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MICRO-STUK 
Pro-skirting

Perfiles decorativos
Materiales para la colocación de cerámica
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MICRO-STUK design
snow

manhattan
wenge
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Excepcionales acabados decorativos en paredes.
Interior y exterior.

micro-stuk design

micro-stuk snow

Kit micro-stuk fine snow 
Acabado liso

B51201007 100178458

Cemento de alta calidad y rendimiento. Sólo 2 mm de espesor

Kit micro-stuk nature snow
Acabado rugoso

B51201018 100201457

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para 
comprobar el color real de la junta.

micro-stuk nature snow

203,76 p/u

216,52 p/u

El kit micro-stuk design contiene el material necesario para cubrir una superficie de 5 m2.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 L. 10 Kg 2,5 Kg 5 L. 0,5 L. 0,6 L.
micro-stuk nature 0,5 L. 10 Kg - 5 L. 0,5 L. 1,1 L.
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micro-stuk design

micro-stuk manhattan

Kit micro-stuk fine manhattan B51201005 100178464

Kit micro-stuk nature manhattan B51201021 100201474

micro-stuk nature manhattan

Excepcionales acabados decorativos en paredes.
Interior y exterior.

Acabado liso 203,76 p/u

Cemento de alta calidad y rendimiento. Sólo 2 mm de espesor

Acabado rugoso 216,52 p/u

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para 
comprobar el color real de la junta.

El kit micro-stuk design contiene el material necesario para cubrir una superficie de 5 m2.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 L. 10 Kg 2,5 Kg 5 L. 0,5 L. 0,6 L.
micro-stuk nature 0,5 L. 10 Kg - 5 L. 0,5 L. 1,1 L.
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micro-stuk design

micro-stuk wenge

Kit micro-stuk fine wenge B51201020 100201476

Kit micro-stuk nature wenge B51201019 100201444

micro-stuk nature wenge

Excepcionales acabados decorativos en paredes.
Interior y exterior.

Acabado liso 203,76 p/u

Cemento de alta calidad y rendimiento. Sólo 2 mm de espesor

Acabado rugoso 216,52 p/u

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para 
comprobar el color real de la junta.

El kit micro-stuk design contiene el material necesario para cubrir una superficie de 5 m2.

primer-stuk  base- stuk fine-stuk decor-stuk sealer-stuk protec-stuk
micro-stuk fine 0,5 L. 10 Kg 2,5 Kg 5 L. 0,5 L. 0,6 L.
micro-stuk nature 0,5 L. 10 Kg - 5 L. 0,5 L. 1,1 L.
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Pro-skirting
PAR-KER

MICRO-STUK
LED
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Pavimento:
Oxford acero 14,3x90 cm - 22x90 cm
Perfil decorativo:
pro-skirting Oxford acero 100 mm

Zócalos decorativos para cerámica PAR-KER de PORCELANOSA.
Diseño LIFESTYLE.

Zócalos para pavimento

pro-skirting Oxford

pro-skirting Oxford acero 100 mm
60x12x1800 mm 28,61 p/u

B79999049 100193645

Zócalo metálico con aspecto de madera

pro-skirting Oxford antracita 60 mm B79999050 100193646

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Oxford castaño 60 mm B79999040 100193605

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Oxford silver 60 mm B79999042 100193634

60x12x1800 28,61 p/u

pro-skirting Oxford cognac 60 mm B79999024 100193547

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Oxford natural 60 mm B79999026 100193598

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Oxford blanco 60 mm B79999023 100193597

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting

60 mm

Anclaje pro-skirting (50 u/bolsa) B70104237 100193608
13,00 p/u
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Pavimento:
Ascot teca 14,3x90 cm - 22x90 cm
Perfil decorativo:
pro-skirting Ascot teca 100 mm

pro-skirting Ascot

pro-skirting Ascot teca 60 mm
100x12x1800 mm

B79999045 100193642

pro-skirting Ascot roble 60 mm B79999046 100193640

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Ascot olivo 60 mm B79999033 100193611

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Ascot arce 60 mm B79999021 100193595

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Ascot grey 60 mm B79999025 100193528

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting

60 mm

28,61 p/u

Zócalos decorativos para cerámica PAR-KER de PORCELANOSA.
Diseño LIFESTYLE.

