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LafargeHolcim es una empresa líder en fabricación de
materiales de construcción. Cuenta con cinco fábricas de
cemento que permiten una capacidad instalada superior a
las siete millones de toneladas anuales. La compañía se
distingue por sus productos de alta calidad con distintos
cementos con características técnicas especiales.

Comprometidos con
la sostenibilidad y la
innovación

CEMENTO SULFORESISTENTE
CEM I 52.5 R-SR 5

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

CAL HIDRÁULICA 100% NATURALTECTOR   COLA FLEX TECTOR   JUNTA COLOR

CEMENTO CLÁSICO CEM II/ B-L
32.5 N

TECTOR    NIVEL TECTOR    PRO HF FINO

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

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

Recomendada para obras de 
restauración de construcciones 
antiguas, obras de rehabilitación y 
acabados rústicos.

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

Indicado para rellenar juntas de 
baldosas cerámicas de 2 a 16 
mm de anchura en pavimentos de 
revestimientos cerámicos interiores y 
exteriores.

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

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

Morteros de Proyección que permiten  
la proyección mecánica del mortero 
e impiden el paso del agua de lluvia a 
través del soporte. Indicado para capa 
gruesa, aplicación manual o mecánica 
y acabado fratasado.

® ®

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

Cales naturales 
rápidas para la 
arquitectura, el 
patrimonio, 
el bienestar, 
y la ecologíaCE
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Ibercal es un grupo empresarial español, que diseña, produce 
y comercializa soluciones constructivas arquitectónicas, 
decorativas, sostenibles y eficientes, principalmente a partir 
de la cal. Fabrican morteros ecológicos ya que se obtienen 
mediante sistemas de producción sostenibles: no generan 
residuos, son reciclables y reutilizables; no contienen sustancias 
químicas peligrosas ni transgénicos, protegen el medio ambiente 
y preservan la salud.

Morteros técnicos 
de cal
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CAL HIDRÁULICA NATURAL

CEMENTO NATURAL PROMPT

LAS CALES

EL TEMPO

IBERCAL   MASTER DRY

IBERCAL   MASTER FINO NHL THERMOCAL FOAMLIME   ADHESIVO IBERCAL   SILEX K

IBERCAL   MASTER BASE NHL

IBERCAL   NATURASAND
Ligante ecológico para trabajos de
restauración como sustituto del 
cemento. Disponible como NHL-3,5 
y NHL-5

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

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

Las cales provienen de la cocción, a baja temperatura, de calizas puras 
en el caso de las cales aéreas, y de calizas con impurezas de sílice en el 
caso de las cales hidráulicas naturales. Después de la cocción, en ese 
momento a ambas se las conoce como “cal viva”, sufren un tratamiento 
con agua para apagarlas y convertirse en cal hidratada.

Tras el fraguado, las cales siguen endureciendo en contacto con el
aire combinándose con el CO2 del ambiente: es el proceso conocido
como carbonatación. De ahi su valor ecológico.

Las cales aéreas, para fraguar, necesitan estar en contacto con agua y 
el aire, de ahí su nombre. Las cales hidráulicas naturales, en parte
aéreas, fraguan por simple contacto con el agua. Mineralógicamente,
estas últimas están próximas al cemento natural Prompt.

El Tempo es un retardante de fraguado constituido al 100% por ácido
cítrico de calidad alimentaria. Se trata del retardante más eficaz para el 
cemento natural Prompt. Su utilización es indispensable para asegurar 
el tiempo abierto necesario para una buena puesta en obra.

A señalar: El ácido cítrico es biodegradable y no es tóxico para el 
hombre ni para el medio ambiente. Sin embargo, es irritante y puede
provocar quemaduras si entra en contacto prolongado con las mucosas: 
por ello se debe utilizar con precaución.

• Su compatibilidad con todos los tipos de cales, a las que aporta 
reactividad e hidraulicidad (para las cales aéreas),
• Su permeabilidad al vapor de agua, en mortero y hormigón, en mez-
cla con el granulado de cáñamo para construcción o con las cales,
• Su fraguado y endurecimiento rápidos que permiten proteger las 
construcciones desde los primeros momentos,
• Su fraguado ajustable con el empleo de Tempo, que deja el tiempo 
abierto necesario para el amasado y la puesta en obra.

Mortero ecológico de cal hidráulica 
natural (NHL) para saneamiento 
deshumidificador y tratamiento 
preventivo de muros atacados por
humedad capilar.

Mortero ecológico de cal hidráulica 
natural (NHL) como revestimiento 
para aplicar en obras nuevas, 
rehabilitación y restauraciones
antiguas en las que se requiere un 
mortero similar al original y con 
características de antaño.

Mortero mineral y ecológico para
revestimiento de muros y techos que a
su vez actúa como aislador-corrector
térmico y acústico.

Mortero Ecológico y adhesivo a base
de cal hidráulica natural pura (NHL)
para la adhesión de paneles aislantes
como lana de roca/vidrio, corcho,
vidrio celular, fono-absorbentes.

Revestimiento ecológico y decorativo a base de 
silicato potásico estabilizado, para aplicar sobre 
soportes minerales de cal como protección y 
decoración de edificaciones, tanto en exterior 
como interior.

Mortero ecológico y multiuso de cal 
hidráulica natural (NHL) para revestimientos 
interiores y exteriores, levante fábrica con 
ladrillos, bloques de hormigón y piedra, 
rejunte de sillares, etc.

Conglomerante ecológico a base 
de cal hidráulica natural (NHL) para 
mezclar exclusivamente con tierra 
y confeccionar calzadas, senderos, 
caminos rurales, vías peatonales, etc.

®

®
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En La Paloma Cerámicas trabajan con vocación de liderazgo.
Fabrican los mejores productos del mercado a través de la
innovación, la tecnología y el mejor equipo humano. Todo ello
siempre desde el respeto al medio ambiente, optimizando la
gestión de recursos y la eficiencia energética en sus procesos
productivos.

Además, es tal el compromiso y la confianza que tienen en
la calidad de sus productos, que ofrecen una garantía de
100 años única en el sector. Demostrando así que su gama
de ladrillosGres Clínker es la mejor opción del mercado para
constructores y consumidores.

Alta calidad en
ladrillos caravista
gres/clínker

TIMANFAYA ATIENZA

ARAGÓN JERUSALEM OTERO

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

Soluciones fáciles, 
innovadoras y de 
confianza
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WEBERDRY IMPERFLEX WEBEREP HORMIPROTEC PLUS

WEBERCOL FLEX² MULTIGEL WEBERCOLOR PREMIUM FINA WEBERDRY EASY ROOF 

Reparador de hormigón estructural 
con inhibidores de corrosión. 
Clase R4.

Gel superadhesivo flexible multiusos. 
C2TES1.

Junta flexible ultrafina con silicona 
hasta 6 mm. CG2WA.

Membrana impermeabilizante híbrida.

Impermeabilizante flexible 
monocomponente.M
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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.

El compromiso de PROPAMSA por la calidad de todos 
sus productos, les lleva a certificados en laboratorios 
homologados según las Normas Europeas.

Productos y 
soluciones para 
la rehabilitación
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FUGABELLA   COLOR 24 MORTEROS REPARACIÓN

GAMA CEMENTOS COLA

De los laboratorios de investigación GreenLab Kerakoll nace 
Fugabella   Color, la nueva generación de juntas híbridas con 
tecnología resina-cemento para el rejuntado decorativo de 
baldosas, mosaicos y mármoles.

Fugabella   Color: producto green para bioconstrucción, 
disponible en 50 colores de design contemporáneos de gran 
elegancia y alto rendimiento estético.

Fugabella    Color:
Resina-cemento 
decorativa en
50 colores
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FUGABELLA   COLOR 06 GAMA BORADAS

FUGABELLA   COLOR 24SILICONE COLOR 27SILICONE TRANSPARENTENEUTRO COLOR 44

Resina-cemento decorativa para 
baldosas, mosaicos y mármoles en 
50 colores de design. Producto green 
para bioconstrucción. 
Saco de 3 y 20 Kg.

Gama de juntas cementosas y epoxis
con gran impermeabilidad y de muy 
fácil aplicación y limpieza.

Resina-cemento decorativa para 
baldosas, mosaicos y mármoles en 
50 colores de design. Producto green 
para bioconstrucción. Saco de 20 Kg.

Sellante decorativo para baldosas 
y mosaicos, gama en 50 colores de 
design.

Sellante incoloro para baldosas 
y mosaicos.

Sellante decorativo para fachadas y 
mármoles, gama en 12 colores de design.

Resina-cemento decorativa para 
baldosas, mosaicos y mármoles 
en 50 colores de design. Producto 
green para bioconstrucción. 
Saco de 3 Kg.

Propam   Repar Techno, el mortero
de última generación para la 
reparación y enlucido del hormigón.
Conforme a las normas 
En 1504-2,1504-3 y 1504-7. R4

Propamsa dispone de una amplia
gama de Cementos cola para
la colocación de cualquier tipo,
tamaño de cerámica para todos
los ambientes.
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Adhesivo reactivo con excelente flexibilidad de altas 
prestaciones.
• Adherencias excepcionales.
• No descuelga.
• Herramientas fácilmente 
lavables con agua.
• Formato: 10 Kg y 5 Kg.

· Más blancura
· Más finura
· Más trabajabilidad
· Más cremosidad
Espesores de aplicación hasta 15 mm.
Estable en amplio rango de mezcla.

· Más tiempo abierto
· Mejor tixotropía
· Nuevo formato 20 Kg
· No merma • ADR Free.

• Idóneo para la 
impermeabilización y 
colocación de baldosas 
cerámicas en ambientes 
húmedos interiores.

La línea profesional es una evolución 
de su gama de adhesivos Pegoland 
basada en una nueva tecnología 
“TECNO-ADAPT”.

Pegoland   ElasticPegoland    Profesional
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profesionales
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®SIKA MONOTOP   -442 MULTIFLOW

PEGOLAND PROFESIONAL FLEX 
ÉLITE C2 TE S2

PEGOLAND PROFESIONAL FLEX 
C2 TE S1

PEGOLAND PROFESIONAL C1 TE TODO TIPO DE MATERIALES

PEGOLAND 
ELASTIC R2T

TODO TIPO DE SOPORTESPEGOLAND PROFESIONAL 
PORCELÁNICO C2 TE

SIKATOP   -SEAL 107

SIKAFLEX   -111 STICK & SEAL SIKAFLEX   -112 CRYSTAL CLEAR SIKAWALL   -300 READY PLUS SIKAFILL   -300 THERMIC

SIKAFLEX   -11 FC+

SIKASCREED   HARDTOP-60
Mortero de reparación estructural 
multiuso de un componente, de baja 
retracción, reforzado con fibras y 
listo para su uso.

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

• Deformable.
• Para la colocación de 
pavimentos y revestimientos 
interiores y exteriores.
• Adhesión de todo tipo 
de piezas cerámicas, gres 
porcelánico, mármol, granito y 
piedra natural.
• Especialmente recomendado 
para la colocación de fachadas, 
pavimentos de grandes 
superficies y suelos de 
calefacción radiante. 

• Excelente trabajabilidad y 
gran blancura.
• Para la colocación de 
pavimentos interiores y exteriores, 
y revestimientos interiores.
• Adhesión de todo tipo 
de piezas cerámicas, gres 
porcelánico, mármol, granito y 
piedra natural.

• Todo tipo de cerámica: 
alta y baja absorción.
• Gresite o mosaico vítreo.
• Mosaicos cerámicos y 
de fibra de vidrio.
• Colocación de losas de 
aglomerado de resina.
• Cerámica y piedra 
delgada y flexible, reforzada 
con fibra de vidrio.
• Colocación de platos de 
ducha de resina.

• Mortero de cemento, cal o 
yeso/anhidrita.
• Hormigón.
• Paneles de madera / Parqué.
• Superfícies metálicas
• Piscinas de poliéster y fibra 
de vidrio.
• Suelo radiante.
• Superposición.
• Sobre impermeabilizaciones 
cementosas.
• PVC.
• Linóleo.

• Para la colocación de 
pavimentos interiores y exteriores, 
revestimientos interiores y 
zócalos.
• Especialmente indicado para 
la colocación de pavimento nuevo 
sobre pavimentos ya existente. 
Apto para pavimentos sometidos 
a tráfico intenso y suelos de 
calefacción radiante.

Mortero impermeabilizante de dos
componentes, listo para su empleo, a 
base de cemento y resinas sintéticas.

• Multitud de soportes.
• Superficies húmedas.
• Compatible con EPS, XPS y 
soportes asfálticos.

• 100% Transparente.
• Sellador y adhesivo.
• Elástico.
• Universal.

Pasta acrílica para cubrir gotelé, 
tender y emplastecer tanto en capa 
fina como en capa gruesa (hasta 6 
mm de espesor).

• Impermeabilizante térmico.
• Rebaja hasta 12º la temperatura de la cubierta.
• Sin olores molestos.
• Fácil aplicación.
• Alta durabilidad.

Sellador elástico y adhesivo multiusos.
• Excelentes propiedades de aplicación.
• Buena adherencia a la mayoría de 
soportes.
• Aplicación en exteriores e interiores.
• Duradero y resistente.

Mortero de nivelación horizontal
modificado con polímeros, de 
curado rápido, capaz de soportar 
cargas y ser cubierto de forma muy 
rápida.

®

® ®

®

® ® ® ®

®
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Reparación rápida 
de pavimentos en
locales comerciales

Reformar el 
pavimento y la 
encimera de la cocina
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1. PEGAR 2. PEGAR 3. SELLAR 4. REJUNTAR 5. LIMPIAR 3. NIVELAR 4. PEGAR 5. SELLAR 6. REJUNTAR 7. LIMPIAR

1. IMPRIMAR 2. REGULARIZAR

Pegar gres porcelánico sobre viejo 
pavimento cerámico.
ADESILEX P9 PLUS

Pegar sobre metal.
KERALASTIC T

Sellar a juego con el rejuntado
MAPESIL AC

Rejuntar con un relleno epoxi fácil 
de aplicar y limpiar.
KERAPOXY CQ

Limpiar los restos del rejuntado 
epoxy.
KERAPOXY CLEANER

Nivelar con:
ULTRAPLAN MAXI

Pegar cerámica con:
ADESILEX P9 EXPRESS

Sellar a juego con el 
rejuntado:
MAPESIL AC

Rejuntar a prueba de 
moho:
ULTRACOLOR PLUS

Limpiar restos del 
rejuntado:
KERANET

Imprimar con:
ECO PRIM GRIP

Regularizar, reparar y nivelar
PLANITOP FAST 330

3

1

2

5

4

7

6

3

4

5

1

2

La cocina es una de las estancias de mayor uso en nuestras 
viviendas y por eso es, junto al baño, la que antes reclama 
nuestra atención.

La elección de los mejores productos junto a una rápida 
puesta en servicio es esencial para que la ejecución 
contribuya a la eficacia. 
 
La vida útil de la cocina debe sumar bienestar a nuestras 
vidas.

Cuando paseamos por nuestras ciudades o poblaciones 
no pasa desapercibido a nuestra atención las reformas de 
locales comerciales. También observamos, que la calidad de 
los materiales empleados persiguen una mayor  resistencia y 
durabilidad en el conjunto de la obra.

La rapidez en la rehabilitación es fundamental.
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Rodacal Beyem es una empresa dedicada, desde hace más 
de 30 años, a la fabricación y distribución de productos 
para la construcción. La empresa se funda en el año 1986 
en La Roda (Albacete). Rodacal Beyem ofrece toda clase 
de soluciones constructivas (morteros industriales) para la 
edificación. Ayudan al cliente a tener éxito, aportando calidad 
e innovación a sus productos. Esto, junto con una asistencia 
técnica eficiente y una labor comercial personalizada, hacen 
de Rodacal todo un referente dentro del sector. 

Nuevas soluciones
avanzadas para
rehabilitación de
edificios históricos
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G100 son adhesivos-gel de naturaleza híbrida (basada en la 
sinergia cemento-resina) capaces de adaptarse a cualquier 
circunstancia y soporte siendo garantía de excelencia para la 
adhesión de todo tipo de cerámica.

Destacan por elevadas prestaciones, así como por un 
comportamiento en obra impecable.
• Multiprestaciones.
• Multiformato.
• Multisoportes.
• Sin polvo.
• Deformable.
• Mayor tiempo abierto.

Con
todo es posible
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G100 SÚPERFLEX

G100 FLEXG100 FLEXIBLE PREMIUM G100 SÚPER

G100 FLEXIBE RÁPIDO

BEYEM NEOCAL MURO

BEYEM NEOCAL ADHESIVO BEYEM BIOTERM

Es un adhesivo-gel, 
monocomponente, de naturaleza 
híbrida (resina-cemento), 
superdeformable y de elevadas 
exigencias técnicas. C2 TE S2

Es un adhesivo-gel, monocomponente, 
de naturaleza híbrida (resina-
cemento), deformable y elevadas 
prestaciones. C2 TE S1

Es un adhesivo-gel, monocomponente, 
de naturaleza híbrida (resina-cemento), 
altamente deformable y de elevadas 
exigencias técnicas. C2 TE S1

Es un adhesivo-gel, monocomponente, 
de naturaleza híbrida (resina-
cemento), flexible y de elevadas 
prestaciones. C2 TE

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

Es un mortero de cal hidráulica natural (NHL) transpirable e 
impermeable al agua de lluvia para enfoscado y regularización 
de muros, tanto en obra nueva como en rehabilitación.   
Formulado a base de cal hidráulica natural (NHL), puzolana 
natural, áridos triturados de granulometría seleccionada y otros 
aditivos orgánicos. Especialmente indicado para rehabilitación 
de mamposterías antiguas y restauración de edificios históricos.  
Composición natural. Exento de cemento Portland. Calidad 
Ambiente Interior. Clasificado como A+ de acuerdo a Décret 
nº 2011-321 (France). Libre de nucleídos radiactivos.

Es un adhesivo de cal hidráulica, formulado a base de 
metacaolín, cal hidráulica natural pura (NHL), áridos 
seleccionados lavados, fibra de celulosa natural, espesantes 
minerales (sepiolita) y resinas que mejoran la trabajabilidad, 
retención de agua, tiempo abierto y adherencia del mortero. 
Antidescuelgue. Permite la rectificación de piezas. 
Especialmente indicado para la colocación natural de baldosas.  
Composición natural. Exento de cemento Portland. Calidad 
Ambiente Interior. Clasificado como A+ de acuerdo a Décret nº 
2011-321 (France). Libre de nucleídos radiactivos.

Es un mortero de cal hidráulica natural (NHL), polímero modificado y de retracción 
compensada, transpirable e impermeable al agua de lluvia, para la adhesión y fijación de 
placas aislantes naturales (paneles de corcho, fibra de madera, lana mineral, etc…) para 
el sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE/ETIC). Formulado a base de cal 
hidráulica natural (NHL), puzolana natural, áridos triturados de granulometría seleccionada 
y otros aditivos orgánicos. Composición natural. Exento de cemento Portland. Calidad 
Ambiente Interior. Clasificado como A+ de acuerdo a Décret nº 2011-321 (France). Libre de 
nucleídos radiactivos.
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Panel-Plac Distribuidora, S.L. es una empresa familiar 
dedicada al sector del Aislamiento para la Construcción y la 
Industria. Más de quince años en el mercado les avalan.
Cuentan con almacenes en Barcelona, Madrid y Valencia,
pudiendo garantizar una máxima cobertura y servicio.

Su dilatada experiencia les permite actuar con rapidez,
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.

Soluciones
constructivas para
aislamiento térmico 
y acústico
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YESOS MILLAN es fabricante de las siguientes marcas, entre
otras:

Productos de máxima calidad y garantía, elaborados con la
tecnología más avanzada.

• NOVAPLAST (MASILLAS de uso PROFESIONAL y BRICOLAJE)
• UNIPLACK (pastas para tabiquería seca PYL)
• PROMILL (mortero PROTECCION pasiva CONTRA EL FUEGO)
• PERLIPLASTER (morteros para AISLAMIENTO)
• YEMILL (yesos y derivados)

Productos de
vanguardia.
Resultados óptimos
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SACO NOVAPLAST EXTERIOR 20 KG

SACO NOVAPLAST STANDARD 15 KGPANELES LANA DE ROCA

SACO NOVAPLAST RENOVACIÓN  
EXTRA 4H 15 KG

PLACAS DE YESO LAMINADO

SACO NOVAPLAST TERMINACIÓN 15 KG

SACO NOVAPLAST RENOVACIÓN RAPID
2H 15 KG

PASTAS PARA PYL SALSI

SACO NOVAPLAST RENOVACIÓN EXTRA 
24 H 15 KG

PLANCHAS DE FIBROCEMENTO SACO NOVAPLAST RENOVACIÓN 15 KG BOTE NOVAPLAST RENOVACIÓN LISTA 
AL USO 20 KG
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ISOPRACTIC, centra su actividad en la fabricación y
distribución de productos para los sistemas de placa de yeso
laminado PYL (perfilería metálica, trampillas, accesorios,
pastas, perfiles de fachada). Fue el primer fabricante en
obtener el certificado de calidad AENOR para toda la gama de
perfilería metálica. Además desde 2009, ha sido certificada
por el laboratorio CSTB con el sello de calidad francés NF.
Los sistemas ISOPRACTIC han sido objeto de numerosos
ensayos mecánicos y de resistencia al fuego en el laboratorio
APPLUS+, que garantiza la validez para toda Europa.

Sistemas de placa de
yeso laminado

YE
SO

, Y
ES

O 
LA

M
IN

AD
O,

 E
SC

AY
OL

A,
 P

ER
FI

LE
RÍ

A

PERFILES TRAMPILLAS

PASTASACCESORIOS PERFILERÍA

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

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

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

Su gama de accesorios ha
superado los test más rigurosos
para cumplir en todo momento con
los requerimientos del instalador. TE
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Tejas Borja ha reforzado su liderazgo en el diseño de cubiertas 
con BorjaJET, la primera gama de tejas cerámicas con decoración 
digital Inkjet, única en el mundo y alabada por arquitectos y 
diseñadores a nivel internacional. Tejas Borja presenta la nueva 
teja SOLAR FLAT-5XL, concebida como la primera teja fotovoltaica 
con soporte cerámico, plana y de gran formato.

