cobertura Total

H40 SIN LÍMITES: TODA LA FLEXIBILIDAD QUE SE
NECESITA

H40 SIN LÍMITES: INIMITABLE, PEGA LO
IMPOSIBLE

ECO NOTAS

La innovación tecnológica FLEX ofrece características
incomparables al nuevo gel-adhesivo H40 Sin Límites:
equilibrio perfecto entre superior adhesión y capacidad
de absorber las deformaciones del soporte y de los
revestimientos, excelente trabajabilidad y prestaciones
eco-compatibles. H40 Sin Límites, el adhesivo perfecto.

Gracias a las extraordinarias características de
H40 Sin Límites es posible realizar una colocación
segura con cualquier tipología de revestimiento en
cualquier formato y espesor, sobre cualquier tipo de
soporte y en cualquier destino de uso. Con simples
pasos preliminares de preparación, H40 Sin Límites
realiza una adhesión estructural perfecta y asegura
una prolongada trabajabilidad. H40 Sin Límites es la
solución Kerakoll para mejorar el trabajo de técnicos
y colocadores.

Reduce el riesgo de hielo
No merma de espesor
Elevada deformabilidad
Une estructuralmente
Distribuye las tensiones
Aumenta la resistencia
Transfiere las fuerzas

· La versión gris está formulada con minerales
regionales con reducidas emisiones de gases de
efecto invernadero por causa del transporte.
· Reciclable como árido mineral para evitar los
costes de eliminación de residuos y el impacto
medioambiental.
· Monocomponente; al evitar el uso de bidones
de plástico reduce las emisiones de CO² y la
eliminación de residuos especiales.
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PRODUCTOS DE
FÁCIL APLICACIÓN
SOLUCIONES
POLIVALENTES Y
PRODUCTIVIDAD
EN OBRA
En Weber, líder mundial en morteros industriales con
cerca de 10.000 empleados en más de 50 países,
creen que lo más importante en la industria de la
construcción es cuidar de las personas y de su entorno.
Se preocupan por el bienestar de las personas, tanto
las que utilizan sus productos como las que viven
en edificios construidos con los mismos. Por ello
se esforzan en conocer en profundidad el trabajo
de sus clientes, ofreciendo mejores respuestas a
sus necesidades acompañadas de la formación y
asistencia necesarias para que cada obra sea un éxito.
Y les importa su responsabilidad a largo plazo con el
entorno: diseñamos soluciones durables, seleccionando
sus componentes teniendo en cuenta la protección de
la salud y la seguridad de las personas.
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WEBER.COL FLEX DUOGEL
Mortero cola flexible y tixotrópico
para porcelánico.

WEBER.COL FLEX² MULTIGEL
Mortero cola flexible y tixotrópico
multiusos.

WEBER.COL FLEX³ SUPERGEL
Mortero cola flexible y tixotrópico.

· Doble uso: gres porcelánico y
cerámica sobre cerámica antigua.
· Tecnología Colgagel-Tixo: ultrafino,
cremoso y tixotrópico.
· Apto para piscinas.
· Formulado con ligantes mixtos
(cemento+resina).

· Flexible y deformable.
· Tecnología Colgagel-Tixo:
ultrafino, cremoso y
tixotrópico.
· Todo tipo de usos y piezas.
· Alto contenido en resina.
· Especial fachadas.

· Máxima adherencia y seguridad.
· Tecnología Colgagel-Tixo:
ultrafino, cremoso y tixotrópico.
· Muy deformable: alto
contenido en resina.
· Especial fachadas y zonas de
tráfico intenso.

MATERIALES
| Mortero cola,
MORTERO COLA, MONOCAPA, REJUNTADO,
TÉCNICO | MATERIALES
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SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE): COTETERM ETICS
El 35% de las pérdidas de calor de una
vivienda se deben a un mal aislamiento de sus
paredes, pudiéndose evitar desde el exterior.
La gran ventaja de COTETERM es que
siempre se instala por el exterior de la
vivienda, evitando cualquier tipo de molestia
cotidiana durante su ejecución, evitando la
pérdida de espacio interior que en el caso de
aislarla por dentro puede ser de hasta un 7%.
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enos

Sígu

www.propamsa.es

PRODUCTOS
Y SOLUCIONES
PARA LA
REHABILITACIÓN
PROPAMSA S.A.U una de las compañías punteras
en morteros cola, morteros monocapa y morteros
especiales que llevan más de 85 años en el mercado
innovando en productos y soluciones para
la construcción.
La evolución en el mercado ha sido continua y
PROPAMSA ha dedicado constantes e importantes
inversiones en I+D+i, encaminados siempre en la
búsqueda de estos nuevos productos para satisfacer
tanto al profesional como al usuario final, preocupados
con la utilización de productos más técnicos y
más sostenibles.
El compromiso de PROPAMSA por la calidad de todos
sus productos, les lleva a certificados en laboratorios
homologados según las Normas Europeas.

enos

Sígu

www.propamsa.es
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COMPROMISO
CON LA
TRANSPARENCIA
Mapei, el mayor productor mundial de adhesivos,
selladores y productos químicos para la construcción,
pone en marcha una campaña en favor de la
transparencia y la ética. El objetivo es contribuir a la
defensa de la calidad del sector de la
química para la construcción. El comportamiento
ético, la búsqueda constante de la excelencia y la
comunicación transparente son valores intrínsecos
de la multinacional y su intención es compartirlos con
el mercado, los clientes, los proveedores y todos las
personas y organizaciones con las que trata.
Mapei invierte el 5% de su facturación anual en
investigación y desarrollo, y cuenta con 18 laboratorios
de I+D repartidos por todo el mundo. Las 15 líneas de
productos que comercializa son respetuosas con el
entorno y probadamente seguras para las personas.

ULTRACOLOR PLUS Y MAPESIL AC.
Productos inseparables.
Juntas seguras a prueba de mohos.

34 COLORES

MAPELASTIC
AQUADEFENSE

ECOPRIM GRIP

ADESILEX P9
EXPRESS

PLANITOP
RASA&RIPARA

UTRACOLOR PLUS
MAPESIL AC

La impermeabilización
líquida monocomponente
de secado rápido para
baños y terrazas.

La imprimación
universal. Lista
al uso, de fácil y
rápida aplicación.

Adhesivo cementoso
rápido para grés
porcelánico.
3 veces más rápido*

Un solo producto
para enlucir y reparar
las superficies
de hormigón.

Forman el mejor
equipo para rejuntar
y sellar cerámica
y sanitarios.

*que con una adhesivo no
rápido de Mapei.
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1

3
2
C

SISTEMA
TRADITERM® EPS

B

Sistema de aislamiento térmico exterior basado en el
poder aislante del poliestireno expandido estabilizado.
· Sistema SATE/ETICS tradicional.
· Uso en obra nueva y en rehabilitación energética
de fachadas.
· Cumple CTE.
· Aporta un ahorro energético y económico.
· Impermeable al agua de lluvia.
· Permeable al vapor de agua.
· Económico y competitivo.
· Homologación Europea según ETE 07/0054.

4

5

6

7

8

A

A

Traditerm® Perfil de arranque.

B

Traditerm® Perfil ángulo PVC
con malla

C

Traditerm® Taco de anclaje.

1

Soporte base.

2

Mortero Traditerm®.

3

Traditerm® Panel EPS.

4

Mortero Traditerm®.

5

Malla Traditerm®.

6

Mortero Traditerm®.

7

Fondo Morcemcril®.

8

Morcemcril®.

MORTERO TRADITERM® GP W2

FONDO MORCEMCRIL

Mortero hidráulico que se emplea
como adhesivo y revestimiento
de placas aislantes de poliestireno
expandido (EPS en el sistema
de aislamiento térmico exterior
Traditerm (SATE/ETICS).

Base acrílica de alta calidad, indicada como
fondo de coloración para MORCEMCRIL.
Mejora la adherencia, facilita la aplicación,
homogeneiza la absorción del soporte y da
una cubrición coloreada inicial. Favorece la
cubrición y el rendimiento del mortero acrílico
de acabado, manteniendo alta permeabilidad
al vapor de agua. Excelente aplicabilidad,
trabajabilidad y adherencia al soporte.

MORTERO TRADITERM® FLEXIBLE

MORCEMCRIL

Mortero con máxima flexibilidad,
para el revestimiento de los paneles
aislantes (TRADITERM PANEL EPS
y TRADITERM PANEL EPS-G) en
el sistema de aislamiento térmico
exterior TRADITERM® FLEXIBLE, y
como refuerzo en el revestimiento de
paneles de madera tipo OSB.

Revestimiento decorativo para el sistema de
aislamiento térmico exterior TRADITERM®.
(SATE/ETICS).

NUEVO PEGOLAND®

PROFESIONAL

La línea profesional es una evolución de su gama de
adhesivos Pegoland basada en una nueva tecnología
“TECNO-ADAPT”.
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PEGOLAND PROFESIONAL FLEX
ÉLITE C2 TE S2

PEGOLAND PROFESIONAL
FLEX C2 TE S1

PEGOLAND PROFESIONAL C1 TE

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

· Colocación de pavimentos y
revestimientos interiores y
exteriores.
· Especialmente recomendado
para la colocación de fachadas,
pavimentos de grandes
superficies y suelos de
calefacción radiante.
· Apto para soportes de yeso
o anhidrita.

· Para la colocación de pavimentos
interiores y exteriores, y
revestimientos interiores.
· Apto para soportes de yeso
o anhidrita.
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SIKAWALL® - 350 ONE STRIKE

SIKAWALL® - 300 READY

Relleno revolucionario ligero,
premezclado, para la preparación
de numerosas superficies antes
de pintar o empapelar. Basado
en la alta resistencia de los
rellenos poliméricos ligeros, el
producto supera a los plastes
convencionales en la mayoría
de aplicaciones.

Masilla acrílica lista al uso para
enlucir y alisar paramentos
interiores antes de pintar
o empapelar.

SIKAREP® - 214 EXTERIOR

SIKAWALL® - 303 FIBERS

Plaste en polvo cementoso
para enlucir y reparar defectos
exteriores, elementos
decorativos, etc. Clase R2.

Masilla acrílica reforzada con fibras
para reparación y puenteo de
pequeñas fisuras en paramentos
interiores y exteriores.

SIKAWALL® - 350 ONE STRIKE

SIKAWALL® - 270 RENOVACIÓN

Relleno revolucionario ligero,
premezclado, para la preparación
de numerosas superficies antes
de pintar o empapelar. Basado
en la alta resistencia de los
rellenos poliméricos ligeros, el
producto supera a los plastes
convencionales en la mayoría
de aplicaciones.

Plaste en polvo para
regularización y enlucido de
paramentos interiores, con
aplicación manual o proyectable.

SIKAWALL® - 275 RAPID

SIKAWALL® - 280
TERMOAISLANTE

Plaste rápido en polvo para
regularización y enlucido final de
paramentos interiores antes de
pintar o empapelar.

EMPLASTES
Y MASILLAS
PARA LA
REHABILITACIÓN
DE INTERIORES

Plaste ligero en porlvo con
aislamiento térmico. Masilla para
regularización y enlucido final de
paramentos interiores antes de
pintar o empapelar.
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ELEGIR GECOL ES
LA APUESTA
SEGURA
Gecol es una empresa con 40 años de experiencia y
13 fábricas en España, lo que garantiza la calidad de su
extensa gama de productos.
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YESO, YESO
LAMINADO,
ESCAYOLA
YESO
Se emplea ampliamente en construcción como
pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques, como
pasta de agarre y de juntas. Debido a que el yeso
no conduce bien el calor y la electricidad, actúa bien
como aislante térmico.
Los más comunes según su utilización son:
· Yeso controlado. Es un yeso grueso cuya
aplicación es manual. Es un buen material para
guarnecidos y enlucidos de interiores sobre
soportes tradicionales.
· Yeso de proyectar. El yeso proyectado es una
mezcla a base de yeso y una serie de aditivos
que, combinados entre sí, ofrecen una mejora de
fraguado, adhesión y trabajabilidad. La proyección
de este material se realiza mediante una máquina
especial que mezcla cada uno de los elementos y
los rocía en forma de spray en una sola capa.
· Yeso rápido. Resulta idóneo para trabajos de
sujeción de marcos y reglas, revestimientos
interiores, pasta de agarre para tabiques, etc.
YESO LAMINADO
El empleo de la placa de yeso laminado (PLV) o cartón
yeso se destina principalmente para la construcción
de tabiques interiores y en revestimientos de techos
y paredes.
Las ventajas de su uso frente a otro tipo de productos
son:
· Limpieza en obra.
· Rapidez de ejecución .
· Gran aislamiento térmico y acústico.
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SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
PARA EL
AISLAMIENTO
TÉRMICO
Y ACÚSTICO
Panel-Plac Distribuidora, S.L. es una empresa
familiar líder en el 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,
poniendo a su alcance 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 solo 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
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PANELES DE LANA DE ROCA

TECHOS REGISTRABLES
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TEJA CERÁMICA,
TEJA HORMIGÓN
La teja cerámica es un elemento de colocación
para el recubrimiento de tejados, cuya principal
funcionalidad es permitir la estanqueidad de la
cubierta, gracias a las propiedades de la teja, al
formato de la pieza, el solape y la óptima colocación
de las piezas. Se clasifican en tres tipos en función de
la forma de la teja:
· Teja cerámica curva.
· Teja cerámica mixta y plana.
· Teja cerámica con estructura celular.
La colocación de la teja cerámica depende
directamente de la pendiente mínima de la cubierta.
Para ello, es preciso considerar una serie de factores
como la altitud, fuerza de los vientos dominantes,
índices pluviométricos o la frecuencia de las
tormentas, que dividen la península en 3 zonas
climáticas. Para cada una de estas zonas y según la
pendiente mínima aconsejable para cada tipo de teja
cerámica, el solape entre piezas (mm) varía.
La teja de hormigón es una de las soluciones para
cubiertas más empleadas, dado su elevada resistencia
y las posibilidades estéticas que ofrece. La vida media
de la teja de hormigón es de 50-60 años y tiene un
bajo impacto ambiental, ya que son reutilizables y el
reemplazo es menos frecuente. La principal ventaja
es su resistencia, sobre todo para zonas en las que la
climatología es adversa.
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RAISE

ESPECIALISTAS
EN TEJADOS

the Roof
Un siglo entre tejas

PERFECT TECHNOLOGY
Since 2010

¿QUÉ ES EXTREM-KER®?

Tejas Borja fabrica tejas cerámicas en España desde
hace más de un siglo.
En su amplio catálogo encontrará todos los modelos
de tejas mixtas, tejas planas y tejas curvas, así
como una amplia gama de piezas especiales y
complementos para tejados, facilitando la correcta
instalación de su cubierta para que tenga una larga
vida útil.

PLANEIDAD
MÁXIMA
MUY BAJA
ABSORCIÓN

(< 3%)

LIGEREZA
COLORES
INALTERABLES
ALTA
RESISTENCIA

El nuevo sistema de instalación en seco
BORJASYSTEM para teja curva incluye toda la gama
de piezas y accesorios necesarios, sin uso de mortero,
mejorando considerablemente la eficiencia energética
de las cubiertas.

The Royal Institute of
the Architects of Ireland

Architect choice awards 2014.
Best exterior building product.

Australia

NOVEDAD 2017
SISTEMA DE INSTALACIÓN DE TEJA CURVA

FLAT 10 - LEÓN

BS

TECHNICAL

IMPERMEABILIZACIÓN

FIJACIÓN

VENTILACIÓN

GANCHO DE
CABALLETE

BORJASYSTEM

RASTREL DE
CUMBRERA

TEJADOS VENTILADOS Y EFICIENTES

BAJO
CUMBRERA
ROLLO
MULTIUSO
PERFIL
LAGRIMERO

GANCHO
DE FIJACIÓN

TEJA CURVA CELLER ® 50 x 21 - MONTSENY
SOPORTE DE
RASTREL

LÁMINA
IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE
AISLAMIENTO
TÉRMICO

RASTREL
RASTREL PRIMARIO

BARRERA
DE VAPOR

TB-12® - CASTILLA

CINTA BAJO RASTREL

MAYOR EFICIENCIA aumenta el
aislamiento térmico y acústico,
reduciendo el consumo.

MAYOR VENTILACIÓN
que otros sistemas
de colocación.

EVITA CONDENSACIONES
por humedad en la cubierta
(CTE DB-H1).

RESISTENCIA A LAS HELADAS
apto para cualquier
zona climática.

>50% MÁS LIGERO
que la instalación
con mortero.

IDEAL PARA REHABILITACIÓN
por similitud de materiales con
los sistemas tradicionales.

PRODUCTOS NATURALES
madera y cerámica. Sin
amianto ni sustancias tóxicas.

GARANTÍA
de instalación
en nuestras tejas.

Ctra. Llíria a Pedralba km 3 - 46160 Llíria, Valencia, SPAIN - T. +34 96 279 80 14 - F. +34 96 278 25 63 - Email: info@tejasborja.com

TB-12® - NEGRA
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DISEÑO
Y CALIDAD
EN TEJAS
Teja cerámica Premium H-SELECTION (100 Años de
Garantía) y tejas tradicionales (35 Años de Garantía)
así como una línea de accesorios completísima para
tejados y cubierta inclinada que aporta un mayor
valor añadido y eficiencia energética a la vivienda.
Considerada por diferentes estudios internacionales
como la más eficiente evitando la pérdida de calor
interior.
La teja cerámica y la cubierta inclinada en sus distintas
versiones utilizadas junto a los accesorios para tejados
con microventilación constituyen el mejor aislante
térmico y acústico lo cual significa un importante
ahorro energético con un producto natural, de fácil
mantenimiento, que respeta el medioambiente, y
que perdura en cualquier climatología y condiciones
atmosféricas.
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AMPLIA GAMA
DE MODELOS,
COLORES Y
FORMAS ÚNICAS
Productos naturales por excelencia y muy resistentes
en el tiempo, que se integran perfectamente en su
jardín. Cubremuros para la realización de cerramientos:
estos productos estéticos, técnicos y de fácil
colocación se convierten en aliados inevitables para
crear exteriores elegantes, cálidos y perennes.
Caja persiana tipo cofre adaptado. Adaptada a las
aperturas a partir de 50 cm (28-30 cm) hasta 520 cm
y a partir de 60 cm (37.5 cm) hasta 520 cm. Buen
rendimiento térmico: Uc<1W/m².K.

PLAQUETAS DE DECORACIÓN

CAJA DE PERSIANA (COFFRE)
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MATERIALES
REFRACTARIOS
DE CALIDAD
DEMOSTRADOS
TEIDE REFRACTORY SOLUTIONS nace de la fusión de
las empresas del Grupo Pyroterm, siendo líder nacional
desde hace más de 60 años en el sector refractario.
Contamos con la ilusión de un equipo de profesionales
para mejorar constantemente y adaptarse a las
necesidades presentes y futuras de sus clientes.
Gracias a la innovación permanente, TEIDE ofrece
materiales refractarios de calidad demostrada y una
producción respetuosa con el medio ambiente por
certificaciones internacionales UNE 166002:2014 e
ISO 9001:2008.

MH - 940

MA - 940

PYROFIRE

Refractario seco para juntas de
endurecimiento hidráulico.
Mortero con cemento.
Temp. de clasificación: 1350º.

Refractario seco para juntas de
endurecimiento cerámico.
Mortero sin cemento.
Temp. de clasificación: 1200º.

Masilla refractaria plástica de
endurecimiento químico al aire.
Temp. de clasificación: 1200º.

DENSO A1

R.A. “C”

R.A.

Placas refractarias densas de
alúmina 35%.
Temp. de clasificación: 1350º.

Ladrillo refractario denso de
alúmina 29 %.
Temp. de clasificación: 1280º.
Formato: “Cortado 2 x 1.”

Ladrillo refractario denso de
alúmina 29 %.
Temp. de clasificación: 1280º.
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PREFABRICADO
DECORATIVO
Las plaquetas son piezas artificiales fabricadas con
piedra, cemento, o poliuretano que imitan materiales
naturales, a excepción de las plaquetas de piedra
natural. Funcionales y decorativas, te permiten crear
ambientes, separar espacios, aportar volúmenes…
Algunas como las de poliuretano te ofrecen, además,
un gran aislamiento acústico y térmico.
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LA EXPERIENCIA
AL SERVICIO
DE LA PIEDRA
RECONSTRUIDA
REVESTIMIENTO TIMANFAYA
Revestimiento de prefabricado de
hormigón y aspecto piedra.
Tamaño multiformato.
Diponible en tres colores.
Cuenta con piezas especiales.
Apto para interior y exterior.
Fácil transporte.

Son una empresa familiar especializada en
la fabricación de productos de hormigón
estructurales y ornamentales. Nacieron en 1981 y,
tras décadas de trabajo constante e innovación, se
han convertido en un referente en el mundo de la piedra
reconstituida.
Disponen de plantas de fabricación y almacenes
logísticos en varias zonas de ubicación estratégica
que les permiten llegar a clientes de 48 países
distintos en los 5 continentes.
Cuentan con una de las más amplias gamas
del sector: balaustres, bloques y ladrillos
caravista, celosías, pavimentos, remates de
piscina, revestimientos, elementos de paisajismo
pretendiendo así dar solución a todas las necesidades
constructivas.
La mayoría de sus productos están hidrofugados en
masa, lo que los hace más resistentes a la humedad
y a la heladicidad, siendo aptos para su uso tanto en
exterior como en interior.

PAVIMENTO TARIFA

REVESTIMIENTO LONDON

Paravientos prensado, semipulido, visto a las cuatro
caras. Medidas: 6 x 15 x 70 cm.
Tres opciones de colocación distintas.
Hidrofugado en masa.

Revestimiento de prefabricado de hormigón y aspecto de
ladrillo rústico. Medidas: 2 x 6,5 x 21 cm.
Disponible en tres colores. Cuenta con piezas especiales.
Apto para interior y exterior. Fácil colocación y transporte.

Su sistema de calidad cuenta con el reconocimiento
del sello AENOR que les certifica como empresa
registrada desde el año 2003, siendo pioneros
en contar con este distintivo en su sector. Dicho
reconocimiento es fruto de un trabajo constante en
la mejora y control de sus productos y su sistema de
gestión y servicio.
El compromiso con sus clientes siempre ha sido el
de ofrecer la mejor relación calidad-servicio-precio
del mercado. Para ello observan con celo una serie de
pautas:
· Son productores y distribuidores de sus propios
productos.
· Mantienen constante un stock de la práctica
totalidad de nuestra gama.
· Disponen de flota propia.

TRAVIESA LORCHA

BALDOSA MARO

Paso de jardín de prefabricado de hormigón y aspecto
de traviesa de tren.
Disponible en varias medidas.
Hidrofugada en masa. Estética y resistente.

Baldosa de prefabricado de hormigón.
Disponible en varias medidas.
Hidrofugada en masa. Estética y resistente.

Con todo ello logran un mejor servicio y una rápida
respuesta a las demandas de sus clientes, pudiendo
ofrecerles la mejor garantía posible: la suya.
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TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC
EVACUACIÓN DE SUELOS, CANALES DE DRENAJE
CANAL PLÁSTICO
ACCESORIOS DE PVC PARA BAÑO
CANALÓN METÁLICO, CANALÓN PVC
DEPÓSITOS Y FOSAS SÉPTICAS
FONTANERÍA, AGUA Y DEPURACIÓN
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TUBERÍA Y
ACCESORIOS
DE PVC
La tubería de PVC es idónea para conducir tanto el
agua de consumo humano como el agua no potable,
debido a la versatilidad y propiedades del Policloruro
de Vinilo (PVC), siendo sus principales aplicaciones:
· Abastecimiento y conducción de agua y agua
reutilizada.
· Saneamiento y alcantarillado.
· Evacuación de aguas pluviales y residuales de
edificios.
· Riego y drenaje.
· Aplicaciones industriales.
· Conducción de fluidos químicos, corrosivos,
ácidos, etc.
Existe un amplio abanico de accesorios de PVC
que aportan soluciones integrales para cada una de
las aplicaciones relativas a la conducción del agua:
tés, codos, reducciones, injertos y otros elementos
como las válvulas, pozos de inspección o arquetas de
registro, entre los más destacados.
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TUBERÍA DE
PVC FLEXIBLE
DE ALTAS
PRESTACIONES
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 en el trato humano,
cercano y empático. Además cuentan con el
Certificado ISO 9001, una garantía de calidad de
su trabajo.

ACCESORIO P.E. FITTING
Amplia gama de accesorios de
polietileno con fibra de vidrio
para una mayor resistencia.

ACCESORIO DE EVACUACIÓN
EN PVC
Amplia gama de accesorios
de evacuación en PVC desde
diámetro 32 hasta 400.
Numerosos artículos y medidas
con marcado UNE.

SIFÓN

SUMIDERO

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 sumideros,
calderetas y rejillas de
evacuación en pvc, polipropileno
y acero inoxidable.
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EVACUACIÓN
DE SUELOS
Los sistemas de evacuación son una parte
importante de un edificio y cuando funcionan
correctamente nadie repara en ellas, sin embargo,
cuando dan problemas (fugas, ruidos excesivos, malos
olores, etc.), las reparaciones suelen ser costosas y de
difícil ejecución.
La correcta selección de los materiales a emplear
y su cuidada instalación, nos evitará desagradables
problemas futuros. La finalidad de una red de
evacuación es la de conducir hacia el exterior del
edificio las aguas pluviales y residuales sin causar
molestias, humedades, ruidos ni malos olores a los
ocupantes de las viviendas. Un sistema de evacuación
está compuesto por los siguientes elementos:
derivaciones, bajantes y colectores.
Para ello el CTE dispone que:
· Deben disponerse cierres hidráulicos en
la instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales ocupados sin
afectar al flujo de residuos.
· Las tuberías de la red de evacuación deben
tener el trazado más sencillo posible, con unas
distancias y pendientes que faciliten la evacuación
de los residuos y ser autolimpiables. Debe evitarse
la retención de aguas en su interior.
· Los diámetros de las tuberías deben ser los
apropiados para transportar los caudales
previsibles en condiciones seguras.

36

EVACUACIÓN DE SUELOS | FONTANERÍA

SISTEMAS
DE DRENAJE
INNOVADORES
Y SOSTENIBLES
Con más de 30 años de experiencia en el mercado,
ACO Iberia lidera el sector del diseño, fabricación
y comercialización de productos para el drenaje,
pre-tratamiento, atenuación e infiltración de aguas
pluviales, industriales y sanitarias en los sectores de
obra civil, urbanismo (SUDS), industria y edificación.
Desde su sede central en Maçanet de la Selva
(Girona), ACO Iberia opera en España y Portugal,
además de los mercados de exportación de ambos,
desarrollando y distribuyendo una amplia gama de
soluciones a los sectores de Ingeniería Civil, Industria,
Hostelería y Colectividades y DIY.