Zócalo metálico con aspecto de madera

Anclaje pro-skirting (50 u/bolsa) B70104237 100193608

Zócalos para pavimento

13,00 p/u
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Pavimento:
Manhattan colonial 19,3x180 cm - 29,4x180 cm
Perfil decorativo:
pro-skirting Manhattan colonial 100 mm

pro-skirting Manhattan

pro-skirting Manhattan colonial 60 mm
60x12x1800 mm

B79999030 100193603

pro-skirting Manhattan maple 60 mm B79999037 100193604

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Manhattan cognac 60 mm B79999029 100193602

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Manhattan silver 60 mm B79999036 100193624

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Manhattan natural 60 mm B79999043 100193623

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Manhattan fresno 60 mm B79999065 100204434

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Manhattan fresno 100 mm B79999064 100204445

100x12x1800 mm 31,00 p/u

pro-skirting

60/100 mm

28,61 p/u

Zócalos decorativos para cerámica PAR-KER de PORCELANOSA.
Diseño LIFESTYLE.

Zócalo metálico con aspecto de madera

Anclaje pro-skirting (50 u/bolsa) B70104237 100193608

Zócalos para pavimento

13,00 p/u
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Pavimento:
Chelsea silver 19,3x180 cm - 29,4x180 cm
Perfil decorativo:
pro-skirting Chelsea silver 100 mm

pro-skirting Chelsea

pro-skirting Chelsea silver 60 mm
60x12x1800 mm

B79999048 100193644

pro-skirting Chelsea arce 60 mm B79999034 100193636

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Chelsea bone 60 mm B79999027 100193600

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Chelsea camel 60 mm B79999028 100193549

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting Chelsea nut 60 mm B79999047 100193643

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting

60 mm

28,61 p/u

Zócalos decorativos para cerámica PAR-KER de PORCELANOSA.
Diseño LIFESTYLE.

Zócalo metálico con aspecto de madera

Anclaje pro-skirting (50 u/bolsa) B70104237 100193608

Zócalos para pavimento

13,00 p/u
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Pavimento:
Chelsea silver  19,3x180 - 29,4x180 cm
Perfil decorativo:
pro-skirting micro-stuk beige 60 mm

Zócalos decorativos para revestimiento micro-stuk design.
Diseño LIFESTYLE.

pro-skirting micro-stuk

pro-skirting micro-stuk snow 60 mm
60x12x1800 mm

B79999061 100202266 

Zócalo metálico con aspecto de micro-stuk design

pro-skirting micro-stuk grey 60 mm B79999041 100193614

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting micro-stuk cement 60 mm B79999035 100193626

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting micro-stuk manhattan 60 mm B79999059 100202246

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting micro-stuk white 60 mm B79999038 100193613

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting micro-stuk beige 60 mm B79999039 100193625

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting micro-stuk moka 60 mm B79999044 100193628

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting micro-stuk wenge 60 mm B79999063 100202258

60x12x1800 mm 28,61 p/u

pro-skirting

60 mm

28,61 p/u

Anclaje pro-skirting (50 u/bolsa) B70104237 100193608

Zócalos para pavimento

13,00 p/u
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Pavimento:
Barcelona 59,6x59,6 cm-  Barcelona F 31,6x90 cm
Perfil decorativo:
pro-skirting micro-stuk manhattan 100 mm

Zócalos decorativos para revestimiento micro-stuk design.
Diseño LIFESTYLE.

pro-skirting micro-stuk

pro-skirting micro-stuk cement 100 mm
100x12x1800 mm

B79999015 100189368 

Zócalo metálico con aspecto de micro-stuk design

pro-skirting micro-stuk snow 100 mm B79999060 100202257

100x12x1800 mm 31,00 p/u

pro-skirting micro-stuk grey 100 mm B79999012 100189376

100x12x1800 mm 31,00 p/u

pro-skirting micro-stuk manhattan 100 mm B79999058 100202256

100x12x1800 mm 31,00 p/u

pro-skirting micro-stuk white 100 mm B79999013 100189367

100x12x1800 mm 31,00 p/u

pro-skirting micro-stuk beige 100 mm B79999011 100189383

100x12x1800 mm 31,00 p/u

pro-skirting micro-stuk moka 100 mm B79999014 100189369

100x12x1800 mm 31,00 p/u

pro-skirting micro-stuk wenge 100 mm B79999062  100202267

100x12x1800 mm 31,00 p/u

pro-skirting

100 mm

31,00 p/u

Anclaje pro-skirting (50 u/bolsa) B70104237 100193608

Zócalos para pavimento

13,00 p/u
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Pavimento:
Dakota 80x80 cm
Perfil decorativo:
pro-skirting led 60 mm