Solución eficiente y
sostenible para tejados

En La Escandella son especialistas en la fabricación de teja
cerámica. Esta experiencia, combinada con una intensa labor
de l+D+i, les permite ofrecer soluciones que abordan de 
manera integral la envolvente de los edificios y la generación 
de energía de manera sostenible. Su nueva teja solar se 
integra perfectamente en su tejado. Con su instalación 
garantizan la obtención de energía solar durante los próximos 
25 años. Elegancia y eficiencia energética en la instalación de 
su tejado.

Estilo. Eficiencia.
Energía
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TEJA SOLAR FOTOVOLTAICA PLANUM
Incrementa el valor de su hogar.
Tras instalar el Sistema Solar 
Fotovoltaico Planum en su hogar el 
valor de éste aumenta, siendo este 
un sistema innovador en España.

Estética integrada.
La teja solar se integra a la 
perfección con la teja cerámica 
Planum, de este modo el sistema 
quedará totalmente integrado en 
el tejado.

Fácil de instalar
Encajes mecánicos que permiten 
una instalación simple y rápida 
sobre rastrel como cualquier teja 
cerámica con encajes. 

Resistente
Las tejas solares incorporan
células monocristalinas y cristal
templado resistente a condiciones 
climatológicas extremas.

Mínimo mantenimiento
Con las nuevas tecnologías se
comprueba en cada momento la 
energía que se está generando y el 
funcionamiento del sistema.

Eficiencia energética
La cubierta inclinada consigue un 
mayor aislamiento térmico
y hace que su hogar sea autosuficiente 
utilizando energía sostenible. 

TB-10 TECH

TB-10 TECH

FLAT-10

TEJA CERÁMICA 
SOLAR FLAT-5XL

¡NOVEDAD!

PIZARRA CERÁMICA FLAT-5XL   NEPAL ORANGE 

• La única con soporte cerámico.
• Integración perfecta.
• Acabado FULL-BLACK.
• Alta eficiencia: 23 Wp/teja (138 Wp/m²).

Se presenta en exclusiva la tecnología de impresión inkjet 
aplicada a la fabricación de tejas cerámicas. Reproducen los
colores y matices de la naturaleza con total definición y 
belleza, ofreciendo soluciones constructivas más seguras y 
con menor mantenimiento.

FLAT-10

Centenaria   Tierra

León Matte Ibiza Pink

Mid Grey

TB-10 TECH
Centenaria   IratiCentenaria   Entrepins

FLAT-10

®

®

®

®
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Las cajas de persiana 
de Terreal, una 
solución térmica 
y acústica BL
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Reducción del puente térmico gracias al aislamiento y la
membrana estanca al aire que lleva incorporada. Posibilidad
de realizar grandes aberturas hasta 520 cm. Apta para
ser utilizada con los ladrillos tradicionales y poder recibir
cualquier tipo de revestimiento.

BMI Group es el líder europeo en la fabricación y venta de 
productos y soluciones para cubiertas planas e inclinadas. 
Además opera a escala mundial y está presente en los 5 
continentes.

Algo más que 
un tejado
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SISTEMA TÉCNICO PARA TEJADOS BMI TECTUM   PRO

SISTEMA TÉCNICO PARA TEJADOS BMI TECTUM   FIRST

UN SISTEMA CON VENTAJAS

UN SISTEMA CON VENTAJAS

Se trata del Sistema completo de construcción de tejados más vanguardista 
del mercado a nivel mundial. Combina los productos más punteros del 
mercado internacional, fabricados en su mayoría por BMI Group y testados 
con las mayores exigencias en su centro técnico de Heusenstamm 
(Alemania).

El Sistema Técnico para Tejados BMI Tectum   Pro puede construirse tanto 
en tejados de teja cerámica como de hormigón y está compuesto por tejas y 
piezas y componentes para tejados de distintas familias.

El Sistema Técnico para Tejados BMI Tectum   First puede construirse tanto en tejados de teja cerámica 
como de hormigón y está compuesto por Tejas y piezas fabricadas con componentes para tejados de 
distintas familias. El elemento diferenciador y exclusivo es el Panel BMI Thermazone Clima First. Se 
trata de un panel de aislamiento machihembrado con film y adhesivo incorporado, permitiendo la unión 
transversal y longitudinal de las placas, y formando así, sobre la superficie base del tejado, un bloque 
completo de aislamiento sin puentes térmicos y con impermeabilización total.

• Garantía total del Sistema de 15 años.
• Rapidez de instalación.
• Impermeabilidad completa del tejado.
• Mejora la eficiencia energética y el confort térmico.
• Sin condensaciones. Cubierta ventilada.

• Garantía total del Sistema de 15 años.
• Alta resistencia térmica posibilitando niveles exigidos en viviendas pasivas.
• Rapidez de Instalación.
• Impermeabilidad de la cubierta.
• Sin condensaciones provocadas por el vapor de agua.

®

®

®

®
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Casi 40 años de experiencia en la fabricación de productos 
de hormigón estructurales y ornamentales les avalan. La 
calidad de sus productos, certificada con el sello AENOR, 
su amplísima gama, su stock permanente y sus plantas de 
fabricación y distribución, que les permiten llegar a clientes 
de los 5 continentes, les hacen únicos.

La huella de
lo bien hecho
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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. Cuentan con la 
ilusión de un equipo de profesionales para mejorar constan-
temente 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 certifica-
ciones internacionales UNE 166002:2014 e ISO 9001:2008.

Materiales 
refractarios de
calidad demostrados

R.A. “C” REVESTIMIENTO VARADERO
AVELLANA

BALAUSTRE GÉNOVA

R.A.MA-940 MH-940 PYROFIRE ASPIRADOR SAMANTA CUADRADO CELOSÍA ALTEA REVESTIMIENTO TIVOLI TRAVIESA LORCHA 90 CM

DENSO A1 BALDOSA PALACIO

MACETERO AITANA

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

Ladrillo refractario denso de alúmina 
29%.
Temp. de Clasificación: 1280º.

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

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

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

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



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

FONTANERÍA



35Fontanería

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.

Tubería de PVC 
flexible de altas
prestaciones
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ACCESORIO P.E. FITTING

SIFÓN ACCESORIO DE EVACUACIÓN EN PVC

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

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

Amplia gama de accesorios de
evacuación en PVC desde diámetro
32 hasta 400. Amplio certificado de
producto certificado por AENOR en
accesorios de PVC.

SUMIDERO
Amplia gama de sumideros,
calderetas y rejillas de evacuación
en pvc, polipropileno y acero
inoxidable.
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Sumideros y canales 
a medida
CAINOX, especialista en sistemas de drenaje en acero 
inoxidable, ofrece una amplia gama de productos domésticos 
e industriales, tanto estándar como fabricados a medida, 
dando respuesta a las necesidades de cada proyecto. La 
experiencia, la constante innovación y el soporte técnico son 
los valores que definen la marca CAINOX  .
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futuro del drenaje
Con más de 30 años de experiencia en el mercado, 
ACO Iberia lidera el sector del diseño, fabricación y 
comercialización de soluciones y 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.

ACO SELF HEXALINE H81

ACO SELF 100 H55 

NOVEDAD GAMA NOIR
CANAL DE DUCHA SIFÓNICA 
BASIC NOIR

SUMIDEROS VINÍLICOS

PERFILESTELA IMPERMEABILIZANTE SKY CANALES DE COCINA

NOVEDAD GAMA NOIR
KIT ECONOMIC NOIR

CANAL DE DUCHA SIFÓNICA 
BASIC PLUS

TAPAS DE REGISTRO

ACO SELF 200 H150 

ACO MULTIDRAIN 100 0.0 H150

ACO SELF 100 H95

ACO SELF 200 H150

ACO SELF SLIMLINE REJA BRICKSLOT L DE ACERO GALVANIZADO
Conjunto de canal de drenaje ACO de 
Polipropileno con reja tipo pasarela 
de Polipropileno de clase de carga 
A15 según EN1433 color negro. Con 
sistema de fijación por pestaña. Con 
una sección interior de 46 cm². 
Medidas: 1000 x 81 x 129 mm.

Conjunto de canal de drenaje de 
hormigón polímero con reja tipo 
pasarela con microgrip de Polipropileno 
de clase de carga A15 según EN1433. 
Con sistema de fijación por pestaña. 
Con una sección interior de 38 cm². 
Medidas: 1000 x 55 x 118 mm.

Conjunto de canal de drenaje de 
hormigón polímero con reja tipo 
pasarela de fundición de clase de 
carga C250 según EN1433. Con 
sistema de fijación por clavija 
atornillada. Con una sección interior 
de 188 cm². 
Medidas: 1000 x 150 x 200 mm.

Conjunto de canal de drenaje de hormigón polímero, 
con reja tipo pasarela de fundición de clase de carga 
D400 según EN1433. Con sistema de fijación de reja 
rápida ACO Drainlock®, sobre bastidor de acero 
galvanizado ACO UltraSTEEL®. Con una sección 
interior de 82 cm². 
Medidas: 1000 x 150 x 135 mm.

Conjunto de canal de drenaje de 
hormigón polímero con reja tipo 
pasarela de acero galvanizado de 
clase de carga A15 según EN1433. 
Con sistema de fijación por pestaña. 
Con una sección interior de 70 cm². 
Medidas: 1000 x 95 x 118 mm.

Conjunto de canal de drenaje de 
hormigón polímero con reja tipo 
pasarela de acero galvanizado de 
clase de carga A15 según EN1433. 
Con sistema de fijación por Clavija 
ó Springlock®. Con una sección 
interior de 188 cm².
Medidas: 1000 x 150 x 200 mm.

Canal de drenaje de hormigón 
polímero, de clase de carga hasta 
B125 según EN1433. Monolítico con 
reja ranurada integrada de hormigón 
polímero. Con preforma rompible para 
salida vertical DN/OD 110. 
Medidas: 1000 x 146 x 146 mm.

De clase de carga B125 según EN1433, para 
canales de drenaje ACO SELF 100. Sin sistema de 
fijación. Área de absorción de 100 cm²/m. 
Medidas: 1000 x 95 x 78 mm.
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Dakota, desde hace 25 años, produce y distribuye productos 
para la construcción.

La amplia gama de productos y los centros logísticos les 
permiten una distribución rápida que les sitúa como marca 
líder en Europa.

La innovación,
es evolución
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para cada necesidad
Especialistas en diseño, fabricación e instalación de 
prefabricados de altas prestaciones en hormigón polímero 
desde hace más de 30 años. Su gran variedad de modelos de 
canales permite adaptarse a cualquiera de sus necesidades, 
ofreciendo a su vez una gran gama completa de rejillas en 
diversos materiales y diseños. 
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GAMA HYDRO

GAMA SELF CANALETA TAURUS 130DRENAJE INOXIDABLE

Canales en polipropileno destinados a uso peatonal y tráfico esporádico de 
turismos, para zonas de bajo requerimiento hidráulico.

Canales de drenaje de uso peatonal y tráfico esporádico de turismos, para 
zonas de bajo requerimiento hidráulico.

Canal de recogida de aguas residuales. El material resiste a los agentes quí-
micos y orgánicos, con capacidad “auto-limpiable”, y resistente a los golpes.
Temperatura (de -40ºC a 100ºC):
Disponible en diferentes modelos y dimensiones en color negro.

MATERIAL

UTILIZACIÓN

Realizada en PE-HD (polietileno alta densidad)

Se utiliza para el drenaje de agua y para la descarga de líquidos para usos 
industriales. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal, 
calle, autopistas y zonas portuarias.

Han desarrollado una amplia gama de productos en 
acero inoxidable, respondiendo a las necesidades 
para drenaje que la industria alimentaria, química y 
farmacéutica tiene en materia de calidad, durabili-
dad e higiene.

Con esta gama inoxidable, complementan su gama 
de productos de drenaje en hormigón polímero para 
ofrecer una solución integral al cliente.

• Diferentes anchuras de canal : 100-200.
• Sin perfil.
• Rejillas disponibles en acero galvanizado, inoxidable , composite o 
fundición dúctil.
• Compatibles con todas las gamas de rejilla disponibles para hormigón 
polímero.
• Ligeros y fáciles de transportar.
• Clase de carga hasta C250 (según modelo).

• Diferentes anchuras de canal: 100-150-200-250-300.
• Sin perfil o con perfil galvanizado o inoxidable.
• Rejillas disponibles en acero galvanizado, inoxidable o fundición dúctil 
con diversos sistemas de sujeción de rejilla.
• Clase de carga hasta C250 (según modelo).
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de agua
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 flotadores, tapas WC, manguitos WC.
Universo EVACUACIÓN: ducha italiana, ducha, bañera,
fregadero, lavabo y bidé, magicoudes, accesorios.

Siempre a la vanguardia 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.

¡ Descubre los productos más ingeniosos del 
mercado en vídeo!

DESAGÜE LAVABO NANO 6.7.

SLIM PRO BRIDA METÁLICA

Fabricante de
innovación
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MANGUITO WC MINI TAPA WC CHUT BASTIDOR INITIO SIFÓN WIRQUIN NEO GRIFO FLOTADOR DOBLO

CANALETA VENISIO SLIM

adequa fabrica tuberías y accesorios en PVC para la canaliza-
ción y el aprovechamiento de todo el ciclo del agua, apos-
tando por la gestión sostenible, la eficiencia energética y la 
innovación tecnológica, como los sistemas de PVC corrugado 
Sanecor® y de evacuación insonorizado AR®, y la tubería de 
PVC orientado Uratop®.

TUBOS Y ACCESORIOS DE 
EVACUACIÓN

ARQUETAS, REJILLAS Y TAPAS PARA LA 
EVACUACIÓN DE SUELOS

GAMA DE SIFONES Y VÁLVULAS REJILLAS DE PVC Y DE
ACERO INOXIDABLE

ARQUETAS DE REGISTRO DE PASO 
DIRECTO Y SIFÓNICAS

CANALETAS DE ALTA RESISTENCIA 
CON REJILLAS

SISTEMA DE CANALÓN ADEQUA

SUMIDEROS SIFÓNICOSMEJOR SOLUCIÓN INSONORIZADA

SEGURIDAD MÁXIMA CONTRA INCENDIOS

ADAPTACIÓN TOTAL AL CTE

TRIPLE CERTIFICACIÓN DE AENOR

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA

MATERIAL RECICLABLE

TECNOLOGÍA REVIT-BIM

32 A 250 MM
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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.

Arquetas, tapas,
canaletas, sumideros
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LINNUM WALL 30 SFO S-537 CAMALEÓNS-751 CANALETA LINNUM
SALIDA ORIENTABLE

651 CANALETA LINNUM

Ancho: 50 mm en diferentes longitudes con salida 
orientable. Sifón extraíble. Salida 45º orientable PP 
macho 40/50 mm.

Ancho: 50 mm en diferentes longitudes.
Sifón extraíble con válvula de aireación.
Salida horizontal 40H / 50 mm encolar.

MECANISMO 3G S-585

S-578S-578 S-578
Orificio: 52 mm
Salida: 40 mm

Orificio: 62 mm
Salida: 40 mm

Orificio: 90 mm
Salida: 40/50 mm

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

Grifo flotador Dual 
adaptable a
cualquier cisterna.
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Evacuación de aguas
pluviales eficiente y
de fácil instalación
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ALUMINIO CLASSIC-OXID

LEADAX - EL NUEVO PLOMOREMATES DE LAMAS PARA 
CHIMENEAS Y VENTILACIÓN

TERMINAL BAJANTE 2 MM
• Canalones, bajantes y acceso-
rios en aluminio lacado. Disponible 
en color cobre classic, cobre oxid y 
gris metallic.
• Excelente resistencia natural del 
aluminio a la oxidación con caracte-
rísticas inalterables en el tiempo.
• Ligereza en el manejo y fácil 
instalación.
• El material con la mejor relación 
CALIDAD-PRECIO.

Leadax es la primera alternativa al 
plomo a nivel mundial que presenta 
las mismas propiedades que el 
plomo tradicional. Leadax no es 
perjudicial para la salud ni para el 
medio ambiente. Es una alternativa 
al plomo de nueva generación que 
no solo presenta facilidades de uso, 
sino que también es económica.

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

¡NOVEDAD!

• 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 galvani-
zado, y en acero prelacado marrón, 
blanco y negro.

Sin título-1   1Sin título-1   1 20/11/19   19:2220/11/19   19:22

¡NOVEDAD!

MEDIDAS CANALONES

DESARROLLO 250

DESARROLLO 250

MEDIDAS TUBOS BAJANTES

DESARROLLO 280

DESARROLLO 330

DESARROLLO 330

DESARROLLO 330

Canalones, bajantes 
y accesorios
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Canalones, bajantes y
accesorios metálicos

En Cobre
Zinctitanio
Precalado

y Galvanizado

Canalones
Ingletes
Juntas de dilatación
Tapas
Palomillas
Tirantes
Soportes
Bajantes
Tubo Abocarado
Salidas Universales
Salidas Simples
Cubetas Recogida
Codos
Abrazaderas
Manguitos
Reducción
Coladores
Gárgolas
Elementos para Cubiertas
Tejas, chapas y accesorios
Clavos, Tornillos
Otros artículos

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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GRAF es una empresa con más de 50 años de experiencia en 
el desarrollo y fabricación de depósitos en polietileno de alta 
densidad, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles 
para el tratamiento y la gestión del agua.

Soluciones 
sostenibles para la
gestión del agua
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GAMA CARAT DE 2.700L HASTA 
52.000L

DEPURADORA one2clean
De 1 a 18 HE

FOSA FILTRO ANAEROBIX DE 1 A 200 HE

DEPÓSITOS:

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN AGUA DE LLUVIA:

• Soterrados.
• Exteriores.
• Agua potable y flexibles.

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

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

DEPÓSITO PLATIN DE POCA 
PROFUNDIDAD
DE 1.500L HASTA 50.000L.

Roth es una compañía multinacional de origen alemán 
que se dedica a la fabricación y suministro de soluciones 
completas para la eficiencia energética, a través de una red 
de distribuidores‐almacenistas. Basados en el lema “Vida 
llena de energía”, trabajan constantemente en el desarrollo de 
sistemas innovadores de climatización, de almacenamiento 
de agua potable y de reutilización de aguas grises y pluviales; 
con las tecnologías más avanzadas.

Roth lleva más de 70 
años innovando por 
un futuro sostenible
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ROTH CLIMACOMFORT PANEL 11 Y 16 CAPTADOR SOLAR ROTHPOOL
Suelo radiante frío/calor sin inercia.
Más fino: Roth ClimaComfort Panel tiene hasta SEIS VECES menos altura en 
comparación con los sistemas tradicionales.
Mayor velocidad de reacción y rendimiento: Roth ClimaComfort Panel es 
hasta CINCO VECES más rápido que los sistemas tradicionales.
Más ligero: hasta TREINTA VECES más ligero que los sistemas tradicionales
Compatible con revestimientos cerámicos, parquet, tarima flotante, etc. Sin 
necesidad de morteros tradicionales.

El captador solar Rothpool   permite calentar el agua de la piscina en esos 
meses en los que hace calor, pero la temperatura del agua todavía no es la 
idónea para bañarse.
Su precio económico, junto con los mínimos accesorios necesarios para 
realizar la instalación, hacen que éste sea un sistema muy asequible y 
atractivo para el usuario. 
El Rothpool   se presenta en dos tamaños (2,2 y 1,2 m²) para ofrecer una 
mayor versatilidad a la hora de su colocación y adaptación a las exigencias 
de cada instalación.

®

®



LÁMINA ASFÁLTICA, DRENAJE, GEOTEXTIL
IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA, SINTÉTICA Y LÍQUIDA
LÁMINAS EPDM
LANA DE ROCA
AISLAMIENTO TERMOREFLECTIVO
AISLAMIENTO TÉRMICO
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y AISLANTES PARA CERÁMICA
IMPERMEABILIZACIÓN PLATOS DE DUCHA DE OBRA
IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS
PLACA IMITACIÓN TEJA, PANEL SANDWICH, FIBROCEMENTO, 
POLICARBONATO, POLIÉSTER

AISLAMIENTO E
IMPERMEABILIZACIÓN
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e impermeabilización
Proveedor integral: 
impermeabilización 
y aislamiento 
térmico y acústico
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 actuación del Grupo Soprema se basa en 
los siguientes principios: calidad, innovación, sostenibilidad y 
seguridad. La gama de productos incluye lo siguiente:
• Láminas asfálticas y sintéticas para impermeabilización.
• Pinturas y resinas impermeabilizantes.
• Productos para el aislamiento térmico.
• Productos para el aislamiento acústico.
• Geotextiles.
• Drenajes.

MOPLY N PLUS FV ALUFAL
Lámina impermeabilizante de 
betún aditivado con polímeros 
plastómeros APP con una 
flexibilidad a bajas temperaturas 
de -10ºC, con armadura de fibra de 
vidrio (FV), acabado gofrado con film 
termofusible en su cara inferior y un 
acabado liso en la superior.

Es una lámina impermeabilizante 
de betún aditivado con polímeros 
plastómeros APP con una 
flexibilidad a bajas temperaturas 
de -10ºC, sin armadura, con 
un acabado gofrado con film 
termofusible en su cara inferior y 
un acabado superior de aluminio 
gofrado de 0.08 mm.

INSOPLAST   AA POLIESTIRENO EXTRUIDO
Es una lámina armada de base 
bituminosa con carga para 
aplicación como aislamiento 
acústico en edificación. Incorpora 
una capa autoadhesiva en una de 
sus caras que permite su aplicación 
directa sobre la mayoría de 
superficies.

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). 

ROOFTEX V CAMPOLIN FIBER
Es un geotextil no-tejido de fibras 100% poliéster, 
de color verde, punzonado mecánicamente 
mediante agujas con posterior tratamiento térmico 
y calandrado, utilizados como capa separadora, 
filtrante, drenante y protectora en edificación. 

Es una resina acrílica de alta densidad, que forma 
una membrana elástica impermeable, con fibras 
de refuerzo que permiten una aplicación sin tener 
que intercalar una armadura entre capas. 
Colores: Rojo (Terracota) Gris, Blanco, Teja, Negro, 
Verde. Botes de 5 Kg  y  Bidones 20 Kg
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Soluciones para
impermeabilización
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DANOSA propone diferentes sistemas y productos 
para asegurar la estanqueidad al agua en obra nueva y 
rehabilitación.

Todos los productos han superado los certificados de calidad
más exigentes, contribuyendo al bienestar de los usuarios y
al mantenimiento sostenible de los edificios.