CANAL HEXALINE REJA
PASARELA ACERO GALVANIZADO

CANAL HEXALINE REJA
POLIPROPILENO

CANAL SELF200 REJA DE
FUNDICIÓN

CANAL SELF100 H9,5 REJA
PASARELA ACERO GALVANIZADO

CANAL SELF200 REJA ENTRAMADA
ACERO GALVANIZADO

CANAL SELF200 REJA
PASARELA ACERO
GALVANIZADO
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SUMIDEROS
Y CANALES
A MEDIDA
CAINOX, presente en el mercado español desde
hace más de 25 años, está especializado en sistemas
de drenaje en acero inoxidable. Su amplia gama de
productos estándar y la fabricación a medida son dos de
las características que han hecho de la marca CAINOX
un nombre de reconocido prestigio en su sector.
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SUMIDEROS PREMIUM
Ref. 086

SUMIDEROS DISEÑO ECO
Ref. 510

· Sifón extraíble (se suministra
con o sin sifón).
· Medidas: 10 x 10 mm y
15 x 15 mm.
· Reja para pies descalzos ideal
para zonas de ducha y lavabos.
· Máxima higiene.
· Sin olores.

· Sumidero sifónico con gran
caudal de evacuación.
· Medidas: 30 x 30 mm.
· Especialmente diseñado
para cocinas industriales,
zonas de terrazas, patios...
· Precios muy competitivos.

TELA IMPERMEABILIZANTE
SKY

CANAL BASIC
Ref. 490.070

· Membrana de 3 capas.
· Múltiples aplicaciones en interior
y extrerior: platos y paredes de
ducha, zonas húmedas interiores,
cubiertas planas, piscinas,
terrazas, balcones...
· Accesorios para esquinas
disponibles.

· Canal de ducha sifónica.
· Sifón extraplano de baja altura.
· Reja reversible: acabado
rellenable o liso.
· Se suministra con tela SKY
para impermeabilización.

CANALES DE DRENAJE | FONTANERÍA

CANALES DE
DRENAJE ULMA
ARCHITECTURAL
SOLUTIONS
Soluciones en canales de drenaje superficial para todo
tipo de necesidades en hormigón polímero y composite.
ULMA Architectural Solutions, especialista en
sistemas prefabricados para drenaje, ofrece una
amplia gama de soluciones para recogida superficial
de aguas pluviales, para todo tipo de aplicaciones y
clases de carga según la Norma EN-1433.
www.ulmaarchitectural.com

CANALES DE DRENAJE EN COMPOSITE HYDRO
Ligeros, económicos y compatibles con un gran número de rejillas.

AMPLIA GAMA DE SUMIDEROS
INOXIDABLES
Amplia gama de sumideros domésticos
ajustables a todo tipo de necesidades y
a las exigencias de cada proyecto.

CANALES EN HORMIGÓN POLÍMERO PARA ZONAS PEATONALES
Ideales para jardines, zonas de recreo, plazas y parques.
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ARQUETAS,
TAPAS,
CANALETAS,
SUMIDEROS

ARQUETA MONOLÍTICA

ARQUETA MONOLÍTICA

TAPA REFORZADA CON ASA

Medidas: 20x20, 30x30,
40x40, 55x55

Medida: 70x70

Medida: 70x70

MARCO PARA TAPA

TAPA CON ASA

TAPA SIFONADA

Medida: 70x70

Medidas: 20x20, 30x30,
40x40, 55x55

Medidas: 30x30, 40x40,
45x45, 55x55

CANALETA EN PE-HD

CANALETA PEGASUS PLUS NEGRA

CANALETA PEGASUS PLUS GRIS

Medida: 13h x 9,5 x 100

Medida: 13h x 7,5 x 100

Medida: 13h x 7,5 x 100

REJILLA GALVA CUBRE BORDE

REJILLA CON CLIP GRIS

REJILLA CON CLIP GRIS

Medida: 13 x 100

Medida: 100 x 13

Medida: 100 x 13

TER07 - 1342I SUMIDERO SIF.
LATERAL REBAJADO EN ABS
Y REJILLA CON MARCO INOX.

TER07 - 1342 SUMIDERO SIF.
LATERAL REBAJADO EN ABS
Y REJILLA CON MARCO P.P.

TER07-1340 SUMIDERO SIF. SALIDA
LATERAL CON REJILLAY MARCO P.P.

Medida: 15 x 15

Medida: 15 x 15

TER07-1340I SUMIDERO SIF. SALIDA
LATERAL CON REJILLAY MARCO INOX

Medida: 10 x 10

Medida: 10 x 10

TER01 - 1310G SUMIDERO SIF. VERTICAL
TER01 - 1312G SUMIDERO SIF. VERTICAL
TER01 - 1315G SUMIDERO SIF. VERTICAL
TER01 - 1320G SUMIDERO SIF. VERTICAL
TER01 - 1325G SUMIDERO SIF. VERTICAL
TER01 - 1330G SUMIDERO SIF. VERTICAL
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Medida: 10 x 10
Medida: 12,5 x 12,5
Medida: 15 x 15
Medida: 20 x 20
Medida: 25 x 25
Medida: 30 x 30

TER07 - 1345IT SUMIDERO SIF. 4
SALIDAS CON MARCOY REJILLA INOX
Medida: 11,5 x 11,5
TER07 - 1346IT SUMIDERO SIF. 4
SALIDAS CON MARCOY REJILLA INOX
Medida: 15 x 15

ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA
PARA BAÑO
BAÑO || FONTANERÍA
FONTANERÍA

KIT
+ TAPA
LISA
KITAQUETA
ARQUETA
+ TAPA
LISA

MODELO
MODELODUAL
DUALFLESS
FLESS
Codo
90º.
Codo 90º.
Extensión:
Extensión:mínimo
mínimo230
230mm
mm-máximo
máximo370
370mm.
mm.

MODELO
MODELOGRECIA
GRECIA

MANGUITOS
CONEXION
WC
MANGUITOS
CONEXIÓN
WC
Extensibles
/
comprimibles.
Extensibles/comprimibles.
Varias
longitudes.
Varias
longitudes.

MODELO
MODELOMANCHESTER
MANCHESTER

MODELO
MODELOELBOW
ELBOWFLESS
FLESS
Codo
45º.
Codo 45º.
Extensión:
Extensión:mínimo
mínimo190
190mm
mm-máximo
máximo270
270mm.
mm.

MODELO
MODELOLITU
LITU
Sumidero
Sumideroducha
ducha
Altura:
Altura:62
62mm.
mm.
Capacidad
Capacidaddesagüe:
desagüe:32
32l l/min.
/min.
Salida
horizontal.
Salida horizontal.
Rejilla
Acero
Inoxidable,
con
Rejilla Acero Inoxidable, conaro
aroy
llave
ajuste.
y llave
ajuste.

GARAGE
GARAGEPACK
PACK--4ALL
4ALL
Kit
completo
Kit completoformado
formadopor
por::
33Canales
CanalesPE/HD
PE/HD1000
1000//70.
70.
33Rejillas
RejillasAcero
AceroGalvanizado
GalvanizadoóóPE/HD.
PE/HD.
11Kit
de
Cierre
+
2
Tapas
:
Kit de Cierre + 2 Tapas :ØØ110
110//Ø
75
mm.
Ø 75 mm.

MODELO
MODELOARIZONA
ARIZONA
Válvula
VálvulaAntirretorno
Antirretornopara
parasu
su
instalación
instalaciónen
enTubo
TuboHorizontal,
Horizontal,
protección
proteccióneficaz
eficazasegura
aseguralas
las
estancias
estanciassituadas
situadasen
enlas
lasplantas
plantas
bajas
contra
las
inundaciones
bajas contra las inundaciones
causadas
causadaspor
porelelreflujo
reflujode
delas
lasaguas
aguas
pluviales,
pluviales,residuales,
residuales,roedores,
roedores,
cucarachas
y
los
malos
olores.
cucarachas y los malos olores.

LÁMINA
LÁMINA
Lámina
Láminageotextil
geotextilimpermeabilizante,
impermeabilizante,
alta
altaresistencia
resistenciaalalagua
aguafácil
fácilde
de
cortar
cortareeinstalar.
instalar.

CANALETA
CANALETANICE
NICE1000/50
1000/50
Canal
de
1
m
Canal de 1 mcon
conrejilla
rejillade
deacero
galvanizado.
acero galvanizado.

SIFÓN
SIFÓNCON
CONREGISTRO
REGISTRO

MODELO
MODELOKARACHI
KARACHI
Caldereta
Calderetasifónica
sifónicaPVC
PVCTerraza.
Terraza.
Salida
SalidaVertical
Vertical--Horizontal.
Horizontal.

MODELO
MODELOJAKIR
JAKIR
Sumidero
Sumideroterraza,
terraza,sifón
sifónseco
secocon
con
Anti-retorno
Anti-retornopor
pormembrana.
membrana.
Rejilla
RejillaSuperior
Superioracero
aceroinox
inoxcon
con
tornillos
tornillossujección.
sujección.
Ideal
Idealpara
parareparación
reparaciónyysustitución
sustitución
sistemas
sistemastradicionales.
tradicionales.

MODELO
MODELOZADAR
ZADAR
Sifón
porpor
muelle.
Sifónseco
secocon
conanti-retorno
anti-retorno
Rejilla
superior
de acerode
inox.
muelle.
Rejilla superior
acero
La
pieza
ajusta
al tuboalmediante
inox.
La se
pieza
se ajusta
tubo
junta
labial,junta
ideallabial,
para Reparación
mediante
ideal para y
sustitución
sistemas
tradicionales.
la reparación y sustitución de
sistemas tradicionales.

INNOVACIÓN
INNOVACIÓNY
Y
MODERNIDAD
MODERNIDAD EN
EN
MATERIALES
MATERIALES PARA
PARA
FONTANERÍA
FONTANERÍA
La
Lasociedad
sociedadGustavo
GustavoJuan
JuaneeHijos,
Hijos,S.L.
S.L.es
esuna
una
empresa
empresaque
quenació
nacióhace
hace20
20años,
años,después
despuésde
deuna
una
larga
tradición
en
el
mundo
de
la
fontanería.
larga tradición en el mundo de la fontanería.
Desde
Desdesiempre
siempreelelequipo
equipode
deesta
estaempresa
empresaapostó
apostó
por
porlalainnovación
innovaciónyylalamodernidad
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nuevos
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LA INNOVACIÓN
EN TODO EL
CICLO DEL AGUA
Adequa es la empresa del grupo COEMAC dedicada
al ciclo del agua, a su canalización y aprovechamiento.
Su equipo de expertos lleva más de 100 años
liderando la gestión sostenible del agua, apostando
siempre por la eficiencia energética, la calidad de
vida y la importancia del ahorro del agua para la
sostenibilidad. Adequa aporta sistemas innovadores
para la recogida y conducción del agua en múltiples
aplicaciones: canalización y evacuación en edificios,
drenaje urbano y redes de saneamiento público,
abastecimiento de agua potable, distribución de aguas
regeneradas y riego.
Adequa también desempeña una labor de
asesoramiento y apoyo en los sectores de la
ingeniería, gestión del agua, construcción y
distribución de materiales para ofrecer a sus clientes
soluciones adecuadas y personalizadas a
sus necesidades.
La empresa posee las certificaciones ISO 9001 e
ISO 14001 de AENOR e IQNet y pertenece a ANAIP
(Asociación Española de Industriales de Plásticos)
desde donde colabora activamente en la mejora de los
estándares de calidad de su mercado.
Adequa cuenta con marcas de reconocido prestigio,
entre las que destacan:

El Sistema de Evacuación Insonorizado AR® ha sido diseñado con la máxima reducción de niveles acústicos en
la evacuación de fluidos en redes (19dB para un caudal de 4 l/s) y con un excelente comportamiento frente al fuego
(clasificación B-sl,d0). Por ello cuenta con los certificados NFMe, UNE EN ISO 9001 y 14001, AENOR UNE EN 1453 y 13501.

AR®: sistema de evacuación insonorizada con altas
prestaciones de comportamiento ignífugo.
SANECOR®: solución integral para redes de
saneamiento urbano de máxima estanqueidad y
durabilidad.
URATOP®: nueva generación de tuberías plásticas
que mejora las prestaciones de las tradicionales
tuberías de presión por un innovador proceso de
orientación molecular.
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CALDERETAS
Cuentan con medidas
desde 100x100 a 300x300,
con salidas verticales
y horizontales y una
amplia superficie para
la fijación de láminas
impermeabilizantes.
Disponen de una amplia
gama de sumideros de
interiores aptos para el
uso doméstico.

CANALETA
Están fabricadas en PVC,
asegurando la conexión
con las tuberías mediante
los adhesivos estándares.
Están machihembradas y
pueden cortarse y unirse
entre ellas con adhesivos
PVC. Cuentan con una
amplia gama de rejillas en
PP, certificadas en A-15
tipo I y rejillas de fundición
certificadas en
C-250 tipo M.

ARQUETAS
Cuentan con entradas
a distintas alturas y con
pendiente interior a tres
aguas para favorecer la
evacuación. Las tapas
están marcadas con
las entradas de los
tubos de las bajantes.
Están disponibles en
cuatro medidas con sus
correspondientes tapas
y accesorios.

CANALÓN
La óptima capacidad
hidráulica y máxima
resistencia a la
corrosión, los
choques térmicos y
las radiaciones UV
les convierten en una
opción indispensable en
cualquier edificación que
apueste por la calidad
y el diseño. El canalón
Plunia tiene una estética
acorde a los estilos
constructivos actuales.

ACCESORIOS DE PVC | FONTANERÍA

FABRICANTE
DE INNOVACIÓN
Experto en equipamiento sanitario, Wirquin desarrolla
y fabrica productos innovadores. La misión de Wirquin
es mejorar el confort y la higiene en inodoros, baños y
cocinas proporcionando soluciones que ahorran agua,
espacio y tiempo a los usuarios finales.
Universo WC: cisternas empotradas y plásticas,
mecanismos y otadores, tapas WC, manguitos WC.
Universo EVACUACIÓN: ducha italiana, ducha, bañera,
fregadero, lavabo y bidé, magicoudes, accesorios.
Siempre a la vanguardua de la innovación, el Grupo
diseña cada año 10 nuevos productos que facilitan el
día a día de los particulares, mejoran el rendimiento
de los profesionales y aumentan la rotación de los
productos en las tiendas.

¡2017: Wirquin celebra sus 40 años!
Wirquin es una empresa familiar fundada por la familia
WIRQUIN durante los años 50 en Nantes (Francia).
Su origen empieza como distribuidor de productos
de saneamiento y fontanería, pero es en el año
1977 que se constituye WIRQUIN PLASTIQUES S.A.
convirtiéndose en fabricante francés especializado en
inyección de plástico.
Durante el año 2017, Wirquin celebrará sus 40 años
con muchas novedades y sorpresas.

SLIM PRO BRIDA
METÁLICA

CANALETA VENISIO SLIM

MANGUITO WC MINI

TAPA WC CHUT

GRIFO FLOTADOR
TOPY

MECANISMO WC
QUICK FIT

MAGICOUDE
UNIVERSAL

DESAGÜE LAVABO
NANO 6.7.
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ARQUETAS,
TAPAS,
CANALETAS,
SUMIDEROS
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, fitting, trituradores, válvulas de desagüe.
En 1965 un grupo de emprendedores, decidieron
iniciar la aventura de sustituir los sifones de plomo de
la época por otros fabricados en materiales plásticos,
de fácil instalación y con mayores prestaciones, dando
así origen a Jimten.
Desde entonces, Jimten ha evolucionado al mismo
tiempo que las necesidades de sus clientes, pasando
de ser una pequeña empresa familiar, a la empresa
global, líder en la fabricación y distribución de
soluciones de plástico para la conducción de fluidos
que es hoy día, capaz de responder con rapidez y
seguridad a las exigencias de un entorno, cada vez
más competitivo.
Por ello, cada uno de los empleados de Jimten,
dan la bienvenida a un futuro lleno de nuevos y
mayores retos, que les exige permanecer en continua
evolución, para que nada interfiera entre ellos y sus
clientes.
SER LA MARCA PROFESIONAL DE REFERENCIA
PARA LOS PROFESIONALES. CON LOS
PROFESIONALES.
Que cada día confían en sus productos, pasa por
el constante asesoramiento y apoyo a la puesta en
marcha y control de proyectos en los que intervienen
sus productos. Mediante un equipo dedicado de
profesionales con una larga trayectoria y sobrada
experiencia.

MECANISMO 3G
Se adapta, de forma rápida y
sencilla a todos los inodoros
de tanque bajo del mercado.

S-585
Grifo flotador DUAL
adaptable a cualquier
cisterna.

S-751 CANALETA LINNUM SALIDA ORIENTABLE
Ancho: 50 mm en diferentes longitudes con salida
orientable. Sifón extraible.
Salida 45° orientable PP macho 40/50 mm.
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S-578
Orificio: 90 mm
Salida: 40/50 mm

S-578
Orificio: 62 mm
Salida: 40 mm

S-578
Orificio: 52 mm
Salida: 40 mm

S-651 CANALETA LINNUM
Ancho: 50 mm en diferentes longitudes.
Sifón extraible con válvula de aireación.
Salida horizontal 40H / 50M mm encolar.

CANALÓN METÁLICO, CANALÓN PVC | FONTANERÍA

CANALÓN
METÁLICO,
CANALÓN PVC
Es un sistema de evacuación de aguas pluviales.
Se instala normalmente en el borde del alero y en su
mayoría están confeccionados de:
·
·
·
·
·

Cobre.
Zinc.
Aluminio.
Acero Prelacado y Galvanizado.
PVC.
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Canalones, Bajantes y
Accesorios Metálicos

CANALONES,
BAJANTES Y
ACCESORIOS
MEDIDAS CANALONES

61
105

72

86

127

DESARROLLO
250

153

DESARROLLO
280

DESARROLLO
330
150
75

55
85

98

120
105

DESARROLLO
250

DESARROLLO
330

DESARROLLO
330

MEDIDAS TUBOS BAJANTES

Ø 100
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Ø 80

· Canalones
· Ingletes
· Juntas de Dilatación
· Tapas
· Palomillas
· Tirantes
· Soportes
· Bajantes
· Tubo Abocardado
· Salidas Universales
· Salidas Simples
· Cubetas Recogida
· Codos
· Abrazaderas
· Manguitos
· Reducción
· Coladores
· Gárgolas
· Elementos para Cubiertas
· Tejas, Chapas y Accesorios
· Clavos, Tornillos
· Otros artículos

en Cobre
Zinctitanio
Precalado
y Galvanizado

CANALÓN METÁLICO, CANALÓN PVC | FONTANERÍA

EVACUACIÓN
DE AGUAS
PLUVIALES
EFICIENTE
Y DE FÁCIL
INSTALACIÓN

ALUMINIO CLASSIC-OXID
· 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.

TERMINAL BAJANTE 2 MM
· 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.

BANDA IMPERMEABILIZANTE EPDM
· Banda impermeabilizante autoadhesiva de caucho
EPDM reforzada interiormente con malla de aluminio.
· Adhesivo: Butilo.

BANDA ALU WAVE
· Banda autoadhesiva base butilo protegida con film
de aluminio reforzado, con un tratamiento crepped
que permite una elongación de hasta un 60%.
· Este producto, novedad en el mercado, permite
aplicaciones en cumbreras, tejados y chimeneas.
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DEPÓSITOS,
RECUPERACIÓN
AGUA DE LLUVIA
Y TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES
GRAF dispone de una gama amplia y completa de
soluciones sostenibles para el agua.
DEPÓSITOS
·

Soterrados - Exteriores - Agua potable - Flexibles.
RECUPERACIÓN AGUA DE LLUVIA.

·

Sistemas completos: depósito, filtro y equipo de bombeo
TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES.

·

Depuradoras de oxidación total - Fosas filtro y fosas
sépticas - Separadores de grasas.

DEPURADORA ONE2CLEAN DE 1 A 18 HE TECNOLOGÍA DE DEPURACIÓN SBR ADVANCED
Depuración en un depósito de una sola cámara, 1
ciclo continuo de tres etapas: oxidación, decantación
y extracción del agua depurada. Mínimo consumo de
energía, equipo fiable y muy silencioso, sin bombas
ni elementos eléctricos en el interior del depósito.
Costes de mantenimiento muy reducidos.
PACK CARAT/PLATIN GARDEN CONFORT PLUS DE
1.500 A 26.000L
Sistema integrado: todos los elementos se encuentran
dentro del depósito. Bomba sumergible. Triple sistema
de filtración: cesta, zapata y captación flotante. Unidad
de control y sensor de nivel para asegurar el riego en
caso de falta puntual de agua de lluvia.
Ahorrar hasta el 50% de agua potable y tener agua
gratuita para los usos no potables: WC, lavadora,
limpieza y riego.
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SAPHIR

ERDTANK

CRISTALL

CARAT S

CARAT XL

CARAT XXL

PLATIN

FONTANERÍA, AGUA Y DEPURACIÓN | FONTANERÍA

SOLUCIONES
COMPLETAS PARA
LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Y UNA ÓPTIMA
GESTIÓN
DEL AGUA
Global Plastic, S.A, la central del grupo Roth en
España llegó al mercado español en los años 90,
con los depósitos Rothalen y Roth Duo System, para
almacenamiento de gasóleo. Su fuerte evolución hizo
necesaria la existencia de una planta de producción
en Tudela (Navarra), donde se fabrican todo tipo de
depósitos para gasóleo, agua y depuración. Roth se
ha ido adaptando al mercado, introduciendo además la
climatización por suelo radiante, energía solar térmica,
fontanería, y otros depósitos para almacenamientos
especiales (gama industrial), ofreciendo soluciones
completas para la eficiencia energética.
Se trata, por lo tanto, de un desarrollo hacia el futuro
apostando por trabajar en productos respetuosos con
el entorno. Desde este planteamiento, Roth ofrece en
la actualidad soluciones completas para la eficiencia
energética y una óptima gestión del agua.
Actualmente, además de la fábrica y oficinas centrales
ubicadas en Tudela (Navarra), disponen de almacenes
reguladores en Madrid y Valencia, para ofrecer un
mejor servicio logístico.

QUADROLINE
Acumulador de fibra de composite
para agua caliente resistente a la
presión y temperatura.

GRAPA E
En combinación con la doble púa,
que permite una inserción y
sujeción perfecta de la grapa en la
placa, hacen de este sistema el
más cómodo, eficiente y seguro.

TWINBLOC
Sistema de almacenamiento de
agua pluvial para su posterior uso
en riego de jardines, limpieza de
vehículos, llenado de piscinas, etc.
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AIS
LA
MI
EN
TO

LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL
QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN
LÁMINAS EPDM
AISLAMIENTO TÉRMICO, TERMORREFLECTIVO,
TÉRMICO-ACÚSTICO
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLATOS DE DUCHA
LANA DE ROCA, LANA DE VIDRIO
IMPERMEABILIZACIÓN DE PLATOS DE DUCHA
PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SANDWICH,
PLACA FIBROCEMENTO, PLACA POLICARBONATO, PLACA
POLIÉSTER, PANEL SANDWICH DE MADERA

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL

LÁMINA
ASFÁLTICA,
DRENAJE,
GEOTEXTIL
La lámina asfáltica es un elemento de
impermeabilización elaborado a partir de
betún asfáltico que le confiere su capacidad
impermeabilizante. Para cubiertas aporta una serie
de ventajas de soporte y resistencia, así como unos
acabados confortables y habitables en cubiertas.
El geotextil es una malla compuesta por fibras
sintéticas cuyas funciones principales se basan en su
resistencia mecánica a la perforación y tracción, y a su
capacidad drenante.
Como elemento de drenaje, existen membranas
drenantes nodulares de polietileno de alta densidad
(HDPE).Su principal aplicación es:
· La protección de la impermeabilización y el
drenaje de muros y soleras.
· Protección de muros verticales en contacto con la
tierra y el drenaje del terreno.
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AISLAMIENTO
ACÚSTICO
Se refiere al conjunto de materiales, técnicas y
tecnologías desarrolladas para aislar o atenuar el
nivel sonoro en un determinado espacio. Gran gama
de productos diseñados específicamente para
solucionar las exigencias de aislamiento acústico en la
edificación, tanto a ruido aéreo como de impacto.
De forma genérica, suele ocurrir que material con
mayor espesor y menor densidad consigue aislar
mejor acústicamente.
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La gama de productos incluye lo siguiente:

-Pinturas ypara
resinas
impermeabilizantes
-Productos
el aislamiento
acústico

-Láminas asfálticas
y sintéticas
para impermeabilización
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN | LÁMINA
ASFÁLTICA,
DRENAJE,
GEOTEXTIL
-Productos para el aislamiento térmico
-Geotextiles
-Pinturas y resinas impermeabilizantes

-Productos
paraelelaislamiento
aislamiento
acústico
-Drenajes
-Productos para
térmico
-Geotextiles
-Productosauxiliares,
para el aislamiento
acústico
-Productos
accesorios
y complementos
-Drenajes
-Geotextiles
-Productos
-Drenajes auxiliares, accesorios y complementos

beria Sl

resa industrial al servicio de los sectores de
rehabilitación, distribución y obra civil, con
istemas adaptados a las diferentes necesidades.
roductos incluye lo siguiente:
álticas y sintéticas para impermeabilización
sinas impermeabilizantes
ara el aislamiento térmico
ara el aislamiento acústico

-Productos auxiliares, accesorios y complementos

uxiliares, accesorios y complementos

LUS es una lámina impermeabilizante de
vado con polímeros plastómeros APP con
dad a bajas temperaturas de -10ºC, con
de fieltro de poliéster (FP) o fieltro de
cabado gofrado con film termofusible en
rior y un acabado liso en la superior.

no extruído (XPS) EFYOS es el producto
l aislamiento de edificios en cualquier
ca, ya que proporciona un aislamiento
mo contra el frío y el calor. Todos los
EFYOS cumplen con el nuevo Código
a Edificación (CTE).

CALIDAD Y
CONFIANZA EN
IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO
TECSOUND®
es
una
lámina
sintética
insonorizante de alta densidad, sin asfalto, para
aplicación
como
elemento
aislante
/
amortiguante en cubiertas metálicas, suelos y
otros elementos constructivos.

TEXFON es lámina de fieltro de poliester no
tejido sobre soporte bituminoso para el
aislamiento al ruido de impacto. TEXFON es una
lámina de aislamiento a ruido de impacto para
suelos, formada por un fieltro no tejido de
poliéster de alta tenacidad unido a una
protección bituminosa.

TEXTOP
es
una
resina
de
impermeabilización líquida de bitumenpoliuretano para la impermeabilización de
petos , puntos de encuentro y zonas
dificiles. TEXTOP contiene agentes anti
raíces que impiden la penetración de las
raíces a través de la impermeabilización.

MOPLY
una lámina impermeabilizante de
MOPLY N
N PLUS
PLUS es
| ASFAPLUS
MOPLYaditivado
N PLUS/ASFAPLUS
es una
lámina
betún
con polímeros
plastómeros
APP con
MOPLY
N
PLUS
es
una lámina
impermeabilizante
de
impermeabilizante
aditivado
conde -10ºC,
MOPLY
N PLUS es
unabetún
lámina
impermeabilizante
de con
una
flexibilidad
a de
bajas
temperaturas
betún aditivado
con polímeros
plastómeros
APP con
polímeros
plastómeros
APP
con
una
flexibilidad
betún aditivado
con polímeros
plastómeros
con de
armadura
de fieltro
de temperaturas
poliéster
(FP)deoAPP
fieltro
flexibilidad
bajas
-10ºC,
a una
bajasflexibilidad
temperaturas
de -10ºC,
con armadura
una
aabajas
temperaturas
de
-10ºC,
concon
poliester,
acabado
gofrado
con film
termofusible
en
dearmadura
fieltro
de
poliéster
(FP)
o
fieltro
de
poliester,
de
fieltro
de
poliéster
(FP)
o
fieltro
armadura
de
fieltro
de
poliéster
(FP)
o
fieltro
de de
su
cara inferior
y con
un acabado
liso en
superior.
acabado
gofrado
film termofusible
en
su cara en
poliester,
acabado
gofrado
con
filmlatermofusible
poliester, acabado gofrado con film termofusible en
inferior
un acabado
liso
en la liso
superior.
su
carayinferior
inferior
unacabado
acabado
la superior.
su cara
yyun
liso enen
la superior.