Perfil decorativo compatible con sistemas de ilumincación. 
Zócalos luminiscentes para revestimientos cerámicos.

pro-skirting Led

pro-skirting led black 60 mm

pro-skirting led white 60 mm

pro-skirting led anodized 60 mm

60x13x2500 mm 26,85 p/u

60x13x2500 mm 25,35 p/u

60x13x2500 mm 26,85 p/u

B79999052

B79999053

B79999051

100200414

100200418

100200403

Perfil de aluminio con acabado lacado. 60 mm

pro-skirting led

60 mm

El sistema de iluminación no está incluido en el precio del perfil.

Zócalos para pavimento

Anclaje pro-skirting (50 u/bolsa) B70104237 100193608
13,00 p/u
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pro-decor

pro-decor classic

pro-decor white 60x11

pro-decor classic white 60x11

60x11x2500 mm 25,05 p/u

60x11x2500 mm 24,15 p/u

B79999056

B79999054

100201181

100201148

Perfil de aluminio con acabado lacado brillo. 60 mm

Perfil de aluminio con acabado lacado brillo. 60 mm

Perfiles decorativos para revestimientos cerámicos.
Moldura tradicional para zócalos y paredes de cerámica hasta la mitad de altura.

pro-decor

Revestimiento:
Mirror bone 31,6x90 cm - Mirror deco bone 31,6x90 cm
Perfil decorativo:
pro-decor classic white

pro-decor pro-decor classic

60 mm 60 mm
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Perfiles decorativos para piezas cerámicas.
Perfil de latón con acabado metálico.

Metal collection

Pavimento:
Dover arena 59,6x59,6  cm- Dover Antique 59,6x59,6 cm
Perfil decorativo:
pro-part Old brass

pro-part

h

8 mm

pro-part Old brass
Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.

pro-part Old brass 11 mm B71342705 100202895

8x11x2500 mm 99,45 p/u
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Materiales para la colocación de cerámica
One-flex Premium

Epotech nature
Colorstuk 0-4
Butech protect

Crucetas autonivelantes
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Ambientes de baño

one-flex Premium

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

one-flex premium es un adhesivo cementoso de nueva generación tipo C2 
TE S1, según EN 12004, apto para colocación de todo tipo de baldosas cerámica 
sobre los soportes más habituales usados en la construcción. Se caracteriza por 
una amplio rango en el porcentaje de agua de amasado lo que implica diferentes 
prestaciones: alta capacidad humectante para porcentajes de agua de amasado 
en el rango alto y excelente tixotropía para porcentajes en el rango bajo. Uso 
profesional.

one-flex Premium

Características:

• Excelente adherencia. Deformable. 
• Material de agarre, con óptimas condiciones de preparación amasado y aplicación.
• Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
• Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto > de 30 min.
• Espesor de aplicación de 2 a 15 mm.
• Amplio rango en el porcentaje de agua de amasado:
 - one-flex premium blanco
     30 % Excelente tixotropía 
     38 % Alta capacidad humectante
 - one-flex premium gris
     24 % Excelente tixotropía 
     32 % Alta capacidad humectante

Aplicaciones recomendadas:

• Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran formato.
• Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
• Pavimentos de alto tránsito.
• Pavimentos sobre calefacción radiante.
• Piscinas y ambientes con humedad permanente.
• En fachadas pegadas, sustituir el agua de amasado por el aditivo unilax.

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm   2,0 kg / m2

• Baldosa 30 x 30 cm   2,0 kg / m2

• Baldosa 30 x 60 cm   2,5 kg / m2

• Baldosa 44 x 44 cm   2,5 kg / m2

• Baldosa 30 x 90 cm   3,0 kg / m2

• Baldosa 44 x 66 cm   3,0 kg / m2

• Baldosa 60 x 60 cm   3,5 kg / m2

• Baldosa 60 x 120 cm  3,5 kg / m2

Soportes:

• Soleras y revocos de mortero de cemento.
• Placas de hormigón.
• Placas de cartón yeso.
• Revestimientos cerámicos existentes*.
• Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar uniprim.