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

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

MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN

ARGOTEC REPARACIÓN
R4 RÁPIDO

ARGOTEC 
IMPERMEABLE 300

ARGOTEC OBTURADOR DANOCRET PROTECT 
FLEX

MORTEROS DE IMPERMEABILIZACIÓN
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ESTERDAN®

IMPERDAN®

GLASDAN®

POLYDAN®

e impermeabilización

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

Soluciones
constructivas
eficientes
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ChovAFOAM XPS
El poliestireno extruido (XPS) es una 
espuma rígida, aislante, de carácter 
termoplástico y de estructura celular 
cerrada. Proporciona un aislamiento 
térmico óptimo contra el frío y el 
calor. 

POLITABER NATURE COMBI 50/G VISCOLAM 65

TriACUSTIC 35

ChovAIMPACT BANDA

ChovANAPA 4cm PANEL 600

Lámina impermeabilizante SBS, con 
armadura de fieltro de poliéster no 
tejido y estabilizado con fibra de 
vidrio. Esta lámina tiene un efecto 
positivo en la reducción de óxidos 
de nitrógeno NOx en el aire.

Lámina viscoelástica de alta 
densidad diseñada para la mejora 
del aislamiento acústico. 

Compuesto multicapa formado 
por una lámina de polietileno de 
adherida térmicamente a una lámina 
viscoelástica de alta densidad.

Banda de polietileno de alta calidad fabricada 
mediante proceso de extrusión directa y 
expansión física, de celdas cerradas y estancas 
que le aportan la consistencia adecuada.

Fibra de poliéster que gracias a su estructura 
porosa posee un elevado coeficiente de 
absorción acústica y una baja conductividad 
térmica.
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Con más de 40 años en la industria de la impermeabilización,
ROLLGUM es líder en el mercado de láminas sintéticas de
EPDM y TPO a nivel nacional. Durante los años 70 la empresa
comercializaba láminas impermeables de butilo. Al asociarse
con Firestone Building Products en el año 1989 se empezó a
fabricar caucho EPDM con el nombre comercial Giscolene.
La satisfactoria asociación con Firestone culminó 
convirtiéndose ROLLGUM en distribuidor en exclusiva de los 
productos de Firestone en España. Sus productos disponen 
de los más altos estándares de calidad (AENOR, DIN, ATG, 
Certificado CE) así como sistemas certificados de instalación 
(DIT y AVIS TECHNIQUE).

Membranas de
caucho EPDM.
Innovación y calidadLÁ
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ADHESIVO SA-008 MAX 20L

BAJANTE PREFABRICADO EPDM

SOMBRERETE PREFABRICADO EPDM LÁMINA GISCOLENE EPDM ROLLOS

ESQUINA PREFABRICADA EPDM

ADHESIVO SELLADOR BOND007

LÁMINA RUBBERCOVER EPDM LÁMINA GISCOLENE EPDM MANTAS
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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.

La lana de roca es un material versátil que forma la base de 
todos sus negocios. 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.

ROCKWOOL:
Soluciones de 
aislamientoLA

NA
 D

E 
RO

CA

FACHADA CON AISLAMIENTO
INSUFLADO EN CÁMARA

CUBIERTASFACHADA SATE

PRODUCTOS
RECOMENDADOS

PRODUCTOS
RECOMENDADOS

PRODUCTOS RECOMENDADOS

ROCKSATE DUO PLUS

ROCKIN L

DUROCK ENERGY SP

ROCKIN S

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.

Aislamiento térmico y
acústico continuo para
cubiertas inclinadas
o planas. Minimiza la
demanda energética del
edificio y evita puentes
térmicos.

Aislamiento térmico y acústico de
lana de roca de Doble Densidad para
fachadas tipo SATE, que provee al
edificio de eficiencia energética,
protección contra incendios, reduce
los ruidos del exterior y evita los
puentes térmicos.

Aislantes reflexivos:
Alta eficacia y poco
espesor
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e impermeabilización

PANEL HYBRIS
Panel alveolar semi-rígido con barrera de 
vapor integrada y solapes auto-adhesivos 
para aislamiento térmico, acústico y 
estanqueidad.
Certificado con Marcado CE y DIT 628/17.

Conductividad Térmica Declarada λ = 0,033 W./m.K. Resistencia Térmica 
Declarada: desde 1,50 hasta 6,20 m².K/W. Baja emisividad: resistencia 
adicional de la cámara de aire de 20 mm 0,64 m².K/W en pared y 0,44 
m².K/W (UNE 6946). Espesores desde 50 mm hasta 205 mm en paneles de 
1200 x 2650. Medidas especiales placa de yeso: 50 mm  610 x 1200 y 410 x 
1200 (se puede colocar en perfiles de 48 y 70 mm). Aislamiento de paredes y 
techos por el interior.

HCONTROL HYBRID
Aislamiento térmico con barrera de 
vapor integrada.
• Conductividad térmica: 0,024W/m.K 
• Resistencia Térmica Declarada: 1,9 
m².K/W sin cámara – 3,20 m².K/W con 
2 cámaras de aire de 20 mm.
• Espesor: 45 mm.
• Aislamiento de paredes, techos y 
cubiertas por el interior/exterior.

Aislamiento térmico con lámina 
impermeable transpirable (bajo teja) 
integrada.
• Conductividad térmica: 0,026W/m.K .
• Resistencia Térmica Declarada: 1,35 
m².K/W sin cámara – 2,40 m².K/W con 2 
cámaras de aire de 20 mm.
• Espesor: 35 mm.
• Aislamiento de cubiertas y fachadas 
por el exterior.

Aislamiento térmico alveolar con lámina 
impermeable transpirable (bajo teja) 
integrada y solapes auto-adhesivos.

• Conductividad térmica: 0,018W/m.K. 
• Resistencia Térmica Declarada: 2,45 

m².K/W sin cámara – 3,20 m².K/W con 2 cámaras de aire de 20 mm.
• Espesor: 45 mm.
• Aislamiento de cubiertas y fachadas por el exterior.

Aislamiento térmico 
alveolar con barrera 
de vapor integrada 
y solapes auto-
adhesivos.

• Conductividad térmica: 0,016W/m.K .
• Resistencia Térmica Declarada: 2,75 m².K/W sin 
cámara – 4,05 m².K/W con 2 cámaras de aire de 20 mm.
• Espesor: 45 mm.
• Aislamiento de paredes, techos y cubiertas por el 
interior/exterior.

Aislamiento térmico 
con barrera de vapor 
integrada
• Conductividad 
térmica: 0,033W/m.K. 
• Resistencia Térmica 

Declarada: 0,15 m².K/W sin cámara – 1,45 
m².K/W con 2 cámaras de aire de 20 mm.
• Espesor: 5 mm.
• Aislamiento de puentes térmicos, suelos, 
parquet y complemento para aislantes fibrosos 
como barrera de vapor.

BOOST’R HYBRID

BOOST’R HYBRID’S TRISO HYBRID’S ECO
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Fabrican una amplia gama de productos innovadores de 
EPS, para la construcción. Aislamientos térmicos, acústicos, 
aligeramientos, cornisas y encofrados varios, así como otros 
productos diversos relacionados.

Aislamientos 
térmicos, acústicos, 
aligeramientos 
y encofrados

NEOTERMIC GRAFITO - CR29

FORJALIPORCORNIXPOR PLUSTUBOS

BT - BAJO TEJA

NEOTERMIC GRAFITO - CR31

SF - SUELO FORJADO

Alta eficiencia de aislamiento plus.Alta eficiencia de aislamiento plus.

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica
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e impermeabilización

Schlüter-Systems es líder en el segmento de sistemas 
constructivos relacionados con la cerámica y piedra natural. 
Con más de 1.300 trabajadores en Europa y Norteamérica, y 
con siete delegaciones, Schlüter-Systems es desde hace 
cuatro décadas un punto de referencia a nivel mundial en 
el diseño y fabricación de sistemas constructivos para la 
cerámica y piedra natural. Su vocación es la formación 
y divulgación de su experiencia, ofreciendo soluciones 
y productos de calidad, que garanticen recubrimientos 
cerámicos y de piedra natural libres de patologías.

¡Disfruta la 
cerámica!

PLATOS DE DUCHA

PERFILES DE JUNTAS DE MOVIMIENTO

PAVIMENTOS CERÁMICOS 
CLIMATIZADOS DE BAJO ESPESOR

LÁMINA DE DESOLIDARIZACIÓN E 
IMPERMEABILIZACIÓN

LÁMINAS Y PANELES CONSTRUCTIVOS 
IMPERMEABLES KERDI

PERFILES DE PAVIMENTOS Y CANTONERAS

PERFILES DE ILUMINACIÓN LED

PERFILES VIERTEAGUAS
Para la protección de los frentes 
forjados en balcones y terrazas.

Diseño con rejilla lineal.

Para colocación en combinación con 
cerámica y piedra natural.

En combinación con recubrimientos 
cerámicos.

En contacto directo con el 
recubrimiento cerámico.

Para suelos y paredes con cerámica.
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ESTIL GURÚ S.L. es una empresa consolidada en el sector 
de la construcción que ha crecido con la fabricación y 
comercialización de productos para la impermeabilización 
mediante una lámina innovadora. Una lámina que ha sido 
diseñada, testada y certificada para un óptimo resultado en su 
utilización. 

Stop a las humedades
Adelante con la
innovación
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AIKIT EVO

EVOLUX DARK SAFEBAND

SAFETUBWATER STOP AIR

WATER STOP

Está formado por un sumidero 
sifónico, una pieza de lámina 
impermeable WATER-STOP sellada 
en fábrica a un adaptador especial 
para su conexión al sumidero y por 
una cazoleta de ABS con rejilla de 
acero inoxidable.

La serie Dark, fabricada con acero 
inoxidable y el mejor tratamiento de 
coloreado, contribuye al diseño y 
calidad del plato de ducha.

Banda selladora antifiltraciones para 
asegurar la estanqueidad de la junta 
con paredes y suelos.

Sellador elástico de tuberías. Ofrece 
la posibilidad de adaptarlo a la 
medida que más se ajuste a la tubería 
la cual se vaya a asegurar. Mínimo 
tiempo de instalación, con lámina 
WATER-STOP integrada, asegura una 
estanqueidad total.

Lámina auxiliar para el control del 
vapor en cubiertas inclinadas y 
fachadas ventiladas para instalar 
bajo la protección y sobre la 
estructura portante, apoyando en las 
vigas o en el tablero o directamente 
sobre el aislamiento térmico.

Es una lámina plástica no-tejido de fibras sintéticas en 
ambas caras, para impermeabilización de cubiertas 
planas, terrazas, balcones en exteriores y zonas 
húmedas interiores. Su instalación es mediante fijación 
con cemento cola en sistema adherido y de lámina 
protegida bajo revestimiento. Es 100% impermeable, 
de fácil instalación y ofrece grandes ventajas, 
especialmente  en trabajos de renovación o reformas. 
Disponible en formatos de 1x5m, 1x30m y 2x20m. Este 
último formato nos permite trabajar en superficies 
medias y grandes con un máximo aprovechamiento del 
material con el menor número de uniones.

EVOLUX
Es una solución para realizar la 
protección impermeable de platos 
de ducha de obra con mínima 
altura de instalación y evacuación 
incorporada. Aporta seguridad, 
facilidad en la instalación y cuida 
hasta el último detalle.

Láminas EVAC impermeabilizantes, flexibles y resistentes
totalmente adheridas con cemento cola C2 en capa fina.
SIN DESESCOMBRAR, se instalan directamente sobre el
pavimento antiguo.

La impermeabilización 
más segura de interiores, 
exteriores y piscinas
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LÁMINA DRY120 POOL

LÁMINA DRY80

Para soportes con humedad residual <5%.
Cubiertas transitables: Terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares, cornisas.
Cubiertas no transitables: Acabado con grava.
Piscinas.

Cubiertas transitables: Terrazas, azoteas, balcones, patios, alféizares, 
cornisas.
Cubiertas no transitables: Acabado con grava.
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DANOPREN   TL

DANOPREN   PR

DANOPREN   FS

DANOPREN   500

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 CO2 a la atmósfera.

Soluciones térmicas
para el confort y el
ahorro energético
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Aplicación ProductoCONFORDAN   ECO DescripciónIMPACTODAN   BT Corte perimetral 
y superfícieFONODAN   900 HS Conductividad térmica

(EN 12887/EN 12939)

λ= 0,033 - 0,037 W/w·k

λ=0,034 - 0,036 W/w·k

≥ 300 kPa

≥ 200 kPa

≥ 200 kPa

≥ 500 kPa

Compresión (EN 826)

DANOPREN   TR
Cubiertas
planas; transitables,
no transitables,
ajardinadas

USO

TRÁNSITO

ACÚSTICA

ESPESOR (MM)

CALEFACCIÓN

Bajo tarima

Normal

17 dB

2,5

Suelo radiante

Bajo tarima

Intenso

22 dB

3,0

Suelo radiante

Cerámica

Normal

23 dB

3,9

Radiadores

Paneles 
rígidos
de poliestireno
extruido (XPS)
de alta
resistencia a 
compresión 
mínima
absorción de
agua

Cubiertas
inclinadas

Fachadas
aislamiento en
cámaras
Fachadas
aislamiento por 
exterior
Suelos, soleras,
losas de 
hormigón

®

®

®

® ® ®

®

®

DIVISORIAS
DANOFON

SUELOS
IMPACTODAN

TRASDOSADOS
ACUSTIDAN

ESTRUCTURAS
ENTERRADAS
DANOPREN  TR

FACHADAS POR 
EL EXTERIOR
DANOPREN  FS

SOLERAS Y LOSAS
DANOPREN  500

®

®

®

® ®

®

AISLAMIENTO 
BAJO TARIMA

AISLAMIENTO ACÚSTICO AISLAMIENTO TÉRMICO

Edilfibro es una empresa que desde más de 50 años produce
placas para cubiertas de edificios industriales, civiles y para
uso agrícola.
Certificada ISO 14001: 2015, la empresa produce: Placas de
fibrocemento ecológico, Placas metálicas grecadas, Paneles
aislantes acoplados (fibrocemento + poliestireno expandido)
¡novedad!.

Edilfibro es
experiencia e
innovación

e impermeabilización
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TEGOLIT 235

PLAKFORT 6 
RURALCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EASYPLAK

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.

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.

Easyplak es un panel aislante para cubiertas, obtenido con el 
acoplamiento de una placa ondulada de PVAcemento y de un panel 
aislante en poliestireno expandido ensamblado para su unión en los 
laterales. El acabado inferior del panel es de poliéster lavable.
• Fácil de montar.
• Poder aislante adaptable.
• Micro-ventilación.
• Acabado interior lavable.

TEGOLIT 235 PLUS

PLAKFORT 6 RURALCO

TEGOLIT 235 FLAMA 
TERRECHIARE

PLAKFORT 6

PLAKFORT 6
COLORPLUS
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La más amplia gama de panel de madera a tu disposición.

Por qué utilizar panel de madera TEZNOCUBER:

• En un solo elemento tenemos soporte mecánico, 
aislamiento térmico, acústico y una terminación interior.
• Elemento estético, con diferentes opciones estéticas y 
acabado al gusto del consumidor, ya que disponemos de una 
amplia gama de terminaciones, tanto en materiales como en 
colores: Contrachapado, Herakustic, Maderas nobles, Friso, 
Tarima, Aglomerado, Cartón-yeso, Cemento-Madera, OSB.
• 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 
E.T.E. (marcado CE); ISO 9001- ISO 14001.
• Disponen de una gran cantidad de núcleos según sus 
necesidades: Poliestireno extruido, lana de roca, corcho, fibra 
de madera, poliestireno expandido, poliestireno expandido de 
grafito.

Panel sandwich de 
madera con todas
las garantías
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e impermeabilización

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

La solución 
definitiva contra 
las goteras
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ONDULINE BAJO TEJA DRS
Sistema de impermeabilización 
para tejados. Válido para todo 
tipo de tejas y pizarra. Solución 
definitiva contra goteras y 
humedades. Tejados ventilados e 
impermeabilizados con 30 años de 
garantía de impermeabilidad.
Medidas: 2 x 1,05 m.

ONDUTHERM PANEL SANDWICH

ONDULINE TILE SIATE CUBIERTA ONDULINE

Sistema ligero de cubierta que 
proporciona el acabado estético 
interior, aislamiento térmico-
acústico y soporte en un solo paso 
de instalación, ahorrando costes de 
mano de obra y materiales. 20 años 
de garantía impermeabilizando
con Onduline Bajo Teja DRS.
Medidas: 2500 x 600 - Múltiples 
acabados y tipos de aislamiento.

Sistema de impermeabilización y 
acabado de cubiertas inclinadas 
ligeras compuesto por placas 
asfálticas onduladas imitación teja y 
una completa gama de accesorios.
ONDULINE TILE aporta un efecto 
estético atractivo a la cubierta, 
facilitando la  impermeabilización y 
protección exterior. Garantía de 15 
años de impermeabilización.
Medidas: 1,95 x 0,96 – Color rojo 
sombreado efecto teja.

Sistema completo de aislamiento 
e impermeabilización de cubiertas 
inclinadas que facilita la instalación 
de aislamiento térmico en cubierta 
gracias a los paneles aislantes
ONDUTHERM BASIC. Instalación 
directa del espesor de aislamiento 
necesario (3 a 20 cm) sin necesidad 
de rastreles y sin puentes térmicos. 
20 años de garantía de sistema.
Medidas: 2500 x 600 - Múltiples 
espesores y tipos de aislamiento.



HERRAMIENTA MANUAL, NIVELES Y MEDICIÓN, CORTADORAS DE AZULEJO
COMPONENTES DE TECHO, HERRAMIENTA MANUAL DE CONSTRUCCIÓN
HERRAMIENTA ELECTROPORTÁTIL
ÚTILES DE CONSTRUCCIÓN
GENERADORES Y VIBRADORES
ADHESIVOS Y SELLADORES
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TACO QUÍMICO, TORNILLERÍA, ABRAZADERAS
DISCOS ABRASIVOS, DIAMANTE, BROCAS Y DIAMANTES
VESTUARIO, PROTECCIÓN LABORAL
EQUIPAMIENTO PROFESIONAL
PINTURAS, CINTAS ADHESIVAS, PINCELES, BROCHAS
BARBACOAS, ESTUFAS, PELLETS
EVACUACIÓN DE HUMOS
VENTANAS PARA TEJADOS, CLARABOYAS, PUERTAS CORREDERAS
CERCADOS
FUNDICIÓN, MOBILIARIO URBANO
FORJADO SANITARIO
JARDÍN Y TRATAMIENTO DE PISCINAS

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

Herramientas de
calidad para 
profesionales de 
la construcción
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GUANTES DE TRABAJO

APLICADOR GIRATORIO ANTIGOTEO

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

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

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

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

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

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

NIVELES ANTICHOC

POLVO TRAZADOR SUPER EXTRA BALIZA INTERMITENTE SOLAR FOCO LED PORTÁTIL 20 W CON BATERÍA Y BASE 
MAGNÉTICA
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GRONPES

ESTANKA

Almacén logístico con más de 7500 referencias en stock,
especializado en ferreterías para almacenes de construcción.
Distribuidor oficial BELLOTA, RUBI, HITACHI, DIADORA,
INDUSTRIAL STARTER, THECA, FERMAR, ALTRAD…

Empresa especializada en la venta y mecanización de puertas
tanto de trastero como corta fuegos, teniendo un stock 
constante de todas ellas. Distribuidor oficial de PUERTAS 
PADILLA, PUERTAS ALVAREZ.

Utillaje, puertas y
herramientas para
la construcción
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Rafael Vallés Arándiga SL pone a disposición de sus clientes
una potente oferta de componentes, fijaciones, anclajes 
y cuelgues destinados a la instalación de falsos techos, 
tanto de placa de yeso laminado como escayola, junto con 
una amplia gama de herramienta manual de alta calidad 
enfocada a cubrir las necesidades de plaquistas, albañiles, 
alicatadores, yeseros y escayolistas.

Construye 
con nosotros

ESPÁTULAS LLANAS

CUELGUES MANIPULACIÓN PLACAS ALISADORES

ANCLAJES FIJACIONES CINTAS HERRAMIENTA 
PLAQUISTA

GUARDAVIVOS

REGLES

TORNILLOS TRAMPILLAS

CUTER Y SERRUCHOS

Somos tu
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RUBI  , con más de 60 años de historia y una fuerte
implantación internacional, es la marca líder a nivel mundial
en la fabricación de herramientas y maquinaria para el
corte, la manipulación y la colocación de la cerámica y otros
materiales utilizados en la construcción de obra nueva y
rehabilitación de edificios.

Rubi, una marca
con historia

KIT CORTADORA CIRCULAR TC-125 
230V 50HZ

KIT DELTA LEVEL SYSTEM - 1 MM

Cortadora circular electro-portátil. 
Apta para el corte en seco o corte 
húmedo.

La función principal del sistema de 
nivelación es la de evitar la creación 
de cejas de colocación durante la 
instalación de baldosas cerámicas, 
tanto en suelos como en paredes.

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

Para adhesivos cementosos, resinas, 
pinturas y otros materiales.

CORTADORA MANUAL TX-1020 MAX

MEZCLADOR RUBIMIX E-10 ENERGY

®

Fruto de la investigación e innovación constante, de un 
eficiente proceso de producción, de un estricto control de 
calidad y de la aplicación de las más nuevas tecnologías, 
nacen los productos CORTAG  . Productos de prestaciones 
apropiadas para los profesionales del sector de la colocación 
de baldosas cerámicas y de la construcción en general. 
Productos que ayudan a realizar los proyectos en menos 
tiempo y con mucha más calidad en los acabados de la obra.

Soluciones 
profesionales a 
tu medida
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CORTADORAS MANUALES PARA
CERÁMICA

DISCOS DE DIAMANTE BROCAS DE DIAMANTE

CORTADORAS ELÉCTRICAS Y MAQUINARIA ELECTRO-PORTÁTIL

HERRAMIENTAS PARA GRANDES 
FORMATOS Y OTRAS CORTADORAS

MEZCLADORAS CORTAGMIX MEZCLADORAS CORTAGMIX

®
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Raimondi, desde su fundación en 1974, se ha distinguido
siempre por su actitud decidida hacia la innovación, incluso
llevándolo a veces a adelantarse a los tiempos. Desarrollar
soluciones tecnológicas adaptadas con el máximo standard
de calidad, le ha llevado a su posición actual que la sitúan
como líder mundial del sector.