TECSOUND®
es
una
lámina
sintética
TECSOUND®
TECSOUND®
esde
unaalta
lámina
sintética
insonorizante
densidad,
sin asfalto, para
TECSOUND®
es
una
lámina
sintética
insonorizante
alta
sinsintética
asfalto,
para
TECSOUND®
una densidad,
lámina
aplicaciónes decomo
elemento
aislante
/
insonorizante
de alta densidad,
sin/ amortiguante
asfalto, para
aplicación
como
aislante
insonorizante
de
alta elemento
densidad,
sin asfalto,
para suelos y
amortiguante
en
cubiertas
metálicas,
aplicación
como
elemento
/
en
cubiertas
metálicas,
suelos
y otrosaislante
elementos
aplicación
como
elemento
aislante
/
otros elementos
constructivos.
constructivos.
amortiguante
en cubiertas
metálicas,
amortiguante
en cubiertas
metálicas,
suelos ysuelos y
elementos
constructivos.
otrosotros
elementos
constructivos.

Soprema Iberia S.L.U. 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.
Soprema Iberia Sl
El Elpoliestireno
extruído
(XPS)
EFYOSes es
el producto
Es una empresa
industrial
al servicio extruído
de los sectores(XPS)
de
poliestireno
EFYOS
el producto
· Pinturas y resinas impermeabilizantes.
edificación,ideal
rehabilitación,
distribución
yextruído
obra civil, con
El
poliestireno
(XPS)
EFYOS esen
el cualquier
producto
para
aislamiento
de edificios
XPS
EFYOS
idealadaptados
para aelel
aislamiento
· Productos para el aislamiento térmico.
productos y sistemas
las diferentes
necesidades.de edificios en cualquier
ideal
para
el extruído
aislamiento
deEFYOS
edificios
cualquier
La gama dezona
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elen
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ya
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proporciona
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· Productos para el aislamiento acústico.
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-Láminas asfálticas y sintéticas para impermeabilización
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· Geotextiles.
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Todos
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frío
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-Pinturas y térmico
resinas
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cualquier
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térmico
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el que
frío
yelelelnuevo
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Todos
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-Productos para
el aislamiento óptimo
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MOPLY N PLUS es una lámina impermeabilizante de
betún aditivado con polímeros plastómeros APP con
una flexibilidad a bajas temperaturas de -10ºC, con
armadura de fieltro de poliéster (FP) o fieltro de
poliester, acabado gofrado con film termofusible en
su cara inferior y un acabado liso en la superior.

El poliestireno extruído (XPS) EFYOS es el producto
ideal para el aislamiento de edificios en cualquier
zona climática, ya que proporciona un aislamiento
térmico óptimo contra el frío y el calor. Todos los
productos EFYOS cumplen con el nuevo Código
Técnico de la Edificación (CTE).
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TECSOUND®
es
una
lámina
sintética
insonorizante de alta densidad, sin asfalto, para
aplicación
como
elemento
aislante
/
amortiguante en cubiertas metálicas, suelos y
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TEXFON es lámina de fieltro de poliester no
tejido sobre soporte bituminoso para el
aislamiento al ruido de impacto. TEXFON es una
lámina de aislamiento a ruido de impacto para
suelos, formada por un fieltro no tejido de
poliéster de alta tenacidad unido a una
protección bituminosa.

TEXTOP
es
una
resina
de
impermeabilización líquida de bitumenpoliuretano para la impermeabilización de
petos , puntos de encuentro y zonas
dificiles. TEXTOP contiene agentes anti
raíces que impiden la penetración de las
raíces a través de la impermeabilización.

TEXTOP
TEXTOP es una resina de impermeabilización
líquida de bitumen- poliuretano para la
impermeabilización de petos, puntos de encuentro
y zonas dificiles. TEXTOP contiene agentes anti
raíces que impiden la penetración de las raíces a
través de la impermeabilización.

TEX
imp
pol
pet
difi
raíc
raíc
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SOLUCIONES
PARA IMPERMEABILIZACIÓN
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 va desde
las láminas asfálticas y de PVC para el instalador
profesional, hasta soluciones químicas para la
construcción aplicables hasta por el usuario final.
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IMPERMEABILIZACIÓN,
AISLAMIENTO
ACÚSTICO,
AISLAMIENTO
TÉRMICO
Con más de 80 años de experiencia en el sector, Chova
es referente para los profesionales del sector, ofreciendo
una amplia gama de productos de Impermeabilización y
de Aislamiento Térmico y Acústico.
Valores como la innovación, creatividad, calidad, y
servicio hacen de Chova un grupo líder en el campo
de la construcción. Los medios productivos así como
los sistemas de fabricación empleados por ChovA
están orientados a satisfacer todas las demandas de
nuestros clientes.
Los productos ChovA están homologados, por lo que
cuentan con el sistema de aseguramiento de calidad
ISO 9001 e ISO 14001 y están certificados por IQNet
y AENOR.
Chova cuenta con diversas obras y proyectos de
referencia como:
·
·
·
·
·
·
·
·
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La Ciutat de les Arts i les Ciències.
Puente de la Torre de Londres.
Museo Picasso.
Riu Hotel (Aruba Island).
Westin Hotel (Valencia).
Aeropuerto de Valencia.
Aeropuerto de Alicante.
C.C. Évora Shopping (Portugal).

LÁMINAS EPDM | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

AISLAMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN
El EPDM es una membrana de caucho sintético. Está
recomendada principalmente para:
·
·

Impermeabilización de cubiertas.
Impermeabilización de balsas y estanques.

Entre sus principales ventajas destacan:
·
·
·

Durabilidad. Tiene una durabilidad aproximada de
50 años.
Ahorro. Facilita la instalación y disminuye los
tiempos de ejecución.
Versatilidad. Es resistente al ozono, a los rayos
ultravioleta y mantiene intactas sus propiedades a
temperaturas extremas.
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MEMBRANAS DE
CAUCHO EPDM
INNOVACIÓN
Y CALIDAD
Con más de 40 años en la industria de la
impermeabilización, ROLLGUM S.L. es líder en el
mercado de láminas sintéticas de EPDM y TPO a
nivel nacional.
Durante los años 70 nuestra empresa comercializaba
láminas impermeables de butilo. Al asociarse con
Firestone Building Products en el año 1989 se empezó
a fabricar caucho EPDM en nuestra factoría de Terrassa
con el nombre comercial Giscolene™, exportando a
más de 25 países.
La satisfactoria asociación con Firestone culminó,
el año 2014, en la absorción por parte de Firestone
Building Products Spain del centro de producción de
Giscolene, convirtiéndose ROLLGUM en distribuidor
en exclusiva de los productos de Firestone en España.
Nuestro personal técnico-comercial está especializado
en impermeabilización y cuenta con una gran
experiencia en el mundo de las cubiertas, obra civil y
obra hidráulica.
Nuestros productos disponen de los más altos
estándares de calidad (AENOR, DIN, ATG, Certificado
CE) así como sistemas certificados de instalación (DIT
y AVIS TECHNIQUE).

EPDM SISTEMA LASTRADO
ACABADO GRES
Adecuado para cubiertas
transitables. Posibilita usar
grandes mantas a medida sin
uniones. Compatible con todo
tipo de morteros.

EPDM SISTEMA LASTRADO
ACABADO GRAVA
Aplicación rápida y económica.
Compatible con todos los
aislantes térmicos. Sistema apto
para cubierta vegetal.

BAJANTE
Elemento prefabricado en cuatro diámetros (75, 90, 110
y 125 mm) con un tubo de polietileno de alta densidad
termofusionado a un faldón de Giscolene-120 de 36 x
36 cm. para unirse a la impermeabilización mediante
adhesivo SA-008 y sellado LS-009.
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EPDM SISTEMA TOTALMENTE
ADHERIDO
Ligero. Apto sobre
diferentes soportes. Ideal
para instalaciones donde la
membrana queda expuesta.
Gran resistencia a las acciones
del viento.

SA-008 MAX
Rollgum SA-008 MAX es un adhesivo de reticulación
y contacto, diseñado para la unión entre láminas
impermeables de EPDM, así como para la adhesión
de estas sobre diversos sustratos.
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AISLAMIENTO
TÉRMICO, TERMOREFLECTIVO,
TÉRMICO
ACÚSTICO
POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
Es un material aislante térmico - acústico obtenido por
la extrusión de poliestireno que en su interior alberga
aire. Ventajas:
·
·
·

Reduce las pérdidas térmicas.
Gran durabilidad.
Excelente resistencia mecánica.

POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
Se conoce comúnmente por “corcho blanco” y posee
una estructura celular cerrada que en un interior
alberga aire. Ventajas:
·
·

Solución térmico - acústica para cerramientos.
Durabilidad elevada.

LANAS MINERALES
Las lanas minerales son productos aislantes acústicos
y térmicos. Sus principales características son:
·
·
·

Ofrecen elevados niveles de protección frente al
calor y el ruido.
Muy ligeros y flexibles.
Durabilidad elevada.

FIBRAS DE VIDRIO
La fibra de vidrio es un material que consta de
numerosas y extremadamente finas fibras de vidrio.
Sus principales características:
·
·
·

Excelente aislante térmico.
Excelente resistencia al fuego.
Gran maleabilidad.

AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO
Se trata de aislantes de espesor reducido, con un
elevado poder aislante multicapa. Este aislante tiene
la capacidad de reflexión del calor hacia el interior
del edificio en temporada invernal, y hacia el exterior
durante la época estival.
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LANA MINERAL
ARENA: PARA
UN EXCELENTE
AISLAMIENTO
ACÚSTICO

ARENA
Para divisorios de placa de yeso laminado
DESCRIPCIÓN
Paneles y rollos semirrígidos de lana
mineral Arena ISOVER, no hidrófilos, sin
revestimiento. Concebidos para conseguir las
más altas prestaciones térmicas y acústicas
en edificación.
APLICACIONES
Por sus excelentes prestaciones térmicas y
acústicas, la gama Arena de Isover, es la mejor
opción para divisorios interiores verticales,
especialmente de tabiquería seca con
estructura metálica.

IBR
Para cubiertas
DESCRIPCIÓN
Rollo de lana de vidrio ISOVER, no hidrófilo,
revestido en una de sus caras con un papel
Kraft que actúa como barrera de vapor.
APLICACIONES
Concebido específicamente para el
aislamiento térmico y acústico de forjados de
cubiertas por el interior, evitando la aparición
de condensaciones en climas fríos.
·
·
·
·

Cubiertas planas o inclinadas sin cargas.
Aislamiento entre tabiques palomeros.
Aislamiento de buhardillas.
Falsos techos y cielorasos.

PV-ACUSTIVER
Para fachada
DESCRIPCIÓN
Panel flexible de lana de vidrio, sin
revestimiento. Producto no hidrófilo.
APLICACIONES
Es una de las mejores opciones como
aislamiento térmico y acústico en
cerramientos de fachada con cámara de aire;
también utilizado en sistemas de tabiquería
con estructura metálica y placa de
yeso laminado.
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ROCKWOOL:
SOLUCIONES
DE AISLAMIENTO
PARA TODO TIPO
DE EDIFICIOS
ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. es parte de
ROCKWOOL Group. Con 1 fábrica y alrededor de 200
empleados, son la organización de ámbito regional que
ofrece unos avanzados sistemas de aislamiento
para edificios.
ROCKWOOL Group se compromete a enriquecer
la vida de todas aquellas personas que entren en
contacto con sus soluciones. Sus conocimientos
y experiencia son perfectamente adecuados para
afrontar los mayores retos de sostenibilidad y
desarrollo de la actualidad, desde el consumo
energético y la contaminación acústica hasta
la resiliencia al fuego, la escasez de agua y las
inundaciones. Su gama de productos refleja la
diversidad de las necesidades del mundo y ayuda a
sus partes interesadas a reducir su huella de carbono
a lo largo del proceso.
La lana de roca es un material versátil que forma la
base de todos sus negocios. Con aproximadamente
10.500 comprometidos compañeros y compañeras de
trabajo en 38 países diferentes, son el líder mundial en
soluciones de lana de roca tanto para el aislamiento
de edificios y techos acústicos como para sistemas
de revestimiento exterior y soluciones hortícolas,
fibras de ingeniería diseñadas para usos industriales y
aislamientos para procesos industriales, marítimos y
plataformas offshore.
Más información en www.rockwool.es
FACHADA SATE
Aislamiento térmico y acústico para
fachadas tipo SATE (Sistema de
Aislamiento Térmico por el Exterior).
Provee al edificio de eficiencia
energética y reduce los ruidos
provenientes del exterior.
PRODUCTOS RECOMENDADOS:
ROCKSATE DUO PLUS.

FACHADA CON AISLAMIENTO
INSUFLADO EN CÁMARA
Sistema de aislamiento térmico y
acústico, mediante el insuflado de la
lana de roca granulada en el interior
de la cámara de aire existente en
muros de doble hoja o con trasdosado
cerámico o de PYL. También en
soluciones ligeras de madera.

CUBIERTAS

PRODUCTOS RECOMENDADOS:
ROCKWOOL 001.
ROCKIN L.

PRODUCTOS RECOMENDADOS:
ROCKCIEL-E 444.

Aislamiento térmico y acústico
continuo para cubiertas inclinadas
o planas. Minimiza la demanda
energética del edificio y evita
puentes térmicos.
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AISLANTES
REFLEXIVOS:
ALTA EFICACIA Y
POCO ESPESOR
NOVEDAD 2017
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TRISO-SUPER 10+
Aislante termo-acústico de 19 capas
certificado, mediante documento de
idoneidad técnica Q MARK nº BIPS
0104, equivalente a 210 mm de lana
mineral de conductividad
0,04 W/m.K R =5,25 m².K/W.

TRISO DUR
· Aislante termo-acústico de 7 capas
equivalente a 140 mm de lana de
vidrio de conductividad
0,04 W/m.K (R = 3,5 m².K/W).
· Elimina el efecto de paredes frías.
· Excelente relación calidad precio.
· Aislamiento de techos y paredes.

BOOST’R HYBRID
· Aislamiento térmico y lámina
impermeable transpirable: 3
productos en 1, AislamientoImpermeabilización-Lámina bajo teja.
· Resistencias térmicas certificadas
según UNE 16012 R =1,35 m².K/W
sin cámara de aire y 2,40 m².K/W
con 2 cámaras de aire de 20 mm.
· Conductividad: 0,026W/m.K
· Transpirable con un Sd: 0,11 m.
· Certificado A+ según norma ISO
16000 sobre la calidad del aire interior.

HCONTROL HYBRID
· Aislamiento térmico y barrrera
de vapor: 3 productos en 1,
Aislamiento- ImpermeabilizaciónBarrera de Vapor.
· Resistencias térmicas certificadas
según UNE 16012 R =1,9 m².K/W
sin cámara de aire y 3,2 m².K/W con
dos cámaras de aire de 20 mm.
· Conductividad: 0,024 W/m.K.
· Barrera de vapor con un Sd > 200 m.
· Certificado A+ según norma ISO
16000 sobre la calidad del aire interior.

HYBRIS - AISLANTE ALVEOLAR
3 EN 1
Aislante térmo-acústico,
estanqueidad y barrera de vapor
Paneles semi-rígidos de 2650 mm x
1150 mm (3,04 m²) con espesores
que van desde 50 mm hasta
205 mm. Alto rendimiento en la
colocación
Conductividad: 0,033 W/m.K
(Resistencia Térmica de 1,50 hasta
6,20 m².K/W)
Lámina externa de baja emisividad:
0,06. Aporta una resistencia térmica
adicional de hasta 0,64 m²K/W en
paredes y 0,44 m²K/W en cubierta
(UNE EN 6946)
Densidad 9,5 Kg/m³. ligero, fácil de
manipular y sostenible
Aislamiento de paredes, techos
y cubiertas.

ECO
· Producto Certificado según UNE 16012
R =0,16 m².K/W sin cámara de aire y 1,46
m².K/W con 2 cámaras de aire de 20 mm.
· Conductividad: 0,033 W/m.K.
· Emisividad después de
envejecimiento: 0,06.
· Barrera de vapor. Resistente a la
compresión.
· 5 mm de espesor.
· Estanqueidad al aire.
· Aislamiento para suelo, bajo
parquet, puentes térmicos, etc.

AISLAMIENTO TÉRMICO | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

NEOTE

AISLAMIENTO TÉRMICO DE BAJA C
OPTIMO PARA TABIQUERÍA Y BAJO

AISLAMIENTOS Y ENVASES, S.L.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS,
ACÚSTICOS, ALIGERAMIENTOS Y
ENCOFRADOS.

AISLAMIENTOS
TÉRMICOS,
TUBOS E
ACÚSTICOS,
ALIGERAMIENTOS
Y ENCOFRADOS
Fabricamos 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.

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

CORNIX

CORNIXPOR PLUS

FORJALIPOR
NEOTERMIC
Aislamiento térmico de baja conductividad térmica.
Óptimo para tabiquería y bajo teja.
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SOLUCIONES
TÉRMICAS PARA
EL CONFORT
Y EL AHORRO
ENERGÉTICO

DANOPREN® TR

DANOPREN® PR

DANOPREN® TL

·

·

DANOPREN® FS

·

·

Los sistemas de aislamiento térmico de DANOSA
contribuyen a limitar la demanda energética de los
edificios, favoreciendo el bienestar térmico de sus
usuarios. La instalación de las soluciones DANOPREN
XPS® reducen el consumo de energía y las emisiones
de CO² a la atmósfera.

DANOPREN® CH

·

DANOSA fabrica y comercializa planchas rígidas de
poliestireno extruido XPS que se caracteriza por una
alta resistencia a la comprensión y mínima absorción
de agua. Sus características técnicas permiten su uso
eficaz en cubiertas de todo tipo, fachadas, suelos y
estructuras enterradas facilitando la trabajabilidad al
instalador en su puesta en obra.
La gama DANOPREN XPS ha superado con éxito
diversos certificados que lo acreditan como un
producto eficaz y sostenible, válido incluso para la
obtención de certificados verdes de edificios bajo
criterios LEED® y BREEAM®.

Aplicación

Producto

Cubiertas planas:
transitables,
no transitables,
ajardinadas

DANOPREN® TR

Descripción

Corte perimetral y Conductividad térmica Compresión
superficie
(EN 12667/EN 12939) (EN 826)

> 300 kPa
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Cubiertas
inclinadas

DANOPREN® TL

Fachadas:
Aislamiento en
cámaras

Paneles rígidos
de poliestireno
extruido (XPS) de
DANOPREN® PR
alta resistencia a
compresión y mínima
absorción de agua.

0,033 - 0,038 W/w·K
> 200 kPa

Fachadas:
Aislamiento por el DANOPREN® FS
exterior

> 200 kPa

Suelos, soleras,
DANOPREN® CH
losas de hormigón

> 300 kPa

IMPERMEABILIZACIÓN PLATOS DE DUCHA DE OBRA | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

PRODUCTOS
IMPERMEABILIZANTES PARA
PLATOS DE
DUCHA DE OBRA

AIKIT SERIES EVO

ESTIL GURÚ S.L. es una empresa familiar
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.
La inquietud de GURÚ es incorporar productos
de innovación, respaldados por una cuidadosa
investigación en nuevas propuestas de soluciones para
la construcción. Esta actitud nos lleva a desarrollar
productos de confianza dirigidos a satisfacer las
expectativas de nuestros clientes ofreciendo todo el
apoyo personal y técnico necesario.
Además de mantener su actividad original con la
comercialización de revestimientos decorativos en
piedra natural, GURÚ desarrolla y lleva al mercado su
propia lámina de impermeabilización y sus sistemas.

KIT SISTEMA EVOLUX PUNTUAL

KIT LINEAL SISTEMA EVOLUX

BANDA 14
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PLACA DE
POLICARBONATO
Y PLACA DE
POLIÉSTER
El policarbonato se caracteriza básicamente por ser
un material que está preparado para recibir impactos y
es una muy buena alternativa al cristal. Está preparado
para aplicaciones tanto en el exterior como en el
interior. Sus principales ventajas son:
·
·
·
·

Aislante térmico.
Gran comportamiento al fuego.
Gran durabilidad.
Fácil instalación y ahorro energético.

Las placas de Poliéster están compuestas por
una armadura de Fibra de Vidrio con el fin de evitar
el riesgo de abrasión de la placa y la pérdida de
translucidez. Las planchas onduladas de poliester
se caracterizan por su dureza. Sus características
permiten su utilización tanto en interiores como en
exteriores.
La placa de imitación teja es una placa sintética para
cubiertas y sus principales ventajas son:
·
·
·
·
·
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Su fácil instalación
No pierde color.
No es porosa, por lo que no retiene agua.
No se corroe.
Es termo acústica, por lo que reduce el ruido y los
cambios térmicos.

PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SANDWICH, FIBROCEMENTO, POLICARBONATO, POLIÉSTER | AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

PANEL
SANDWICH,
PLACA DE
FIBROCEMENTO
PANEL SANDWICH
Está concebido tanto para cubierta como para fachada
y puede combinarse con paneles de policarbonato
celular o paneles de poliéster para dar más luminosidad
a la estructura o mayor aislamiento. Es un producto
resistente y ligero lo que permite utilizarlo con un
mínimo esfuerzo. Se utiliza principalmente como:
· Aislante térmico y acústico.
· Impermeabilizante.
· Cerramiento.
PLACA FIBROCEMENTO
Está compuesta de cemento y fibras de alcohol de
polivinilo (PVA) cuyo resultado es un material dúctil,
resistente a la tracción, flexión e impactos y de una
alta durabilidad. Se utilizan principalmente en cubiertas
no transitables.
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PLACAS DE
PLACAS DE
FIBROCEMENTO
FIBROCEMENTO
Edilfibro
la cubierta de
Edilfibro fabrica
placas fabrica
para la placas
cubierta para
de
edificios industriales,
civiles
y para uso agrícola
de
edificios
industriales,
civiles
y para uso agrícola de
fibrocemento ecológico y placas metálicas grecadas.
fibrocemento ecológico y placas metálicas grecadas.
La amplia gama de placas perfiladas para cubiertas
La amplia
gamaade
de fibrocemento
resulta conforme
los placas
requisitos perfiladas para cubiertas
fundamentales
del reglamento (UE)
305/2011
de fibrocemento
resulta
conforme a los requisitos
para los materiales de construcción. Además, la
del
reglamento (UE) 305/2011 para los
conformidadfundamentales
con la Norma Europea
“armonizada”
UNI EN494:2012+A3
significade
el respeto
de los seis
materiales
construcción.
Además, la conformidad
requisitos fundamentales UE y resulta demostrada
con la Norma Europea “armonizada” UNI EN
con la etiqueta colocada en los embalajes de los
productos. 494:2012+A3 significa el respeto de los seis requisitos
fundamentales UE y resulta demostrada con la
etiqueta colocada en los embalajes de los productos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Perfil: 4 ondas paso 235/60
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/m2 aprox.
Anchura: 97,5 cm útil, colocada 94 cm.
Longitudes: 165 - 220 - 250 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Perfil: 6 ondas paso 177/51
Requisitos: Conformidad con la norma
UNI EN 494:2012+A3
Puesta en CARACTERÍSTICAS
obra: norma UNE 88111.
TÉCNICAS
Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espesor: 6,5 mm nominal.
Perfil:
4 ondas paso 235/60
Peso: 13,5 kg/m2
aprox.
Anchura: 110
cm útil, colocada Conformidad
105 cm.
Requisitos:
con la norma
Longitudes: 125 - 158 - 175 - 200 - 225 494:2012+A3
250 - 275 - 305 cm.

PLACAS BAJO - TEJA: TEGOLIT 235
UNI EN

Puesta en obra: norma UNE 88111. Manual
EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espesor: 6,5 mm nominal.
Peso: 13,5 kg/m² aprox.
Anchura: 97,5 cm útil, colocada 94 cm.
Longitudes: 165 - 220 - 250 cm.

TEGOLIT 235 FLAMA TERRECHIARE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACAS PARA CUBIERTAS A LA VISTA: PLAKFORT6

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/m² aprox.
Anchura: 110 cm útil, colocada 105 cm.
Longitudes: 125 - 158 - 175 - 200 - 225 - 250 - 275 - 305 cm.
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PLAKFORT 6 RURALCO

TEGOLIT 235 PLUS

PLAKFORT 6 RURALCO

PLAKFORT 6

TEGOLIT 235

PLAKFORT 6 COLORPLUS
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PANEL SANDWICH
DE MADERA
CON TODAS LAS
GARANTÍAS
Una amplia gama de panel de madera a tu disposición.
Por qué utilizar panel de madera TEZNOCUBER:
· En un solo elemento tenemos soporte mecánico,
asilamiento térmico y acústico y una
terminación interior.
· Elemento estético, con diferentes
opciones estéticas.
· Acabado al gusto del consumidor, ya
que disponemos de una amplia gama de
terminaciones, tanto en materiales como en
colores de barnices.
· Colocación rápida y fácil que permite el
abaratamiento del coste de obra.
· Material ligero e instalación en seco, muy sencilla
al ser mecánica y sobre cualquier soporte (madera,
metálico, hormigón).
· Ahorro de tiempo y coste en obra.
· Ahorro en estructura, ya que podemos
dimensionar con una amplia gama de distancias
entre apoyos.
· El panel de madera TEZNOCUBER cumple las
exigencias del C.T.E.
· Material CERTIFICADO todos los paneles
disponen del D.I.T.E. (marcado CE); ISO 9001- ISO
14001.
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PLACA BAJO TEJA
Es una placa bituminosa ondulada para
impermeabilización de cubiertas. Permite:
·
·
·
·
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Ventilación de la cubierta.
Aplicación rápida y reducción de costes.
Fácil colocación.
La estanqueidad está garantizada.
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SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y
ASILAMIENTO
PARA CUBIERTA
INCLINADA
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.

ONDULINE® BAJO TEJA DRS
Sistema de impermeabilización para
tejados. Válido para todo tipo de tejas y
pizarra. Solución definitiva contra goteras
y humedades. 30 años de garantía de
impermeabilidad.
Medidas: 2 x 1,05 m

PANEL SANDWICH ONDUTERM
Aislamiento, acabado estético y soporte.
Ligereza fácil instalación y durabilidad.
Amplia gama de acadados de madera
y otros. 20 años de garantía con
Onduline® BAJO TEJA.
Medidas: 2,5 x 0,6 m

SATE CUBIERTA ONDULINE®
Sistema de rehabilitación energética
de cubiertas inclinadas. Aislamiento
continuo y sin puentes térmicos.
Ligereza y fácil instalación de
aislamientos de gran espesor.
Impermeabilización y ventilación con 30
años de garantía.