Certificados / normativas:

EN 12004  C2 TE S1

Materiales:

• Cerámica de gran formato.
• Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
• Mosaico vítreo.
• Piedras naturales y mármoles sin riesgo de formación de manchas.

KEA SAP  P/EU
B12909030 100201526 one-flex premium blanco 1,19 p/kg
B12909029 100201543 one-flex premium gris 1,14 p/kg

Presentación Europalet
Saco 25 kg 1000 kg / palet
Saco 25 kg 1000 kg / palet

Embalajeone-flex Premium

ston-ker mosaico
vítreo

gran formato cartón
yeso

alto
transito

piscinas

* super-prim mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Adhesivos cementosos

Embalajeepotech nature
Presentación Europalet
Bote 1,5 kg  315 Kg

epotech nature

Masillas epoxídicas para juntas

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

epotech nature es un nuevo material de junta porcelánica microgranular para el 
sellado juntas en baldosas cerámicas con diseños inspirados en la naturaleza. Ha sido 
especialmente desarrollado para los azulejos porcelánicos, que reproducen el aspecto y 
la textura de la madera, como par-ker de PORCELANOSA Grupo. Uso profesional.

Este material es adecuado para el sellado de juntas de colocación de hasta 5 mm en 
pavimentos y revestimientos, tanto interior como exterior. Excelente resistencia a 
sustancias químicas. Válido para piscinas y ambientes con humedad permanente. Apto 
como material de agarre de alta adherencia para baldosas cerámicas de cualquier grado
de absorción y formato, mosaico vítreo o piedras naturales.

epotech nature

Características:

• Masilla epoxídica coloreada bicomponente.
• Fácil aplicación y limpieza. Producto libre de disolventes orgánicos y plastificantes.
• Excelente estabilidad en el color de la junta.
• Resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
• Junta de colocación estanca, nula absorción de agua.
• Excelente adherencia y resistencia mecánica. Hipoalergénico y bacteriostático.
• Juntas de colocación de hasta 5 mm.
• Amplia gama de colores inspirados en maderas naturales.

Aplicaciones recomendadas:

• Pavimentos y revestimientos de cerámica inspirada en madera natural.
• Juntas de colocación con color y tono uniforme, resistente al paso del tiempo.
• Pavimentos con calefacción incorporada.
• Piscinas y ambientes con humedad permanente.
• Pavimentos de alto tránsito
• Pavimentos exteriores protegidos contra la presencia de humedad remontante
• Pavimentos y revestimientos en contacto con productos químicos. Consultar ficha técnica.

Soportes:

• Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Materiales:

• Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico, como 
los siguientes materiales de PORCELANOSA Grupo:

 - PAR-KER
 - STON-KER
 - URBATEK
 - XLIGHT

• Mosaico vítreo.
• Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

parket
cerámico

par-ker alto
tránsito

exteriores platos de 
ducha

piscinas

Cerámica inspirada en madera natural

Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa a x b mm h gr/  m2

Revestimiento 316 x 900 11 71
Revestimiento 330 x 1000 11 67

STON-KER 446 x 446 11 75
STON-KER 435 x 659 11 63
STON-KER 446 x 660 11 62
STON-KER 450 x 900 11 55
STON-KER 596 x 596 11 56
STON-KER 800 x 800 11 42
STON-KER 596 x 1200 11 42

PAR-KER 180 x 659 11 118
PAR-KER 219 x 660 11 101
PAR-KER 143 x 900 11 135
PAR-KER 220 x 900 11 94
PAR-KER 193 x 1200 11 100
PAR-KER 193 x 1800 12 104
PAR-KER 294 x 1800 12 72

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

KEA SAP P/EU
B42562041 100204262 honey 17,77 p/kg
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colorstuk especial

Materiales cementosos para juntas de colocación

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

* Sustituir el agua de amasado por cl-stuk.

colorstuk especial  es un material de juntas de acabado fino, tipo CG 2, según EN 
13888, para el relleno de juntas de hasta 3 mm. Se caracterizan por su fácil aplicación, 
resistencia y estabilidad del color de la junta, está especialmente recomendado para 
baldosas cerámicas rectificadas. 