Todo el proceso, desde el desarrollo hasta el montaje, se
lleva a cabo desde la sede central en Módena, Italia, desde
donde se garantiza un control integral y gestión en todas las
fases del proceso de diseño y fabricación. Haciendo siempre
honor a los tres pilares de la filosofía de trabajo de Raimondi:
Calidad, Innovación y Eficacia.

Innovación y 
tecnología al servicio
de los soladores 
profesionales
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AMASADORA IPERBET DE ASPAS
FIJAS Y CUBO ROTANTE

BARRAS DE TRANSPORTE EASYMOVE PARA
GRAN FORMATO

GUÍA DE CORTE RAIZOR PARA PLACAS DE
GRAN FORMATO DE HASTA 320 CM

CORTADORA POWER RAIZOR
PARA CORTE DE GRAN FORMATO

PINZA DE AJUSTE PARA SISTEMA
RLS

TIRACOLA COLOMBO PARA LA
COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA
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innovadores
Peygran es una empresa española en constante evolución 
que ofrece soluciones al sector de la construcción creando 
productos innovadores. En su catálogo de productos 
podéis encontrar desde Sistema de Nivelación hasta Plots 
para pavimento elevado sin olvidar herramientas y otros 
accesorios. 

ALICATE ERGONÓMICO

ESCUADRA DE NIVELACIÓN

PLOTS APOYOS LLANA MANGO ABIERTO MULTI SERIES

PACK CUBO REJUNTADO

El Alicate Ergonómico Peygran para 
sistema de nivelación minimiza 
el cansancio y las lesiones por 
sobrecarga muscular en los trabajos 
de alicatado y solado, consiguiendo 
acabados perfectos con menos 
tiempo y esfuerzo. 

La Escuadra de Nivelación Peygran 
facilita la colocación y fijación de 
baldosas que forman 90º entre 
sus planos de apoyo en esquinas, 
rincones, salientes, dinteles, etc.

Son una solución para proyectos 
en los que se debe instalar un 
pavimento flotante y registrable. Los 
Plots regulables disponibles van 
desde 37 hasta 580 mm de altura. 

Son un complemento para la instalación 
de pavimento elevado con Plots 
Peygran. Se pueden superponer para 
alcanzar más altura. Dos modelos 
disponibles: de 10 y 15 mm. 

Una de las últimas novedades de Peygran son 
las llanas de mango abierto con un mango 
ergonómico y pensado para facilitar las tareas 
diarias al profesional. 

Espaciadores para cerámica, alicatado y solado 
con las que se puede separar en I, X y T. Cada 
pieza cuenta con 4 medidas de separación (1, 2, 3 
y 5 mm). Son recuperables y reutilizables. 

Está provisto de un sistema de 
rodillos que asegura un escurrido 
máximo con menor esfuerzo. Está 
acompañado por pack triple de 
talochas y talocha de rejuntado. 

CALZO 0,5 MM
Los calzos Peygran son muy resistentes 
a la tracción para ajustar tanto piezas 
pequeñas como otras de gran peso de 
forma rápida y efectiva. Dispone de 
cortes laterales para facilitar el proceso 
de retirado. Cuenta con una de las 
juntas más finas del mercado.
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El futuro necesita 
herramientas
Cinco décadas dedicadas al diseño y producción de 
materiales de ferretería y bricolaje han convertido a 
Industrias Tayg en una marca referente por la innovación y 
máxima calidad de nuestros productos.

Su apuesta por la máxima calidad y el diseño único y original 
de cada producto, junto con un fuerte compromiso con 
el servicio al cliente y la escucha de las necesidades del 
mercado, han supuesto las bases de su continuo crecimiento 
y expansión.
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CONTENEDOR DE RESIDUOS

ENROLLACABLEPROYECTOR PROYECTOR

CONTENEDOR DE RESIDUOS
Gama EcoTayg de contenedor de 
residuos de 120L con ruedas y pedal. 
Su asa trasera permite el arrastre y 
volteo del contenedor, las laterales su 
organización y colocación, y gracias 
a sus ruedas con eje central podemos 
transportarlo de una manera fácil y 
rápida. Su diseño anti-vuelco y su 
pedal central, permiten la apertura 
de este de una manera cómoda y 
sencilla, permitiendo tener las manos 
ocupadas.

Enrollacable 
de 25/40m de 
longitud. Cable 
de H05VV-F 
4G1,5. Con 2 
bases y tapas 
de seguridad. 

Potencia máxima de 380V ~ 
16A 7000W. Diámetro de carrete 
255/310mm. Con asa y soporte 
metálico. Color. Carrete en gris y azul, 
asa y soporte metálicos,cable en 
negro y bases en rojo.

Proyector led doble 50w 
con trípode, luz blanca y 
natural, altura adaptable, 
protección anti-polvo y anti-
agua Iluminación led. Altura 
ajustable. Protección 
anti-polvo y anti-agua. Luz 
blanca y natural.

Nuevo proyector 
led con soporte, 
con protección anti 
polvo y anti agua, 
cuenta además con 
la normativa alemana 
de seguridad; su luz 
es neutra y blanca 
cuenta y con la 
última tecnología en 
iluminación.

Gama EcoTayg de contenedor de 
residuos de 100L con ruedas. Su 
asa trasera permite el arrastre y 
volteo del contenedor, las laterales 
su organización y colocación, y 
gracias a sus ruedas con eje central 
podemos transportarlo de una 
manera fácil y rápida. El producto 
está fabricado en España por Tayg 
empleando polipropileno de alta 
calidad.
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Desde 1924, DEWALT siempre a la vanguardia en 
la investigación e innovación de herramientas para 
profesionales, brinda soluciones completas para cada 
oficio/especialidad. Una completa oferta que incluye desde 
herramientas eléctricas, herramientas de jardín, medición 
láser, accesorios, anclajes hasta soluciones de almacenaje. 
Gracias a su experiencia y conocimiento del mercado, 
DEWALT ofrece a sus usuarios diferentes tecnologías que 
garantizan máxima confianza y desempeño, incluso en las 
condiciones de trabajo más exigentes. Como muestra de ello, 
DEWALT es líder en tecnología sin cable, con más del 55% de 
su gama en dicha categoría.

Dewalt es solidez
garantizada
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DCD709D2T-QW

DCG414T2-QWD25614K-QSD25810K-QS D25902K-QS DCH273P2-QW

Taladro percutor compacto sin 
escobillas XR 18V 13 mm 65 Nm 
con 2 baterías Li-Ion 2Ah y maletín 
TSTAK.

Mini-Amoladora sin escobillas 
XR FLEXVOLT 54V 125mm con 
2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah 
Electrónica.
Con maletín TSTAK II.

Martillo combinado 6 
kg 1350W - 45mm 10,5J 
- SDS-Max electrónico  
AVC.

 Martillo demoledor 5 kg 
1050 W 7,1J - SDS-Max 
AVC con maletín. 

 Martillo demoledor 
10kg 1550W - 19J - SDS-
Max Electrónico, AVC 
con maletín. 

Martillo electroneumático sin 
escobillas XR 18V SDS-Plus 2,1J 
3 modos con 2 baterías Li-Ion 5Ah 
con maletín.

Láser autonivelante de 2 líneas en 
cruz VERDE (Horizontal y vertical).

Mini-amoladora 
115mm 900W 11.800 
rpm arranque suave, 
bloqueo y re-arranque 
con maletín y disco 
diamante. 

DW088CG-XJ

DWE4156KD-QS

Potencia para 
el profesional
Hitachi Power Tools ahora es HiKOKI. Desde 1948, 
la companyia  ha estado diseñando y desarrollando 
herramientas electricas de alto rendimiento. Guiados por 
los principios de diseño japoneses, cada elemento de sus 
productos se elige para mejorar el rendimiento, el equilibrio, 
la usabilidad, la longevidad y el control de la herramienta 
cómodo y fàcil para el usuario.
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AMOLADORA - G23ST SIERRA CALADORA - CJ90VST MARTILLO PICADOR - H41MB2MEZCLADOR - UM12VST MARTILLO PERFORADOR - DH24PG2
Potencia: 2.000 W
Revoluciones: 6.600 rpm
Peso: 5,1 Kg
El estator está partido en dos, para
una mejor eficiencia en enfriamiento
y durabilidad del motor.

Potencia: 705 W
Peso: 2,2 Kg
Velocidad variable con dial de
preselección. Cambio rápido de hoja
sin llave. Robusta caja de aluminio.

Potencia: 950 W
Fuerza de impacto: 7,5 J
Peso: 5,2 Kg
Vario Lock que permite 12 
posiciones de cincel. Ideal para 
reformistas.

Potencia: 1.100 W
Peso: 5,4 Kg
2 velocidades con dial, mejor 
adaptación a cada material.
Protector anti golpes en la 
empuñadura.

Potencia: 730 W
Revoluciones: 0 - 1.050 rpm
Fuerza de impacto: 2,7J
2 modos: perforar y perforar 
con percusión. Con embrague 
de seguridad.

Revoluciones: 0 - 1.400/0-350 rpm
Peso: 1,7 Kg
Cuerpo compacto, empuñadura 
ergonómica. Portabrocas automático. 
22 posiciones de par de apriete. 
Selector de dos velocidades.

Potencia: 2.000 W
Peso: 0,79  Kg
Diseño ergonómico con empuñadura 
suave para un uso prolongado 
cómodo.

TALADRO COMBINADO A BATERÍA 
DE LITIO - DV18DJL

DECAPADORA - RH650V
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Soluciones rápidas y económicas al profesional con más de
25.000 referencias en ferretería, fontanería, herramientas,
jardín-campo, menaje y bricolaje para el mantenimiento y
reparación del hogar.
Stock permanente de las primeras marcas nacionales e
internacionales con entrega en un máximo de 72 horas.

Distribución 
especializada en el 
mercado de la 
construcción 
y bricolajeÚT
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PROTECCIÓN

AISLAMIENTOS - SILICONAS ARGO JARDÍN
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GENERADORES 3.000 R.P.M GASOLINA

GENERADORES 3.000 R.P.M DIÉSEL

GENERADORES 3.000 R.P.M DIÉSEL DEPÓSITO INTEGRADO INSONORIZADO
1.500 R.P.M

GENERADOR INSONORIZADO GASOLINA
8.000 H MN ELÉCTRICO

GENERADOR GASOLINA 12.500 H MN 
ELÉCTRICO

GENERADOR GASOLINA 8.000 H MN 
ELÉCTRICO

GENERADOR GASOLINA 8.000 H MN 
ELÉCTRICO

GENERADOR DIÉSEL LOMBARDINI
6.500 R.P.M

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

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

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

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

Generadores de
alta tecnología
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La solución a todos los problemas de humedad.

Descubre la gamma de impermeabilizantes más completa
para impermeabilizaciones de cubiertas y tejados de
diferentes características.

Agua Stop, la
impermeabilización
eficaz
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CAUCHO FIBRAS

HYBRID P3

INVISIBLE

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

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

Cubiertas porosas con o sin
inclinación en buen estado aparente.

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

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

CAUCHO FIBRAS REFLEX

BARRERA TOTAL
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Fundada en el año 1974, es una sociedad de capital 
íntegramente español, cuya principal actividad es la 
fabricación y comercialización de adhesivos, selladores, 
impermeabilizantes líquidos, cintas y una completa gama 
de productos auxiliares para el sector de la fontanería y 
construcción.

Calidad profesional
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MS-9000

PVC-50

TOT-MS 20

FOAM CÁNULA

SANI-SELL

Revestimiento líquido transparente
para impermeabilizaciones.

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

Sellador adhesivo elástico de
polímero MS.

Espuma de poliuretano para el
relleno de cavidades.

Silicona ácida especialmente
indicada para baños y cocinas.

Hidrofugante para fachadas de
hormigón o piedra.

INVISIBLE

SOUDAL es el fabricante líder mundial en materia de 
selladores, espumas PU y adhesivos para construcción, 
industria y bricolaje. Con más de 50 años de experiencia 
y presencia en 130 países, Soudal es el mayor fabricante 
independiente del sector estando a la vanguardia del 
desarrollo en I+D.

Construyendo el 
futuro
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Este adhesivo de PU en formato espuma es compatible con todo 
tipo de materiales. Es ideal para un pegado fuerte, rápido y duradero 
de paneles cartón yeso, materiales aislamientos, bloques y ladrillos 
en muros interiores o cualquier tipo de elemento decorativo o de 
construcción.

Mucho más rápido y limpio que los adhesivos tradicionales, olvídate 
de las herramientas y de limpiar. Un solo bote proporciona el mismo 
rendimiento que 25 kg de adhesivo tradicional y permite instalar hasta 
14 m² de paneles.

Masilla de poliuretano para el 
pegado y sellado elástico de 
la mayoría de los materiales 
de construcción. Fuerte agarre 
inicial y gran adherencia. Es 
pintable y se puede utilizar en 
interior y exterior, así como 
para el sellado de juntas de 
dilatación y juntas en suelos 
transitables expuestos a 
agentes químicos.

La solución perfecta 
para el pegado rápido 
y limpio de tejas y 
panales de cubiertas. 
Esta espuma adhesiva 
de baja expansión 
proporciona un pegado 
fuerte, duradero y 
resistente ante el hielo 
el calor y la acción del 
viento. Disponible en 
color gris o teja.

Ideal para juntas de 
lavabos, cocinas, inodoros, 
etc. Resiste el contacto 
prolongado con el agua. 
Su acción anti-moho evita 
la aparición de manchas. 
Es apta para todo tipo de 
superficies, incluso acrílicos 
o sintéticos. Utilizable en 
interior y exterior, resistente a 
los rayos UV.

Adhesivo sellador a base 
polímero: acción 2 en 1. Ideal 
para el sellado y fijación de 
todo tipo de materiales en 
todo tipo de superficies, tanto 
en interior como exterior. 
Excelente adherencia y 
elasticidad. Es pintable, pega 
en húmedo y resiste todas las 
condiciones climáticas.

SOUDABOND EASY

PEGA Y SELLA

ESPUMA PARA TEJAS SILICONA SANITARIA NEUTRA

PEGA TODO
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En Quilosa se dedican a la fabricación y comercialización 
de selladores, espumas de poliuretano, adhesivos e 
impermeabilizantes para los mercados de construcción, 
industria y bricolaje. Llevan 80 años trabajando para crear 
soluciones innovadoras para cada mercado e incluso 
personalizadas a la medida de sus clientes, innovando día a 
día para conseguir productos que nunca antes imaginaste. 
La experiencia conseguida en esta larga trayectoria les ha 
convertido en una compañía líder en el sector de productos 
químicos para profesionales.

Juntos construimos
soluciones 
innovadoras
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AQUA PROTECT P4

FIJACIÓN PLACA  ¡NOVEDAD!ULTRA FAST ¡NOVEDAD! POWER FIX INSTANT STRONG BAÑO PERFECTO

Impermeabilizante de polímero 
MS transitable (P4). Aplicable en 
húmedo e incluso bajo la lluvia. 
Producto de muy fácil aplicación.

Adhesivo en espuma para instalación de placas de 
yeso y paneles decorativos. Agarre inicial inmediato. 
No expande ni distorsiona las superficies fijadas. Fácil 
nivelación. Resistencia extrema.

Espuma de Poliuretano ultra rápida para 
la instalación de ventanas y puertas. 
Rendimiento superior a 70 litros. Aislamiento 
acústico 63 dB. Expansión controlada.

Nueva tecnología en adhesivos 
MS. Fuerza extrema. Resistencia a 
golpes y vibraciones. Resistencia-
40ºC/+90ºC. También en superficies 
húmedas.

Silicona neutra sanitaria. Secado 
ultrarrápido en tan solo 15 minutos. Sin 
olor. Especial para platos de ducha y 
mamparas.  Garantía de 15 años sin moho.

Sellador-adhesivo de polímero MS para 
un pegado y sellado elástico. Adhiere 
en húmedo e inmersión. Resiste 
intemperie y rayos UV. Sin disolventes.

SINTEX MS-35

ADHESIVO EN ESPUMA
FIJACIÓN PLACA

ESPUMA DE POLIURETANO
ULTRA FAST 70 

Krafft, empresa española con más de 65 años de dedicación 
a ofrecer productos de alta calidad y alto valor añadido en 
sectores como la construcción, la industria y la automoción. 
Líderes en la fabricación y comercialización de productos 
químicos, como las selladoras, adhesivos 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.

Máxima calidad en
selladores y
adhesivos
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POLIMER PRO
SELLADOR Y PEGADO

LUBRICANTE
AFLOJATODO

GRASA SPRAY

POLIFLEX PLUS

LUBRICANTE
MULTIUSOS

ANCLAPAK M-30 FAST ORANGE 
LAVAMANOS

TOALLAS LAVAMANOS

Sellante-adhesivo de 
nueva generación con 
gran capacidad de sellado 
sobre todo tipo de juntas. 

Suelta piezas garrotadas y 
oxidadas.

Grasa penetrante con alta 
adherencia.
Capacidad de carga.

Masilla de poliuretano 
monocomponente de 
módulo medio-bajo para el 
sellado de juntas. 

Anti humedad, 
anticorrosión 
y desbloqueante. 

Resina epoxi sin estireno 
bicomponente para cargas 
elevadas en soportes 
ma cizos. 

Lavamanos Fast 
Orange para el profesional. 

Excepcional limpieza 
completa de las manos en 
una sola operación. 
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En los inicios de la historia de la compañía, encontraron 
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. Henkel es a nivel mundial proveedor líder 
de soluciones para adhesivos, selladores y recubrimientos 
especiales.

Nuevas tecnologías 
en adhesivos
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SL 3000

SP101 ORIGINAL

NMC PARA TODO 
CRYSTAL

NO MÁS MOHOPL PREMIUM

LOCTITE SUPER GLUE

NO MÁS CLAVOS

REPAIR EXTREME

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

Adhesivo ideal para 
el sellado de techos 
y relacionados con 
pegado elástico y 
tecnología Flextec 
exclusiva de Henkel.

Adhesivo de montaje 
con excelente 
poder de pegado y 
sellado en acabados 
transparentes 
para todo tipo 
de aplicaciones, 
materiales y 
situaciones.

Silicona de primera 
calidad para exterior 
e interior. Impide la 
aparición del moho.

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

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

Adhesivo extra-fuerte 
que elimina la necesidad 
de usar clavos y tornillos 
en trabajos de bricolaje 
y reparación.

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

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

Una marca y
su promesa 
de desarrollo
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DUOBLADE

DUOPOWER

MS UTRA TACK MS EXTREME TACK RESINA FIS P PLUSMS ULTRA FAST

SX

Taco autorroscante para cartón-
yeso, con espada incorporada cada 
taco para una rápida instalación.

Se adapta al material y distribuye 
los máximos valores de carga con 
los tres principios funcionales de 
bloqueo, expansión y anudado.

Adhesivo de elasticidad permanente 
con un excelente secado rápido con 
una alta adherencia inicial y alta 
resistencia.

Adhesivo monocomponente de curado rápido y 
elasticidad permanente basado en SMP. Adherencia 
inicial muy alta y adhesivo alto resistencia, curado 
por la humedad, reticulación neutra y bajo olor.

Resina híbrida de poliéster homologado 
especialmente para la colocación en mampostería 
y hormigón comprimido con diferentes tipos de 
bloques de mampostería.

Adhesivo de elasticidad permanente y 
sellador a base de SMP. Sistema de 1 
componente con un excelente y rápido 
reticulado y de alta resistencia.

El taco de expansión SX de fischer 
distribuye la fuerza de forma óptima 
en el material de construcción gracias 
a la expansión cuádruple.

Permiten un soporte de cargas muy 
pesadas para tacos vuelco. Reduce 
el número de fijaciones y maximiza 
la seguridad.

DUOTEC
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INDEX A Perfect Fixing, con una experiencia de más de 25 
años, se ha consolidado en el mercado internacional como 
fabricante y proveedor industrial global de sistemas de
fijación.

La empresa dispone de una amplia gama de producto y 
cuenta con capacidad para cubrir las necesidades de sus 
clientes con un stock y servicio permanente garantizado. 
Además, cuenta con soluciones únicas y adaptadas a todo 
tipo de negocio con una amplia gama de formatos para la 
venta.

Nos gusta lo que 
hacemos, por eso lo 
hacemos bien
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TORNILLERÍA

ANCLAJES QUÍMICOSABRAZADERAS ANCLAJES METÁLICOS ANCLAJES PLÁSTICOS

FIJACIÓN PLACA DE YESO

Marcas líderes 
que encajan en 
tu negocio
Grupodesa nace en 2010 integrando Desa, Construsim, Salki, 
Simes y Agrifast, y convirtiéndose en el único especialista en 
fijación y grapado del mercado que ofrece a sus clientes la 
posibilidad de trabajar con un proveedor integral.
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VSF

MS PRO

B3 CÁNULA BRIC TCR

DS FLEX

ESF PSF

B3 PISTOLABLE SOCKET SET 108 PCS PRO

PLACA

TOOL SET 51 PCS

PUNTA BROCA

TOOL SET 82 PCS

Resina Vinilester 
sin estireno para 
varilla roscada y 
corrugada.

Sellador elástico a 
base de polímeros de 
nueva generación.

Espuma 
monocomponente 
expansiva a base 
de poliuretano con 
cánula.

Anclaje universal 
tornillo para fijación 
en hormigón y 
materiales macizos.

Taco Clavo cabeza ancha para 
fijación de perfilería sobre 
materiales macizos y huecos. 
Siendo la medida 6 x 32 la más 
adecuada para mampostería.

Masilla monocomponente 
de poliuretano para pegado 
y sellado en materiales de 
construcción.

Resina Epoxi sin 
estireno para 
materiales macizos 
y huecos.

Resina Poliéster 
sin estireno para 
materiales macizos 
y huecos.

Espuma 
monocomponente 
expansiva a base de 
poliuretano pistolable.

La más completa 
para los talleres más 
exigentes.

Para ensamblajes de 
placa de yeso laminado 
o pladur sobre perfilería 
metálica.

Especial montajes y 
construcción.

Para ensamblajes 
de placa de yeso 
laminado sobre 
perfilería metálica de 
gran espesor.

La solución más 
completa.
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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.