ONDUCLAIR® PLÁSTICOS

TEJA ESTÉTICA IMPERMEABLE
ONDUVILLA®

PLACAS IMPERMEABLES DE
EXTERIOR ONDUCOBER

Impermeabilización y acabado
estético. Sistema intuitivo, apto para
bricolaje. Ligereza, fácil instalación y
durabilidad. 15 años de garantía.
Medidas: 1,06 x 0,4 m

Impermeabilización y acabado
exterior. Apto para cubierta inclinada
y fachada. Ligereza, fácil instalación
y durabilidad. 15 años de garantía.
Medidas: 2 x 0,95 m

Placas compactas de poliéster
y policarbonato. Placas de
policarbonato celular liso y ondulado.
Durabilidad, fácil instalación y
flexibilidad. 10 años de garantía.
Medidas: A consultar

Onduline ® cuenta con una tecnología exclusiva,
patentada e innovadora en el mercado mundial de
la placa asfáltica, garantizando consistentemente
una producción de alta calidad. Todos los productos
asfálticos marca Onduline® son fabricados bajo un
proceso continuo, contando con una composición
mono-capa en masa y doble impregnación de
resina, obteniendo como resultado un producto
de altas prestaciones y notable valor diferencial
respecto al resto de materiales de su clase.
Como testimonio de su compromiso con la
innovación, en su laboratorio interno de I+D+i se
trabaja constantemente tanto en el desarrollo de
nuevas soluciones, como en la mejora de las ya
existentes. Un claro ejemplo ha sido el lanzamiento
del nuevo Onduline® Bajo Teja DRS. En este caso,
se trata de una importante mejora basada en una
tecnología innovadora, denominada: DRS. Esta
tecnología combina un aumento de la calidad
y prestaciones del producto, gracias a su doble
impregnación en resina, junto con una instalación
más fácil e intuitiva, gracias a su nuevo marcaje de
solape de seguridad.
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HERRAMIENTA MANUAL
NIVELES Y MEDICIÓN
CORTADORAS DE AZULEJO
COMPONENTES DE TECHO Y TABIQUERÍA SECA
HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL
HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN
GENERADORES Y VIBRADORES
ADHESIVOS Y SELLADORES
LUBRICANTES MULTIUSOS
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TACO QUÍMICO
TORNILLERÍA, ABRAZADERAS
DISCOS ABRASIVOS, DIAMANTE, BROCAS, CINCELES
PROTECCIÓN, VESTUARIO, CALZADO LABORAL
BARBACOAS, ACCESORIOS, PELLETS
PINTURAS, CINTAS ADHESIVAS, PINCELES, BROCHAS
VENTANAS PARA TEJADO, CLARABOYAS, PUERTAS
CORREDERAS, PUERTAS CORTAFUEGO,
PUERTAS DE GARAJE, PUERTAS MULTIUSO
CERCADOS
FORJADO SANITARIO
FUNDICIÓN DÚCTIL, MOBILIARIO URBANO
JARDÍN Y TRATAMIENTO DE PISCINAS
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HERRAMIENTA
MANUAL,
NIVELES Y
MEDICIÓN,
CORTADORAS
DE AZULEJO
HERRAMIENTA MANUAL
La evolución de la herramienta ha sido constante tanto en
funcionamiento como en seguridad, con el objetivo final
de obtener el mayor rendimiento de la herramienta con el
menor esfuerzo posible para el profesional. Destacan:
· Herramientas de impacto: maceta, cincel o
escarpe, alcotana o picoleta.
· Herramientas de acabados: llana metálica y dentada.
· Herramientas de manipulación: paletas, paletinas, etc…
· Herramientas de replanteo: nivel, flexómetro, etc…
NIVELES Y MEDICIÓN
Un nivel es un instrumento de medición utilizado para
determinar la horizontalidad o verticalidad de una
superficie. Existen diversos artículos de nivelación y
entre los más habituales destacan el nivel con burbuja
y el nivel láser.
CORTADORAS DE AZULEJO
Son la mejor solución para cortar azulejo, baldosa,
gres, u otros tipos de cerámicas con mayor dureza
como el gres porcelánico. Permiten realizar cortes
rectos, curvos y especiales (agujeros redondos,
cuadrados, etc…).
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ÚTILES DE
CONSTRUCCIÓN
Son aquellos elementos que consiguen que el trabajo
resulte más cómodo, rápido y que se realice con total
seguridad. Destacan:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carros y carretillas.
Amasadoras.
Andamios y escaleras.
Hormigoneras.
Herramienta electroportátil.
Borriquetes, caballetes y trípodes.
Vallas móviles para obra.
Encofrados y puntales.
Regles y escuadras.
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HERRAMIENTAS
Y ACCESORIOS
PARA
PROFESIONALES
Desde hace más de 55 años, KAPATAZ ofrece una
amplia gama de productos creada por y para el
profesional, con el fin de ofrecerle una herramienta de
calidad. Desde un aplicador de taco químico antigoteo,
un flexómetro con doble impresión, un cuchillo con
hoja fija y retráctil o los guantes más cómodos del
mercado… Todo para que trabaje de manera rápida,
cómoda y sencilla.
Otros productos de su catálogo: niveles, artículos para
señalización, focos LED, pinceles y rodillos, toldos
impermeables, equipos de protección individual,
bolsas portaherramientas, utillajes de construcción,
carretillas y carros para obras…

CUCHILLO DOBLE OPCIÓN
Hoja fija o retráctil. Según el trabajo
realizado, puede necesitar que la
hoja quede fija o quizás prefiera
la seguridad de una hoja que se
esconde al dejar de presionar.
Fabricado con cuerpo de zinc
recubierto de goma antideslizante.
Dispone de un compartimento para
almacenar 3 hojas de recambio.
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SIERRA PLEGABLE MULTIUSOS
La sierra para cortar placa de yeso,
madera sintética, perfilería, tubo
de PVC y tablero aglomerado. Con
hoja de acero de alto carbono para
una mayor dureza y resistencia al
desgaste. Sus dientes afilados por
tres caras permiten un corte más
limpio y fácil. El temple extraduro
de los dientes proporciona mayor
duración del afilado. Gracias al
mango bimaterial tendrá mayor
comodidad y fácil agarre.

NUEVO FLEXÓMETRO ROLLS
El clásico de esta Kapataz se ha
rejuvenecido. Nueva y mejorada
carcasa de plástico ABS resistente
a impactos con acabado cromado
protector contra la corrosión y el
desgaste. La cinta metálica está
revestida de nylon lack contra el
óxido y la corrosión, para asegurar
una larga vida. Además, está impresa
con números grandes para facilitar
su lectura. Con gancho reforzado con
placa metálica y triple remache.
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CONSTRUCCIÓN

DISCOS DE CORTE

ESCALERAS

HERRAMIENTAS SATE

CUBOS, CAPAZOS Y CALDERETAS

NOGOFIBER-FIBRA DE VIDRIO

CARBURO TUNGSTENO

YESO LAMINADO Y PINTURA

REVESTIMIENTO VERTICAL

MOLDES,
HERRAMIENTAS
Y QUÍMICOS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ofrece
una amplia gama de productos que atiende a las
necesidades de cualquier sector de la construcción.
La calidad y el diseño de sus productos, así como el
servicio y la atención al cliente son sus principales
objetivos. Ofrecen un asesoramiento específico sobre
la utilización y desarrollo de todos sus productos.
Más información en www.nogosa.com.

Mallas
Velos
Mat emulsión
JARDINERÍA

HORMIGÓN IMPRESO

CAUCHOS REFORZADOS

MALLAS

PAVIMENTOS TÉCNICOS

QUÍMICOS Y PRODUCTOS

Todo tipo de mallas: antihierba,
señalización, sombreo, andamios,
antipájaros, etc
Fabricación a medida

Disponibles
en rollos y
paños

Resinas
de sellado,
imprimaciones,
desmoldeantes,
puntes de unión,
decapantes,
consolidantes,
látex multiusos,
ligantes de
áridos, etc
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UTILLAJE Y
HERRAMIENTA
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
GRONPES empresa dedicada a la distribución
en ámbito nacional de maquinaria, utillaje
y herramienta para la construcción, siendo
especialistas en dos grandes familias paralelas:
Calzado y ropa laboral así como todo tipo de puertas
tanto RF como de trastero.
Su mejor virtud es su servicio, con una amplia flota
de camiones propios para distribuir en Catalunya,
y una red de transporte para el resto de España.
Distribuidores oficiales de grandes marcas: BELLOTA,
RUBI, HITACHI, PUERTAS PADILLA, PANTER,
ROBUSTA, INDUSTRIAL STARTER, THECA, FERMAR.
ALTRAD, teniendo stock constante de más de 7000
referencias de todas ellos.

PALETA BELLOTA

PALETA BELLOTA

PALETIN BELLOTA

PALETA CORONA

MACETA
BELLOTA

PALA BELLOTA
CARRADA

PALA BELLOTA
PUNTA

CORTAFRÍO
BELLOTA

AZADA

PICO

ROLLO DE CUERDA
SISAL

BOBINA DE CUERDA
NYLON TRENZADA

CUBO GOMA
ITALIANO 10L

GABETA DE
GOMA

CAPAZO GOMA
DE 24 L

HORMIGONERA
EURA-125

HORMIGONERA
UMACON
PROFESIONAL U-160 CE

HORMIGONERA
UMACON PRO-90
PLUS

HORMIGONERA
PRO B1

CARRETILLA
EUROPA

ZAPATO CORFU

ZAPATO J’HAYBER
STYLE S1P

ZAPATO J’HAYBER
GOAL S1P SERRAJE

BOTA ROBUSTA
GORE-TEX BARBO
TREKING S3 NUBUK

PULVERIZADOR
DE 5L SP-43005

PUERTA CIEGA CON
REJILLA DE 2 HOJAS

PUERTA CIEGA CON
REJILLA DE 1 HOJA

JUEGO DE 6
DESTORNILLADORES

EXPOSITOR CORONA

Son especialistas en servir a los almacenes de
construcción, siendo un brazo más de los proveedores
y llegando a cualquier punto del territorio nacional. Su
filosofía es “Hacemos más fácil vuestro día a día”.
Es por ello que son el mayor distribuidor de España
de este tipo de material. Con su catálogo tarifa dan un
servicio completo al cliente para que lo pueda utilizar
para su propia venta. Y lanzan al mercado 4-5 folletos
al año con precios de venta al público que pueden
llegar a personalizar.
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SISTEMAS
RÁPIDOS DE
NIVELACIÓN
Sistemas para facilitar la colocación de cerámica, tanto
en pavimentos como en revestimientos, eliminando
las cejas de colocación y mejorando el resultado final.
· Garantizan la planitud y regularidad de la superficie
de colocación.
· Uso fácil e intuitivo.
· Extracción por impacto.
· Para formatos de 30 x 30 cm y superiores.
· Siempre con doble encolado.

Sistema compuesto de bridas y campanas. Para
gruesos de cerámica de entre 3 y 16 mm. Con
tenaza ligera con mango material soft-grip. Cómoda y
ergonómica y 4 posiciones de ajuste.

Sistema compuesto de bridas y cuñas. Para gruesos
de cerámica entre 3 y 20 mm, y grosores de junta de
1, 1.5 y 3 mm. Con tenazas robustas y regulables.
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HERRAMIENTA
ELECTROPORTÁTIL
TECNOLOGÍA
PARA LA
SEGURIDAD Y
COMODIDAD
Las herramientas Hitachi, siguen un minucioso control
de calidad en cada uno de sus procesos de diseño y
fabricación y están provistas de distintos dispositivos
para garantizar la seguridad en todos los usuarios. El
compromiso corporativo es “brindar herramientas de
calidad, seguras y fáciles de manejar”.
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MINI-AMOLADORA
G12STA(S)

AMOLADORA
G23STWE

AMOLADORA
G23SW2W7

MARTILLO PICADOR
H60MC SDS MAX

Disco: 115 mm.
Potencia: 600 W.
Peso: 1,8 Kg.
Revoluciones: 11.500 rpm.
Incluye disco de diamante.
Uso continuo en trabajos
ligeros.

Disco: 230 mm.
Potencia: 2.000 W.
Peso: 5,1 Kg.
Revoluciones: 6.600 rpm.
Incluye disco de diamante.
Uso continuo en trabajos
duros.

Disco: 230 mm.
Potencia: 2.200 W.
Peso: 5,1 Kg.
Revoluciones: 6.600 rpm
Incluye disco de diamante.
Uso continuo en trabajos
duros. Número 1 en
durabilidad y la más ligera
de su clase

Potencia: 1.250 W.
Percusiones: 1.600 min.
Fuerza impacto: 22 J.
Largo: 570 mm.
Peso: 10,2 Kg.
Muy funcional y robusto.
Varios Lock 12 posiciones.
Uso continuo en trabajos
duros.

SOPLADOR
RB24EAP

CORTASETOS
CH22EAP2(50ST)

MOTOSIERRA
CS33EBL2

Motor PureFire para uso
doméstico y profesional.
Cilindrada: 24 cc.
Potencia máx.: 0,89 Kw.
Caudal de aire: 12 m³/min.
Peso en seco: 3,9 Kg.

Sistema de arranque fácil.
Cilindrada: 21,1 cc.
Potencia máx.: 0,65 Kw.
Capacidad: 300 cc.
Long. cuchilla: 500 mm.
Paso entre dientes: 30 mm.
Peso en seco: 4,3 Kg.

Motor PureFire: 30% menos de
consumo y 70% menos de emisiones.
Cilindrada: 32,3 cc.
Potencia máx.: 1,20 Kw.
Paso de cadena: 3/8.
Long. Espada: 350 mm.
Tipo de espada: Punta piñón.
Peso en seco: 4,2 Kg.
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TALOX TOOLS TALADRO
PERCUTOR

TALOX TOOLS
MINIAMOLADORA

Mango ergonómico.
Velocidad variable para mayor
control.
Perforar madera, metal y piedra.
Mango auxiliar ajustable 360º.
Potencia: 550 W.
Voltaje: 230 V - 50 Hz.
Vel. sin carga: 0-3000 R.P.M
Cap. de taladrado: 13 mm.

Escobillas de carbón parada
automática.
Mango lateral.
Seguro contra puesta en marcha
Potencia: 710 W.
Vel. en vacío: 12000 R.P.M.
Eje: 22,22 MM (7/8”).
Disco: 115 mm.

PLUVIA MANGERA

SIFER PALETA CATALANA

Manguera tricoazul tricotada
con interior en blanco.
Medidas: 15 x 15 m.

Paleta con mango de madera.

RUBI CORTADOR MANUAL
PROFESIONAL

SIFER DISCO DE DIAMANTE

Modelo TS 60 PLUS
Cortador ligero y funcional, ideal
para corte de cerámica. Con 2
rodeles y maleta estuche.

SIFER FLEXÓMETRO CON
FORRO DE CAUCHO E IMÁN
Con freno y enganche.

MALLA ELECTROSOLDADA
SIFER GALVANIZADA

Pastilla de 7 mm segmento.

GRAN VARIEDAD
DE ÚTILES
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
SCOA MAYORISTA DE FERRETERIA S.L., es una
empresa que lleva cincuenta años, en la distribución
del canal ferretero. Ubicada en Granada, donde posee
su central en unas instalaciones de más de 8.000
metros. Disponen de 40 comerciales que abarcan la
totalidad del territorio nacional, además de una página
web, en la que sus clientes pueden obtener toda
la información necesaria, acceder al catálogo, a los
precios y realizar pedidos de forma rápida y segura.
Sus principales bazas son:

STANLEY NIVEL MLH AVIÓN
Cuerpo macizo de aleación
lugera, indeformable, antichoc.
Llamado ala de avión.

· Veinte mil referencias en stock, tanto de las
principales marcas nacionales como extranjeras,
además de una gran gama de artículos de marca
propia, de gran calidad y precio muy competitivo.
· Variedad de familias.
· Servicio en 48 horas a cualquier parte de España.
· Dinamismo en la búsqueda e introducción de
nuevos productos.
· Lanzamiento periódico de ofertas y promociones.

SIFER PINTURA PLÁSTICA
EXTERIOR E INTERIOR
BLANCO MATE
Disponible en 5 kg y en 20 kg.

SIFER HILOS PARA DESBROZADORA

SIFER ESCALERA DE ALUMINIO
Escalera reforzada doméstica 4
peldaños anchos en 131.
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GENERADORES
DE ALTA
TECNOLOGÍA

GENERADOR GASOLINA 3.000 H MN

GENERADOR GASOLINA 8.000 H MN ELÉCTRICO

GENERADORES 3.000 R.P.M GASOLINA
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.

GENERADOR GASOLINA 12.500 H MN ELÉCTRICO

GENERADOR INSONORIZADO GASOLINA
8.000 H MN ELÉCTRICO

GENERADORES 3.000 R.P.M DIÉSEL
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.

GENERADORES 1.500 R.P.M DIÉSEL
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 250 KVA. 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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DEPÓSITO INTEGRADO
INSONORIZADO 1.500 R.P.M

GENERADOR DIÉSEL 1.500
R.P.M

GENERADOR DIÉSEL
LOMBARDINI 6.500 R.P.M
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ADHESIVOS Y
SELLADORES
ADHESIVOS
Se utilizan para unir dos superficies. No siempre es
fácil elegir entre una amplia gama, porque existen
numerosos factores a tener en cuenta: tipo de material,
fuerza, resistencia necesaria, rapidez, flexibilidad,
capacidad de relleno, transparencia, condiciones de
temperatura, etc.
SELLADORES
Se utilizan para unir mediante el relleno del espacio
intermedio que existe entre dos elementos. Un
sellador desarrolla dos funciones principales: la primera
consiste en impermeabilizar el sistema constituido
por los dos elementos unidos entre sí y la segunda
en que debe permitir los movimientos relativos entre
ambos elementos sin que se produzcan deformaciones
irreversibles en la unión.
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ADHESIVOS,
SELLADORES Y
PRODUCTOS PARA
IMPERMEABILIZAR
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TOTAL TECH
Puede con todo

SELLA TODO. SILICONA RÁPIDA NEUTRA
Silicona rápida neutra

Masilla híbrida monocomponente de alta polivalencia.
Presenta índices de adherencia superiores a un
poliuretano y la elasticidad y hermeticidad de una
silicona. Pega, Sella y Repara todo tipo de materiales en
interior y exterior, incluso bajo el agua.

Ceys silicona SELLA TODO es una silicona neutra de
calidad y durabilidad superior que sella todo tipo de
materiales incluso de construcción, en interior y exterior.
Además, incorpora la tecnología Secado Xpress por
lo que en tan sólo 2 horas la junta resiste al agua sin
necesidad de esperar 24 horas.

MONTACK XPRESS
Agarre total inmediato

AGUASTOP HYBRID P3
Revestimiento para cubiertas planas

MONTACK XPRESS es un adhesivo de montaje de
agarre total inmediato, para fijar de forma resistente
y fácil. Máxima polivalencia todos los materiales:
porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y
húmedas. Apto para uso en interior y exterior. Reforzado
con microanclajes estructurales, lo que aporta una
adherencia superior de 25 Kg/cm².

Revestimiento elástico formulado mediante un
copolímero híbrido base agua de altas prestaciones
para la impermeabilización y reparación de filtraciones y
goteras en cubiertas y terrazas planas, incluso soladas,
sometidas a condiciones de alta solicitación. Resiste el
tránsito (sistema P3) y el estancamiento temporal de
agua sin desgaste ni re-emulsión.

AGUASTOP BARRERA TOTAL
Impermeabilizante de Alto Rendimiento

TACO QUÍMICO VINYLESTER
Anclaje de Extrema Resistencia

Membrana continua elástica altamente resistente a la
radiación UV y a las inclemencias meteorológicas. Permite
el tránsito peatonal diario, resiste al estancamiento de
agua y se puede pavimentar tanto en interior como en
exterior. Producto aplicable sobre soportes húmedos,
resiste a lluvias intermitentes a las 4 horas de ser aplicado.

Taco químico de altas prestaciones homologado y
normalizado para aplicaciones que impliquen cargas
elevadas de hasta 2.000 Kg. Apto para todo tipo de
anclajes, evita la corrosión en ambientes alcalinos, salinos,
etc, y resiste perfectamente incluso en inmersión.
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ADHESIVO PVC-50 PRESIÓN
Adhesivo soldador para la unión de tuberías y
accesorios de PVC rígido, de especial interés
para sistemas de presión y evacuación.
Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN
14680. Tecnología HPS TECH.

PERMEABILIZANTE MS-6000
Revestimiento líquido basado en tecnología
MS para la impermeabilización de terrazas,
tejados, depósitos, muros enterrados, platos
de ducha, etc…Sin disolventes , isocianatos ni
siliconas.Aplicable sobre superficies húmedas.
Resiste agua estancada.

PINTURA ANTIHUMEDAD
Pintura blanca para eliminar definitivamente los
problemas de humedad por capilaridad tanto
en interiores como en exteriores. Aplicable
sobre superficies húmedas tanto en vertical
como en horizontal. Ideal para sótanos,
garajes, cuartos de baño, lavaderos, jardineras,
etc…Pintable.

HIDROFUGANTE INVISIBLE
Silanos en solución para hidrofugar fachadas
de ladrillo, hormigón o piedra. Evita la
penetración del agua pluvial y permite a los
muros tratados transpirar normalmente.
Permanece invisible y es pintable.

ALTA
TECNOLOGÍA EN
ADHESIVOS Y
SELLADORES

POLÍMERO TOT MS-20 CONSTRUCCIÓN
Sellador adhesivo elástico de polímero
MS para el sellado y pegado de la mayoría
de materiales utilizados en construcción.
Excelente adhesión sobre metales, piedra,
mármol, hormigón, cerámica, vidrio, espejos,
madera, etc…Aplicable sobre superficies
húmedas. Pintable y sin olor.
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ALTA
TECNOLOGÍA
EN ADHESIVOS
Y SELLADORES
Quilosa - Selena Iberia, empresa española, fundada
en 1940, con más de 75 años de experiencia
comercializando nuevas tecnologías y soluciones para la
industria, la construcción y el bricolaje. Empresa líder en
la fabricación y comercialización de selladores, espumas
de poliuretano, adhesivos e impermeabilización.
ORBAFOAM PRO-TEJAS
Cánula Ergo: Reutilizable & Control total
Adherencia fuerte y duradera
Mayor rendimiento: 45 L.
Certificado:
Resiste corrientes y turbulencias.
Resiste ciclos de temperatura sin envejecer ni
perder adherencia por ello.

AQUA PROTECT. IMPERMEABILIZANTE
SILICONA MS LÍQUIDA
Revestimiento elástico, listo para usar.
- Aplicable en superficies húmedas, incluso bajo lluvia.
- Gran resistencia a los Rayos UV y al agua estancada.
- Sin merma y sin disolventes.
- Gran capacidad de relleno.
- Alta elasticidad (400%).
- No gotea ni descuelga, pintable y transitable.
- Certificado ETAG 005 (10 años).
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ORBAFOAM PRO-45
Cánula Ergo: Reutilizable & Control total
Espuma multiusos con excelentes
propiedades de adhesión, sellado y
relleno.
Mayor rendimiento: 45 L.
Aislamiento Acústico: 63 dB.
Celdas muy compactas y uniformes.

AQUA PROTECT MASILLA MS
IMPERMEABILIZANTE
Sellador - adhesivo monocomponente
elástico, a base de polímero MS para la
impermeabilización de juntas y grietas.
- Adhiere en superficies húmedas e
inmersión.
- Resiste a los rayos UV.
- Alta elasticidad.
- Pintable.
- Pega, sella e impermeabiliza.

ADHESIVOS Y SELLADORES | FERRETERÍA

ALTA
TECNOLOGÍA
EN ADHESIVOS
Y SELLADORES

SINTEX PU-50. SELLADOR DE POLIURETANO
DESCRIPCIÓN
Sellador-Adhesivo de poliuretano de módulo
medio-alto para el pegado y sellado elástico.
Fuerte y elástico 2 en 1. Interior y exterior.
Pintable. Excelente adhesión en cemento,
ladrillo, cerámica, metales, madera,
poliuretano, epoxi y algunos poliésteres.

USOS
Sellado y pegado elástico en construcción e
industria. Pegado de elementos de construcción
(tejas, mamparas, rodapiés). Juntas de dilatación
y estáticas. Sellado marco-obra y carpintería entre
sí. Juntas en suelos transitables. Sellado y pegado
elástico en industria (ventilación, aire acondicionado,
automoción, containers, elementos metálicos).

SINTEX MS-35. SELLADOR-ADHESIVO DE POLÍMERO MS PROFESIONAL
DESCRIPCIÓN
Sellador para un pegado y sellado elástico.
Adhiere en húmedo. Alta resistencia y
elasticidad. Alta resistencia a la intemperie
y rayos UV. Excelente adherencia sin primer
sobre madera, metales, vidrio, cerámica,
mortero, piedra, PVC y la práctica totalidad de
los materiales. Pintable. Libre de isocianatos
y disolventes.

USOS
Sellado de carpintería a obra y carpintería entre
sí. Sellado de cubiertas metálicas. Pegado y
sellado elástico de elementos de construcción
(tejas, zócalos, paneles interiores y exteriores).
Sellado y pegado no estructural de caravanas,
carrocerías contenedores, e industria en general.
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EXPERTOS EN
SELLADORES,
ADHESIVOS Y
ESPUMAS PU
SOUDAL es el fabricante líder mundial en materia
de sellantes, espumas de PU, adhesivos y aerosoles
técnicos para los mercados de la construcción,
bricolaje e industria.
Con más de 50 años de experiencia, presencia en
130 países y una facturación de más de 670 millones
de euros en 2016, Soudal es el mayor fabricante
independiente del sector estando a la vanguardia del
desarrollo en I+D.
Con su nueva gama T-Rex®, el adhesivo-sellador más
fuerte del mercado, Soudal ofrece un amplio abanico
de soluciones para tareas de reparación, fijación,
sellado y cualquier cosa con la que quieras atreverte.
www.soudal.com

T-REX® POWER CLEAR
El mejor sellador
adhesivo multiusos, con
un alto agarre inicial y
totalmente transparente.

88

T-REX® CLASSIC
Sellado y pegado
elástico de todo tipo
de materiales sobre
cualquier soporte y en
cualquier condición.

T-REX® CRISTAL
¡100% invisible!
Ideal para el sellado y
pegado de vidrio y otros
materiales transparentes.

T-REX® TURBO
Una palabra: rapidez.
Este sellador adhesivo
cura en tan solo 20
minutos. ¡Que nada te
retrase tus trabajos!
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS
EN ADHESIVOS
En los inicios de la historia de la compañía, encontramos
un comerciante de 28 años interesado en la ciencia:
Fritz Henkel. El 26 de septiembre de 1876, él y dos
socios fundaron la compañía Henkel & Cie en Aachen
(Alemania) para comercializar su primer producto: un
detergente universal creado a base de silicato.
Durante los siguientes años, esta familia alemana de
empresarios, junto con sus miles de empleados y
empleadas, construyeron la compañía global que es
Henkel en la actualidad.
El grupo alemán se instaló en España en 1961
tras comprar la empresa española Gota de Ámbar,
S.A. Y en 1970 aterrizó en el mercado portugués.
Actualmente, Henkel Ibérica cuenta con una plantilla
de cerca de 1.000 personas y sus ventas ascienden a
los 500 millones de euros.