Mortero técnico coloreado de acabado fino para el sellado de juntas de colocación de 0 a 3 
mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores. 

colorstuk especial

Características:

• Mortero coloreado cementoso monocomponente.
• Mortero de textura fina, apto para juntas de hasta 4 mm.
• Fácil aplicación y limpieza.
• Resistente al calor y a la radiación UV.
• Resiste la helada.
• Amplia gama de colores.
• Agua de amasado:  colorstuk especial  1,6 l por saco de 2 Kg.

Aplicaciones recomendadas:

• Juntas de colocación de hasta 3 mm.
• Revestimientos interiores. Especialmente recomendado para baldosas 

rectificadas.
• Pavimentos interiores, incluso locales públicos.
En las siguientes aplicaciones, sustituir el agua de amasado por el aditivo cl-stuk.
• Pavimentos exteriores.
• Pavimentos de alto tránsito.
• Pavimentos sobre calefacción radiante.
• Piscinas y ambientes con humedad permanente.

Soportes:

• Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Certificados / normativas:

EN 13888  CG2

Materiales:

• Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
• Mosaico vítreo.
• Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.
En las siguientes aplicaciones, sustituir el agua de amasado por el aditivo cl-stuk.
• Revestimientos con diseño tipo mosaico.
• Placas de DQS y otros tipos de aglomerados de mármol.

PAR-KER cerámica
rectificada

interiores alto
transito

piscinas calefacción
radiante

Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa a x b (mm) h (mm) gr/ m2

Mosaico 20 x 20 4 600  
Mosaico 50 x 50 4 240

Baldosa 100 x 100  6 192
Baldosa 200 x 200 8 120
Baldosa 200 x 316  10 122
Baldosa 316 x 446  10 81
Baldosa 316 x 596  10 73
Baldosa 316 x 900  10 64 

Baldosa 316 x 316  10 95
Baldosa 446 x 446  10 67
Baldosa 446 x 660  10 57
Baldosa 596 x 596  10 50
Baldosa 800 x 800  10 38
Baldosa 596 x 1200 10 38

Baldosa 180 x 659  10 106
Baldosa 193x 1200  10 90

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

Embalajecolorstuk especial
Presentación Europalet
Saco 2 Kg 432 Kg
Saco 2 Kg 432 Kg
Saco 2 Kg 432 Kg
Saco 2 Kg 432 Kg
Saco 2 Kg 432 Kg
Saco 2 Kg 432 Kg

Cerámica inspirada en madera natural

KEA SAP P/EU
B21522235 100204255 oak 2,45 p/kg
B21522234 100204261 honey 2,50 p/kg
B21522233 100204260 doussie 2,60 p/kg
B21522232 100204254 beech 2,40 p/kg
B21522231 100204245 ash 2,40 p/kg
B21522236 100204554 antracita 2,60 p/kg
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Pavimentos gran formato

crucetas autonivelantes 0,5 mm

Sistema de nivelación para baldosas cerámicas

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

Sistema de nivelación de baldosas cerámicas para juntas de colocación de 0,5 mm. 
Facilita la colocación de baldosas cerámicas y garantiza una perfecta planeidad del 
revestimiento final. El sistema consiste en un nuevo tipo de separador de altura 
regulable que nivela las baldosas adyacentes e impide movimientos posteriores. 
Especialmente recomendado cuando las características de la cerámica, diseño o destino 
de uso exigen de un acabado perfecto, sin resaltes entre baldosas.

crucetas autonivelantes

Características:

• Asegura el nivel entre baldosas.
• Evita movimientos entre baldosas por errores de colocación o fraguado del 

mortero.
• Reduce los tiempos de repaso y colocación de la cerámica.

• Disponible para juntas de colocación a partir de 0,5 mm de anchura.
• Crucetas de color amarillo.
• El kit sistema consta de separador, cuña y herramienta de ajuste.
• Cuñas recuperables, sólo se consumen los separadores.

Aplicaciones recomendadas:

• Pavimentos y revestimientos con junta mínima.
• Pavimentos cerámicos gran formato.
• Colocación de revestimientos rectificados.
• Baldosas con espesor reducido: XLIGHT
• Diseños de pavimento con junta trabada.
• Fachadas pegadas.