LIMAHOYA PVC EN ROLLOAISLAMIENTO REFLEXIVO ALUMINIO FIJACIONES PARA CUBIERTASFIJACIONES PARA 
FACHADA

ROLLO VENTILACIÓN CUMBRERA

LÁMINA TRANSPIRABLE PARA 
TEJADOS

BUTÍLICA 3D IMPERMEABILIZACIÓN

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

DISCOS DE DIAMANTE Y DISCOS ABRASIVOS

BROCAS Y CORONAS

MÁQUINAS DE CORTE PROFESIONALES

COMPLEMENTOS

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

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

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

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

La precisión en corte
y perforación
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CANTERO SUPER

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

ESPONJAS Y TALOCHAS
PROFESIONALES

BROCA SDS PLUS 4 PUNTAS BROCA SDS PLUS 2 PUNTAS

CORTADORAS MANUALES Y ELÉCTRICAS PARA 
PIEDRA, AZULEJO Y PORCELÁNICO

TITAN EXTREM SPEEDY T5 INOX
Ideal para el profesional
de la piedra. Muy rápido
y ventilado. Altura del
segmento 12 mm.

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

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

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

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

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

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

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

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

Herramientas
diamantadas con
rapidez, precisión
y fiabilidad
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BROCAS PORCELÁNICO PARA 
TRABAJAR EN SECO

DISCO CONTINUO SPRINT RAPTOR DISCO PARA CORTAR PORCELÁNICO
TURBO TRENZADO

DISCO TODOTERRENO TOP IRON DISCO TODOTERRENO MULTIMAT

DISCO PARA CORTAR PORCELÁNICO
TURBO TRENZADO

Para taladrar con rapidez y perfecto 
acabado en materiales duros como el 
Gres Porcelánico, cerámica, granito.

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

Disco de alta concentración 
diamantada para cortar con gran 
rapidez y perfecto acabado todo 
tipo de porcelánicos. Espesor fino y 
soporte reforzado. Disponible en Ø 
115 - 125 y 230 mm.

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

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

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

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

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

CALZADO RIMINI III S1P SRC

GUANTE FBN49

GUANTE VE733

PANALÓN
STRECH M6

ARNÉS 
ELARA 130

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

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

100% poliéster. Impregnación de 
látex PURE   en palma y punta de los 
dedos. Galga 13.
Soporte: 100% poliéster.
Impregnación: látex PURE  .

Pantalón. Cintura 
elástica en los 
laterales. 5 bolsillos, 
incluye 1 para metro.

RESTRAINT - Kit listo 
para usar: 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. 1 conector AM002.

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

GUANTE VE712GR

Cofan, empresa con 20 años de experiencia en el sector del
Suministro Industrial, la Ferretería y el Bricolaje. Sus
instalaciones en Campo de Criptana (Ciudad Real), cuentan
con lo último en logística empresarial, un almacén de más
de 25.000 m² con más de 32.000 referencias y dando un
servicio de entrega 24 h.

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO PROFESIONALHERRAMIENTA PARA EL BRICOLAJE

Soluciones para
el profesional
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GUANTES PROFESIONALES
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Jotun es la compañía multinacional noruega de pinturas líder 
en Multicolor con más de 8.000 máquinas instaladas en todo 
el mundo. Lideran el sector gracias a ofrecer la tecnología 
más avanzada en sistemas tintométricos, tener un software 
propio, un laboratorio puntero para la formulación de color 
y ofrecer la gama de colores y productos más extensa para 
Multicolor.

La mejor experiencia
en pintura
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REHABILIT CUBIERTAS

REHABILIT ULTIMATE

OXIPRO

EXTERIORES INTERIORES

MAJESTIC RADIANT

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

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

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

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

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

Pintura plástica para fachadas de
buena cubrición y fácil aplicación.

JOTAPROF DYNAMIC

REHABILIT PERFORMANCE

Pinturas Blatem celebra su 60 aniversario. 60 años 
evolucionando el color. Una larga trayectoria basada en 
el compromiso con el cliente, la innovación y la evolución 
constante. Actualmente, gracias al gran avance tecnológico 
implementado desde sus laboratorios, Pinturas Blatem 
desarrolla su amplio abanico de productos con colorantes 
propios, tiene presencia en más de 20 países y mantiene 
su capital 100% privado. En Pinturas Blatem, cuentan con 
soluciones específicas para cada problema: revestimientos 
para fachadas, sistemas de pintado para suelos, esmaltes, 
acabados industriales, pinturas plásticas, alta decoración, 
Sateffic, etc.

60 años de 
innovación, 
tradición y calidad 
con Pinturas Blatem
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VISÓN

MAR LISO PLUS ANTIGOTERASBLATEMLUX

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

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

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

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

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

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

SPRINT MATE

SISTEMA BLATEM ELASTEM
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Una apuesta por 
la innovación 
Hace más de un siglo, en la Barcelona de 1917 en un pequeño 
laboratorio de la calle del Pi nacía INDUSTRIAS TITAN.
En este lugar donde se mezclaban la investigación, la 
producción y una apuesta por la innovación, Joaquín Folch 
Girona sería la persona que marcaría el rumbo de la incipiente 
compañía, consiguiendo que TITAN fuera el sinónimo de 
calidad y servicio de su época.
La Línea Profesional de TITAN ofrece múltiples soluciones 
para la decoración y protección de interiores y exteriores 
garantizando la máxima calidad. 

La gama profesional de TITAN destaca por sus:

• PINTURAS PARA PAREDES Y TECHOS: Pinturas interiores 
de fácil aplicación, alta lavabilidad y excelente acabado. 
• REVESTIMIENTOS DE FACHADAS: Pinturas para exterio-
res que ofrecen una alta protección a la intemperie. 
• IMPERMEABILIZANTES: Revestimientos antigoteras para 
cubiertas y terrazas de alta elasticidad y durabilidad.

La línea profesional de TITAN incluye la tecnología 
más avanzada para satisfacer las necesidades de los 
profesionales más exigentes.  
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H8 REVESTIMIENTO 
ACRÍLICO ANTIGOTERAS

H8F REVESTIMIENTO 
ACRÍLICO 
ANTIGOTERAS FIBRADO

H10 MEMBRANA ANTIGOTERAS CON 
POLIURETANO

 Impermeabilizante 
de fácil aplicación. 
Reparación de fisuras. 
Pisable de forma 
ocasional. Buena 
adherencia. Con 
conservante antimoho 
y antiverdín. Garantía 5 
años.

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

Altas prestaciones para la 
impermeabilización de todo tipo de 
cubiertas inclinadas, azoteas, balcones 
o terrazas. Alta elasticidad. Resistente 
a los cambios bruscos de temperatura. 
Con conservante antimoho y antiverdín. 
Garantía 10 años.
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Compartir momentos con tu familia y seres queridos es 
mucho más especial al lado de un aparato de leña.
Encuentra la LACUNZA que se adapta a ti.

Lacunza:
Como en casa, 
en ninguna parte
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CLÁSICA 7T ALTEA

TARBES GOLD 800

LASIAN es una empresa con más de 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.

Mantienen una combustión 
óptima. Compensan el 
factor de ensuciamiento, las 
condiciones atmosféricas y la 
calidad del pellet.

Estufas de pellets con 
tecnología EFI-PLUS

Apostando por 
energías limpias
y renovables
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SERIE AUDAX

SERIE SMART

SERIE PRISMA

SERIE QUBE

SERIE ATILAN

Potencia nominal: 6 - 8 - 10 Kw

Potencia nominal: 8 - 10 Kw

Potencia nominal: 10 Kw

Potencia nominal: 8 - 10 - 12 Kw

Potencia nominal: 12 Kw
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La especialización, la experiencia de 42 años de fabricación 
y las 20.000 viviendas que se equipan anualmente, afianzan a 
Solzaima como referente dentro del sector.
El Servicio es su vocación, la Eficiencia su objetivo y la 
Robustez su esencia.

Solzaima y las 
Renovables, un valor 
de futuro
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ASPEN

AMAZON CANALIZABLETREVI

PINE

SZM A PLUS

NEVADA

HIMALAIA

Potencia: 10 Kw
Color: Blanco y negro.

Potencia: 9 Kw  Color: Burdeos.Color: Negro.

Potencia: 12 Kw. Color: Negro.

Color: Negro.

Potencia: 8 Kw
Color: Azul.

Potencia: 8 Kw  Color: Blanca.

ready

ready

ready

ready

En esta compañía se preocupan del medio ambiente 
produciendo pellet, un biocombustible natural, de calidad 
y elaborado con madera proveniente de los bosques de 
proximidad. Garantizan la calidad del producto mediante la 
certificación (DINPlus, ENplus A1).

Conscientes de la importancia de la energía en nuestro 
presente y para los generaciones futuras, apuestan por un 
entorno donde el aprovechamiento de los recursos alimenten 
las energías renovables. Solo pueden ser más justos con 
la naturaleza y sus recursos, siendo más responsables con 
nuestro propio consumo.

Su objetivo como distribuidor es garantizar un servicio de 
abastecimiento profesional y certificado a sus clientes, con 
el objetivo de ser un referente en el sector de los energías 
biodegradables y la biomasa.

Tu combustible para 
el fuego, pellets
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Con Climastar disfrute de la tecnología en calefacción 
más innovadora. El sistema patentado Dual-Kherr mejora 
la eficiencia y reduce el consumo. Para todos los sistemas: 
radiadores inerciales eléctricos, de agua, híbridos, toalleros y 
portátiles.

Radiadores de 
bajo consumo
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TOALLERO DK H20 PIZARRA 
NIEVE

TOALLERO SLIM 500W PIZARRA NIEVE

Acabado: Blanco silicio.
Potencia: 500W.
Medidas: 50 x 50 cm.

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

AVANT TOUCH 
BLANCO SILICIO
Acabado: Blanco silicio.
Potencia: 2000W.
Medidas: 100 x 50 cm.

TOALLERO AVANT WIFI PIZARRA 
NIEVE
Acabado: Pizarra nieve.
Potencia: 800W.
Medidas: 50 x 100 cm.

SMART PRO VERTICAL 
PIZARRA AZABACHE
Acabado: Pizarra azabache.
Potencia: 1000W.
Medidas: 50 x 100 cm.

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

Amplia gama de 
barbacoas para
cualquier entorno

BA
RB

AC
OA

S,
 E

ST
UF

AS
, P

EL
LE

TS

COCINA DE EXTERIOR VENIT (F)
COCINA AL AIRE LIBRE

OVEN PACK
GRAN CANARIA 80 cm

COCINA DE EXTERIOR
KITAWAY (F)

Barbacoa, módulo encimera
y módulo con fregadero y grifo.

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

Barbacoa Broilking REGAL 420
módulo gas, nevera y módulo
con fregadero y grifo.

COCINA DE EXTERIOR BAILÉN PLUS 
XL - COCINA AL AIRE LIBRE

COCINA DE EXTERIOR 
LIZ PLUS XL - COCINA AL AIRE LIBRE

COCINA DE EXTERIOR NEW IBÉRIA 
PLUS XL -  COCINA AL AIRE LIBRE

COCINA DE EXTERIOR CALIFORNIA 
PLUS XL -  COCINA AL AIRE LIBRE

Barbacoa, módulo de esquina,
módulo con fregadero, grifo y gas.

Barbacoa, módulo encimera
y módulo con fregadero y grifo.

Barbacoa, módulo de esquina
y módulo con fregadero y grifo.

Barbacoa, módulo de esquina,
módulo con fregadero, grifo y gas.

¡HAZ TU PROPIA COCINA DE EXTERIOR

3D
CONFIGURADOR



10
8 Ferretería

La experiencia es el valor capital de BOFILL y están 
orgullosos de haber cumplido más de 100 años al lado de sus 
clientes, ofreciéndoles siempre la respuesta profesional
precisa que les ha hecho confiar en quien les ha dado mayor
seguridad.

Bofill cuenta con un equipo altamente cualificado de 
ingenieros y técnicos especialistas, que se preocupan de 
diferentes funciones en su laboratorio de Investigación, 
Diseño y desarrollo para innovar en nuevos productos. 
Un equipo que, trabaja día a día, dotado de la maquinaria 
más moderna para mejorar el diseño de sus productos y 
desarrollar innovando unos sistemas de fabricación.

En BOFILL podemos confeccionar la gama de sistemas de 
tuberías de calderas para la extracción de humos de mayor 
calidad del mercado.

La mejor solución
en chimeneas y
conductos para la
evacuación de humos
y gasesEV
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GAMA DOBLE PARED
CONCÉNTRICA

GAMA SIMPLE PARED GAMA SIMPLE 
PARED ESTANCA

GAMA DOBLE
PARED

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

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

Tubería para
chimenea modular
de simple pared
estanca, en acero
inoxidable AISI
316L y acero
vitrificado 900ºC.
Diámetros
disponibles.

Tubería para
chimenea modular
aislada de doble
pared, en acero
inoxidable, cobre
electrolítico o
acero galvanizado 
o pintado negro 
mate.
Diámetros
disponibles de 80
A 700 mm.
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Distribuyen productos que aportan a la construcción 
soluciones avanzadas y respetuosas con el medio ambiente, 
para contribuir a una arquitectura sana y sostenible. En 
Maydisa confían en sus productos porque ayudan a que 
cada vez se construya mejor y se viva mejor. Su filosofía les 
empuja a trabajar en equipo y dar siempre un mejor servicio.

PUERTA CORREDERA ORCHIDEA PLUS

LEGNOMURO CELENIT ESCALERA LX LACADA

Diseña tu espacio
interior
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Esta ventana de tejado blanca ofrece la mejor relación 
calidad-precio, siendo conscientes de las necesidades de 
sus clientes, los cuales, buscan, cada vez más, un estilo 
contemporáneo con acabados blancos.

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 sus 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.

Más blanco. Más luz.
Más vida
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VENTANA DE TEJADO VELUX BLANCA

Aún más ventajas dentro de la gama VELUX
INTEGRA . La nueva ventana proyectante 
ofrece una visibilidad incomparable y apertura 
automática a través de un mando a distancia.
Crea más y mejores espacios combinándolo
con VELUX ACTIVE.

La cúpula curva cuenta con la tecnología
CurveTech que se define por un diseño curvado
pensado para aportar un drenaje natural del
agua o residuos que se depositen sobre la 
cúpula.Este diseño aporta una mayor superficie
acristalada que, gracias a la falta de obstáculos
exteriores, aporta una gran luminosidad y una
visibilidad clara hacia el exterior.

Disponible en toda la gama VELUX para mayor
tranquilidad en caso de rotura del vidrio. Este
acristalamiento ofrece una mayor seguridad,
mayor aislamiento acústico y un mayor
refuerzo exterior.

“Un hogar más saludable por control remoto”. Se puede pasar hasta un 90% del
tiempo dentro de los hogares, lo que hace que la ventilación y la iluminación sea 
fundamental. Con el nuevo VELUX ACTIVE con tecnología NETATMO ofrece la 
facilidad de tener un hogar más saludable.
VELUX ACTIVE funciona sin problemas con la gama de productos, ya que se 
basa en los sensores interiores instalados dentro de la vivienda y los pronósticos 
meteorológicos del clima exterior, para mantener y adecuar, un perfecto y controlado 
clima en el interior del hogar.

NUEVA VENTANA DE TEJADO VELUX INTEGRA
PROYECTANTE

CÚPULA CURVA PARA VENTANA DE CUBIERTA
PLANA

ACRISTALAMIENTO LAMINADO VELUX ACTIVE

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

PUERTAS CORTAFUEGO

PUERTAS MULTIUSOS

REGISTROS CORTAFUEGO

PUERTAS SECCIONALES

NUEVA GAMA DE 
ACABADOS EXCLUSIVOS DE 
PANEL SANDWICH

Puertas batientes cortafuegos con un alto nivel de seguridad 
y diseño.
Resistencia al fuego: EI2 60 C5/ EI2 90 C5/ EI2 120 C5.

Una puerta metálica que se adapta a todo tipo de situaciones.
Trasteros, sótanos, viviendas, garajes, almacenes, etc.

Protección contra el fuego de aquellos elementos sensibles 
en una instalación.

Puertas de garaje para los clientes más exigentes. Paneles
prelacados con una calidad de acabado sin competencia.

Una nueva línea de paneles 
prelacados para aquellos 
proyectos singulares que
busquen un toque moderno 
y actual.

Diseño y 
funcionalidad en 
puertas de garaje, 
cortafuego y multiusos
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PUERTAS BATIENTES CORTAFUEGOS

REGISTRO CORTAFUEGO PUERTA SECCIONAL HAYA ACERO 
CORTEN

HORMIGÓN
VISTO TABLEADO

PUERTAS BATIENTES MULTIUSOS

Su gama de productos ofrece tanto puertas cortafuegos 
como puertas multiusos, con una gran variedad de acabados 
estéticos y técnicos avalados con sus correspondientes 
ensayos.

Puertas metálicas
reversibles
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EI2 C5 (CORTAFUEGOS)MULTIUSOS

1 HOJA2 HOJAS
HUECO DE OBRAHUECO DE OBRA TOTAL TOTAL TOTAL PASO LIBRE

ANCHURAANCHURA ANCHURA ANCHURA
L1 + L2

ALTURA
L1 ANCHURA ANCHURA

7001200 1235 1090 735 620
8001300 1335 1190 835 720
9001400 1435 1290 935 820

1000
1500 1535 1390

1035 920
1100

1600 1635 1490
1135 1020

1200
1700 1735 1590
1800 1835 1690
1900 1935 1790
2000 2035 1890
2100 2135 1990
2200 2235 2090

1235 1120

ALTURAALTURA ALTURA ALTURA ALTURA ALTURA
20502050 2050 2020620 2050 2020
20502050 2050 2020620 2050 2020
20502050 2050 2020620 2050 2020
2050

2050 2050 2020720
2050 2020

2050
2050 2050 2020720

2050 2020
2050

2050 2050 2020820
2050 2050 2020820
2050 2050 2020920
2050 2050 2020920
2050 2050 20201020
2050 2050 20201020

2050 2020

Informe favorable de clasificación: EI2 60 - C5
Ensayos de Integridad (E) Aislamiento (I2)
Ensayos de durabilidad (C5)

Todas sus puertas son fabricadas con chapa galvanizada, pueden ser con o 
sin ventilación y se caracterizan por una estructura sin soldadura, confiriendo 
al conjunto una gran fortaleza y resistencia. Con 1 mm de espesor en sus 
partes más sensibles al robo o vandalismo.
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Concepción, fabricación, comercialización y servicio 
postventa: 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 les 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.

Crea tu espacio
Rivisa te ayudaCE
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Verja industrial fabricada con 
perfilería metálica de gran rigidez.
Aspecto robusto de la verja. 
Postes de sección circular de 
gran resistencia. Montaje rápido y 
sencillo. Sistema de tornillo de
seguridad indesmontable. Sistema
de unión poste/bastidor único y
versátil.

Verja residencial de diseño. 
Bastidores que permiten cierto
grado de intimidad. Montaje rápido
y sencillo. Sistema de tornillo de
seguridad indesmontable. Sistema
de unión poste/bastidor único y
versátil.

Verja industrial de diseño,
sobrio y elegante. 
Aspecto robusto y
disuasorio de la verja.
Montaje rápido y sencillo.
Sistema de tornillo de
seguridad indesmontable.
Sistema de unión poste/
bastidor único y versátil.

Verja residencial de
diseño, elegante y
contemporáneo. Sistema
de barrotes redondeados.
Montaje rápido y sencillo.
Sistema de tornillo de
seguridad indesmontable.
Sistema de unión poste/
bastidor único y versátil.

VERJA CALITAX

VERJA NOVEVERJA ULTRA VERJA DECOR

Hay tres aspectos que diferencian BENITO URBAN de sus 
competidores:

1. Los conocimientos y el control de los procesos fruto 
de una trayectoria de más de 100 años fabricando y que se 
refleja a día de hoy en la calidad de los productos y en la 
pasión por el diseño y la innovación.
2. La diversidad de su portafolio, siendo la única empresa 
con un catálogo de producto completo en cuatro gamas 
distintas, capaz de suministrar lo que haga falta para 
cualquier obra: Iluminación LED, Mobiliario Urbano, Juegos 
Infantiles y Tapas y Rejas. 
3. La vocación de servicio, aspecto que se refleja en el 
servicio de entregas express, posible gracias al abundante 
stock de producto.

Calidad y diseño en 
mobiliario urbano e 
iluminación
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MESA PICKINK
VRM200SM

PAPELERA ARGO
PA6693GR

BANCO 
NEOBARCINO
UM304N

FUENTE ATLAS
UM511/1M

BANCO OSLO
UM319

PILONA H. FLEX
H214U

TAPAS Y AROS DE 
REGISTRO

REJAS CANALETAS Y 
REJAS

PARQUE INCLUSIVO

Para jugar con una amplia 
gama de experiencias físicas, 
sensoriales y sociales.

TAPAS HIDRÁULICAS
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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.

Diseño, tecnología y
seguridad en 
equipamiento urbano
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Pilona flexible 180º.

Papelera de 
polietileno, 57.5 L de 
capacidad.

Banco Fundición y pintura martelé + 
madera tropical.

Banco Alvium de polietileno de gran 
calidad. Ecológico y reciclable.

Papelera Ibiza
de polietileno, 80 litros 
de capacidad con 
sistema de cierre.

Papelera Toscana 
de polietileno, 60L 
capacidad.

Papelera Arcoiris de 
acero, con sombrero 
abatible.

Canal plástica + Rejas
de fundición en D-400.

C-430-TPU

C-2009-PLASTMODO08-1800 C-1017

P-23I

P-200

C-2012

KPF-U-150-PF / KPF-U-
200-PF / KPF-U300-PF:

Project for Building fue fundada 1995, con el propósito de
fabricar forjado sanitario, bajo la marca de “GRANCHIO”.

Gracias al rápido y exitoso desarrollo del producto, aumentan
la gama con el “Hércules y Superhércules”, piezas de mucha 
más altura. PFB es una empresa capaz de satisfacer las 
necesidades de sus clientes, teniendo alturas de forjado
sanitario de 5 hasta 130 cm.

Durante estos años tan difíciles, ha sido necesario innovar
sistemas diferentes a los tradicionales; PFB ha contribuido al
sector mediante el desarrollo de otros productos como: Green
parking, Drain Floor, Hourdis, Tympan, Ecotegola, Skudo,
Olympus, Rec Floor, Damproll y Dampwall.

Como novedad este año 2020, han obtenido el Documento de 
Adecuación al uso, DAU, otorgado por el ITEC”.

Forjado sanitario
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Grupo QP empresa pionera dedicada a la fabricación de 
productos químicos y equipamiento para la desinfección, el 
cuidado del agua de la piscina y la construcción de piscinas.