SL 3000
Impermeabilizante a
base de silicona muy
resistente al sol y con
gran poder de relleno.

LOCTITE
Cianoacrilato de secado
rápido pega en segundos
todo tipo de materiales.

NO MÁS CLAVOS
Adhesivo extra-fuerte que
elimina la necesidad de usar
clavos y tornillos en muchos
trabajos de bricolaje y reparación.

PL600
Adhesivo de montaje
profesional que permite
una fijación rápida y
resistente sobre todo
tipo de materiales.

REPAIR EXTREME
Adhesivo universal
liquido transparente,
flexible después de
seco, y apto para todas
las superficies.

BARRITA ARREGLATODO
Masilla bicomponente
cortada en dosis para
pequeñas reparaciones.

BAÑO SANO
Silicona de primera
calidad para exterior
e interior. Impide la
aparición del moho.
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MÁXIMA CALIDAD
EN SELLADORES
Y ADHESIVOS
En Krafft han cumplido medio siglo de vida. Una
andadura profesional que nació en 1953 dedicada a
ofrecer productos de alta calidad en los sectores de
la automoción, la construcción y la industria. Objetivo
cumplido. En estos 50 años, se han convertido en
líderes de producción, investigación y comercialización
de productos químicos y lubricantes en más de 50
países.
Apuestan por ofrecer la máxima calidad; cuentan
con los certificados de conformidad a las normas
ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 y dedican gran
parte de su actividad a la investigación y desarrollo de
nuevos productos que superen las expectativas de sus
clientes. Y todo esto, manteniendo su compromiso
firme de respeto al medioambiente y la sostenibilidad
del planeta y a la seguridad de sus trabajadores.
Desde 2004 Krafft forma parte del grupo ITW (Illinois
Tool Works), grupo que les ofrece la solidez y la
potencia de pertenecer a una compañía con más de
60.000 personas en todo el mundo y que es una de
las empresas Fortune 200, con una facturación de 16
billones de dólares.
Una trayectoria que les avala y una experiencia que les
permite seguir mirando al futuro con optimismo.

POLIMER PRO
SELLADO Y PEGADO
Sellante-adhesivo de
nueva generación con gran
capacidad de sellado sobre
todo tipo de juntas.
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POLIFLEX PLUS
Masilla de poliuretano
monocomponente de
módulo medio-bajo para
el sellado de juntas.

HAND CLEANER
TOWELS

FAST ORANGE LAVAMANOS

LUBRICANTES MULTIUSOS | FERRETERÍA

WD-40 COMPANY
PRESENTA
LA NUEVA
GAMA WD-40®
SPECIALIST
WD-40 Company, multinacional líder en la fabricación
y comercialización de aceites multiusos, presenta la
nueva gama WD-40® Specialist®, que surge a raíz
de la cada vez más creciente demanda de productos
especializados dirigidos a un público profesional. Esta
nueva gama está formada por 6 referencias en formato
spray de 400ml y en las que se ha incorporado el
sistema de aplicación profesional “Doble Acción”. Las
referencias que conforman esta gama son:
·
·
·
·
·
·

PENETRANTE ACCIÓN
RÁPIDA
Libera piezas y
mecanismos, incluso los
fuertemente corroídos
o atascados por
acumulación del óxido.

LUBRICANTE DE
SILICONA
Lubricación resistente
a la fricción y a altas
temperaturas (hasta
200ºC). Compatible con
plásticos y gomas.

GRASA EN SPRAY
LARGA DURACIÓN
Lubricación y protección
contra el óxido para
largos períodos de
tiempo gracias a su
textura en gel.

PULVERIZADOR
DOBLE ACCIÓN
Elimina los chirridos
Penetra limpia y
desbloquea. Lubrica y
protege contra
la corrosión.

LIMPIA CONTACTOS
NO DEJA RESIDUOS
Limpia eficazmente
todos los equipos
eléctricos y electrónicos.
Utilizar en equipos
apagados.

LUBRICANTE SECO
PTFE ANTIFRICCIÓN
Lubrica y protege
dejando una película
resistente a la suciedad.

ACEITE DE CORTE
MULTIUSOS
Mejora las operaciones
realizadas con
maquinaria de corte,
alargando la vida útil
de las herramientas de
corte y perforación.

Lubricante de Silicona.
Grasa en Spray de larga duración.
Penetrante de acción rápida.
Lubricante Seco con PTFE.
Limpia Contactos residual cero.
Aceite de Corte multiusos.

Se trata de seis productos con fórmulas
revolucionarias, clasificadas la mayoría como NSF
H2. Cada producto cubre una necesidad específica
conformando juntos una gama única en el mercado,
indispensable para los profesionales.
Desde la Dirección de WD-40 existen buenas
expectativas de crecimiento dados los buenos resultados
obtenidos en el lanzamiento de la gama en Portugal,
donde se comercializa desde hace varios meses.
Para más información sobre esta gama, WD-40 ha
creado un apartado en específico en su web:
http://www.wd40.es/wd-40-specialist/
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ELEMENTOS DE
FIJACIÓN
ANCLAJE QUÍMICO
Son la solución más segura para el anclaje de cargas
medias y altas. Funcionan tanto en soportes macizos
(cemento, hormigón, piedra) como en soportes
huecos (ladrillos, bloques huecos de hormigón) con
el uso de tamices. Los Tacos Químicos actúan como
tacos a medida.
ANCLAJE PLÁSTICO
Los tacos plásticos son utilizados para asegurar un
tornillo en un lugar o elemento estructural como
pueden ser una pared, un panel, un mueble, etc. Hay
varios tipos de tacos, cada uno con un uso específico.
TORNILLERÍA
Son anclajes metálicos utilizados en la fijación
temporal de unas piezas con otras. Entre los más
frecuentes destacan:
·
·
·
·
·
·

Tornillo rosca.
Tornillo rosca chapa.
Tornillo tabiquería seca.
Tornillo inviolable.
Tornillo rosca métrica.
Tornillo para madera.

ABRAZADERAS
Una abrazadera para tubo es una pieza que sirve para
asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo, ya
sean en disposición vertical, horizontal o suspendidas,
en una pared, guía, techo o cualquier otra base.
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UNA MARCA Y
SU PROMESA DE
DESARROLLO
Elegir fischer supone elegir innovación y optar por una
amplia gama de productos y soluciones en fijación.
Nuestro objetivo es siempre el desarrollo de las
mejores soluciones en fijaciones de nylon, anclajes
metálicos, químicos, tacos largos, fijaciones para
materiales huecos, para material aislante, andamios y
mucho más.
Fijaciones para los sectores sanitario, calefacción,
ventilación, instalaciones eléctricas; adhesivos,
sellantes, espumas; una amplia gama de tornillos.
Ofrecen las soluciones ideales y más innovadoras para
cualquier instalación, tanto para profesionales como
para amantes del bricolaje.
Precisamente, su capacidad de desarrollar innovadores
productos es lo que les ha llevado a convertirse en un
especialista reconocido y valorado en todo el mundo
cuando se trata de fijaciones y anclajes de la más alta
calidad, seguros y económicos.
Además de creer y trabajar por la innovación, la
calidad y la seguridad son también términos clave
para fischer. No sólo se comprometen con la
calidad de sus productos, una gran cantidad de los
mismos se distinguen por completas y actualizadas
homologaciones internacionales.
Finalmente, nombrar su servicio, completamente
dedicado al cliente. En fischer buscan la excelencia,
cuentan con asesores cualificados y soporte técnico
personalizado para dar el mejor servicio a todos sus
clientes. ¡Y es que, en fischer, quieren ser tu socio
de confianza!

TACOS LARGOS

TACOS DE NYLON

QUÍMICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN

FIJACIONES PARA
MATERIAL HUECO

ANCLAJES METÁLICOS Y QUÍMICOS
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FIJACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN
Y MICRO
VENTILACIÓN
La solución integral de Recense para la cubierta,
abarca todos los elementos necesarios para una
correcta fijación e impermeabilización, siguiendo las
recomendaciones de los fabricantes de teja cerámica
para una correcta ejecución en seco de las cubiertas
ventiladas.
Aparte de los elementos de fijación que Recense
fabrica desde 1953,distribuye en España toda la gama
accesorios de cubiertas y láminas transpirables de la
empresa Eurovent.
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GANCHO UÑA

GANCHO CUBIERTA

CLIP CUMBERA

PEINE ALERO

TACO NYLON Y
TORNILLO

TORNILLO ANCLAJE
EXPANSIVO

TORNILLO
AUTOTALADRANTE EQUIP

TORNILLO ROSCA
HORMIGÓN

GANCHO PARA
PIEDRA

GANCHO PIZARRA

GANCHO TEJA
ZINCADO

GANCHO DOBLE
PIEDRA

SOPORTE TEJA
CANALÓN

SOPORTE CANALÓN
A PLACA

ABRAZADERA
BAJANTE

PERFIL: REMATE

ROLLO VENTILACIÓN
CUMBRERA

LIMAHOYA ALUMINIO

BUTILICA 3D
IMPERMEABILIZACIÓN

LIMAHOYA PVC EN
ROLLO

TAPA CUMBRERA

SALVAHOJAS

RASTREL BAJO TEJA

ANTIPÁJAROS
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LA PRECISIÓN
EN CORTE Y
PERFORACIÓN
Mussol es sinónimo de innovación tecnológica y
calidad desde hace más de 30 años, ofreciendo
soluciones ágiles y personalizadas. Fabricamos
herramientas para corte y perforación aplicables al
sector de la construcción. Discos abrasivos, brocas y
coronas de máxima calidad y más.
DISCOS DE DIAMANTE Y DISCOS ABRASIVOS
Mussol dispone de cuatro niveles de calidad para
satisfacer en cada momento la necesidad del cliente,
con absoluta con anza de ofrecerle una satisfactoria
relación precio-rendimiento.

DISCOS DE DIAMANTE

DISCOS ABRASIVOS PARA CORTE

Ofrecemos un amplio abanico de
posibilidades en discos de diamante
para el profesional, conjugando
siempre calidad y rentabilidad.

Discos abrasivos para corte,
desbaste, pulido y abrillantado del
acero y acero inoxidable.

ESPONJAS Y TALOCHAS
PROFESIONALES
Disponemos de una amplia gama
de esponjas y talochas profesionales
para la limpieza y protección de
superficies. Para todo tipo de trabajos.
Larga durabilidad. Mínimo esfuerzo
en la limpieza.

CORONAS PORCELÁNICO M-14

BROCA SDS-PLUS

Para amoldadora SERIE ROJA.
Excelente corte en seco.
Alto rendimiento.

Broca de 4 puntas de carburo de
tungteno en forma de cruz, muy
rápida, estable.
Calidad premium.

CORTADORAS MANUALES DE
AZULEJOS Y PORCELÁNICOS
Cortadora de azulejos manual con
estructura de aluminio.
Med. disponibles: 80, 100, 130,
160 cm
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AMPLIA GAMA EN
HERRAMIENTAS
DIAMANTADAS

BROCAS CORONA VACUUM
PORCELÁNICO EN SECO
Para taladrar con gran rapidez y
perfecto acabado en materiales
duros tales como el gres
porcelánico, cerámica, granito.
Rosca: M-14

BROCAS PUNTA VACUUM SPORT
PORCELÁNICO EN SECO
Para hacer taladros de pequeño
diámetro con gran rapidez y perfecto
acabado en materiales duros tales
como el gres porcelánico, cerámica,
granito. Para los que buscan un
buen precio.
Mango: Ø12 mm

DISCO PORCELANICO
TURBO-SPRINT FINO
Disco de alta concentración
diamantada para cortar con gran
rapidez y perfecto acabado todo
tipo de porcelánicos. Espesor muy
fino con soporte reforzado que le
da mayor resistencia.
Disponibles en: Ø115 125 - 230 mm

TOP-IRON

MULTIMAT

Disco Todoterreno con alta
concentración diamantada que
permite cortar todo tipo de material
de obra con altísimo rendimiento
(Hormigón Armado, Asfalto, Hierro).

El Todoterreno fabricado con
tecnología Vacuum, que permite
cortar todo tipo de materiales de obra
con gran rapidez.

PLATOS DIAMANTADOS
MULTIMAT
Para desbastar y afinar todo tipo de
materiales de obra. Fabricado con
tecnología Vacuum sobre un soporte
silencioso y flexible.

CONTINUO SPRINT RAPTOR
Disco Continuo con diamante lateral
y alta concentración, que permite
cortar y desbastar al mismo tiempo
todo tipo de materiales donde se
precisa un perfecto acabado (Grés
Porcelánico, Cerámica, Granito).

LÁSER TOP-IRON RAPTOR
El Todoterreno fabricado con
tecnología Vacuum, que permite
cortar todo tipo de materiales de
obra con gran rapidez.

BROCAS EN SECO

TOP IRON

RAPTOR
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PLATO DESBASTE KS-CT
Plato para desbastar todo tipo de
materiales de obra, tales como el
granito, hormigón, ladrillo... con gran
rapidez y elevada duración.
Disponibles en: Ø100 - 125 - 150 y
180 mm
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TURBO EXTRAFINO CON O SIN OLAS
Donde el corte y/o acabado es
importante.
Centro con olas o sin olas.

TURBO EXTRAFINO Mat. Duros
Código
Diámetro
H
10303115 Liso
ø 115
22,2
10303115 Olas
ø 115
22,2
10303125 Liso
ø 125
22,2
10303125 Olas
ø 125
22,2

T
1,4
1,4
1,4
1,4

X
10
10
10
10

LA PRECISIÓN
EN CORTE Y
PERFORACIÓN
CORTE DE MATERIALES DUROS GRES/PORCELÁNICO
Discos fabricados para cortar materiales duros como
el Gres/Porcelánico, así como todo tipo de materiales
nuevos que están surgiendo actualmente en alta
compactación y sin porosidad.
Aplicaciones en fachadas, encimeras, revestimientos.

BANDA CONTINUA
Permite realizar un corte limpio, sin
desportillar el material.

BANDA CONT. Cerámica Dura
Código
Diámetro
15710115
ø 115
15710125
ø 125
15710230
ø 230

H
22,2
22,2
22,2

T
1,6
1,6
2

X
7
7
7
CORTE UNIVERSAL GENERAL DE OBRA
PROFESIONAL LÁSER/TURBO

LÁSER CONSTRUCCIÓN
Disco aplicación universal.

TURBO CONSTRUCCIÓN
Para lograr un buen acabado.

PROFESIONAL CONST. Láser
Código
Diámetro
13703115
ø 115
13703125
ø 125
13703150
ø 150
13703180
ø 180
13703230
ø 230
13703300
ø 300
13703350
ø 350

H
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
25,4
25,4

T
2,4
2,4
2,4
2,6
2,6
3,0
3,2

X
8
8
8
8
8
8
8

PROFESIONAL CONST. Turbo
Código
Diámetro
10704115
ø 115
10704125
ø 125
10704150
ø 150
10704180
ø 180
10704230
ø 230
10704300
ø 300
10704350
ø 350

H
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2
22,2

T
1,9
1,9
2,3
2,3
2,5
3,0
3,0

X
10
10
10
10
10
10
10

Disco fabricado para cortar todo tipo de materiales se
encuentran en la obra.
Para mejorar su calidad de corte y rendimiento,
recomendamos alternar su uso sobre materiales duros
y materiales abrasivos.
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VESTUARIO
Y PROTECCIÓN
LABORAL
PROTECCIÓN LABORAL
La seguridad y salud laboral tiene por objeto la aplicación
de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias
para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
VESTUARIO LABORAL
Se entiende por ropa de protección la que sustituye
o cubre a la ropa personal, y que está diseñada para
proporcionar protección contra uno o más peligros,
básicamente: lesiones del cuerpo por agresiones
externas o riesgos para la salud o molestias vinculadas
al uso de prendas de protección.
CALZADO LABORAL
El calzado de trabajo para uso profesional es el que
incorpora elementos de protección destinados a
proteger a usuario de las lesiones que pudieran
provocar los accidentes, en aquellos sectores de
trabajo para los que el calzado ha sido concebido.
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EQUIPAMIENTO
DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL
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. Igualmente una
gran diferencia es que el equipo comercial son 100%
de Delta Plus y no representantes.
La ventaja del catálogo es que ofrecen una oferta
global, de la cabeza a los pies, con un surtido esencial,
evolución y premium para todo tipo de clientes con una
calidad contrastada y la marca Delta Plus, que es un
referente en el mercado.

PROTECCIÓN DE LA CABEZA
QUARTZ UP III

GUANTE
FBN49

ARNÉS
ELARA130

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.

Guante piel todo flor vacuno, tipo
americano, pulgar plano, elástico de
ajuste en el dorso, ribeteado al bies
en la muñeca.

Arnés con un punto de enganche
anticaídas. 2 hebillas de regulación.
2 placas laterales de ajuste con
cabestro de cuerda torcida de Ø 12
mm inamovible. Largo 1,50 m.

VESTUARIO DE TRABAJO
M6PAN

CALZADO
ASTI

GUANTE
VE712GR

Pantalón de trabajo PANOSTYLE®
65% poliéster / 35% algodón.
Cintura ajustada por elástico.
5 bolsillos

Caña: Piel serraje afelpado y poliéster.
Suela: Inyectada - PU bi-densidad.
Calzado no magnético.

Guante de tejido de punto 100%
poliéster. Sin costuras.
Impregnación de nitrilo en la palma y
las puntas de los dedos.
Puño elástico.
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CAMINA SEGURO,
TRABAJA MEJOR
Su experiencia en el mundo del calzado de seguridad,
la consolidación en el mercado de muchas de sus
gamas, les ha hecho crecer y poder desarrollar
proyectos muy importantes. Proyectos que hoy son
una realidad.
Una marca para cada necesidad:
SPARCO SAFEMASTER SIXTON
“El mundo de la moda en tus pies” “Si, créetelo,
es calzado de seguridad”
Estas frases han definido su forma de trabajar y la
esencia de la empresa, a ello, fruto de sus nuevas
marcas añadimos: LLEGAMOS DONDE TU QUIERAS.
SPARCO | SIXTON | SAFEMASTER | TIGER GRIP
Una marca para cada necesidad. Poder cubrir todas
las necesidades del mercado es nuestro reto.
Stock en Barcelona, servicio diario a toda España.
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PRACTICE NRFU P8

PRACTICE VFAZ P6

PRACTICE NRVF P5

URBAN EVO BMGR U6

SPORT EVO NRRS SE3

CHALLENGE NRNR CH1

SPORT EVO AZVF SE5

RACING EVO GSNR R5
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PINTURAS,
CINTAS
ADHESIVAS,
PINCELES
Y BROCHAS
Elegir el color y la pintura correcta es todo un reto,
tanto si es la transformación de una simple habitación
como el pintado de la fachada de un edificio singular.
PINTURAS PARA INTERIORES
Pintura plástica especialmente creada para satisfacer
las necesidades del profesional de fácil aplicación y
altas prestaciones.
PINTURAS PARA EXTERIORES
Productos que aseguran y garantizan una gran
protección frente a los agentes atmosféricos y una
estabilidad de los colores durante años.
PINTURAS PARA MADERA
Productos para la conservación y decoración de la
madera tanto en interiores como exteriores ofreciendo
una durabilidad excepcional.
PINTURAS PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES
Se trata de pinturas contra humedades,
impermeabilizantes, etc…
CINTAS ADHESIVAS
Para el pintado de exteriores, barnizado y obras
de revoque, existe una amplia gama de cintas
profesionales de enmascarar, cintas de protección y
soluciones para proteger superficies y cubrir grietas.
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EL Nº1 EN
COLORES
Pinturas Jotun es una multinacional noruega
fabricante de pinturas con más de 90 años de historia.
Su apuesta por la innovación constante lo han llevado
a ser la empresa elegida para el pintado de la Torre
Eiffel de París, el edificio más alto del mundo, el
Burj Khalifa de Dubai y las torres Petronas en Kuala
Lumpur.
Pinturas Jotun es también el líder en Multicolor con
más de 8000 sistemas tintométricos instalados en
todo el mundo. El sistema Jotun Multicolor ayuda a los
profesionales más exigentes con la máxima fiabilidad
y dispone de más de 200.000 colores para ser
reproducidos entre una extensa gama de productos,
calidades y acabados.
Jotun cuenta con un equipo de más de 200
técnicos a nivel mundial y de un fuerte equipo
de I+D local. Utilizan la tecnología más avanzada
para crear anualmente soluciones que aporten valor
añadido a los clientes. Estos novedosos, atractivos y
premiados conceptos son fruto de extensos estudios
de mercado y de una estrecha colaboración con los
usuarios.
Contamos con un equipo técnico (laboratorio
y Multicolor) constituido por auténticos
expertos ;con una sólida formación académica
y amplia experiencia en la industria; con el fin
de ofrecer soluciones técnicas rápidas en todo el
país y especificaciones de pintado profesionales y
competitivas en todos los segmentos.

DUROSAN ACCIÓN

REHABILIT PERFORMANCE

Pintura plástica para interiores. Fácil aplicación.
Buen poder cubriente. Buena blancura. Buen rendimiento.
Acabado mate. Miles de colores a través del sistema
Jotun Multicolor.

Pintura plástica para fachadas. Acrílica modificada.
Buena cubrición. Acabado liso. Buena resistencia al
exterior. Fácil aplicación. Acabado mate. Miles de
colores a través del sistema Jotun Multicolor.

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

· Rendimiento: 8-12 m²/L.
· Secado: 3 h.
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· Repintado: 4 h.
· Limpieza: Agua.

· Rendimiento: 9-13 m²/ltr. · Repintado: 6 h.
· Secado: 30 min.
· Limpieza: Agua.
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CHIMENEAS,
ESTUFAS
Y PELLETS
Las estufas y chimeneas son aparatos que no precisan
sino de una instalación simple como es la conexión de
salida de humos sin necesidad de realizar revestimiento.
Sus prestaciones y la facilidad de instalación son sus
principales ventajas a la hora de elegirlas.
Entre los diferentes tipos destacan las estufas de
pellet, no solamente por el ahorro energético que le
proporcionará, sino también porque se trata de un
combustible totalmente ecológico, que no aumenta
las emisiones de CO² a la atmó sfera. El pellet tiene
un gran poder calorífico, produce muy poco residuo en
forma de ceniza como resultante de la combustión, es
de fácil almacenaje y ofrece la posibilidad de aplicación
en estufas y calderas, permitiendo que funcionen de
forma totalmente automática.
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TRADICIÓN
FAMILIAR
AL SERVICIO
DEL CLIENTE
PANADERO es una empresa de tradición familiar
dedicada durante más de 65 años a la fabricación
de estufas.

PALMA
Horno inoxidable.
Vermiculita interior.
Sistema vidrio limpio.

AxHxF: 485x965x376
Rendimiento: 77,6%
Potencia: 12 Kw
Troncos: 40 cm

MADEIRA
Estufa de rincón.
Sistema vidrio limpio.

AxHxF: 815x800x520
Rendimiento: 73%
Potencia: 10 Kw
Troncos: 60 cm

Estufas panadero tiene como referente la calidad. La
empresa está en continuo desarrollo e innovación
de nuevos productos que se adecuen a las nuevas
necesidades que van surgiendo. Todo ello sin
descuidar los modelos que tradicionalmente se han
fabricado y que han llevado a consolidar la buena
imagen de PANADERO ante sus clientes.
·
·
·
·
·
·

Estufas contemporáneas.
Estufas tradicionales.
Estufas verticales.
Estufas de rincón.
Chimeneas metálicas.
De hogar e inserts.

LA MANCHA
Sistema vidrio limpio.

CHAMBERY
Sistema combustión Clean Plus.
Puerta fundición.
Sistema vidrio limpio.
Doble cuerpo acero.
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AxHxF: 810x1000x550
Rendimiento: 76%
Potencia: 11 Kw
Troncos: 60 cm

GLASGOW
Estufa con sistema de ventilación.
Doble combustión.
Vermiculita interior.
Sistema vidrio limpio.

AxHxF: 460x814x460
Rendimiento: 76%
Potencia: 8 Kw
Troncos: 40 cm

AxHxF: 630x751x389
Rendimiento: 75,7%
Potencia: 9,9 Kw
Troncos: 55 cm

BOHEME
Sistema combustión Clean Plus.
Horno superior. Puerta fundición.
Sistema vidrio limpio.
Doble cuerpo acero.

AxHxF: 718x819x447
Rendimiento: 75,7%
Potencia: 9,9 Kw
Troncos: 60 cm
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LACUNZA:
TRADICIÓN,
INNOVACIÓN
Y CALIDAD
Lacunza es uno de los fabricantes nacionales de
cocinas, estufas y chimeneas para leña de mayor
tradición del mercado, con un amplísimo catálogo de
productos de diseño y fabricación propia.
Radicada en Navarra desde la década de los años 40
del siglo pasado, disponen de una gama de producto
con una inmejorable relación calidad-precio con uno de
los catálogos más amplios del mercado.

COCINA DE LEÑA ETNA

INSERTABLE FUNDICIÓN IV-800

ESTUFA CALPE

ESTUFA CON HORNO ALTEA

La innovación y el desarrollo es marca de la casa,
con un producto certificado y homologado bajo las
normativas más exigentes de Europa. Y todo sin dejar
de lado desde un producto de primer precio hasta un
producto con acabados y soluciones de la más alta
calidad del sector.
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DISFRUTA
DEL MÁXIMO
CONFORT EN
TU HOGAR

BOREAL 8
Potencia máxima 8,1 kW | Potencia
nominal 7,8 kW.
Volumen calefactable 195 m³.
Sistema Smart Control.
Incluye ventilador de 230 m³/h.
Capacidad del depósito 17 kg.
Autonomía hasta 19 horas.
Quemador en fundición. Interior
en vermiculita. Display para
programación y gestión de la estufa.

Boreal es una marca del grupo Bronpi Calefacción,
S.L., avalada por más de 30 años de experiencia del
sector, y que actualmente está posicionada como líder
nacional en la fabricación de equipos domésticos de
calefacción por biomasa.
Ubicada en Lucena (Córdoba), cuenta con más
de 15.000 metros en instalaciones dotadas con la
última tecnología en robótica para el proceso
de fabricación.

Disponible en 4 colores:
marfil, negro, burdeos y marrón.
Cámaras laterales son fácilmente
desmontables para cambio de
color de la estufa o labores de
mantenimiento. Sistema de cristal
limpio y de doble cámara.
Certificación CE14785.

Todos sus productos son certificados en laboratorios
externos en base a la normativa vigente y son
testados con las rigurosas pruebas de utilización
por parte de su equipo técnico.
En BOREAL le garantizamos siempre la máxima
atención, fiabilidad y seguridad para que disfrute
del máximo confort en su hogar.
Boreal pone a su disposición un servicio de atención
telefónica en el número (+34) 957 22 40 00 donde
atenderemos todas sus consultas.
Puede ampliar información sobre su amplia línea
de productos en la web
www.borealrenovables.com
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SERIE E1000
Potencia 13 kW | Rendimiento 82%.
Volumen calefactable 325 m³.
Incluye turbina de 290 m³/h.
Puerta en fundición. Interior en
vermiculita. Cristal serigrafiado color
negro. Incluye kit para colgar en la
pared. Posibilidad de convertir en estufa
combinándola con un leñero opcional.
Salida de humos de Ø150mm. Sistema
de cristal limpio y de doble combustión.