En sus años de vida, Grupo QP ha cumplido con sus objetivos 
iniciales de mantenerse como una de las empresas más 
representativas de mercado de productos para el tratamiento 
de piscina. 

En la actualidad, su marca QUIMICAMP PISCINAS sigue 
siendo líder de ventas en España; y es la segunda empresa 
más importante en el mercado Español de piscinas. Ha 
tenido como meta ofrecer al profesional y a los usuarios todo 
lo necesario para garantizar el uso y disfrute de la piscina 
entendido en su más amplio aspecto. Para ello, cada año ha 
invertido gran parte de sus beneficios en la diversificación de 
su negocio matriz -productos químicos- para poder ofrecer la 
gama más completa y pionera en el sector de las piscinas.

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

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

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

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

QUIMICLOR 5 EFECTOS 

CHOC RAPID FILTRO LAMINADO ALSKA 500/600

PLUS ACID

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

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

ALGICIDA QP QUIMIFLOC PS LÍQUIDO

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

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

MENOS PH LÍQUIDO QUIMICAMP ANTIALGAS 100N.E
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Fabricamos
para ti
Más de 20 años apostando por la calidad, el servicio y la 
competitividad, ha permitido a Tamar consolidarse como uno 
de los principales fabricantes de productos químicos. Como 
fabricante cuidan al máximo la calidad de sus productos. Dis-
ponen de laboratorio propio y departamento de calidad para 
garantizar que los productos cumplen, tanto las exigencia del 
mercado como las legislativas.
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CLORO 5 ACCIONES

CLORO 10 ACCIONES

DESATASCADOR
PROFESIONAL

PASTILLAS ENCENDIDO 
ECOLÓGICAS

LIMPIACRISTALES ESTUFA/
CHIMENEA

CLORO 3 ACCIONES

EXTERMINADOR DE 
ALGAS

BLUE CLEAR. SUPER 
CLARIFICANTE

Tabletas 
multifunción de 
200 g. Con acción 
desinfectante, 
claricante, algicida, 
regulador del pH y 
anti-cal. Ideal para 
el mantenimiento 
completo del agua 
de la piscina.

Uno de los productos 
más completos del 
mercado. Su tableta 
bicapa 10 acciones, 
formulada con 
eficaces componentes 
químicos, permiten un 
tratamiento integral 
del agua de la piscina.

Su acción ácida 
resuelve con gran 
eficiencia los atascos 
en tuberías y desagües. 
Acción ultra rápida, su 
efecto se aprecia a los 
3-5 minutos. La
composición del 
desatascador es 
completamente 
biodegradable ya que 
se neutraliza a los 20-
25 minutos.

Pastillas para el encendido 
de estufas, barbacoas, 
chimeneas y hornos de leña. 
Compuestas al 100% de 
materia orgánica. No tóxica, 
sin olores desagradables ni 
residuos, encendido retardado 
de seguridad y llama de larga 
duración. 
Contiene 32 pastillas.

Elimina de manera eficaz y cómoda 
el hollín, resinas, grasas y alquitrán
de los cristales de estufas y 
chimeneas.

Compuesto 
granulado con acción 
desinfectante, antialgas 
y clarificante. Además, 
incorpora un “Efecto 
Choque” ideal para el 
tratamiento del
agua de piscinas muy 
frecuentadas.

Elimina las algas más 
resistentes, como el 
alga negra y además, 
evita la formación y 
desarrollo de algas en 
el agua de la piscina.

Su alta concentración 
lo convierte en un 
potente clarificante, con 
poca cantidad consigue 
excelentes resultados. 
Elimina con rapidez y 
eficacia las partículas
en suspensión dejando 
el agua totalmente 
cristalina.

Catral Garden and Home, fabricantes de productos de jardín y 
decoración, especializados en la producción de cerramientos 
ecológicos LOP, seto artificial y cerramientos en pvc, siendo el 
mayor fabricante europeo.

Somos tu jardín,
somos decoración
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MIMBRE LOP ANTRACITA

BREZO COMBI

SETO ARTIFICIAL BASIC

CERRAMIENTO PVC DOBLE CARA

MIMBRE ECO

SETO ARTIFICIAL DENSE JARDÍN VERTICAL WILD CÉSPED NEW PIAZZA

Cerramiento semisintético 
y ecológico que destaca 
por su aspecto y tacto 
natural. Se trata de un 
producto con alto nivel 
de ocultación, que no 
genera llama y que 
tiene tratamiento anti 
uv. Disponible en color 
antracita, mimbre, verde y 
forja claro.

Combinación de varillas de 
brezo más mimbre natural, 
tejidas con alambre
galvanizado, lo que genera 
una gran ocultación 
visual. Peso aproximado 
2100/2400 g/m².

Seto de aspecto muy 
natural, frondoso y de 
tonos homogéneos. 
Garantiza un alto nivel de 
ocultación. Seto de 30 
líneas. 

Cerramiento de perfiles de 
pvc en doble cara en alta 
calidad, de anchura 30 mm, 
cosidas con hilo de nylon 
encolado en todas las varillas 
y puntadas. Con tratamiento 
anti uv. Disponible en color 
blanco, verde, marrón, forja, 
antracita y piedra. 

Mimbre natural sin pelar, 
tejido con alambre en doble 
nudo galvanizado.

Seto bicolor, desarrollado con 
fibras de última generación 
para generar un seto con un 
nivel máximo de ocultación 
y frondosidad. Seto de 42 
líneas.

Elemento decorativo 
perfecto para el hogar. 
Las losetas de jardín 
vertical se pueden colocar 
en cualquier pared lisa, 
ofreciendo un espectacular 
contraste. Son fáciles de 
cortar, tienen tratamiento 
anti uv y su tamaño de 
1metro por 1 metro lo 
hace ideal para su correcta 
manipulación.

Césped de última generación, 
con un aspecto natural, 
alto nivel de frondosidad, 
suavidad y un excelente 
efecto memoria que le 
diferencia del resto de 
modelos de mercado. El 
césped New Piazza tiene más 
de 25.200/ m² puntadas, con 
un alto nivel de drenaje de 
50l/m². 



CERÁMICA Y GRES
MOSAICO VÍTREO
BLOQUE DE VIDRIO
TARIMA FLOTANTE, PARQUET
LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE CERÁMICA
PERFILERÍA
MUEBLES DE BAÑO
MAMPARAS
PLATOS DE DUCHA, BAÑERAS
SANITARIOS
GRIFERÍA
ACCESORIOS DE BAÑO
ELECTRODOMÉSTICOS

EXPOSICIÓN
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Keraben Grupo diseña y desarrolla pavimentos y 
revestimientos cerámicos que llegan al mercado a través de 
sus tres principales marcas cerámicas: Keraben, Metropol y 
CasaInfinita. Su crecimiento internacional se ha cimentado 
en dos pilares maestros: una extensa y arraigada red de 
distribución y una estrecha colaboración con arquitectos e 
interioristas. Keraben, Metropol y Casainfinita. Tres marcas 
cerámicas con estilo propio y un denominador común: la 
esencia de Keraben Grupo.

El buen diseño
es eterno
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METROPOL - SERIE ZEN CASAINFINITA - SERIE TERRANOVA

KERABEN - SERIE UNDERGROUND

Formato: 30 x 90 cm.
Colores: Beige y White.

Discreción y funcionalidad en el diseño
Zen es una colección inspirada en el cemento blanco totalmente versátil, 
perfecta para interiores y exteriores. En tonos neutros y discretos, es 
cosmopolita y con mucha clase. Una propuesta de carácter, ideal para 
ambientes cosmopolitas.

Formato: 30 x 90 cm.
Colores: Blanco, Gris y Crema.

Superficies estimulantes para el tacto
Terranova es una firme apuesta por superficies sensoriales que estimulen el tacto. Ya sea para estilos 
clásicos o modernos, los revestimientos y pavimentos cerámicos inspirados en una roca densa, como la 
pizarra, son sin duda, una buena elección cuando se quiere integrar estética y calidad.

Formato: 40 x 120 cm.
Colores: Grey y Taupe.

Carácter urbano
En tonos neutros y discretos, Underground representa un cemento con piedras incrustadas que nos 
transporta directamente a una calle de Nueva York. Una propuesta urbanita de remarcada personalidad, 
cuyo efecto de continuidad hace que sea ideal para ambientes metropolitanos e industriales.
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Colecciones para 
todos los estilos
Roca es una empresa dedicada al diseño, la producción y 
la comercialización de productos para el espacio de baño, 
pavimentos y revestimientos cerámicos destinados
a la arquitectura, la construcción y el interiorismo. 
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SERIE COUVET

SERIE BASEL

SERIE ABACOSERIE BOSCO

SERIE TERRE

El granito y la piedra se funden en 
una moderna composición que 
mira al tradicional suelo de terrazo 
para reinventarlo en una amplia 
variedad de formatos y acabados 
en porcelánico esmaltado y 
revestimiento.

La naturaleza es perfecta pero hay 
quienes sueñan con mejorarla. 
Basel reproduce el suave tacto 
de la roca volcánica pulida por el 
agua y su textura bajo la luz en una 
propuesta porcelánica de altísimas 
prestaciones para pavimento y 
revestimiento.

Innovadora, versátil y  
extremadamente funcional,
Abaco es una colección que eleva 
los matices del cemento a su 
máxima expresión y los mejora con 
la perdurabilidad del porcelánico.

En un prodigio técnico 
que desafía los sentidos,
Bosco consigue capturar 
la esencia de las lamas 
de madera recién cortada 
en una propuesta 
porcelánica
para pavimentos en 
los que, como en la 
naturaleza, es imposible 
detectar un patrón.

El barro cocido, la piedra y el cemento pintado coinciden en una propuesta porcelánica que se inspira en el 
estilo de vida de la Europa más cálida. Terre vuelve la mirada a la tradición de la vida en la calle, el sol y la 
joie de vivre para devolver una gama de pavimento y revestimiento que es un regreso al origen y al hogar. 

Detrás de cada pieza de Fanal se esconde la esencia de una 
gran empresa comprometida con el diseño, la tecnología, 
el medio ambiente, el empeño constante por innovar y 
conseguir un producto Premium con I+D+i.
Líderes en la búsqueda de las soluciones cerámicas más 
avanzadas, Fanal abre una nueva perspectiva en el mundo 
del porcelánico y la pasta blanca con colecciones de 
extraordinaria naturalidad, gran resistencia e inalterables a 
través del tiempo.

SERIE EVO
Una evocación fascinante del 
cemento trabajado a mano 
y enriquecido con técnicas y 
decoraciones de relieve, gracias a su 
extenso abanico de formatos junto 
con su extensa variedad gráfica, 
hacen de EVO la colección perfecta. 
Para todo tipo de proyectos 
interiores, exteriores, zonas 
húmedas, etc…

Fanal, creando
espacios habitables
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SERIE EVO SMOKE RECTIFICADO
Medidas: 45 x 90 cm

SERIE EVO FLOW COAL LAPADO
Medidas: 45 x 90 cm

SERIE EVO TATAMI GREY LAPADO
Medidas: 45 x 90 cm

SERIE EVO MOSAICO FLOW

SERIE EVO SAND ANTD
Medidas: 45 x 90 cm

SERIE EVO COAL RECTIFICADO
Medidas: 90 x 90 cm

SERIE EVO SAND LAPADO
Medidas: 75 x 75 cm

SERIE EVO GREY RECTIFICADO
Medidas: 75 x 75 cm
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En 1958 nace IBERO PORCELÁNICO como una industria para 
la fabricación de pavimento y revestimiento cerámico. Desde 
entonces su principal preocupación ha sido ofrecer productos 
de gran calidad y diseño, empleando siempre las tecnologías 
más avanzadas para satisfacción de sus clientes.

Ibero viste 
tus sueños
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COLECCIÓN SOSPIRO

COLECCIÓN ARTWOOD

COLECCIÓN RUGGINE

COLECCIÓN CROMAT-ONE

Un suspiro de aire fresco impregna esta colección de inspiración 
mediterránea.

Su aspecto cementoso en acabado mate, se fusiona con la madera gracias a 
las texturas encofradas de su superficie. 
Su amplia variedad de colores se divide en dos vertientes cromáticas, una 
gama en tonos fríos: White, Ocean y Grey, y otra en tonos cálidos: Taupe y 
Visón; que junto al efecto aguado de su gráfica aporta movimiento a la par 
que ligereza generando espacios modernos y atemporales.

Colección de madera porcelánica inspirada 
en los bosques de la Bretaña Francesa con 
relieve de prensa y textura mate en formato 
20x120 rect. El efecto Crosscut (corte 
aserrado),  su destonificación, su multitud 
de gráficas y los cinco colores en los que se 
presenta (Bone, Maple, Natural, Nut y Grey),  
generan espacios confortables y cálidos con 
diseños funcionales y muy dinámicos.

Personalidad, carisma y presencia propia por la fusión del cemento con el metal. 
La serie Ruggine se presenta en porcelánico multiformato, permitiendo su perfecta adaptación a las 
variadas necesidades decorativas de revestimiento y pavimento, contando, además, con el acabado 
Lappato Plus exclusivo de Ibero. 

Ruggine está disponible en cinco tonalidades diferentes: Dark, Oxide, Titan, Pearl y Taupe, aumentando 
su polivalencia decorativa y ampliando exponencialmente el abanico de posibilidades decorativas.

Inspirado en el efecto matérico del cemento y las pequeñas 
imperfecciones del yeso nace la colección Cromat-One. 
 
Disponible en formato 25x75, tiene un relieve suave y natural, 
fabricado en pasta blanca, con superficie mate y una amplia 
gama de colores atemporales  y neutros que abarcan desde 
Taupe, White, Grey, Carbón y el novedoso Navy, generan 
espacios con aire fresco y sofisticados.

Cuatro generaciones de emprendedores, y una decidida 
apuesta por la innovación perfectamente combinada con la 
tradición, les han permitido ajustar su producción a las  
necesidades de los más exigentes mercados de los cinco 
continentes.

Fabricación hecho 
arte
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SERIE NÁQUERA DECOR
Medidas: 30 x 90 cm

SERIE AITANA JET BLANCO
Medidas: 33 x 50 cm

SERIE AITANA JET NEGRO
Medidas: 33 x 50 cm

SERIE AITANA JET MARRÓN
Medidas: 33 x 50 cm

SERIE NÁQUERA
Medidas: 60 x 120 cm

SERIE NÁQUERA
Medidas: 30 x 90 cm

SERIE PROVENZA 
Medidas: 60 x 60 cm
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Estan en constante búsqueda de nuevos diseños, efectos de 
materias, investigando nuevas formas y colores. Lo que les 
ha exigido un alto nivel de profesionalización en todos sus 
departamentos. Pero su característica principal, es que no 
han perdido de vista su origen. Mainzu fue creada por una 
familia ceramista. Les gusta la labor que desarrollan. Como 
industriales tienen la obligación, además de proponer un 
producto de calidad óptima, aportar propuestas donde las 
personas pueden identificarse.

Ser diferente,
es ser uno mismo
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TRINITY BLACK

DEVON

PAV PADUA VICTORIAN GOTIC CENTROATERRA COTO ESENZIA BLANCO

HERMITAGE LIGHT

HANS
Medidas: 20 x 20 cm
Porcelánico con varios diseños 
mezclados en la misma caja.
Suelo/pared.

Medidas: 20 x 20 cm
Porcelánico con diseño geométrico.
Suelo/pared.

Medidas: 20 x 20 cm
Cerámica en pasta roja espesorada 
a 9 mm, mezclados en la misma 
caja. Suelo/pared.

Medidas: 20 x 20 cm
Cerámica en pasta roja espesorada 
a 9 mm, diseño ornamental con 
colores ocre, verde, rojo, sobre 
fondo blanco roto. Suelo/pared.

Medidas: 15 x 30 cm
Cerámica en pasta roja espesorada a 9 mm, 
efecto barro cocido, acabado rústico satinado.
Suelo/pared.

Medidas: 15 x 30 cm
Revestimiento en pasta roja con color suave 
con efecto textura, acabado en brillo.

Medidas: 20 x 20 cm
Porcelánico con diseño marmoleado.
Suelo/pared.

Medidas: 20 x 20 cm
Porcelánico con varios diseños 
mezclados en la misma caja.
Suelo/pared.

Son el proveedor elegido por sus clientes porque encuentran 
en Halcón cerámicas una amplia variedad de formatos, un 
diseño vanguardista y la garantía de un producto elaborado 
con las mejores materias primas, pero sobre todo con la 
pasión de las personas que aman su trabajo. 

Halcón cerámicas,
tu mejor opción
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MADOX IO

TIZIANO

NAMUR IO ORIGIN

Formato: 60 x 120 cm Rectificado y 60,50 x 60,50 cm
Tipo: Porcelánico Rectificado.
Colores: Blanco, gris y antracita.
La serie Madox es un cemento ideal para estancias interiores y exteriores 
gracias al nuevo acabado Indoor/Out. Es el must-have de esta temporada.

Formato: 60 x 120 cm y 60 x 60 cm Rectificado
Tipo: Porcelánico Rectificado.
Colores: Blanco Mate.
Combina su acabado mate con un suave veteado brillo.

Formato: 22.5 x 119.5 cm Rectificado.
Tipo: Porcelánico Rectificado
Colores: Blanco, Natural, Roble y Caoba.
Indoor Out, es un porcelánico 
antisdeslizante de nueva generación. 
Las nuevas tecnologías permiten 
conseguir excepcionales acabados y 
una mayor versátilidad, para utilizarlos 
tanto en estancias interiores como 
exteriores. Indoor Out con un tacto 
suave y agradable, da un paso más allá 
en los acabados antideslizantes.

Formato: 30 x 90. También disponible en 
porcelánico Rectificado 60 x 120 y 
60 x 60 cm. 
Tipo: Revestimiento pasta blanca 
rectificada.
Colores: Sand, Peart y Grey.
Inspirado en los nuevos cementos, la 
serie Origin combina a la perfección la 
base lisa con sus dos relieve ARROW y 
SONORA. Impregna de carácter cualquier 
tipo de ambiente, dotándolo de un aire 
natural y único. 
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Actualmente Geotiles exporta sus productos a más de 100 
países. Todo ello gracias a un diseño atrevido, con una excelente 
calidad de producto, una competitividad muy alta en el mercado 
y un equipo entregado para ofrecer el mejor servicio.

Una serie conterporánea en 30x90 de Pasta Blanca para revestimiento donde 
el protagonista es el aspecto suave de la piedra natural. Es un material que 
encaja en cualquier proyecto sofisticado, con un toque retro si añadimos al 
ambiente su relieve. En su formato 60 x 60 porcelánico la podemos encontrar 
con el nombre Belfast.

Es un revestimiento de pasta roja 
en 25 x 70, ha sido diseñada para 
proyectos que buscan la sencillez
y la elegancia debido a su toque 
minimalista en los tonos de la serie. 
Se caracteriza por su aspecto
natural, acabado mate y tacto 
sedoso.

El look cemento viste la casa con un atractivo aire industrial. La serie Ground nace llena de carácter 
gracias a la inspiración del estilo industrial, llena de personalidad es una serie en porcelánico ideal para 
ambientes auténticos, consiguiendo un aspecto mate muy natural.

SERIE NASCA

SERIE BENNETSERIE GROUND

Colecciones que 
marcan la diferencia
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Mykonos es una empresa de profesionales ceramistas en 
continuo movimiento, ofreciendo de forma continuada una 
cerámica de calidad, con amplitud de formatos y acabados.
De ahí su determinación en crecer contigo, con más 
innovación, desarrollo de producto, iniciativas y proyectos.

Made for you
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GREY 60 x 120 Rectificado
GREY 60 x 60 Rectificado
Clase C1 y C3

GREY 60 x 120 Rectificado
Clase C1 y C3

GREY 40 x 120 GREY 25 x 75

SERIE SILEX

SERIE ATRIO SERIE ASTOR

SERIE TRACE COLOR GRIS

SERIE MUNICH

SERIE MICROTECH

SERIE ASPEN

SERIE LEGNO CASSA

Disponible en diferentes medidas: 60 x 120, 60 x 
60, 33 x 33, 25 x 75, 30 x 60 cm
Colores: Negro, Grey, Ivory, Sand.

Disponible en diferentes medidas: 75 x 150, 90 x 
90, 30 x 60, 60 x 60, 25 x 75, 40 x 120 cm
Colores: White, Crema, Grey y Coal.

Disponible en diferentes medidas: 75 x 75, 30 x 90 cm
Colores: White, Sand y Grey.

Medidas disponibles: 120 x 260 cm
Colores: Color y Gris.

Pasta Blanca.
Medidas: 40 x 120 cm
Colores: Blanco, Crema y Gris.

Disponible en diferentes medidas: 120 x 120, 260 x 
120, 30 x 90, 60 x 60 cm
Colores: Negro, Gris, Sand e Ivori.

Medidas: 30 X 60 cm
Colores: Beige, Tierra y Multicolor.

Medidas: 20 x 120 cm
Colores: Arce, Roble y Gris.

GREY 60 x 60

GREY 60 x 60 WHITE 75 x 75 SAND 75 x 75 GREY 75 x 75

BASE BLANCO RELIEVE BLANCO

GREY 33 x 33 GREY 25 x 75

ROBLE

BEIGE

TIERRA

MULTICOLOR

ARCE

GRIS
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La cerámica 
hecha arte
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SERIE GAULTIER SERIE AVENUE
Serie en porosa revestimiento en formato 25 x 75 cm. Dispuesta en 5 tonos. Contiene decorado a juego 
por m² en sus dos versiones, fría y cálida, así como decorados en 4º fuego, rico en estructura, acabados y 
brillos.

Serie de porcelánico.
CEMENTO medidas en 60 x 120, 30 x 120 cm rectificado así como 33 x 60 cm 
base, mas decorado 33 x 60 cm con relieve.

Serie de porcelánico.
PIEDRA en medidas 60 x 60 y 33 x 60 cm. 
Así mismo con relieve en el mismo formato.

SERIE JUST

NUEVA TECNOLOGÍA, PULIDOS ALTO BRILLO PORCESSHINE, 
PRINCIPALES GAMAS DE PRISSMACER
Uno de los principales hitos es la implantación de la nueva 
tecnología para acabados pulidos PORCESSHINE, un conjunto 
de colecciones con más definición, más intensidad cromática, 
más profundidad y, sin duda, más brillantes. Vanity, Dakar, 
Radón o Milos series en formatos 120 x 120 y 60 x 120.

Prissmacer, 
made with love
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DARK BLUE MILOS GREEN

RADÓN MILOS BLUE

VANITY BLACK MILOS BROWN
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Nexo Cerámica es una empresa comercializadora ubicada 
en Onda, Castellón, con un objetivo claro, buscar la máxima 
satisfacción al cliente.
Siempre a la vanguardia del diseño y el producto, en Nexo Ce-
rámica se puede encontrar una amplia variedad de productos 
de alto valor añadido, con ello consigue ser versátil en todos 
los mercados.

El objetivo es cumplir 
con las expectativas 
del cliente
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SERIE FABILASERIE LOTO

SERIE SHERMAN SERIE TEXAS

La cerámica en formato hexágono cada día está más de moda. En la serie 
Fabila calacatta combinamos la geometría hexagonal con el mármol blanco 
calacatta en sus tonalidades gold y silver.

Para ambientes cálidos, este mármol de apariencia natural en dos colores, gris y beige es una apuesta 
segura para el hogar. Es porcelánico en formato 60x60cm.

Delicado acabado de 
madera en cuatro colores, 
blanco, gris, natural y 
roble para colocar tanto 
en interiores como en 
exteriores.

La serie se presenta en 
porcelánico en formato 
22.5 x 90 cm.

Emulando a las tabicas 
antiguas, la serie 
TEXAS ofrece infinitas 
posibilidades.
Es porcelánico en 4 colores 
oxid, black, white y cream 
en formato 8 x 29 cm.

Aunando tradición y experiencia con vanguardia tecnológica, 
Gayafores propone nuevas colecciones cerámicas que 
se caracterizan por la elegancia y la sobriedad. Formas y 
relieves, singulares acabados y sutiles detalles forman un 
mix perfecto que aporta al interiorismo un plus decorativo 
perfectamente equilibrado.

Crea tu propio
universo Gayafores
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SERIE BRICK GRADIENT

SERIE PANDORA

SERIE CARVEN

AQUA GREY PEARL DARK DECO GREY DECO PEARL DECO DARKBLANCO BLUE GRIS

BLANCO DECO BLANCO DECO CREMA DECO DARKCREMA DARK

NEUTRAL
BLANCO

Novedoso concepto en formato brick con gran potencial decorativo por su 
flexible paleta de colores y sus opciones de colocación.
Medidas: 33,15 x 33,15 / 11 x 33,15 cm.

Colección diseñada para vestir suelos y paredes con distinción, gracias a los efectos tornasolados y los 
sutiles juegos de brillos y mates.
Medidas: 33,15 x 3,15 / 30 x 30 / 32 x 62,5 / 16,5 x 16,5 cm.

Colección de piedras cerámicas con un diseño muy realista, en sintonía con las actuales tendencias en 
decoración de interiores.
Medidas: 30 x 30 / 45 x 90 / 32 x 62,5 / 60 x 120 / 59,1 x 119,1 cm.
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Inspiración en las 
nuevas series
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COLECCIÓN DEVAN

COLECCIÓN MERIADOC

COLECCIÓN CIRON

Devan es una serie urbana con un look de cemento que combina una paleta 
de colores industriales suaves. Esta serie viene acompañada de una pieza 
decorativa de relieve suave que armoniza con la base y de un decorado 
hidráulico con intensos contrastes cromáticos trabajados con gran riqueza 
plástica. El pavimento coordinado en formato 45x45 cm ofrece la posibilidad 
de unificar por completo los ambientes a revestir.

Meriadoc lanza su mirada a los 
interiores del norte de Europa 
y nos devuelve una propuesta 
de madera en porcelánico de 
increíble naturalidad y resistencia. 
Gracias a su tratamiento 
Slip-Stop, la serie Meriadoc 
resulta una solución perfecta para 
cualquier tipo de ambiente tanto 
interior como exterior.

Cemento desgastado y un 
toque de geometría dibujando 
la superficie, son las claves de 
una nueva serie que va un paso 
más allá de la mera inspiración 
industrial. Ciron es una serie 
carismática y versátil para uso 
público o privado. Disponible 
en 30x60 cm revestimiento 
de pasta roja, colores Bone, 
Beige, White y Grey. Además, la 
encontramos, en revestimiento 
de pasta blanca, el espectacular 
formato de 40x120 cm y 
60x60 cm de porcelánico 
esmaltado. Estos dos últimos 
rectificados, en colores White, 
Pearl y Grey. En su particular 
homenaje a la erosión natural 
del cemento, Ciron presenta 
también complementos 
decorativos Mosaic y mallados 
de carácter sobrio y elegante 
que personalizan los ambientes 
y permiten cubrir paredes 
completas manteniendo una 
uniformidad cromática en toda 
la estancia.

GREY MATE 40 x 120 cm

BEIGE MATE 
30 x 60 cm

WHITE MATE 
30 x 60 cm

GREY MATE 
30 x 60 cm

BONE MATE 
30 x 60 cm

MOSAIC WARM
30 x 60 cm

MOSAIC COLD 
30 x 60 cm

PEARL MATE 40 x 120 cm WHITE MATE 40 x 120 cm

MERIADOC CAOBA MATE 23 x 120 cm

DEVAN GRIS 33,3 x 100 cm

DEVAN CELDAS MOSAIC 33,3 x 100 cm

DEVAN HIDRÁULICO 33,3 x 100 cm

MERIADOC HAYA MATE 23 x 120 cm

MERIADOC GRIS MATE 23 x 120 cm

DEVAN NEUTRO 33,3 x 100 cm

DEVAN BEIGE 33,3 x 100 cm

MERIADOC NATURAL MATE 23 x 120 cm

COLECCIÓN TIBET
TIBET es una colección de inspiración pétrea en gres porcelánico 
multiformato (30x30, 30x60, 60x60 y 60x120cm.) con acabados 
antideslizante - para exterior - y liso - para interior- que permiten la 
uniformidad de toda la edificación. Dispone de todo tipo de piezas 
especiales, incluido el peldaño de 120 cm en recto y redondeado y todas las 
piezas necesarias para la construcción de una piscina desde el interior hasta 
las playas. Dispone de cuatro colores actuales: blanco, gris, beige y antracita.

Porcelánico de 
interior y exterior de 
altas prestaciones
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BASE TIBET

BASE TIBET

Color: Antracita
Medidas: 60 x 60 cm.

Color: Blanco
Medidas: 60 x 60 cm.

Color: Gris
Medidas: 60 x 60 cm.

Color: Beige
Medidas: 60 x 60 cm.

Medidas: 120 cm. Medidas: 120 cm. Medidas: 60 cm.

BASE TIBET

BASE TIBET PELDAÑO REDONDO REJILLA CERÁMICA
FLEXIBLE

PELDAÑO RECTO BORDE DESBORDANTE
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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 les 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 generen espacios con
vida propia.

Más que mosaico
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AGUA PERLA

PIETRE D’ARREDO

FULL GLASS BRICK FASHION WALL/BIG ONE

Ofrece una nueva solución decorativa con bloques de vidrio gracias al efecto “perla-iridiscente”. El cambio 
de aspecto de los bloques de vidrio AGUA PERLA en función de la cantidad de luz y el ángulo en que 
incide, unido a la gran variedad de colores Reflejos, permite que esta gama sea una solución ideal para 
todo tipo de ambientes, tanto en el interior como en el exterior.

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

Nueva Colección de ladrillos macizos 
de vidrio transparentes, coloreados
y satinados. El ladrillo macizo se ha 
convertido rápidamente en un punto 
de referencia para los arquitectos 
y proyectistas de todo el mundo, 
que siempre están en búsqueda del 
atractivo, de la atmósfera mágica 
y de las transparencias que se 
pueden conseguir con el vidrio, pero 
que también buscan y necesitan 
el acoplamiento con la solidez, la 
seguridad y la exclusividad.

Inspiraciones arquitectónicas, 
gráficas y multiplicidad de colores 
y combinaciones son el resultado 
de la innovadora gama de placas 
decoradas Fashion Wall de Big One, 
dejando espacio a la creatividad 
y personalización. Con las placas 
en gres porcelánico a bajo espesor 
Fashion Wall de Future Euro Trade 
podrá satisfacer las más ambiciosas 
necesidades de diseño interior y 
arquitectura.
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Un nuevo concepto de suelo, donde su protección en masa, 
dota a su tablero Q7 de una alta resistencia al agua, gracias 
a su protección Aqua Stop. Suelo realizado con materiales 
100% Naturales. Tiene un grosor de 8mm, antiestático, con 
una clase 33. Todo ello, unido a su elegancia, lo convierte en 
una joya del pavimento actual. Ahora, también, con opción de 
biselado.

AQUASTOP 48 horas:
• Tableros HDF de baja absorción al agua para uso en áreas 
con altos niveles de humedad.
• Protección durante 48 horas contra derrames y suciedad 
causada por animales domésticos.

ROBLE MATARRAÑA

NUEVOS DISEÑOS

ROBLE EBRO

ROBLE TER

ROBLE CINCA

ARCE BESAYA

ROBLE TAJO

Un nuevo concepto 
de resistencia al agua
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Pavimentus, produce y comercializa tarimas, vallas y 
fachadas ventiladas de madera tecnológica para exteriores y 
pavimentos vinílicos para interiores.

Instala Pavimentus
y decansa
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VALLA SINTÉTICA PAVIFENCE

TARIMA CLÁSICA PAVIDECK

TARIMA PAVIGRIP

PAVIFENCE ALUMINIO PAVIFENCE INOX PAVIMENTO VINÍLICO PAVINIL

TARIMA ENCAPSULADA PAVIPROOF

FACHADA VENTILADA PAVIWALL

Fabricada con materiales de alta 
calidad. Pavifence es resistente a la 
humedad es por eso que no necesita 
ningún tratamiento extra para ser 
conservada.

Producto de clase 3, antideslizante 
y certificada CE, lo que la hace apta 
para cualquier tipo de instalación en 
cualquier ámbito ya sea uso privado 
o uso comercial.

Sus acabados suaves y mates logran 
crear el máximo realismo y confort 
en el exterior proporcionando 
un 100% de protección ante las 
manchas y una muy alta resistencia 
al tráfico intenso.

Estas vallas pueden instalarse 
con cualquiera de las tarimas 
pavimentus: Pavideck, Paviproof o 
Pavigrip. 

Las vallas Pavifence Inox pueden 
instalarse con cualquiera de las tarimas 
pavimentus: Pavideck, Paviproof o 
Pavigrip. 

Pavinil es la solución ideal para zonas residenciales, 
comerciales, hoteles, restaurantes y zonas con mucho 
tránsito. 

Está especialmente diseñada 
para cualquier zona de tránsito 
intenso, residencial o comercial. 
Su revestimiento superficial 
proporciona un 100% de protección .

Paviwall está diseñada para resistir 
cualquier situación climática, es de 
fácil instalación y no requiere ningún 
tipo de mantenimiento. 
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Más de setenta años de experiencia, un alto estándar de 
calidad en el desarrollo y la elaboración de sus productos, 
un conocimiento exhaustivo de los materiales, adquirido 
a lo largo de muchos años de trabajo y estudios en el 
“campo”. Son 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.

Soluciones 
profesionales para 
las superficies

CLEANER PRO SALVATERRAZZA PS87 PRO DETERDEK PRO

INSTANT REMOVER

Elimina la suciedad 
del tránsito diario 
de todo tipo 
de superficies 
incluidas las más 
delicadas. Producto 
muy concentrado 
y con alto poder 
de limpieza. No 
produce “efecto 
empañado” ya que 
no deja residuos.

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

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

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

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

®

Soluciones 
Constructivas 
Valenplas
Valenplas, desde hace 25 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 FIBRA 
VEGETAL

ESCOCIA ACERO INOX 
316L

LISTELOS ACERO INOX 316L PELDAÑO ACERO INOX 
316L

LISTELO LATÓN CROMADO

LISTELO ACERO INOX 304L

LISTELO ALUMINIO TEXTURIZADO

Medidas: 12 x 12 mm.
Color: Beige.

Con tratamiento 
antihongos y 
antibacterias.

Con tratamiento antihongos y 
antibacterias.

Con tratamiento 
antihongos y 
antibacterias.

Medidas: 12 x 12 mm.

Medidas: 12 x 12 mm.
Color: Pink brillo.
Con tratamiento antihongos 
y antibacterias.

Medidas: 10 x 12 mm.
Disponible en los siguientes colores:
antracita, arena, beige, blanco, bronce, 
gris claro, gris oscuro, marrón, marrón 
oscuro, negro, crema y piedra.

NOVEDAD

PELDAÑO FIBRA 
VEGETAL
Medidas: 45 mm.
Color: Marrón.
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Perfiles para la 
cerámica de todo
el mundo
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NOVONIVEL   ACCESS XT20NOVOSUELO ASTRA   KOMBU

NOVOTRI ECLIPSE

SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL. NUEVOS MODELOS

NUEVOS ACABADOS DECORATIVOS

NOVORODAPIÉ ECLIPSE   

NOVATAPAJUNTAS GTA ALUMINIO
(de 180 mm)

NOVOPELDAÑO MAXISOHO   DAKAR

Perfil de transición diseñado para 
salvar discontinuidades del pavimento. 
Amplia cara vista en suave curva 
con pequeñas estrías que favorecen 
el antideslizamiento. Se sirve sin 
agujeros o con agujeros avellanados 
para mejorar su fijación mediante el 
uso de tornillería (no incluida). La 
parte inferior es reforzada para mayor 
soporte de cargas.

Perfil de líneas rectas, un polímero extra resistente. Este perfil es 
polivalente, pudiendo ser instalado como remate para proteger 
y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de 
pavimento, remate de encimera, peldaños y presenta un innovador 
acabado estriado que le confiere un carácter rústico y mejora su 
comportamiento a la intemperie. El perfil se instala durante los 
trabajos de alicatado, quedando integrado en el revestimiento. 
El material cuenta, además, con una excelente resistencia al 
impacto, lo que permite su uso como perfil en pavimentos y aristas 
con garantías. Disponible en cuatro colores estables y duraderos 
en exterior.

Su especial diseño evita el uso de un difusor y añade una carga 
decorativa más noble. Es la máxima expresión en cuanto a 
iluminación indirecta del mercado. De instalación sencilla, 
permite al instalador utilizar el sistema LED que más se ajuste 
a sus necesidades. En esta ocasión, el perfil presentado es el 
Novotri Eclipse   en su nuevo acabado Blanco. Este perfil está 
pensado para ser instalado tanto como rodapié minimalista, 
como un listel o como un remate de techo, en todos los casos 
iluminado. 

El Sistema para Junta Estructural es un conjunto diseñado 
para su colocación en las juntas de dilatación de estructura 
compuesto por tres elementos independientes:
• Perfil para Junta Estructural (Novojunta   Pro) 
• Novomembrana EPDM 
• Cordón Cortafuegos
Su función es resolver las juntas de manera que se integren 
en el edificio permitiendo el tránsito seguro, absorban los 
movimientos de la estructura con seguridad y protejan la 
instalación frente a humedad y paso de fuego y humo en caso 
de incendio. En este sentido se incorporan 4 nuevos modelos 
de Juntas Estructurales: Novojunta Metal Pro 30, 45, 50 y 60. 
Fabricadas íntegramente en aluminio para colocación en juntas 
de dilatación de 30 a 60 mm., para varias alturas y con versiones 
perimetrales hasta un total de 24 referencias nuevas. Su diseño, 
con rótulas laterales, permite movimientos multidireccionales. 
El perfil se presenta premontado con tirantes que mantienen su 
posición de instalación fija y protegidas con film protector.
También se han añadido al sistema nuevas medidas de Cordones 
cortafuegos (90, 150 y 180 y royos de 5 metros para medidas de 
30 hasta 90).

Se han añadido nuevos acabados de corte decorativo como el champagne, metal cepillado, bronce, blanco 
y negro mate a geometrías ya conocidas en aluminio como el Novocanto, Novolistel 3 y Novopared/
Novosuelo. Estas incorporaciones permiten completar una gama decorativa de soluciones mate/brillo en 
consonancia con las tendencias actuales del mercado.

Este rodapié, protege el canto inferior 
de la placa de yeso laminado y hace 
un retranqueo en la zona inferior de la 
pared, generando un efecto innovador de 
pared suspendida. De forma opcional, 
puede iluminarse mediante una tira LED, 
dotando así al perfil de una elevada carga 
decorativa. El Novorodapié Eclipse se tiñe 
de negro mate para dar respuesta a las 
tendencias más atrevidas y exclusivas. 
Además, se incorpora a la colección 
una tapa lateral en los tres colores de la 
colección: blanco, plata mate y negro mate.

Perfil tapajuntas que embellece las juntas 
de dilatación en fachadas, paredes, techos 
y suelos de aluminio anodizado muy 
decorativo. Idóneo para lugares de tránsito. 
Disponible sin adhesivo, con adhesivo o 
con agujeros avellanados en un lateral para 
una fácil y rápida instalación.

Con superficie antideslizante y apto 
para exteriores. Disponible en medidas 
de 10 y 12 mm, y en los siguientes 
acabados: marrón vintage, blanco 
vintage y gris vintage. La ausencia 
de bocel permite su colocación en 
escaleras de edificios de ámbito 
público, en cumplimiento con la 
normativa vigente.
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En Royo piensan en el bienestar y confort para tu hogar. ¿Te
has preguntado cuantas horas pasamos a lo largo de una
vida en el baño? Pasamos mucho tiempo, por eso apostamos
por él. Les importa hacer del espacio de baño un lugar más
cómodo, práctico y agradable.

Creamos espacios
únicos para ti
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COLECCIÓN URBAN
El mueble suspendido URBAN cuenta con 2 amplios cajones, aportando gran espacio de almacenaje.
Medidas: 120 x 56,50 x 46 cm prof.

COLECCIÓN ALFA

COLECCIÓN SANSACOLECCIÓN STREET COLECCIÓN WAVE COLECCIÓN URBAN

COLECCIÓN LOOK +
Mueble de baño suspendido con 
1 puerta + 2 cajones + 1 puerta.
Medidas: 120 x 56,50 x 46 cm prof.

Mueble de baño al suelo con 3 
cajones.
Medidas: 100 x 85 x 46 cm prof.

Medidas: 50 x 50 x 35 cm prof. Mueble de baño suspendido en pared compuesto por 2 grandes cajones 
con una bandeja organizadora en cada cajón.
Medidas: 100 x 54 x 52 cm prof.

Mueble de baño al suelo con 3 cajones. 
Medidas: 80 x 56,50 x 46 cm prof.

El mueble suspendido cuenta con 2 
cajones y 1 puerta de armario.
Medidas: 90 x 56,50 x 46 cm prof.

Visobath:
Siente tu baño
Arco es una colección que combina el acabado en laca 
seda mate con toda la belleza de la madera natural de nogal 
americano. Guías de extracción total Hettich. Innovación y 
artesanía en un solo mueble.
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COLECCIÓN SUNNE COLECCIÓN BOX COLECCIÓN ALTAI COLECCIÓN TRENTO COLECCIÓN VISION

COLECCIÓN GRANADA COLECCIÓN SCALA

mobiliario de baño

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

Fabrican pensando
en ti

SERIE UP&DOWN

MODELO IDEAMODELO EASY MODELO AMBIENT

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

La estructura IDEA nos permite enmarcar a inglete 45º lacado sus muebles.
Le sumamos la apertura push + cajón interior = sofisticación y funcionalidad 
garantizadas.

Totalmente a medida, juega con infinidad de 
módulos y acabados. Deja volar tu imaginación y 
personaliza totalmente tu baño.

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

Espacios únicos
para tu baño
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MODELO SENSI

MODELO ELIS

MODELO ROYAL

MODELO VINTAGE MODELO ETERNAL

Compacto suspendido con 1 cajón 
con columna configurable.
Medidas: 100 cm.

Compacto con patas 3 cajones 
cartagena antracita.
Medidas: 80 cm.

Compacto suspendido royal 2 
cajones arizona.
Medidas: 80 cm.

Compacto suspendido con patas 2 
cajones verde petroleo duroxol.
Medidas: 80 cm.

Encimera apoyo eternal basin con 1 lavabo integrado 
con seno lateral (dcha. o izda.) roble montseny.
Medidas: 120 cm.
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Acquabella cumple 25 años creando soluciones innovadoras 
para el cuarto de baño. Tienen la vocación de dar vida a am-
bientes de baño fascinantes y llenos de elegancia combinan-
do distintos elementos y texturas.

Tu lo imaginas,
nosotros lo creamos
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PLATO DE DUCHA 
SMART QUIZ

COLUMNA DE DUCHA
OMNIA

MUEBLE SHOW

ESPEJO MOON ARMARIO SHOW

PANEL QUIZ

MUEBLE URBAN

La combinación 
de texturas crea el 
impactante plato 
de ducha SMART 
QUIZ, cuyo desagüe 
permanece oculto en 
el centro, bajo una 
rejilla totalmente 
integrada en las 
formas del plato.

Fabricada en acero y 
Akron, la columna de 
ducha Omnia nace 
para convertirse 
en la protagonista 
del cuarto de baño. 
Permite combinar 
nuestros platos de 
ducha a medida y 
extraplanos.

En combinación con sus encimeras 
a medida, el mueble de baño Show 
presenta un nuevo diseño más 
minimalista y en acabado blanco 
mate.

Sigue las últimas tendencias en 
decoración gracias a su forma 
redonda que otorga un aire atemporal 
al cuarto de baño. Disponible en 
cualquier color y textura. 

Es un elemento de almacenaje 
acorde a las tendencias del 
mercado, de líneas puras y 
modernas, disponible en 7 texturas e 
infinidad de colores.

El panel Quiz ejerce como 
revestimiento mural decorativo. 
Presenta un innovador diseño 
compuesto por tres diferentes 
acabados de alta definición.

El mueble Urban, acabado en 
madera de roble natural o en 
blanco, permite crear espacios 
contemporáneos, sobrios y serenos.

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

Espacios de ducha
a tu medida

BARRA LED LYON

FIJOS NORDIC KEISY DASHA KONVERT NG-218

VITA KONVERT HI-210
Barra estabilizadora con LED LYON
opcional.
Disponible en: cromo brillo y negro.

Mampara de hojas fijas perfiladas. Vidrio templado de 8 mm de espesor.
Acabados de perfiles disponibles: Plata alto brillo, negro u oro mate.