SERIE I90/3
Potencia 14 kW | Rendimiento 80%.
Volumen calefactable 350 m³.
Incluye turbina de 290 m³/h.
2 salidas de canalización de Ø120mm.
Puerta y laterales en fundición. Interior
en vermiculita. Versión con cristal
serigrafiado color negro. Salida del
aire frontal regulable con lama. Incluye
base con patas regulables en altura.
Sistema de cristal limpio.

SERIE E6000
Potencia 9,5 kW | Rendimiento 75%
Volumen calefactable 237 m³.
Puerta en fundición. Interior en
vermiculita. Encimera en fundición
vitrificada para cocinar con parrilla
cromada. Tapa con cristal vitrocerámico
para visualización. Termómetro de 300ºC
para control de la cocción. Asas en inox y
ruedas desmontables para transporte.
Incluye funda protectora de PVC.
Incluye conexiones para evacuación de
humos para uso en el exterior. Opcional
cristal serigrafiado color negro. Versiones
de color de la tapa: negro, silver y
orange. Sistema de cristal limpio y de
doble combustión.

SERIE CH3000
Potencia 13 kW | Rendimiento 82%.
Volumen calefactable 325 m³.
Incluye turbina de 290 m³/h.
Puerta en fundición. Interior en
vermiculita. Embellecedor regulable
en altura. Versión con cristal
serigrafiado color negro. Posibilidad
de convertir en canalizable (2 salidas
microperforadas de Ø120 mm).
Sistema de cristal limpio y de doble
combustión.
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APOSTANDO
POR ENERGÍAS
LIMPIAS Y
RENOVABLES
LASIAN, es una empresa con 50 años de historia.
Cuenta con tres centros productivos, en un área de
21.000 m².
Diseño y fabricación 100% LASIAN, todos los
procesos propios, desde la transformación de la chapa,
láser, plegado, soldadura, pintura, hasta el montaje
final se realizan en sus instalaciones, lo que garantiza
la calidad de sus productos.
Siempre apostando por las energías limpias y
renovables.

QUBE 8 KW

QUBE 10 KW

QUBE 10 KW NEGRA

SMART 10 KW CORINTO

SMART 10 KW BLANCA

SMART 10 KW ÓXIDO

QUBE 12 KW BLANCA
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SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN
INERCIAL DE
BAJO CONSUMO
Climastar es la tecnología en calefacción más
innovadora y moderna. Capaz de alcanzar el máximo
confort en el mínimo tiempo reduciendo el consumo
energético. Su tecnología patentada Dual Kherr genera
un calor envolvente y agradable no comparable a
ningún otro sistema de calefacción.
Su amplia gama y acabados es compatible con
todos los sistemas de baja temperatura: eléctrico
(aerotermia, geotermia), calderas y bombas de calor.
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AVANT WIFI

OPTIMUS

DK HYBRID INVERTER

Medidas: 100 x 50 cm.
Potencia: 1500 W.
Acabado: Classic CL1500W.

Radiador portátil Optimus.
Medidas: 50 x 34 cm.
Acabado: Classic CL1600O.

Radiador DK Hybrid Inverter.
Medidas: 100 x 62 cm.
Acabado: Blanco silicio 01IR60H.

H2O DK-21 1500

TOALLERO SLIM

TOALLERO SLIM

Radiador H2O DK-21.
Medidas: 100 x 50 cm.
Acabado: Pizarra nieve 01150021.

Medidas: 25 x 100 cm.
Potencia: 500 W.
Acabado: Pizarra nieve PN500TL.

Medidas: 25 x 50 cm.
Potencia: 250 W.
Acabado: Pizarra azabache PA250TL.

AVANT WIFI

SMART SERIES

AVANT TOUCH

WATER SERIES

HYBRID

PORTÁTILES
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AMPLIA GAMA
DE BARBACOAS
PARA CUALQUIER
ENTORNO
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.

BAILÉN

CALIFORNIA

PAN AMERICAN

Desarrollamos soluciones de producto de elevada calidad,
modulares, desde la fabricación en larga escala hasta la
solución individual, única, para el cliente que busca un
producto diferenciado y enfocado específicamente en sus
necesidades funcionales y de espacio.
Su empresa se posiciona actualmente como el
principal fabricante y distribuidor de barbacoas de
obra de fabricación totalmente manual, en el mercado
Europeo. Estan presentes en más de 15 países, con
las insignias MOVELAR - productos de identidad
tradicional y TUOZI by Movelar - productos de carácter
contemporáneo.

· Carbón y leña. Barbacoa en
· Carbón y leña. Barbacoa en ladrillo y
hormigón refractario.
ladrillo y hormigón refractario.
Parrilla niquelada: 69,5 x 35 cm.
· Parrilla metálica: 59 x 44 cm.
· Hormigon gris y ladrillo color
· Brasero con nuevo diseño permite
reducir el tiempo de encendido. Cajón
blanco arena.
· Dimensiones: 86,5 x 58 x 220 cm. para facil y rapida limpieza de las
cenizas. Un mayor rendimento.
· Peso: 557 Kg.
· Dimensiones: 76.5 x 58 x 215 cm.
· Peso: 470 Kg.

· Ladrillo, hormigón refractario y metal.
· Parrilla de canales en acero inoxidable
304 (65 x 50 cm). Brasero lateral para
combustión de leña. Cajón recoge
cenizas en acero aluminizado. Sistema
de elevación de la parilla por manivela
lateral. Campana en acero aluminizado.
· Dos bancadas inferiores en hormigón.
· Dimensiones: 120 x 70 x 220 cm.
· Peso: 850 Kg.

KITAWAY OTTE

VENIT FLEX 1

VENIT FLEX PLUS HOTTE

Su capacidad de producción, stock y expedición,
les permite prestar un servicio muy rápido y
personalizado.
Su red de distribución les permite estar presente en
más de 2000 puntos de venta en toda Europa, África y
Medio Oriente.
MOVELAR/TUOZI, su compañero de negocio!
Siempre presentes en:
www.movelar.pt /www.tuozi.pt
Facebook y Linkedin.

· Con textura de hormigón
barnizado. Parrilla de canales
en acero inoxidable 304 (68,5 x
42 cm). Barbacoa con chimenea.
Soporte metálico para madera o
madera y de metal negro inferior.
Quemador carbón. Cajón para la
limpieza de las cenizas.
· Dimensiones: 170 x 76 x 192 cm.
· Peso: 935 Kg.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hormigón blanco y gris.
Parrilla en metal niquelado 64 x 38 cm.
Bbq de utilización a leña o carbón.
Superficies laterales texturadas.
Brasero en metal aluminizado,
pintado, con cajón recoje de cenizas.
Barbacoa con campana.
Repisa inferior en hormigón blanco.
Dimensiones: 47 x 78 x 185 cm.
Peso: 405 Kg.

· Funciona con gas butano propano
· Área de la parrilla de 1300 cm².
· Ignición a través del sistema
piezoeléctrico.
· 1 estante inferior de hormigón
metálico e inferior de hormigón.
· Potencia: 4,4 kW.
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VENTANAS
PARA TEJADO,
CLARABOYAS
Y PUERTAS
CORREDERAS
VENTANAS PARA TEJADO
Para poder acondicionar la buhardilla y aprovecharla,
necesitarás abrir en ella una ventana para tener
ventilación en la estancia y luz natural. La mejor
opción para las zonas abuhardilladas son las ventanas
de techo o tejado, que además de permitir un mejor
aprovechamiento de la zona bajo cubierta, añaden un
ahorro de energía, ya que permiten aprovechar la luz y
el calor que entra por el cristal.
CLARABOYAS
Las claraboyas representan una excelente alternativa
para iluminar espacios a los que llega poca o ninguna
luz natural, a la vez que otorgan una mayor ventilación.
Según las necesidades, existe una gran variedad de
tamaños y diseños.
PUERTAS CORREDERAS
La estructura para puertas correderas es la solución
ideal para eliminar las barreras arquitectónicas que
encontramos a nuestro alrededor en un sinfín de
situaciones.
Está especialmente indicada cuando se dispone de un
espacio reducido, ya que cada estructura proporciona
1,5 m2 más de superficie útil construida.
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ELIMINA
BARRERAS Y
MAXIMIZA EL
ESPACIO
ORCHIDEA PLUS
Para paredes enfoscadas
Orchidea Plus se caracteriza por ser la única
estructura que se suministra con el armazón grecado
en negativo y preenfoscado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Armazón metálico preenfoscado.
· Armazón metálico con grecado en negativo.
· Red metálica de medidas superiores a las del
armazón tanto en anchura como en altura.

ORCHIDEA PLUS
ESCALERA LX LACADA
Metálica
Escalera escamotable fabricada en acero lacado y tapa
en melamina blanca.
Ofrece 15 medidas en stock, con una altura de 250 a
275 cm y con un peldaño extra que permite llegar a
los 300 cm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
· Cajón: Chapa barnizada lacada blanca de 1,5 mm
de espesor.
· Altura cajón: 12,5 cm.
· Tapa: 16 mm con tratamiento anti- rasguños de
melamina blanca. Distancia entre peldaños:
de 28 a 30 cm.
· Ancho y huella de peldaño: 25 x 7 cm | 35 x 7 cm.
1 cm de espesor. Barra de apertura incluida.
· Peso: 150 Kg.
CELENIT
Celenit es un aislante termoacústico natural,
fabricado a base de fibras de madera de abeto largas
y resistentes, unidas a presión con aglomerado de
cemento Portland, formando una estructura alveolar
ligera, resistente, compacta y de ilimitada durabilidad.
El tratamiento mineralizante posterior mantiene
inalterables las propiedades mecánicas de la madera,
anulando los procesos de deterioro biológico.
CELENIT

ESCALERA LX LACADA

111

FERRETERÍA | VENTANAS PARA TEJADOS, CLARABOYAS, PUERTAS CORREDERAS

MÁS BLANCO.
MÁS LUZ.
MÁS VIDA.
NUEVA VENTANA DE TEJADO VELUX BLANCA
Esta nueva ventana de tejado blanca ofrece la mejor
relación calidad-precio, siendo conscientes de las
necesidades de nuestros clientes, los cuales, buscan,
cada vez más, un estilo contemporáneo con acabados
blancos.
Una fórmula única de pintura blanca con base acuosa
que permite la respiración natural de la madera a la vez
que muestra su suave veteado en la superficie.
Su resistencia a los rayos UV le permite mantener su
aspecto blanco y brillante, ayudando a reflejar mejor la
luz natural en el interior.
Podrás seguir comprando bajo pedido nuestras
ventanas acabadas en madera, y si necesitas una
ventana que resista la humedad y no haya que
mantener, entonces podrás pedir el acabado en
Poliuretano.

NUEVA CÚPULA
Con vidrio laminado de seguridad y apertura eléctrica
o manual para tejados sin inclinación. Su perfilería es
de PVC aislante para reforzar el aislamiento térmico.
Disponible con cúpula acrílica antigolpes, con cúpula
lisa o con la nueva cúpula curva. Además la ventana de
cubierta plana cuenta con cortinas y toldos exteriores
disponibles y de fácil instalación para suavizar o incluso
bloquear la entrada de luz natural.
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CORTINAS Y PERSIANAS
Los accesorios para las ventanas de tejado VELUX
encajan a la perfección gracias a su sistema de
fabricación, el cual, asegura su compatibilidad y su fácil
instalación sin obras.
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DISEÑO Y
FUNCIONALIDAD
EN PUERTAS
DE GARAJE,
CORTAFUEGO Y
MULTIUSOS
En ROPER siguen trabajando día a día para ofrecer
soluciones de calidad a sus clientes. Siendo líderes del
mercado nacional, siguen innovando para conseguir
que sus productos aúnen un diseño actual y elegante,
un montaje rápido y sencillo, y un aprovechamiento
máximo del espacio de obra.
LA MEJOR SOLUCIÓN PARA SU VIVIENDA
·
·
·
·
·
·
·

Puertas basculantes de dos hojas comunitarias.
Puertas de garaje (seccionales y basculantes de una hoja).
Puertas correderas cancela.
Puertas batiente cancela.
Puertas peatonales.
Cerramientos.
Automatismos y RSD (ROPER Smart Door).

FIABILIDAD Y TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
·
·
·
·

Todo tipo de puertas basculantes, seccionales, correderas.
Muelles de carga.
Puertas correderas para sectorización de naves.
Puertas correderas cancela.

LA GAMA MÁS COMPLETA DEL MERCADO EN
PUERTAS CORTAFUEGOS
·
·
·
·
·

Puertas cortafuego, resistencia: 60 / 90 / 120 minutos.
Puertas cortafuego imitación madera.
Registros cortafuegos.
Puertas correderas cortafuego.
Puertas guillotina cortafuego.
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CREA TU ESPACIO,
RIVISA TE AYUDA
Concepción, fabricación, comercialización y servicio
post-venta: RIVISA integra todo el proceso con el fin
de ofrecer a sus clientes un servicio global que cubra
todas las expectativas.
Rivisa ofrece actualmente una amplia gama de
cerramientos compuesta por cercados metálicos,
verjas, puertas batientes y deslizantes, vallas
provisionales y controles de acceso.
Su experiencia le permite ofrecer a sus clientes
la última tecnología y garantizarles el máximo
rendimiento de todos los productos.
Rivisa es la primera empresa española fabricante
de cercados metálicos, verjas y puertas. Desde sus
inicios, la empresa ha apostado por la innovación y la
aplicación de nuevas tecnologías a los procesos de
producción, sin renunciar a la utilización de materias
primas de primera calidad, y trabajando con las
herramientas y maquinaria más adecuada en cada fase
del producto.

114

CERCADO LUX EST
Un enrejado de simple torsión con forma
romboidal. Está fabricado en rollos de 25 m
largo de alambre de gran resistencia. Se instala
muy fácilmente y se suministra con todos los
accesorios necesarios para el montaje.
La fijación se realiza mediante una cremallera
longitudinal que incorporan los postes, en la que
se insertan las grapas, soportes y otros accesorios
de tensado de la malla.

FAX
Compuesta por paneles de mallazo electrosoldado, es
la solución ideal para cercar fincas, jardines, piscinas y
zonas comunes. Ofrece una gran rigidez gracias a los
pliegues que incorporan los paneles y al diámetro de
los alambres con los que se confecciona el panel. Su
fijación se lleva a cabo de manera muy sencilla con el
sistema de soporte FAX, que sujeta al poste los paneles
de cada lado con un único soporte.

CLASSIC
Está formada por paneles de mallazo
electrosoldado enmarcado con perfiles metálicos.
Se monta muy rápidamente y sin soldaduras. Una
opción perfecta y elegante para proteger tu jardín.

MALLAS
Material para delimitar espacios a conveniencia. Rivisa
ofrece una gran variedad de mallas y alambres de todo
tipo, con la calidad y resistencia del fabricante con más
experiencia.
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FUNDICIÓN
Y MOBILIARIO
URBANO
MOBILIARIO URBANO
El mobiliario urbano es el conjunto de objetos y piezas
de equipamiento instalados en la vía pública para
varios propósitos.
Los elementos urbanos identifican la ciudad y a a
través de ellos podemos conocer y reconocerlas
ciudades. Llegan a definirse como una parte
constituyente del ADN de la identidad de la ciudad.
El diseño de un mobiliario urbano que responda y se
adecúe a los espacios, coloridos y los usos que la
sociedad demanda es una tarea muy comprometida.
En este conjunto se incluyen:
·
·
·
·
·
·
·
·

Bancos.
Papeleras.
Barreras de tráfico.
Buzones.
Bolardos.
Baldosas.
Adoquines.
Paradas de transporte público.
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COVERS

CALIDAD, DISEÑO
E INNOVACIÓN EN
EQUIPAMIENTO
URBANO
BENITO cumple 25 años. Es una compañía joven
que ha estado con nosotros toda la vida, porque es
heredera de una empresa centenaria de maquinaria de
forja y fundición. Tiene pasado, presente y futuro. Una
historia que contar y otra todavía por escribir.

DELTA | R0740A

HRM B1 | THH30

CITY D4 | TH60D4N

CANAL FD | RC12

MECALINEA D4 | RM12D4

TM | M PAMF

ARGO | PA693GR

KUBE | PA672S

NEOBARCINO | UM304N

DALIA | H314

HUSKY | UM550

PICNIK | VRM200

BOSCO 1 | PJPVB01

ARTIC 1 | JPVA01

RIDER | JFS10 JSF10B

WIKI | JCA01C

LOOP 1 | JPV301

RECYCLED RUBBER | JBA20M

URBAN | T2070TL

URBAN

Y entre esas dos historias hoy celebran el primer
cuarto de siglo de esta marca que nació en 1992. Es
una buena ocasión para recordar lo que han hecho,
para mostrar lo que estan haciendo y para avanzar lo
que quieren hacer en los próximos años.
Puede verlo en www.benito.com.
CITIZEN | UM301

PLAY
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SINGLE | JL15L
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DISEÑO,
TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD EN
EQUIPAMIENTO
URBANO
Cinco generaciones avalan su experiencia en
fundición, mobiliario urbano e infraestructuras viales.
El concepto primordial de su empresa es colaborar y
solucionar las mayores exigencias de los profesionales
de urbanismo. Los artífices de los espacios
ciudadanos y áreas públicas saben de su buen hacer.
La calidad, la garantía, el servicio y la meticulosidad
de sus controles son la base de sus productos.
Actualizan constantemente las tecnologías para
mejorar continuamente los productos que ofrecen,
introduciendo tratamientos de protección contra
elementos, totalmente seguros e innovadores.

MODO10
Banco con listones de
madera tropical y estrutura de
aluminio anodizado, de 1800
mm de longitud. Su acabado
anodizado, lo protege
incluso del ambiente marino,
manteniendo su aspecto de
forma permanente.

BANCO ALVIUM
Banco Alvium de color verde
ácido en polietileno de gran
calidad tratado con UV.
Banco de polietileno de gran
calidad de color verde ácido.
Ecológico y reciclable.
Excelente comportamiento a los
rayos UV y ambientes marinos.

FABREKOMPO
B125 la abertura 360 x 360
es nuestro nuevo producto
desarrollado.
EN124 Prueba de carga B125.
Material SMC anti-robo y
anti-corrosión, vida útil duradera.
Material más ligero de la cubierta
de hierro fundido; La función de
bisagra y cerradura permite una
alta seguridad vial.

PILONA BARCELONA
Pilona modelo Barcelona flexible
fabricada en poliuretano, absorbe
los impactos de los vehículos y
recupera su posición sin dañarse
ni deformarse de ø 100mm
acabado color rojo RAL 3020 con
argolla reflectante.
Peso: 2,40 kg.
Acabado: Color negro.
Embalaje: Paletizado y plastificado.
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JARDÍN Y
TRATAMIENTO DE
PISCINAS
MALLAS PLÁSTICAS
Se trata de las mallas de sombreo y ocultación. La
gama de calidades, gramajes, medidas y colores
permiten tanto al profesional como al usuario
doméstico encontrar una solución a sus necesidades.
También te ofrecemos mallas mosquiteras de fibra de
vidrio, mallas cuadradas para cerramiento y protección,
mallas antihierbas y mallas para pintura o revoco.
CERRAMIENTOS
Son soluciones de ocultación para vallas o cercados
totalmente ecológicos. Puede elegir entre un aspecto
más rústico como el brezo o la corteza de pino, y un
aspecto más homogéneo como ocurre con el mimbre,
la caña o el bambú.
CÉSPED ARTIFICIAL
El césped artificial ha evolucionado: más gama, más
durabilidad, más diseño y, sobre todo, una instalación
más sencilla.
TOLDOS DE PROTECCIÓN
El toldo reforzado de protección es una solución muy
funcional para proteger leñeros, barbacoas de obra,
herramientas, aperos, etc.
PRODUCTOS PARA PISCINA
Le ofrecemos asesoramiento de todo tipo, desde
productos químicos para el agua de la piscina hasta
equipamientos y accesorios de piscina.
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ALGICIDA QP

QUIMIFLOC PS LÍQUIDO

- PH LÍQUIDO

ALBORAL 3 TAB 200 G

PLUS ÁCID

CHOC RÁPID

POOL ID POOLTESTER
PH Y CLORO CON DPD

QUIMICAMP ANTIALGAS
100 N.E.

FILTRO LAMINADO
ALASKA 500/600

BEIGE FILTRO
400/500/650/750 CV

FORTE PS

PISCINAS
SIEMPRE EN
PERFECTAS
CONDICIONES

VOLCÁN FILTRO
400/500/650 CV
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SISTEMAS Y
COMPONENTES
PARA PISCINAS
Fluidra, a través de su marca AstralPool, diseña,
fabrica, comercializa y distribuye sistemas y
componentes para piscinas -residenciales y públicasasí como para proyectos wellness a través de
una extensa red de oficinas y almacenes propios
distribuidos por todo el mundo.
Fluidra ofrece un portafolio de más de 20.000
referencias de producto y soluciones para el
equipamiento de piscinas familiares, clubs, parques
acuáticos y de ocio, complejos turísticos, hoteles
y piscinas de competición entre otros. El principal
objetivo de Fluidra en el sector de la piscina es ofrecer
soluciones globales de valor añadido que garanticen la
seguridad y el confort del usuario.

DUCHA ÁNGEL
La sobriedad de su diseño y su calidad de fabricación
hacen de este modelo una opción perfecta como
complemento de todo tipo de piscinas. Su novedoso
diseño y su adaptabilidad y la alta calidad de sus
materiales le proporcionaran una imagen elegante y
moderna. Ducha de acero inoxidable pulido AISI - 304
(diámetro 43mm) con 1 rociador cenital antical cromado
y una válvula de apertura caudal.

DUCHA ÁNGEL SOLAR
Ducha en aluminio gris de elegante diseño. Con una
toma de agua fría permite el calentamiento de ésta
mediante un depósito acumulador de aluminio de 30L
aprovechando la energía solar. Dotada de una maneta
monomando y un rociador cenital con sistema antical.

LIMPIAFONDOS
Los robots Astralpool son nuestra gama de referencia. Con la tecnología más avanzada y diseño de vanguardia, éstos
robots representan la gama más alta de robots para piscina residencial. Su filtro tridimensional 3D, de fácil acceso
superior y su indicador LED de filtro lleno hacen de esta gama una de las mas avanzadas del mercado. Los cepillos
de PVA para un agarre óptimo en cualquier superficie, las boquillas de aspiración regulables y su cepillo oscilante,
proporcionan una capacidad de limpieza de la suciedad de la piscina difícil de superar.
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SEPARA, OCULTA,
DECORA. JUEGA
CON EL ESPACIO
CATRAL Garden es pionera en la fabricación de
Cañizo, llevan haciéndolo mejor que nadie desde
1928, con la máxima calidad y servicio. Son grandes
conocedores del mercado del jardín y de las
necesidades de clientes y consumidores, lo que les
permite combinar la fabricación propia en su sede
de Alicante con la fabricación externa controlada y
exclusiva.
Son una de las 2 fábricas europeas de cañizo plástico,
y son la más grande en facturación. Su investigación
continua nos permite desarrollar productos como
el LOP (Light Organic Polymer), un nuevo material
patentado, ecológico y cumpliendo todos los
certificados de calidad.
Su tasa de servicio se sitúa por encima del 97%
con sus clientes, que son algunos de los principales
actores del mercado, destacando al Grupo Adeo,
Kingfisher y Hornbach. Esta devoción por el cliente les
ha permitido internacionalizar la compañía, abriendo
sede en Alemania y Francia.

BALDOSAS LOP

BORDOS TABLA Y BORDOS TRONCO LOP

MINI VALLAS LOP

MIMBRE PARTIDO

MIMBRE PARTIDO
BICOLOR
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CERÁMICA Y GRES
GRES EXTRUSIONADO
MOSAICO VÍTREO
TARIMA FLOTANTE, PARQUET
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CERÁMICA
PERFILERÍA
MAMPARAS Y PLATOS DE DUCHA
SANITARIO, GRIFERÍA, MUEBLES DE BAÑO,
ACCESORIOS DE BAÑO
BLOQUE DE VIDRIO
ELECTRODOMÉSTICOS
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CERÁMICA Y GRES
GRES ESMALTADO
Baldosas cerámicas de porosidades bajas o medias,
con soporte blanco, blanco/grisáceo o coloreado.
Su nivel de absorción es inferior al 3% y son
recomendados para su colocación en interiores.
GRES PORCELÁNICO
Baldosas cerámicas de muy baja porosidad. Sus altas
prestaciones mecánicas y de resistencia química
le permiten resistir mejor temperaturas extremas
y mayor tránsito de personas o vehículos. Tienen
un nivel de absorción inferior al 0,5%, por lo que se
recomiendan para su aplicación en exteriores, locales
comerciales y zonas de tránsito.
El gres porcelánico puede ser sometido a un proceso
de rectificado. El resultado son baldosas y azulejos de
corte completamente recto y ángulos perfectos. Por
tanto, permite tener juntas mucho más finas y da un
aspecto mucho más uniforme a suelos y paredes.
Cuando se realiza una compra de baldosas o azulejos
es importante adquirir un 10% más de material
aproximadamente, porque durante la instalación,
al cortarlas piezas para ajustarlas a la medida de la
habitación, se pierde parte del material. Además, es
conveniente conservar una caja en casa por si a lo
largo de los años hubiera algún deterioro, obra o rotura
en la instalación original.
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DESIGN LOVERS
Keraben diseña y desarrolla sus productos con sumo
cuidado de modo que cada pieza adquiera una gráfica
y textura únicas. Las mejores materias primas, la
última tecnología cerámica y la vocación de excelencia
de los profesionales hacen posible la máxima calidad
en sus productos y procesos.
Porque la calidad, va íntimamente ligada a su manera
de hacer las cosas.
http://www.keraben.com/
EVOLUTION
Cemento, material imprescindible en diseño industrial.
Creaciones simples y minimalistas que mantienen una
identidad visual fuerte y auténtica. Keraben crea con
esta serie una nueva interpretación de la estética de otra
década, con todas las propiedades que la cerámica ofrece.

SAVIA
“Solo desde una calma interna, el hombre fue capaz de
descubrir y formar entornos tranquilos”. Esta máxima
de Stephen Gardiner fue la inspiración que utilizó el
equipo de Diseño de Keraben para el planteamiento de
la colección Savia, que reproduce la neutralidad de una
madera contemporánea.

TU CASA ESTÁ DE
MODA
Metropol, es una de las empresas más importantes
de España en diseño, fabricación y comercialización de
pavimentos y revestimientos cerámicos.
En sus creaciones se mantiene una actitud de
vanguardia abierta a las últimas tendencias estéticas,
y comprometida para actualizar constantemente sus
colecciones cerámicas.
Su apuesta por la calidad y el cuidado por el detalle le
convierte en la aliada de los mejores profesionales para
conseguir lograr que cada proyecto sea algo único.
TRACK
Esta colección, inspirada en la fusión de metales,
personaliza ambientes industriales y modernos en
sintonía con tendencias urbanas, vistiendo los suelos con
suaves reflejos metalizados. Disponible en diferentes
formatos de pavimento (150 x 75, 150 x 37, 75 x 75, 37
x 75) y de revestimiento (150 x 37 concept, 30 x 90 y 25
x 50). Track propone un estilo sobrio y diferencial en sí
mismo, donde no abundan los elementos decorativos ni
la sobrecarga de adornos.