Mampara para ducha de hojas
abatibles. Apertura interior y/o
exterior según modelos.

Mampara para bañera y ducha
con hojas correderas. Sistema
anti-vuelco de hojas.

NEWGLASS PLEGABLE. Frontal
2 hojas plegables+ 1 abatible de
armario.

Mampara para bañera y ducha con 
hojas correderas. 
Disponible en: Blanco, plata, cromo 
y negro.

HIT. Frontal 1 hoja corredera + 1 fija + 1 abatible de armario. Aluminio acabado plata alto brillo. Vidrio 
gris humo. Decorado Imagik modelo Capitoné. Estantes acabado ácido. Maneta Turín de serie.
Plato Konvert blanco.
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Doccia Group es una compañía de referencia en el sector 
sanitario, asentada sobre los principios de innovación y 
calidad.

Doccia está representado en varios mercados 
internacionales. En la actualidad, es una de las empresas 
españolas del sector con mayor reconocimiento a nivel 
europeo.

Calidad, diseño,
personalización.
Tu baño a medida

MODELO BRISTOL

MODELO PARMAMODELO NAZCA BLACK MODELO PALMIRA MODELO SURIN BLACK MODELO FLORENCIA

MODELO BAYONA
Mampara de ducha frontal de dos 
hojas correderas y dos hojas fijas, 
con nuevo tirador Line de 100cm y 
fácil ensamblaje.

Mampara de ducha angular con dos 
hojas correderas y dos hojas fijas, 
con nuevo tirador Line de 21cm y 
fácil ensamblaje.

Mampara de ducha de una 
hoja fija cogida con escuadra 
vidrio-pared, con decorado black 
industrial.

Mampara de ducha de una hoja 
pivotante, con nuevo tirador Line 
de 21 cm y fácil ensamblaje.

Mampara de ducha angular de una 
hoja abatible y una hoja fija, más 
lateral fijo, con decorado noir.

Mampara de ducha frontal con dos 
hojas fijas y una hoja corredera 
central, con sistema de cuatro 
rodamientos.

Mampara de ducha angular con 
una hoja fija y una corredera, más 
lateral fijo, con sistema de cuatro 
rodamientos.

Superban, con más de 40 años de trayectoria empresarial,
ha sido y es el reflejo de nuestro tiempo: Productos 
innovadores, renovación contínua de portfolio y altas cotas 
de calidad, todo ello unido a un servicio eficaz y eficiente 
como requieren los nuevos tiempos y estilos de vida.

Britania:
Belleza y diseño
atemporal

M
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DUBLIN 2P PRAGA 2P

MÓDENA CC VERSALLES 2P BRITANIA 2P

Deslizamiento de puertas en ambos 
sentidos, excelente funcionalidad, 
apertura izquierda y derecha.

Grandes soluciones para espacios 
reducidos, con doble plegado de 
puertas, interior y exterior dejando 
libre todo el acceso al baño.

Un diseño elegante basado en la 
estética moderna que otorga la 
impresión digital.

No precisa taladros para su 
instalación, evita perforaciones de 
conductos o tuberías del baño, una 
mampara avanzada a su tiempo.

Material: Acero inoxidable
Belleza inalterable e intemporal, de corte minimalista.
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En continuo crecimiento, ya a pleno rendimiento en sus
nuevas instalaciones y con un considerable aumento del
equipo humano, Plasvina ofrece un excelente rendimiento y
servicio a sus clientes.

Platos de ducha, bañeras, lavabos, cabinas y columnas
elaborados con cargas minerales, acrílico, Corian Dupont
o solid surface, que les permite ofrecer un amplio abanico
de posibilidades para la decoración del baño y desarrollar
cualquier proyecto que les sea propuesto.

Calidad y bienestar a 
través del agua
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LAVABO HINDUS

BAÑERA SAIT

MODELO PAPUA DE SOLID SURFACE

PLATO DE DUCHA VIC

Longevidad, versatilidad y fácil mantenimiento son las características que 
ofrece a los lavabos DuPontTM Corian. Además, permite crear superficies 
continuas sin limitaciones que minimizan y mejoran el mantenimiento del 
baño. Un ejemplo es el lavabo Hindus, un diseño elegante que se adapta a 
cualquier tipo de baño.

Las bañeras acrílicas se caracterizan por su practicidad y 
funcionalidad. Su fácil instalación, limpieza y mantenimiento 
junto con su atractivo estético hacen de ellas una buena 
elección. La bañera Sait, como muchas de las opciones 
disponibles, cuenta con un equipamiento de hidromasaje que 
convertirá el baño en su estancia favorita de la casa.

Los platos de ducha extraplanos 
fabricados con resina y cargas 
minerales se adaptan a las necesidades 
de cada cliente. Se pueden fabricar en 
cualquier color de la carta RAL y en 
cualquier formato. Un ejemplo es el 
plato Vic, cuyo diseño rígido y atractivo 
en textura pizarra es la mejor opción 
para un acabado impecable.

La mezcla perfecta entre la funcionalidad y el diseño hacen 
de NUOVVO un referente en la fabricación de platos de ducha 
de resina y cargas minerales. 
En su empresa saben crecer adaptándose a las nuevas 
tecnologías, conjugando procesos de industrialización 
innovadores con la dilatada experiencia de su equipo.
En la actualidad, su capacidad de producción les permite 
trabajar tanto en sus propias colecciones como en proyectos 
para terceros. 

El centro de todas
las miradas
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PANEL DECCO

PLATO DE DUCHA QUADRATTIA MUEBLE DE BAÑO ROMA MUEBLE DE BAÑO YUGEN

PLATO DE DUCHA NEO
Panel con función mampara en los 
que es posible personalizar con la 
amplia galería de complementos y 
colores que ofrecen.

Quadrattia consigue unificar todo 
el plato de ducha bajo un mismo 
material. La textura pizarra se 
extiende por toda la superficie.

Sus piezas encajan a la perfección, y el doble 
cajón interior le otorga más espacio, sin romper la 
armonía de sus líneas exteriores.

Mueble combinable con gran variedad de encimeras 
con faldón o incluso lavabos sobre encimera, se 
adapta a cualquier ambiente. Medidas de hasta 240 
cm con 6 cajones.

El plato NEO surge como una solución 
más delgada, al tener solamente 2 cm 
de grosor. Con desagüe lateral y una 
increíble textura.

PLATO DE DUCHA CORNER
Cuenta con una válvula capaz de 
evacuar gran cantidad de agua, así 
como una tapa desbordante, que le 
otorga un diseño elegante.

BAÑERA TOBA



15
8

15
9Exposición Exposición

En Fiora diseñan y producen soluciones globales para el 
baño. Platos de ducha, paneles para paredes, radiadores, 
muebles y lavabos en poliuretano, un material avanzado 
especialmente adaptado a las zonas húmedas. Diseños en 
armonía con el espacio y el tiempo que revelan precisión 
tecnológica y la delicadeza propia del trabajo artesanal. 
Dos valores aparentemente opuestos, cuya combinación 
equilibrada es la clave de todo lo que hacen en Fiora.

Soluciones para el 
baño con texturas y
colores únicos
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PLATO DE DUCHA LIMITE
Textura: Betao
Color: Seda

MUEBLE SYNERGY 2 CAJONES
Medidas: 120 cm
Textura: Listello
Color: Ultramar

MUEBLE SYNERGY 1 CAJÓN
Medidas: 100 cm
Textura: Listello
Color: Blanco Roto

MUEBLE SYNERGY 4 CAJONES
Medidas: 200 cm
Textura: Surato
Color: Ultramar

MUEBLE MAKING 3 CAJONES
Medidas: 200 cm
Textura: Pizarra
Color: Gris

PLATO DE DUCHA SILEX PLUS
Textura: Lastra
Color: Cenere

PLATO DE DUCHA ESSENTIAL 
Textura: Pizarra
Color: Blanco Total

Duplach Group nace en 2010 con el objetivo de dar 
soluciones en el baño.

Sus actuales instalaciones están adaptadas para conseguir 
el mayor servicio a su cliente, con tecnología 4.0 y 
certificaciones en ISO:9001, ISO:14001 y CE.

Your daily heaven
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PLATO DE DUCHA STONE PLUS
Se caracteriza por la simplicidad 
de sus líneas y su rejilla de diseño 
cuadrada. Plato sencillo y elegante.

PLATO DE DUCHA STONE SIDE
Suma originalidad a la gama Stone 
gracias a la pendiente centrada y a 
su rejilla rectangular de diseño.

PLATO DE DUCHA STONE MIO
Nuevas líneas y rejilla en esquina 
que hacen de este modelo singular 
y único.

PLATO DE DUCHA STONE HIDDEN
La sencillez de sus líneas y la finura 
de su rejilla hacen que este modelo 
sea esencial en su gama.

MODELO KULA 80 NATURE
Disponible en varios acabados y 
medidas.

MODELO VESUBIO 
100 BLANCO BRILLO

MODELO ZAO 80 
CEMENTO

Disponible en varios 
acabados y medidas.

Disponible en varios 
acabados y medidas.

PLATO DE DUCHA STONE CACH
Un marco con suave degradado y 
una rejilla rectangular dotan a este 
modelo de carácter propio.

PLATO DE DUCHA STONE 3D
El modelo Stone 3D presenta la línea más creativa, permitiendo simular texturas y 
acabados extraordinarios con una rejilla cuadrada mimetizada con el diseño.
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En su continuo esfuerzo por proporcionar las mejores 
experiencias de relax y confort en el baño, todos los que 
hacen Resiblock se enorgullecen de aportar su granito de 
arena en el desarrollo de productos que emocionan.

Resiblock, pasión
por el diseño
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Paulatinamente dejaremos de diseñar y fabricar productos
aislados para concebir “conceptos” que van al encuentro
de “nuevos estilos de vida”, sensaciones y emociones.
“Lifemoments” transpira esta nueva filosofía y evidencia la
preocupación de Sanindusa por fusionarlos entre sí.

Lifemoments
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INODORO URB.Y 60

INODORO PROYECT CONFORT

LAVABO SANLIFE

PLATO DE DUCHA STEPIN

PLATO DE DUCHA MADISON DETALLE PLATO DE DUCHA MADISON

INODORO KIDS

LAVABO SANIBOLD

FREGADERO VALET

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

PMR Conjunto inodoro.

Rectangular. Medidas: 60 x 40 x 12

Plato ducha extraplano 3 cm
antideslizante.

Cisterna alta/empotrada.

Ovalado. Medidas: 60 x 40 x 15

Medidas: 60 x 46

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

INODORO LOOK

PLATO DE DUCHA COVER

DETALLE PLATO DE DUCHA COVER
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Durante más de 100 años, Ideal Standard ha ejercido su 
influencia en el sector sanitario con una innovación líder.
Su experiencia en cerámica, grifería y accesorios les permite 
ofrecer soluciones integrales de gran calidad para espacios 
de baño. Su trabajo consiste en inspirarles con nuevas 
opciones de lo que es posible. Después de todo, saben que 
usted exige más eficiencia, mejor higiene, mayor comodidad, 
mejor diseño y nuevas experiencias. Trabajan para darle 
acceso a las últimas tecnologías y ayudarle a encontrar la 
respuesta adecuada, sea cual sea el producto o servicio 
que necesite. Su misión es servirle y proporcionarle ideas y 
soluciones que le ayuden a desarrollar sus proyectos.

Esencial para ti
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Inspirada en 
la forma pura 
del cilindro. La 
serie Ceraline 
representa la 
sístesis del perfecto 
rigor clásico y 
la esencialidad 
contemporánea. 
Ceraline viene con 
sistema EasyFix, 
que facilita la 
instalación del grifo 
con una sola mano 
y tiene un cartucho 
cerámico de 35 cm 
con un aireador que 
reduce el caudal a 
5 l/m.

Inodoro a pared con tanque bajo 
y orificios laterales. Su sistema 
Aquablade ofrece un rendimiento 
superior de descarga.

Líneas naturales y orgánicas 
pensadas para la configuración 
de un asiento cómodo y 
ergonómico con sistema 
Aquablade.

Tempo proporciona espacio útil al 
cuarto de baño. Con tanque bajo 
de corta proyección, con doble 
descarga con opciones de asiento 
y tapa con cierre amortiguado.

Se caracteriza por sus formas 
armoniosas que crean una 
atmósfera elegante, moderna y 
agradable. De corta proyección con 
posibilidad de asiento y tapa con 
cierre amortiguado.

El pack de la serie Eurovit es el 
equilibrio perfecto entre las formas 
redondas y rectangulares. Todo en un 
pack, inodoro abierto con tanque bajo 
y asiento y tapa.

La colección Alpha 
tiene un cartucho 
cerámico de 35 mm 
más fino y duradero. 
Dura más porque 
es más resistente 
soportando 
aperturas de 95 
grados. Tecnología 
BlueStart (apertura 
en frío). Aireador 
M24x1 con 
limitador de caudal 
5L/min. Sistema 
EasyFix, que facilita 
la instalación del 
grifo con una sola 
mano. Con la serie 
Alpha se ahorra 
agua y energía.

CERALINE

CONNECT TESI TEMPOESEDRA EUROVIT

ALPHA

Grifería Clever nace en 1998 de Standard Hidráulica S.A.U., 
empresa fundada en Barcelona en 1975 y reconocida como 
uno de los principales fabricantes de grifería y accesorios 
para cocina y baño en España. La calidad, el servicio, la 
innovación y el exquisito diseño, unido a una constante 
investigación tecnológica y una cuidada atención al cliente, 
son las bases de la filosofía empresarial de la compañía.

El diseño combina líneas puras, rectas y atrevidas 
con acabados sorprendentes, que rompen las 
normas para darle un aire fresco y novedoso a 
los baños. El grifo de lavabo Agora Xtreme, con 
su apertura monomando, permite orientar el agua 
hacia la dirección deseada, permitiendo al usuario 
un mayor confort. Su sistema aireador Ultra Slim 
proporciona una personalidad única. Dotado de 
su sistema EcoNature que te permite que con un 
gesto de tu mano se suministre el caudal necesario, 
ahorrando consumo de agua.

Un nuevo modelo de grifo de cocina abatible 
progresivo: FS19. Un diseño novedoso; práctico y 
con una alta funcionalidad. De manejo sencillo y 
compatible con los sistemas o equipos de calidad 
del agua. Es el grifo ideal para abrir la ventana 
de la cocina sin obstáculos. La grifería se inclina 
completamente con un suave gesto y vuelve a su 
posición ideal fácilmente. Grifería atemporal con 
un diseño elegante que combina las líneas rectas 
con las formas redondeadas. Dinamismo para las 
cocinas más exigentes.

El nuevo diseño de la serie Chef Slim Negro Mate 
de Grifería Clever adapta el concepto de grifería 
semiprofesional a las cocinas de los hogares con unas 
medidas más estilizadas. Los grifos de cocina Chef Slim 
cuentan con una salida de agua a través de un mezclador 
con apertura por monomando, viene equipado con 
aireador y los sistemas más innovadores para facilitar su 
uso e instalación, además de ofrecer ventajas destinadas 
al ahorro, la durabilidad y la comodidad del usuario.

La colección de grifería Start Xtreme es, definitivamente, 
una propuesta atrevida y moderna de gran funcionalidad. 
Su diseño permite arriesgar en las formas y ofrecer 
un aspecto futurista con acabados planos y una gran 
ergonomía. Son grifos diseñados pensando en destacar 
en cualquier estancia, buscando crear una experiencia 
única entorno al baño.

LAVABO AGORA XTREME

GRIFO DE COCINA ABATIBLE PROGRESIVO PARA EQUI-
POS DE CALIDAD DEL AGUA FS19

CHEF SLIM NEGRO

START XTREME

Cada diseño,
una emoción GR
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START ELEGANCE NEGRO MATE DUCHA NINE XTREME DUCHA NINE ELEGANCE
Grifo de lavabo de apertura por monomando en acabado 
Negro mate de instalación repisa. La colección Start 
Elegance de Clever es una de las más elegantes de 
su colección, combinan con audacia líneas rectas y 
curvas con caras planas posibles gracias a su cartucho 
inclinado. Son grifos que resaltan cualquier estancia 
de baño y ofrecen todas las garantías de durabilidad y 
resistencia.

El sistema termostático 
extensible para ducha/baño 
ducha cuenta con un diseño 
muy elegante que incluye una 
práctica bandeja multiusos, 
teléfono ducha, flexo plateado 
y soporte. Consigue una 
temperatura constante en la 
ducha independientemente de 
los cambios de caudal.

El grifo termostático para 
la ducha engloba belleza 
y tecnología. Es una 
grifería anti-quemaduras: 
la tecnología Cold Touch 
permite que en ningún caso el 
cuerpo se caliente y queme. 
Ideal para la seguridad 
infantil. 
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GRB GROBER es una empresa con 30 años de experiencia en 
el diseño y fabricación de grifería. A través de una amplia red 
comercial y de distribuidores, GRB distribuye sus productos 
en toda España y desde hace 12 al resto del mundo. 
GRB GROBER es una empresa dinámica, con un altísimo 
componente tecnológico y de innovación. 

GRB presenta
sus novedadesGR
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COLECCIÓN AURA

GRB DRY TERMOSTÁTICO Y 
MONOMANDO

COLECCIÓN IN COOL

La nueva colección Aura de GRB nace bajo la premisa de crear y ofrecer al 
mercado un producto de grifería que no pasara desapercibido en el cuarto 
de baño. Aura posiciona la grifería como un elemento decorativo, atractivo y 
único para el usuario.

Vaciado en las columnas de 
ducha que evita la aparición de 
bacterias en el agua retenida 
después de la ducha.

Singular sistema de  grifería de empotrar que permite desarrollar 
espacios únicos en el baño, eliminando los antiestéticos plafones.

FELIU BOET es fabricante de grifería desde el año 1.928, 
aunque sus orígenes se remontan al año 1.850 con la 
constitución de su precursora Casa Teis. Para FELIU 
BOET, cada día supone un nuevo avance porque ruevan 
su compromiso con el futuro. Cada nueva iniciativa, cada 
nuevo esfuerzo, abre el camino que emprendieron hace más 
de ciento cincuenta años. Su presente como fabricante de 
grifería, esta focalizado en el desarrollo de nuevas griferías 
ecológicas y sostenibles y seguir aplicando cada día el lema 
de su fundador: “fabricar cada pieza como si fuera única, su 
premisa es la calidad”.

Hecho para ti

GR
IF

ER
ÍA

MONOMANDO LAVABO LUCA

MONOMANDO LAVABO ARES

DUCHA TERMOTOUCH DUCHA TERMOSTAR

MONOMANDO LAVABO APOLO

BARRA VISTA MONOMANDO 
TUBULAR

BARRA VISTA TERMOSTÁTICA TOUCH

MONOMANDO LAVABO JET
Grifería con certificado de calidad 
ambiental, para los que además 
de un diseño moderno, funcional y 
limpio, valoran el uso de una grifería 
con ahorro de caudal.

La elegante combinación de líneas 
curvas y rectas hacen de la serie
ARES un producto para distintas 
tipologías de baños, a los que les
aportará un toque singular.

Unas líneas modernas y elegantes, 
junto con el Sistema FB TOUCH que 
mantiene frio el cuerpo del grifo 
convierten a esta grifería en un 
producto muy interesante.

Grifería termostática de ducha. 
Una propuesta atemporal para los 
que buscan un producto para larga 
duración.

Grifería de diseño con apertura en 
frío, atomizador carenado y
direccionable. Para los que buscan 
un baño con personalidad.

Esta barra de ducha vista 
monomando además de equipar una 
barra telescópica, rociador slim y 
soporte para el maneral de ducha 
desmontable, también equipa un 
nuevo distribuidor que esta integrado 
en la grifería con una nueva función 
que es el stop & go, para el cierre 
temporal del agua, sin perder la 
temperatura seleccionada.

Disponer de un producto como esta 
barra en el baño, nos aportará un
extra de confort en nuestro uso diario, 
su sistema anti quemaduras, la barra 
deslizante y un rociador slim, serán 
ese toque exclusivo y personal.

La alta relación calidad/precio/diseño 
junto con las nuevas tecnologías 
de ahorro energético, son los 
argumentos que este producto ofrece 
a sus consumidores.
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Aquassent es una empresa con más de diez años de expe-
riencia en el sector, especializada en productos innovadores y
de calidad para la ducha y el baño.

Sus productos son fabricados con los mejores componentes
y materiales, como: acero Inox 304 y latón. Cartuchos Sedal
y IVernet Garantía de 3 años. Dispone de apoyo técnico y SAT
en todas las provincias.

Siente el agua como 
nunca

MODELO ORLEANS MODELO NESSY MODELO MISURI

MODELO TEBAS MODELO BALI MODELO MITRA MODELO KENDO

PyP es una empresa con más de 25 años en el sector,
especializada en la fabricación y distribución de accesorios y
complementos para el baño.

Cuentan con un gran equipo de profesionales cualificados
que les permite ofrecer un excelente servicio a sus clientes, y
aportar la máxima calidad y garantía en todos sus productos.

Accesorios de baño
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COLECCIÓN KARACOLECCIÓN RUBÍ VICTORIACOLECCIÓN NICK COLECCIÓN ODEON

COLECCIÓN RUBÍ SWAROSKY

COLECCIÓN MITO

COLECCIÓN KIRO COLECCIÓN BASIC

COLECCIÓN ANARI COLECCIÓN INDI

COLECCIÓN SENOA COLECCIÓN TUCAN
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La nueva gama proporciona dos sistemas de cocinado, el 
sistema tradicional con ajuste de la potencia de calor y 
la precisión de un sistema único de cocinado por control 
de temperatura y conexión inalámbrica con campana de 
extracción, permitiendo preservar mejor el sabor original de 
los alimentos, sus propiedades nutritivas y conseguir texturas 
sorprendentes. Podrá cocinar como un chef tres estrellas 
Michelín, gracias a sus veinte recetas del Celler de Can Roca 
y la posibilidad de añadir sus propias recetas.

El confort de uso y ahorro energético también se ven
mejorados con el control inalámbrico de la campana a través
de la inducción TFT, ajustando automáticamente la extracción
más silenciosa al nivel de potencia de cocinado si el usuario
lo desea, reduciendo la generación de los molestos vahos y
permitiendo una correcta renovación del aire de la cocina.

Nueva gama de Cata 
de inducción con
 pantalla TFT

LCI 631 BK

THALASSA

AS 750

CM 760CORONA
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