SPATULA
Spatula, es toda una declaración de intenciones. Esta
colección cerámica, se inspira en el microcemento
para ofrecer su versión más renovada, con un efecto
de espátula y un acabado satinado. Spatula muestra la
cara más delicada del cemento, sin perder su actitud
vanguardista gracias a su acabado Soft, de superficie
matificada.

http://www.metropol-ceramica.com/
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PORCELÁNICOS Y
REVESTIMIENTOS
DE GRAN
FORMATO Y ALTA
CALIDAD
HABITAT Ceramics es una empresa española
especializada en la fabricación de Pavimento
porcelánico y revestimiento en bicocción de la
más alta calidad, con diseños contemporáneos
y vanguardistas adaptados a los formatos más
modernos: 100 x 100 | 50 x 100 | 25 x 100 | 31,6 x 59,2
| 31,6 x 95,3.

FLOW NONSLIP
50 x 100 cm.

DAMASCO GREY
50 x 100 cm.

DAMASCO BEIGE
50 x 100 cm.

ETRUSCO BEIGE
31,6 x 59,2 cm.

ETRUSCO ROSSO
31,6 x 59,2 cm.

ETRUSCO WHITE
31,6 x 59,2 cm.

YELLOWSTONE BEIGE
25 x 100 cm.

YELLOWSTONE WHITE
25 x 100 cm.

YELLOWSTONE BROWN
25 x 100 cm.

YELLOWSTONE BROWN NONSLIP
25 x 100 cm.
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GEOTILES,
INNOVACIÓN Y
FUNCIONALIDAD
CON DISEÑO
VANGUARDISTA
Geotiles para este año apuesta por innovadores
formatos en 60 x 120 y 20 x 120 cm, en diferentes
acabados. Además, para este año apostamos por
formatos de 30 x 90 realizadas con pasta blanca
rectificada con una serie de gráficas cargadas de
movimiento, texturas frescas y naturales que ofrecen
la posibilidad de combinarse entre ellas, adaptándose
a cualquier tipo de espacio.

MARS ÓXIDO 60 x120 / MARS TITANIO 20 x 120

DOMO MARFIL 30 x 90 / RLV. DOMO MARFIL 30 x 90
/DREAMWOOD HAYA 22 x 85

NOLITA GRIS 6 x 25

TRIBECA RED 6 X 25

También cabe destacar el 6 x 25 tipo brick, que supone
un nuevo enfoque de la industria tradicional con una
estética con toques vintage.
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GRUPO HALCÓN
LA MEJOR
OPCIÓN
Grupo Halcón es una empresa dedicada al diseño, la
fabricación y la distribución de productos cerámicos
y ofrecemos la gama más amplia de revestimientos,
pavimentos y porcelánicos a precios muy competitivos.
Con más de 50 años de experiencia, es uno de los
grupos líderes del mercado de la cerámica nacional e
internacional.
Grupo Halcón es una de las 3 empresas productoras
de cerámica más grandes de España con la mejor
relación Calidad-Precio del mercado.
AMBIENTE CONCRETE
CONCRETE
Formato: 75 x 75 cm.
Tipo: Porcelánico esmaltado .
Colores: Perla, gris y crema.
Serie inspirada en el estilo urbano y minimalista,
se caracteriza por su diseño tipo cemento y sus
suaves tonos, perla, gris y crema que la hacen ideal
para conseguir superficies amplias y homogéneas.
BALTIMORE 23 x 120
Formato: 23,3 x 120 cm.
Tipo: Porcelánico esmaltado.
Colores: Blanco, gris, beige, taupe y wengue.
Nuestra serie Baltimore, recrea la naturalidad de la
madera en su estado más puro.
Si estás buscando aportar luz y suavidad a las
estancias, Baltimore es un acierto.

BRICKWORK
Formato: 33 x 55 cm.
Tipo: Revestimiento pasta roja.
Colores: Blanco, beige, gris y teja.

CREMA

PERLA

GRIS

GRIS

BEIGE

BLANCO

WENGUE

TAUPE

TEJA

GRIS

BLANCO

BEIGE

La serie Brickwork, es un revestimiento que imita
la caravista tan de moda en el imponente estilo
industrial.

128

CERÁMICA Y GRES | EXPOSICIÓN

AMAZING TILES.
ÚLTIMAS
NOVEDADES
120 años construyendo una historia con pasión,
esfuerzo y aprendizaje.
GAYAFORES es una empresa que fusiona lo
tradicional con lo moderno a través de formas y líneas
elegantes, utilizando gamas cromáticas neutras, que
permiten crear paisajes interiores atemporales.
Se presentan tres exitosas series, el pétreo OSAKA
para crear ambientes minimalistas, la última tendencia
nórdica con la madera OLSON y el estilo remember
con el nuevo BRICK BROOKLYN. Todos aportarán
nuevas soluciones, aplicando la más avanzada
tecnología y garantizando la máxima calidad y
sostenibilidad con el medio ambiente. Se espera que
gusten los “Amazing tiles”.

SERIE OSAKA

OSAKA es un pétreo en tres tonos, blanco, gris y
marengo que aporta un decorado con un relieve
geométrico elemental rectilíneo en forma de anticlinal,
que recuerda las estructuras de las casas japonesas,
Síntesis, sencillez, orden y colores puros y neutros.
La serie OLSON es una madera al más puro estilo
nórdico, que transmite la alta calidad del material en
tonalidades suaves y neutros, blanco, gris y miel. Su
aspecto es el de una madera sin tratar y su formato
de tablilla en 15 x 90 le da realismo y permite gran
variedad de colocaciones.
¿Y por qué no colocarla en espiga? Una colocación
de plena tendencia que se puede reproducir con las
piezas en 45 x 90 Spiga Olson, orientadas y con un
relieve dedicado para dar la autenticidad de la madera
en todas las opciones.
La serie BROOKLYN fiel reflejo de esta tendencia
industrial en la que se deja al descubierto los
elementos estructurales del edificio, paredes de
ladrillo, tuberías, instalación eléctrica,… para dar una
renovada oportunidad al hábitat y convertir al BRICK
BROOKLYN en un elemento indispensable que aporta
el encanto del revival.
En formato 11 x 33, colores, blanco, gris, greige y
natural y en 33x33 los colores básicos para combinar
y con una propuesta de deco que aporta sellos
geométricos en pieza completa o enmallada en
mosaico.
SERIE OLSON

SERIE BROOKLYN
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CERÁMICA
DECORATIVA
DE DISEÑO
DONDE PRIMA
LA CALIDAD Y
EL SERVICIO

DECORADO ML 3362
Medidas: 30 x 30 cm.
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DECORADO ML 3359
Medidas: 30 x 30 cm.

DECORADO ML 3301
Medidas: 30 x 30 cm.
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BLUSH
Porcelánico de 60 x 120 y 59 x 59 cm.
Antihielo y rectificado.
Fabricado mediante inyeccion digital.
Destonificado y acabado mate.
Imágenes seleccionadas a partir de un lienzo disponible
con relieve abujardado y semilapado.

PERLA

GRIS

CREMA

BEIGE

ANTRACITA

CELIAN
Porcelánico de 60 x 120, 30 x 90, 60 x 60 cm.
Antihielo y rectificado.
Fabricado mediante inyeccion digital.
Destonificado y acabado mate.
Imágenes seleccionadas a partir de un lienzo.

GRAFITO

IVORY

GRIS

DOUGLAS
Porcelánico de 23 x 120 cm y 11 mm de espesor.
Antihielo.
Fabricado mediante inyeccion digital.
Destonificado y acabado mate.
Imágenes seleccionadas a partir de un lienzo en relieve.

ARCE

WENGUE

TORTORA

ROBLE

INNOVACIÓN
Y ALTA
TECNOLOGÍA
EN AZULEJOS
CICOGRES SA es una empresa dedicada a la
fabricación, distribución y comercialización de
productos cerámicos que satisface las necesidades de
sus clientes y que propone usos para revestimiento de
cualquier espacio asegurando una excelente relación
calidad/diseño/precio.
Más de 25 años de experiencia fabricando productos
cerámicos avalan su compromiso de mejora continua
en la calidad de su producto y el servicio a sus
clientes, aprovechando para ello sus modernas
instalaciones y avanzados procesos de fabricación.
Esta experiencia les permite pronosticar que el futuro
pasa por una continua adaptación al cambio, que les
reclama una concentración de esfuerzos en innovación
en todos los campos de la empresa. Así, podrán
exigirles ser identificados de forma diferencial por cada
uno de sus clientes.

IRAZU
Porcelánico de 30 x 90, 15 x 90, 10 x 60 cm.
Antihielo.
Fabricado mediante inyeccion digital.
Destonificado y acabado mate.
Imágenes seleccionadas a partir de un lienzo en relieve.

CAOBA

ROBLE

LEÑO

CENIZA
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UNA NUEVA
FORMA DE
ASOMARSE A
LA CERÁMICA

EXPRESSION MIX CLOUDY RECT 60 x 60 / 24” x 24”

TOP TEN SKY 9,8 x 60 / 4” x 24”
TOP TEN WATERFALL 9,8 x 60 / 4” x 24”
TOP TEN CLOUDY 9,8 x 60 / 4” x 24”

CROCHET CLOUDY RECT 60 x 60 / 24” x 24”

MOSAICO CARPET MIX COLD 30 x 30 (3,5 x 3,5)/12” x 12”
MOSAICO CARPET CLOUDY 30 x 30 (3,5 x 3,5)/12” x 12”
CARPET WATERFALL RECT 30 x 60 / 12” x 24”
CARPET WATERFALL RECT 60 x 60 / 24” x 24”

Ape Grupo trabaja con colecciones que abarcan
desde el minimalismo en sus formas y acabados
vintage, hasta los textiles más puros y naturales.
En Ape Grupo creen que hay que apostar por las
nuevas tendencias y por los productos porcelánicos
novedosos, por ello presentan colecciones
rompedoras que homenajean al mundo textil.
Este año quieren destacar la colección LOOM. Una
colección que combina la pureza de la textura del sisal
con la funcionalidad de la cerámica. Con ella se siente
como la naturaleza se desliza en cada pieza, fruto de
la metamorfosis entre las fibras más primitivas y los
diseños más avanzados.
Además de ser versátil, elegante y vanguardista,
la colección LOOM cumple con las más estrictas
demandas del canal prescriptor, por lo que su abanico
de aplicaciones es infinito. Así mismo, se presenta
en dos formato: 30 x 60 y 60 x 60 y dos series: TOP
TEN y CARPET. Cada una de las series presenta
seis tonalidades con colores distintos, capaces de
adaptarse a cualquier tipo de ambientes generando
sensaciones únicas y espacios camaleónicos.
En Ape Grupo quieren que sus clientes obtengan
respuestas 360º a través de una nueva visión y enfoque
de los materiales, por ello esperan que con su nueva
vanguardista sala de exposiciones de 2000 m², el
cliente sepa hasta dónde pueden llegar por él con su
amplio catálogo de colecciones y soluciones técnicas.
TRILOGY CLOUDY RECT 60 x 60 / 24” x 24”
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CAVE PEARL 45 x 90

CAVE NOCE 45 x 90

CAVE CREAM 45 x 90

CAVE ARGENT 45 x 90

VITERBO. BASE 30 x 90

AMPLIA GAMA
DE DISEÑO DE
CERÁMICA PARA
DECORAR
TU ESPACIO
Los profesionales de Prissmacer comparten una
misma ilusión: la de crear nuevos productos que
ayuden a sus clientes de todo el mundo a dar vida a
sus espacios con estilo propio. Esta ilusión no sería
posible sin el compromiso y la predisposición de su
equipo humano que ha hecho posible que una empresa
joven se haya consolidado en poco tiempo en el sector
internacional.
Su capacidad de acercar el diseño y la calidad al alcance
de todos es una de las claves de su proyecto. Ofrecen
un producto capaz de encajar en cualquier estilo y de
dar vida a hogares y espacios con el carácter personal
de quienes lo habitan.
Innovan cada día en nuevas tecnologías desarrollando
nuevos materiales que permitan mostrar su esencia y
que convenzan a sus clientes más exigentes acerca de
su eficacia y atención al cliente de primer nivel.

VITERBO DECOR BASE 30 x 90

VITERBO GRIGIO 30 x 90

VITERBO DECOR GRIGIO 30 x 90

VITERBO NUBOLE 30 x 90

VITERBO DECOR NUBOLE 30 x 90
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GRES
EXTRUSIONADO
Y AZULEJO 20x20
GRES EXTRUSIONADO
Este gres se procesa en una máquina extrusionadora ,
lo que le aporta su clásico aspecto rústico y un mayor
grosor que otro tipo de material cerámico.
Para alcanzar mayores prestaciones, el material se
somete a un proceso de cocción a más de1.300 ºC
con lo que se obtiene un producto denominado klinker
técnico porcelánico.
Destaca por su gran resistencia al desgaste por
abrasión, a los impactos, a las sustancias químicas
agresivas, a las heladas y a los cambios bruscos
de temperatura. El proceso de extrusión consigue,
además, un pavimento antideslizante, con una gran
adherencia en seco y en mojado, tanto en exterior
como en interior.
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GRES ARAGÓN:
GRES
EXTRUSIONADO
DE ALTAS
PRESTACIONES
ITACA
Pavimento porcelánico (gres
extruido).
Disponible en acabado liso (CTE Clase
1) y antideslizante (CTE Clase 3).
Colores: Gris, mix y marrón.
Piezas especiales: peldaño, esquina,
rodapié, zanquines, remate y rejilla
cerámica.
Gran variedad de tonos y diseños.
Formatos: 30 x 30 cm y 30 x 60 cm.

Son líderes en la producción de gres extruido (klinker):
una capacidad de producción de 10.000 m²/día y una
variedad de más de 1000 referencias, la mayoría de
ellas piezas especiales, les convierten en una de las
mayores fábricas del mundo en este tipo de producto.
Ofrecen una amplia gama de selectos diseños para
pavimento. Asimismo, su división técnica, destinada
al uso industrial y de instalaciones acuáticas cuenta
con productos especialmente resistentes al ataque
químico y altamente cualificados que serán siempre
requeridos para este tipo de aplicaciones específicas.
Gres Aragón utiliza las mejores arcillas naturales
en la elaboración de sus productos; una materia
prima excelente, sometida a una cocción de 24
horas a temperaturas superiores a 1300ºC da como
resultado un producto completamente vitrificado,
extremadamente fuerte, con unas cualidades técnicas
admirables.
Gres Aragón cuenta con la ventaja de ser la empresa
líder del sector del gres rústico extrusionado en
España y haber destinado un gran esfuerzo a la
investigación y desarrollo de nuevos productos para
cubrir las necesidades técnicas y arquitectónicas que
el mercado exige.

ANTIC

ACIKER PLUS

Pavimento esmaltado (klinker).
Formatos: 33 x 33 cm y 25 x 25 cm.
Cuatro colores: ceniza, basalto, marrón y cuero.
Decorado con motivo hidráulico muy sutil.
Piezas especiales: peldaño, esquina, zanquines, rodapié.

Pavimento de tipo industrial porcelánico (gres extruido).
Antideslizante CTE3.
Antibacteriano (Bioklinker).
Formatos: 12 x 25 cm, 25 x 25 cm.
Espesores: 8,5 mm y 14 mm.
Disponibles acabados ranurados y celdillas para usos
especiales. Piezas especiales diseñadas para ámbito
industrial y deportivo.

Disponen de una amplia gama de productos naturales,
en varias tonalidades, y de piezas especiales pensadas
y desarrolladas para dar solución a todo tipo de
problemas constructivos, tanto en paramentos
verticales como horizontales, gracias a sus óptimas
características derivadas del proceso de fabricación
de su gres extrusionado. Las particularidades del
proceso vienen definidas tanto por la calidad de las
materias primas, como por el moldeo de las arcillas y
la temperatura elevada de cocción, que hacen de su
gres un producto resistente, y atemporal.
El compromiso de Gres Aragón con sus clientes les
lleva a ofrecer un servicio diferenciado, basado en
unos productos de la más alta calidad, reducidos
plazos de entrega y en la prestación de todo el apoyo
necesario.
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LÍNEA RÚSTICA
Y TRADICIONAL
EN GRES
EXTRUSIONADO

RUBI FACHADA AMBIENTE

RUBI FACHADA

EXTERIOR PISCINA RUBI

EXTERIOR PISCINA CINZENTO

CINZENTO MODERNO

EXTERIOR PISCINA CINZENTO

HOTEL BULGARIA

GRESTEJO RÚSTICO AMBIENTE

GRANIT TERRAZA

Grestejo nace con el objetivo de ser un pavimento
extruido con la máxima calidad. De carácter Rústico
pero con las características técnicas más avanzadas.
Las calidades de las arcillas portuguesas nos ofrecen
la posibilidad de trabajar a altas temperaturas, de
tal forma que todos sus productos están fabricados
a 1300ºC, lo que les confiere una resistencia y
durabilidad extraordinaria.
Grestejo es el pavimento con inspiración natural
y rústico, que pueden aplicar tanto en residencial,
centros comerciales, alto tránsito, como en el sector
industrial, deportivo y edificación pública.
Así mismo ofrecen una amplia gama de soluciones en
piezas especiales para exterior, tanto piscinas como,
material anti-ácido requerido por la industria.

VERMELHO SALA LECTURA
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INNOVACIÓN Y
FUNCIONALIDAD
EN RÚSTICOS
La empresa está situada en Villalonga (Valencia), con
más de 100 años de existencia y con una gama de
productos bastante amplia y de familias diferentes.
GRES NATURAL
Se fabrica en tres colores diferentes (natural, rojo
y grafito),con todas las piezas complementarias
(peldaño, vierteaguas, rodapie, etc.), todos ellos con
una absorción inferior al 3%, cumpliendo con todas las
normas de antideslizamiento, antihielo y se pueden
limpiar con cualquier tipo de agente.

RASILLA - ATOBA
Producto especial para las terrazas,
que se utiliza especialmente en
las zonas cálidas. Se fabrica en
varias medidas y modelos según la
costumbre de la zona. Se fabrican
también vierteaguas.

PELDAÑO TERRACOTA
Barro mecanizado, con varios
formatos de bases con todas sus
piezas complemetarias. Se fabrica
en dos colores (rojo, flameado) y
una imitación al manual (stone).

MOSAICO DEC. HIDRÁULICO
Otro material artesanal, totalmente
manual y con una gran variedad de
decorados.

ESCALÓN CERÁMICO
Es especial para la contruccion
de escaleras con gran ahorro de
tiempo y limpieza. Lo fabricamos en
dos medidas 96 cm y 40 cm.

BARRO MANUAL
Barro totalmente artesanal con una
fabricación completamente manual.
La disposicion de modelaje no es
tan amplia.

137

EXPOSICIÓN | MOSAICO VÍTREO

MOSAICO VÍTREO
El gresite es un material cerámico que se usa
para revestir paredes y suelos, además de otras
superficies. El uso del gresite, se ha dirigido siempre
hacia el revestimiento de piscinas y fachadas. Sin
embargo, en los últimos años, el gresite se ha
convertido en la estrella de la decoración de cuartos
de baño de estilo actual. Por su menor tamaño, el
gresite se convierte en el aliado ideal para revestir
las paredes de los cuartos de baño pequeños, ya que
consigue agrandarlos visualmente.
El sistema join point es un sistema
tecnológicamente muy avanzado y que garantiza
una perfecta y homogénea instalación del producto,
ya que el Join Point deja libre, como media el 91%
de la superficie del mosaico, lo que se traduce en
una mayor superficie de agarre, con una máxima
adherencia. Es fácil de colocar, lo que permite obtener
unos mejores acabados y además es insensible a la
humedad garantizando así una mayor durabilidad.
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MÁS QUE
MOSAICO
En TOGAMA combinan Arte y Tecnología.
Más que una fábrica de mosaico, son una empresa
que continuamente toma el pulso a la vanguardia
para ofrecer un producto que está por encima de las
expectativas técnicas y de estilo que nos exigen
los profesionales.
Por ello, más que un producto, ofrecen un modo de
entender el espacio urbano y doméstico dentro del
marco de la alta decoración, apuestan por un estilo
de vida personalizado donde la preocupación por el
detalle y la sensibilidad ante las nuevas tendencias
son su filosofía de producto.
En TOGAMA entienden que el diseño es un valor
añadido que les diferencia del resto, que es una
impronta que queda latente en cada uno de los
proyectos que desarrollan, y que es el ingrediente
necesario para que generan espacios con vida propia.

TOKIO

BALI
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AMPLIA GAMA
DE BELLEZAY
ELEGANCIA CON
LA COLECCIÓN ZEN
Ezarri es una empresa líder en la fabricación de
mosaico de vidrio.
Con una experiencia de más de 30 años, apuestan por
un proyecto empresarial basado en la innovación, la
calidad, la excelencia en el servicio y la expansión
internacional, apoyado en una estrategia de
crecimiento sostenible.
Producimos con las últimas tecnologías más de 8.000
m2 diarios de nuestras más de 150 referencias y
buscamos la excelencia en el servicio para nuestros
clientes de todo el mundo.
NUEVA COLECCIÓN ZEN
La colección Zen de Ezarri es una apuesta por lo
natural, lo sencillamente sofisticado, por una vuelta
a lo esencial donde primen la armonía y la belleza
simple. Diseñada con calma, el resultado es una
colección de dieciocho referencias inspiradas en
pétreos, mármoles y maderas, todas ellas con una
textura naturalmente mate, y una gama de colores
tranquilos que evocan relax a cada palmo.
Y es que a veces lo simple, lo esencial, es la mayor
expresión de compleja elegancia.

RIVERSTONE
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FIOR DI BOSCO

SARSEN

PHYLLITE
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MOSAICO CON
INFINIDAD DE
POSIBILIDADES
Hisbalit mosaico pone a su disposición el catálogo
más amplio del mercado en mosaico, con posibilidades
infinitas de colores, texturas, formatos y acabados. Hacen
de cada creación una obra única, estan especializados en
personalización y proyectos a la medida.
Fabrican, desde hace más de 50 años e íntegramente
en España, las piezas más planas, limpias y perfectas
en forma, con tan solo 2 mm de junta para dejar el
papel protagonista al mosaico. Es un material no
poroso, con 0% de absorción, resistente a los agentes
químicos y totalmente inalterable con el paso del
tiempo. Está indicado tanto para exteriores como para
interiores, y gracias a su espesor de 4 mm es posible
instalarlo sobre otros alicatados sin necesidad de picar
ni de hacer obra.
Es un material ecológico y respetuoso con el medio
ambiente, fácil de instalar y que apenas requiere
mantenimiento.

NORDICO

HEXÁGONOS

FLORESHX

DOTS
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LA CALIDEZ DE
LA MADERA
BARIPERFIL como distribuidor oficial de Kronoswiss,
les ofrece una ámplia gama de suelos laminados.
Desde un AC3 de 7 cm, hasta llegar al AC5 Grand
Selection Monumental, con tablones de 278 cm largo
y 12 cm de espesor. Además del nuevo modelo Origin
de 14 mm, que reproduce una sólida tarima rústica
de madera auténtica de tal forma que, ni siquiera un
experto es apenas capaz de distinguirla.
En Bariperfil, se preocupan de servir calidad junto a un
buen servicio.
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BEACH

SUNSHINE

VOLCANO

SUNSET

SNOW

ROCK

TERRA

MOON
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SUPERFICIES
LIMPIAS Y
PROTEGIDAS
SUPERFICIE NO TRATADA

SALVATERRAZZA FASEZERO

ANTES

SALVATERRAZZA

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 sólo 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, protección y el
mantenimiento de todo tipo de superficies.

DESPUÉS
SALVATERRAZZA® FASEZERO
Decapante preparador concentrado.
Elimina la suciedad más incrustada,
favoreciendo la absorción y optimizando las
prestaciones del protector anti-filtraciones
SALVATERRAZZA.
Elevada acción limpiadora, actúa en pocos
minutos. Elimina también residuos de
impermeabilizantes.

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

FILA ALGAE NET
Detergente anti-verdín. Elimina
rápidamente algas, musgos, moho,
líquenes, contaminación polvo y manchas
de hojas de superficies exteriores.

HYDROREP ECO
Hidrorepelente transpirante anti-verdín.
Protege las superficies porosas exteriores
contra algas, mohos, musgos, líquenes y
daños de agentes atmosféricos sin crear
película y sin alterar el aspecto del material.
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PERFILES PARA
PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS
CERÁMICOS
Sus listelos son uno de los productos de mayor
versatilidad, debido a sus diferentes aplicaciones. Se
utiliza para pavimentos, revestimientos y escaleras,
pudiéndose aplicar también en la enmarcación de
encimeras. Está disponible tanto en aluminio como en
acero inoxidable y en ambos acabados con un amplio
abanico de medidas.
Valenplas, desde hace 20 años, quiere ofrecer un
sinfín de soluciones con sus productos orientados
a cubrir todas sus necesidades en complementos y
perfiles para pavimentos y revestimientos cerámicos.
Su gama de productos, servicio, asesoramiento
y calidad, le ayudarán a encontrar ese estado de
satisfacción que usted está buscando.
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LISTELO EFECTO DIAMOND ORO 10 x 12 cm

GUARDACANTO FIBRA VEGETAL 10 mm CARAMELO

PELDAÑO FIBRA VEGETAL 45 mm MARRÓN

LISTELO FIBRA VEGETAL 12 x 12 BEIGE
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PERFILES PARA
LA CERÁMICA DE
TODO EL MUNDO
NOVORODAPIE® ECLIPSE
Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié
en instalaciones con placas de yeso laminado. Protege el
canto inferior de la placa y queda instalado haciendo un
retranqueo en la zona inferior de la pared, generando un
efecto innovador de pared suspendida. Sus líneas rectas
rematadas en pequeña escocia crean una superficie lisa
que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza.

NOVOCOVER MAXI
Perfil fabricado en nuestro exclusivo material Maxi
destinado a su colocación como remate de suelos
técnicos elevados de todo tipo en terrazas, balcones,
pasarelas, piscinas, etc. Se sirve en kit con todo lo
necesario para su instalación y ajuste en obra.

La gama de perfiles más amplia del mercado para
decorar y proteger baldosas cerámicas, así como
juntas de dilatación y juntas estructurales para todo
tipo de suelos, paredes, fachadas y pavimentos
urbanos. Presentes en más de 110 países y filiales en
U.S.A. e Italia.
Servicio inmediato: más de 5.000 referencias en 24
horas. Gama más extensa del mercado, con más de
5.000 referencias de productos, medidas, acabados,
colores de la más alta calidad.
Uno de los pilares de su política de empresa es
garantizar un servicio inmediato en 24 horas. Para
hacerlo, mantienen el mayor stock del mercado y
un sistema de almacén inteligente que les permite
optimizar los tiempos de respuesta.
Calidad certificada. En 2009 han obtenido la
certificación ISO 9001: 2008, nueva norma que
actualiza y mejora a la anterior ISO 9001: 2000, y que
supone un reconocimiento a la calidad del servicio y
producto Emac®, y certifica la profesionalidad de su
equipo humano.

NOVORODAPIE® MAXISOHO
Perfil para rodapié fabricado en Maxi, material exclusivo
de EMAC® conformado por PVC con adición de fibras
vegetales procedentes del reciclado de residuos orgánicos.
Diseñado para colocación como rodapié, protegiendo la
zona inferior de las paredes de posibles daños. Su diseño
con líneas rectas y depuradas contrasta con su innovador
acabado similar a la madera de la gama MaxiSoho.

NOVOLISTEL® MAXISAHARA
Perfil de sección cuadrada fabricado en Maxi, material
exclusivo de EMAC® conformado por PVC con adición de
fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos
orgánicos. Puede instalarse tanto en interior como en
exterior, aportando protección para las esquinas con el
innovador acabado de la gama MaxiKenya o MaxiDakar.

En 2008 EMAC® fue incluida en el “Prestige Rating
Book” de Informa, un anuario que reconoce a las
“empresas más prestigiosas de España” y permite
identificar a las mejores compañías españolas con las
que establecer relaciones comerciales rentables.
Y en 2001 la Cámara de Comercio de Valencia les otorgó
el Premio al Comercio, que es un reconocimiento a
la actividad económica-empresarial, al esfuerzo en
innovación y a la satisfacción de los consumidores.

KIT DE PROTECCIÓN DE ENCIMERAS
Los botones para encimera de EMAC® son piezas
con forma de botón, fabricadas en acero inoxidable,
diseñadas para su instalación en encimeras de cocina
como protector para depositar utensilios calientes como
sartenes, ollas, etc. Son una opción perfecta en todo tipo
de encimeras.
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MAMPARAS Y
PLATOS DE DUCHA
Una mampara de baño sirve para separar el interior
de la ducha o bañera del resto de la habitación
evitando la salida de agua y aportándole un aire más
moderno, mayor accesibilidad y comodidad. A su vez,
las mamparas proporcionan una individualización más
perfecta y más higiénica de la ducha al carecer de
pliegues en los que se acumula el moho y son más
fáciles de limpiar. Es importante tener en cuenta la
amplitud de tu cuarto de baño, los elementos que
hay alrededor de la ducha y el tipo de acceso (frontal,
lateral o en esquina) para elegir el tipo de apertura de
tu mampara.
El plato de ducha ofrece un mayor espacio del baño y
mayor comodidad de uso. Los tipos más utilizados son:
1 De cerámica. Ofrecen gran resistencia a los
productos químicos, ya que su color no se torna
amarillo por la acción de estos.
2 Acrílicos. Internamente cuentan con un refuerzo
de aglomerado de alta densidad que le otorga más
robustez a toda la superficie, evitando que el plato
se deforme con el peso.
3 De piedra natural (textura). Como pizarra,
mármol, granito o cuarcita. Ofrecen mayor
adherencia y facilidad de acceso.
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MAMPARAS
PERSONALIZADAS
PARA CREAR
ESPACIOS ÚNICOS
NOVEDADES “LASSER” 2017, EN MAMPARAS DE
ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO
El servicio personalizado es el valor esencial de las
soluciones de Lasser.
Su amplia gama de modelos y versiones, permite
adaptarse a cualquier necesidad, sea cual sea el
espacio del baño y los requisitos del cliente.

147

EXPOSICIÓN | MAMPARAS Y PLATOS DE DUCHA

BAÑOS CON
PERSONALIDAD.
NOVEDADES
PROFILTEK
Profiltek vuelve a sorprender al mercado y al sector
del baño con impactantes novedades que responden
con excelente criterio a las nuevas necesidades de
los consumidores, materializadas en soluciones que
destacan por su superioridad técnica y visual.
Sus nuevas propuestas apuestan decididamente por una
colección de mamparas que recoge modelos únicos con
las soluciones “atípicas” más comunes y adaptados a
distintas necesidades. Soluciones personalizadas que
permiten crear espacios de baño únicos.
Entre las muchas novedades destacan las serie
corredera HIT de 6 mm de espesor dotada con un
innovador sistema de liberación de hoja móvil para
facilitar la limpieza y cierre progresivo, y la serie
abatible GLOSS de 8 ó 10 mm de espesor con
bisagras enrasadas por la parte interior de la mampara
para facilitar la limpieza.

SERIE HIT

SERIE GLOSS

SERIE WIND

SERIE VITA CERRAMIENTO

Además, Profiltek renueva su permanente
compromiso con la calidad, ampliando a 5 años
de garantía.
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CALIDAD Y
DISEÑO EN
MAMPARAS
DE BAÑO
El grupo DOCCIA es hoy una compañía de referencia
en el mercado nacional e internacional, asentada sobre
los principios de innovación y calidad, y sobre todo, en
la confianza depositada en su equipo humano.
Desde 1997, el grupo DOCCIA está representado
en varios mercados internacionales, gracias a un
modelo de negocio irrepetible, sobre el que se apoya
una fuerte estrategia empresarial. En la actualidad
es una de las empresas españolas con mayor
reconocomiento a nivel europeo, dentro del sector.
ATLANTA

MEXICO

BRUNEI

AUSTIN

La diversificación de la producción, la
internacionalización y la tecnología, son los pilares
en los que se sustenta el continuo crecimiento que
experimenta grupo DOCCIA. En la actualidad, ofrece
una amplia gama de productos que destacan por su
diseño y su funcionalidad.

VENECIA
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PLATOS
DE DUCHA
PERSONALIZADOS
DISEÑO Y
CONFORT
Construplas a través de Acquabella, presenta un
innovador y vanguardista concepto decorativo de su
espacio de ducha. Este nuevo concepto permite al
usuario poder diseñar su espacio de ducha utilizando
elementos como platos de ducha a medida en
distintas texturas y colores, revestimiento en paneles,
encimeras y muebles a medida, etc.
Las colecciones Beton, Slate, Ardesia, Zero y Nude
han sido concebidas para reproducir las texturas más
sofisticadas y elegantes como la piel, el aspecto
cementoso o liso y las pizarras siendo posible su corte
a medida. Y ofreciendo en definitiva una solución
prácticamente global con texturas antideslizantes y
muy agradables al tacto.

DUO SLATE
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REVESTIMIENTO ESTRUCTURA WC SUSPENDIDO

MURETTO VINTAGE

PLATO ARC

DUO SLATE BLANCO

MAMPARAS Y PLATOS DE DUCHA | EXPOSICIÓN

CALIDAD Y
BIENESTAR A
TRAVÉS DEL
AGUA
Sus baños están llenos de historias magníficas sobre
ellos, sobre lo que aman y lo que les gusta hacer. Se
rodean de lo que les gusta, de lo que es importante
para ellos y de lo que facilita vivir la vida que desean. De
modo que cuando vuelven a casa, se sienten a gusto.
El hogar de Hidronatur está en las orillas del
Mediterráneo, donde han concebido y fabricado baños
de diseño durante casi 24 años. Esa es su historia. Y,
desde el principio, su intención ha sido siempre crear
baños que no sólo tengan una apariencia atractiva,
sino que también sean funcionales y ofrezcan una
buena relación entre calidad y precio. Siempre piensan
con la cabeza y buscan la mejor solución. Hasta este
momento, siguen produciendo en Valencia, donde
han decidido trabajar codo a codo con unos pocos
y selectos proveedores, a fin de garantizar que su
legado y tantos años de experiencia se transmitan en
todo lo que hacemos.

PLATO DRACO

LAVABO EGEA

PLATOS DE DUCHA SERIE
MINERALES. Serie Mineral
con acabado Textura, Antracita
y Piedra. Platos extraplanos
fabricados con resina y
cargas minerales. Se puede
fabricar en cualquier color de
la carta RAL y en cualquier
formato, adaptándose a las
necesidades de cada cliente
realizando cortes a medida.

LAVABOS SERIE
PIZARRA
Lavabo Egea, con
acabado Pizarra. Una
pieza homogénea
totalmente coloreable
(carta RAL) de fácil
limpieza y gran
durabilidad.

PLATO CLASSIC
PLATOS DE DUCHA SERIE
PIZARRA
Estos platos de ducha
extraplanos se fabrican con
resina y cargas minerales
y su acabado transmite
dureza, resistencia,
impermeabilidad y
salubridad gracias a su
tratamiento anti bacteriano.

BAÑERA ALBAL
BAÑERAS ACRÍLICAS
Bañeras acrílicas para
dar respuesta a las
últimas tendencias en
interiorismo de baños y
también a la practicidad y
funcionalidad.

Desde 1989, han recorrido un largo camino. Sin
embargo, su compromiso de crear un diseño atractivo,
natural y funcional sigue siendo el mismo. Un
compromiso que se comparte en todas sus tiendas. Su
diseño modular se puede construir para satisfacer tus
necesidades y gustos y, con consejos profesionales,
pueden ayudarte a conseguir el mejor resultado.
Estan orgullosos de ofrecerle un servicio sumamente
profesional por parte de su experimentado equipo de
profesionales, que le escucharán, le guiarán y siempre
buscarán la mejor solución.
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DISEÑO,
SOFISTICACIÓN
Y CALIDAD
Nuovvo ofrece a sus clientes productos con la
más alta calidad del mercado, siendo un referente
actualmente en la producción de platos de ducha de
resina y gel coat termofundido.
Para más información pueden acceder a
www.nuovvo.es y navegar por la amplia variedad de
productos que la marca presenta.

PLATO NEO
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PLATO STONE

PLATO SLATE

PLATO EVOLUTION

PLATO CREATIVESKIN
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SANITARIO,
GRIFERÍA,
MUEBLES
DE BAÑO
Y ACCESORIOS
DE BAÑO
Hoy en día se debe conseguir del baño un lugar
agradable, acogedor y organizado con sanitarios de
calidad que tengan durabilidad en el tiempo y que se
adapten a sus exigencias.
GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE BAÑO
Hoy en día, la grifería para el baño nos ofrece muchos
modelos y acabados interesantes, con estética
refinada, ultramoderna y prestaciones novedosas.
Cambiar los accesorios es la manera más fácil y
económica de dar un mejor aspecto a nuestro baño.
Simplemente añadiendo nuevos accesorios, desde
el portacepillos hasta los colgadores de toallas,
alfombras o cortinas, podremos darle una imagen
diferente a este espacio.
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SANITARIOS
INNOVADORES
EN CALIDAD
Y DISEÑO
SERIE URB Y PLUS
Urb y Plus, es una línea de sanitarios destinada
a todos los espacios de baño, incluso los más
reducidos. Esta serie combina de forma brillante el
ahorro de espacio, versatilidad y estética.
Acabados: Blanco, roble o rojo.
La reciente incorporación de una bañera ovalada,
hacen que esta serie se enmarque en las tendencias
más recientes en relación con el diseño de producto.

LAVABO SANIBOLD
Las piezas Sanibold
surgieron de conquistar
espacios que apelan
a la sensualidad y la
fluidez de formas.
Estos lavabos, además de
sus formas armoniosas,
tienen la particularidad
de que el espesor de sus
paredes es muy reducido.
Dimensiones: 48 x 40 y
60 x 40 cm.

154

LAVABO HID-DEN
Dos dimensiones
disponibles 60 y 120
cm, su diseño revela
nuestra preocupación
por la funcionalidad
de los productos.
Al estar pensada para
el sector hotelero y
el doméstico, esta
colección sorprende por la
integración, en el mismo
lavabo, de un espacio para
guardar toallas.

PLATO DE DUCHA STEPIN
Son amplios, planos y
con una altura reducida
que facilita el acceso
a la zona de ducha.
Su acabado antideslizante
(blanco, gris o negro),
permite un uso seguro.
Están disponibles en varias
medidas que van desde
100x70 cm hasta
140 x 90 cm.

PLATO DE DUCHA PIANO
Surgen para solucionar
diversas necesidades
desde el punto de vista
dimensional y técnico.
Los tamaños varían de 1
a 2 metros de longitud,
con variaciones en el
ancho de 70, 75, 80 y 90
cm y alas de 3,5 a 7,5 cm.
Acabados: textura, liso
antideslizante y texturado
antideslizante.
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INNOVACIÓN Y
DISEÑO PARA
TU BAÑO
Ideal Standard International es una empresa privada
con sede en Bruselas (Bélgica) que opera en Europa,
Oriente Medio y África. Si bien las soluciones de
baño integrales son su negocio principal, la empresa
ofrece mobiliario de cuarto de baño, accesorios y
mamparas para edificios residenciales, comerciales e
institucionales.
Ideal Standard es la marca insignia internacional de
la empresa para las soluciones de baño. La compañía
cuenta con cerca de 10.000 empleados y opera en
más de 30 países.

TESI

CONNECT AIR
· Tecnología Aquablade que
ofrece un rendimiento superior
de descarga. Con ningún borde
saliente el agua fluye desde la
parte superior de la taza lavando
el 95% de la superficie de abajo.
· Fácil limpieza.
· Rendimiento de descarga excepcional.
· Doble descarga 3 / 4.5 L.
· Cierre Soft y tapa fina.
· Salida Dual.
· Fijación oculta.

CERAFLEX

· Nuevo cartucho cerámico de 40 mm.
Presenta mayor durabilidad debido
a su gran resistencia soportando
aperturas de 95º frente a los 80º
estándar.
· Tecnologia BlueStart.
· Aireador M24 x 1 con limitador
de caudal 5L/min.
· Sistema EasyFix, que facilita la
instalación del grifo con una
sola mano.
· Latiguillos flexibles 3/8”.
· Válvula de desagüe metálica
con apertura mediante varilla
posterior (sólo para modelo con
válvula desagüe automática).

· Tecnología Aquablade que
ofrece un rendimiento superior
de descarga. Con ningún borde
saliente el agua fluye desde la
parte superior de la taza lavando
el 95% de la superficie de abajo.
· Fácil limpieza.
· Rendimiento de descarga excepcional.
· Doble descarga 3 / 4.5 L.
· Cierre Soft y tapa fina.
· Salida Dual.
· Fijación oculta.
ATTITUDE

· Cartucho cerámico Multiport
Click Technology de 40 mm con
limitador de temperatura y de
caudal, para garantizar ahorro
de agua.
· Aireador regulable M24 x 1.
· Sistema EasyFix, que facilita la
instalación del grifo con una
sola mano.
· Latiguillos flexibles 3/8”.
· Caudal de 13 L/min.
· Válvula desagüe metálica
con apertura mediante varilla
posterior (solo para modelo con
válvula desagüe automática).
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UNA LÍNEA
BASADA EN LA
SIMPLICIDAD Y
LA ELEGANCIA
Baños10 es una empresa Líder en el sector del
Baño, con 20 años de experiencia en la fabricación
de bañeras de hidromasaje, cabinas de hidromasaje,
columnas de ducha y platos de ducha.
En 2006 reorientó su estrategia hacia la fabricación
de platos de ducha a medida de resina con cargas
minerales siendo pioneros en la fabricación en España
de este producto.
Desde 2008 Baños10 fabrica muebles y encimeras de
baño a medida en su nueva fábrica de Valencia.
En 2015 Baños10 alcanzó un volumen de facturación
de más de 8 M de euros, representado la exportación
más de un 40%.
Baños10 está presente en más de 20 países.

lavabos de apoyo
bath & Jade

bath &
lifestyle

lavabos de apoyo
Carey 60

lifestyle

Espejo: Over liso con luz 60x110
'SRNYRXS3ZIVGENzR&EWI0
Plato ducha: TOP blanco 80x140.
Mirror: Over plain with light 60x110
Composition: Over 180 1 drawer
Base: L2 / Shower plate: Top white 80x140.

26

CONJUNTO OVER
Espejo: Over liso con luz 60 x 110.
Conjunto: Over 180 | Cajón/Base: L2.
Plato ducha: TOP Blanco 80 x 140 cm.
27

42
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Espejo: Over liso con luz 60x110
'SRNYRXS3ZIVGENzR&EWI0TEVE
PEZEFS'EVI]&EWI0

CONJUNTO OVER
Espejo: Over liso con luz 60 x 110.
Conjunto: Over 240 | Cajón/Base: L10.
para lavabo Carey 60 / Base: L2.

MUEBLE LIFE

Mirror: Over plain with light 60x110
Composition: Over 240 1 drawer / Base: L10 for
washbasin Carey 60 / Base: L2.
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ETMA SL

COLECCIÓN DELIKS

COLECCIÓN ECO DELIKS (ATLANTIC)

COLECCIÓN ECO PREMIUM (PACIFIC)

VESTIDOR

COLECCIÓN ECO PREMIUM (OCEANICS)

COLECCIÓN ECO PREMIUM (ICEBERG)

FABRICACIÓN
DE MUEBLES DE
BAÑO ESTÁNDAR,
A MEDIA.
VESTIDORES,
ARMARIOS
EMPOTRADOS
Y MUEBLES
AUXILIARES
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GRIFERÍA DE
BAÑO, DISEÑO Y
ECOLOGÍA PARA
EL FUTURO
Fundada en 1975, Standard Hidráulica, S.A.U es
reconocida como uno de los principales fabricantes de
productos y sistemas para instalaciones de agua, gas
y climatización para uso residencial. STH ha obtenido
este reconocimiento gracias al absoluto cumplimiento
de su filosofía empresarial, basada en la calidad, el
servicio, la inversión, la competitividad y la innovación.
Actualmente STH ofrece a sus clientes una completa
gama de productos que dan solución integral a las
instalaciones domésticas de agua caliente y sanitaria.
Standard Hidráulica forma parte del grupo francés
COMAP, que es uno de los mayores fabricantes de
sistemas para la conducción de fluidos domésticos
con oficinas e instalaciones de producción en todo el
mundo.
VIRTUDES:
· Gran Stock con servicio logístico de primer nivel,
rápido y eficiente.
· Amplia Gama de productos que cubre multitud
de necesidades: grifería, fontanería, sistemas,
calefacción.
· Fiabilidad como empresa, gran fortaleza como
grupo industrial.
· Precios de mercado a un altísimo nivel de calidad.

START ELEGANCE CASCADA
La serie Start tiene un diseño
moderno y fresco, una grifería
ergonómica de caño abierto con salida
de agua en modo cascada. De líneas
suaves y elegantes, se caracteriza por
su avanzada funcionalidad.

SAONA SLIM
La serie Saona Slim se adapta
de forma natural al espacio del
baño y la cocina. En su diseño nos
sorprende con unas líneas elegantes
y sobrias y con una concepción
armónica.

CHEF SLIM
La nueva gama de fregaderos CHEF
añaden sofisticación y modernidad a la
cocina aportando un exquisito diseño
y una funcionalidad inigualable que
convierten a la gama CHEF en el grifo
profesional perfecto para nuestra casa.

AGORA XTREME
El diseño de esta grifería combina
líneas puras y atrevidas con
acabados sorprendentes, que
rompen las normas para darle un
aire fresco y novedoso a los baños.

NINE ELEGANCE
El sistema termostático extensible para ducha/baño ducha Nine Elegance cuenta con un diseño
exclusivo que incluye una elegante bandeja y teléfono ducha, flexo y soporte. Consigue una
temperatura constante en la ducha independientemente de los cambios de caudal ya que permite
fijar los grados deseados. Un diseño único y exclusivo para los usuarios más exigentes.

158

SANITARIO, GRIFERÍA, MUEBLES DE BAÑO, ACCESORIOS DE BAÑO | EXPOSICIÓN

GRIFERÍA TERMOSTÁTICA
“HOT PROTECT”

SIENTE EL AGUA
COMO NUNCA
En Aquassent se esfuerzan día a día para ofrecer un
excelente servicio a sus clientes; así como la máxima
calidad y garantía en todos sus productos.
Trabajan con los mejores componentes, tanto en los
cartuchos, como en los materiales y cromados; con
ello pueden garantizar la máxima durabilidad.
www.aquassent.es

DISTRIBUIDOR 2
POSICIONES INTEGRADO

SOPORTE DUCHA
DESLIZANTE
TENERIFE

DIVIRA

TOUS

MALLORCA

FORMENTERA

GRECIA

IRIS
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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 y variedad de acabados en diferentes estilos.
La calidad y el diseño de los productos unido con un
servicio de entrega ágil y atención post-venta, ha sido
siempre el principal valor de garantía de satisfacción
para los clientes.
www.pyp.es

COLECCIONES COMPLETAS
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BARRAS DE SEGURIDAD

COLECCIONES DE
SOBREMESA

SOBRESUELOS
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ACCESORIOS DE
BAÑO DE ALTAS
PRESTACIONES
NOFER es una empresa con 50 años de presencia
en el mercado con sede en Barcelona (España) y
operaciones comerciales en más de 50 mercados en
todo el mundo.
Líder en la innovación de productos y fabricación
NOFER se enorgullece de ser una empresa que ofrece
los mejores productos y el mejor servicio en su clase,
al mismo tiempo que la promoción de un ambiente de
colaboración y aprendizaje continuo.

BARRA DE APOYO
Barra de apoyo fija
de acero inoxidable
AISI 304 acabado
satinado.

SECAMANOS FUGA DOSIFICADOR DE
JABÓN
Con carcasa en acero
Dispensador de jabón
inoxidable acabado
de acero inoxidable de
satinado.
accionamiento manual
Potencia total: 800 W. para adosar a pared.
Motor vel.: 35000 r.p.m.
Dim: 323x253x152 mm.

DOSIFICADOR DE
PAPEL TOALLA
Dispensador de
papel toalla en
acero inoxidable de
apertura frontal para
adosar a pared.

BARRA ABATIBLE
Barra de apoyo
abatible, de giro
vertical de acero
inoxidable AISI 304
acabado satinado.
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BLOQUE DE VIDRIO
Se utilizan para la decoración tanto de interiores como
de exteriores. Hacen el efecto de un tragaluz y son
perfectos como separadores de ambientes dentro
de un mismo espacio. Se elimina todo el aire que
queda en el interior del pavés, y de esta forma, se
consiguen bloques totalmente aislantes, tanto para la
temperatura como para los sonidos.
Algunas de las grandes ventajas que aportan los
bloques de vidrio son:
· Fácil instalación.
· Son de gran grosor, por lo que son bastante
seguros y difíciles de romper.
· Disminuyen la percepción de ruidos (aislante
acústico).
· Sirven como aislante térmico ya que son
resistentes al fuego.
· Aportan mucha luz al espacio donde se aplican.
Su aplicación en la decoración de interiores es de lo
más variada: escaleras, mamparas de baño, terraza,
galería, etc, y también se puede utilizar, además,
como recurso para decorar el suelo; es ideal para
confeccionar suelos transitables, consiguiendo darle
luminosidad a sótanos o habitaciones cerradas.
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COLECCIÓN AGUA
Alessandro y Francesco Mendini, los grandes
maestros italianos del color, afrontan un nuevo desafío
con el bloque de vidrio buscando rediseñar, en sintonía
con la evolución del gusto y el diseño de hoy, los
modelos más conocidos que han caracterizado la
historia del ladrillo de vidrio.
A partir del neutro ondulado, han desarrollado una
serie de estudios sobre uno de los elementos
naturales más fascinantes: el agua.
El agua es una de las materias esenciales por
excelencia, el elemento de los elementos, que desde
siempre ha despertado tantas pasiones, a veces
contradictorias.
Es como así nace el nuevo bloque “AGUA” que
incorpora y transmite estas emociones. Sensual y
ecléctico, tiene como objetivo sustituir el diseño
tradicional más difundido: el ondulado.
Instalado en horizontal evoca la serenidad del dulce
fluir de las mareas; en vertical, la sutil perturbación de
un fuerte aguacero.
La colección “AGUA PRESTIGE” está disponible en
diferentes acabados, que se pueden combinar entre
ellos fácil y agradablemente: AGUA REFLEJOS,
AGUA PERLA Y AGUA NEUTRO, en versión
transparente o satinado a la arena una cara, formato
cuadrado (19x19x8 cm.) terminales lineales y curvos.
Alessandro y Francesco Mendini, creadores de
“AGUA PRESTIGE” para Bormioli Rocco.
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BLOQUE DE
VIDRIO VERSÁTIL
Y FUNCIONAL
Euro-Glashaus es en la actualidad la empresa más
longeva en el sector de distribución de bloques de
vidrio en la península ibérica. Nuestro modelo de
distribuir los mejores productos con excelente servicio
y precios globales ajustados garantiza satisfacción al
mercado.
Ofrecen una gama de productos para solucionar las
necesidades de sus clientes que incluyen piezas
especiales, colores en masa e inyectados, grosores de
5 cm, 8 cm, 10 cm y 16 cm, medidas como 19 x 19,
24 x 24, 30 x 30, 24 x 11,5, bloques anti-fuego,
bloques de mayor resistencia térmica, pisables
sencillos y dobles. Además tienen una gama amplia
de accesorios que incluyen separadores, ventanas
basculantes y mosquiteras, morteros, varillas, anclajes
especiales, junta de dilatación y su Sistema BlokUp
Clips que facilita la instalación de bloques en interiores
y exteriores.

DORIC
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LOS ELECTRODOMÉSTICOS
DEL HOGAR
Los electrodomésticos son una herramienta de uso
habitual en el día a día. Permiten realizar y agilizar algunas
tareas domésticas de rutina diaria. Ayudan a preparar y
cocinar alimentos.
Entre ellos podemos encontrar:
·
·
·
·

Encimeras.
Campanas.
Hornos.
Microondas.
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GRAN VARIEDAD
DE PRODUCTOS
DE ENCASTRE
Cata es una empresa especializada en
electrodomésticos de encastre. Son líderes de mercado
en extracción y ofrecen una amplia gama de productos
de encastre que se adaptan a todas y cada una de las
necesidades de los usuarios.

TF 2003 DURALUM
Campana telescópica en acabado
en Inox antihuellas DurAlum.
Iluminación de alta eficiencia
mediante LEDs. Disponible en
medidas de 60, 70 y 90 cm.

OMEGA
Campana decorativa de pared con
acabado en Inox. Disponible en
medidas de 60, 70 y 90 cm.

Potencia Máxima: 390 m³/h.
Nivel sonoro Mínimo: 45 dB (A).
Clasificación: C.

Potencia Máxima: 645 m³/h.
Nivel sonoro Mínimo: 57 dB (A).
Clasificación: D.

THALASSA BK
Campana decorativa de pared con
acabado en cristal negro. Con control
táctil secuencial de 10 niveles. Iluminación
de alta eficiencia mediante LEDs,
regulables en intensidad. Disponible en
medidas de 60, 70, 90 y 120 cm.
Potencia Máxima: 780 m³/h.
Nivel sonoro Mínimo: 39 dB (A).
Clasificación: A+.

TDN 603
Placa vitrocerámica
de 3 zonas de
cocción. Teniendo
una zona gigante
doble de 210 y 270.
Potencia total de
5,4kW.

CI 631
Placa cristal gas
de color negro de
4 zonas, 1 fuego
auxiliar de 1kW, 2
semi rápidos de
1,75kW y 1 triple
corona de 3,5kW.

IB 603 BK
Placa de inducción
de 3 zonas de
cocción con función
Booster. Con control
independiente para
cada zona. Potencia
total de 6,6kW.

UME 7007 X
Horno multifunción,
acabado en Inox, de 7
funciones, incorpora
1 guía telescópica
adaptable a cualquier
altura. Con sistema
de limpieza por
vapor de agua con
el exclusivo sistema
AquaSmart de Cata.

MD 7009 BK
Horno multifunción
digital con acabado
en cristal negro, de
8 funciones, con
mandos push pull
escamoteables. Con
sistema de limpieza
por vapor de agua con
el exclusivo sistema
AquaSmart de Cata.

SE 6004 X
Horno estático
con acabado
en Inox, de 4
funciones. Con
puerta panorámica
interior de fácil
limpieza.
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