Soportes:

• Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Materiales:

• Todos los revestimientos cerámicos y afines con colocación con adhesivos  
base cemento.

• Baldosas de espesor comprendido entre 3-15 mm.

urbatek ston-ker parker gran
formato

cerámica
rectificada

junta
mínima

Consumo:

Baldosa a x b mm u/ m2

Baldosa 200 x 316 64
Baldosa 316 x 446 29
Baldosa 316 x 596 22
Baldosa 316 x 900 15
     

Baldosa 316 x 316 41
Baldosa 446 x 446 21
Baldosa 435 x 659 18
Baldosa 596 x 596 17
Baldosa 800 x 800 13
Baldosa 450 x 900 15
Baldosa 596 x 1200 10
     

Par-ker 180 x 659 43
Par-ker 143 x 900 47
Par-ker 220 x 900 31
Par-ker 193x 1200 26
     

XLIGHT 1000 x 1000 8
XLIGHT 1000 x 3000 4

Embalajecrucetas autonivelantes
KEA SAP P/EU 
B83510095 100207811 cruceta 0,5 mm 14,14 p/bolsa
B83510094 100207797 cruceta 0,5 mm 38,65 p/bolsa
B83510093 100207740 cruceta 0,5 mm 63,48 p/bolsa

Presentación Embalaje
100 ud / bolsa 600 bolsas/pallet
300 ud / bolsa 200 bolsas/pallet
500 ud / bolsa 120 bolsas/pallet

Embalajebutech protect
Presentación Europalet

5 placas + 1 funda/ kit 20 kits / pallet
132m / rollo

butech protect

Protección para pavimentos

butech protect es un nuevo Sistema de protección de pavimentos mediante placas 
rígidas de polipropileno contra impactos, arrastres o abrasión superficial de tipo medio 
y bajo. Las placas de butech protect son la solución ideal para proteger pavimentos 
cerámicos contra otros trabajos de obra e incluso condiciones atmosféricas adversas. 
Reutilizable.

Fabricado en polipropileno alveolar, resiste el contacto con el agua, así como los pro-
ductos más habituales utilizados en la construcción como cemento, yeso o limpiadores 
de obra.

butech protect

Características de la placa individual:

• Tamaño de la placa plegada: 70 x 100 cm
• Tamaño de la placa desplegada: 140 x 200 cm
• Tolerancias de tamaño (longitud): +/- 3 mm
• Espesor de la placa: 2 mm
• Tolerancias de espesor: +/- 0.2 mm
• Densidad: 280 gr/m2

• Tolerancias de densidad: +/- 23 gr/m2

• Color: Negro

Aplicaciones recomendadas:

• Protección de pavimentos en general, tanto en interiores como exteriores.
• Protección de pavimentos cerámicos pulidos.
• Protección de pavimentos cerámicos con acabado lustre brillo.
• Protección de pavimentos cerámicos con acabado brillo.

Modo de empleo:

• Esperar el tiempo indicado por el fabricante de material de juntas antes de cubrir 
el pavimento.

• Comprobar que la junta está seca y no presenta humedad superficial.
• Antes de cubrir el pavimento, comprobar que esté limpio y seco.
• Comprobar que no hay ninguna pieza del pavimento dañada.
• Extender las placas de butech protect hasta cubrir la totalidad del pavimento.
• Pegar las placas entre sí mediante la cinta adhesiva butech protect.
• Señalizar que bajo la protección hay instalado un pavimento listo para su entrega 

y que se extreme el cuidado tanto en el tránsito como en los trabajos a realizar 
en la zona.

• Si se produce algún tipo de vertido o acumulación de restos de obras permanen-
te, limpiar, retirar las placas de butech protect, limpiar y secar el pavimento y 
volver a cubrir.

• Una vez finalizados los trabajos, retirar la cinta adhesiva, recoger las placas 
butech protect y almacenarlas para próximos trabajos.

pavimentos
pulidos

pavimentos 
lappato

pavimentos 
lustre brillo

pavimentos 
lustre

pavimentos 
brillo

pavimentos 
abrillantados

Rendimiento

• 2.8 m2 / placa individual.
• 15,5 m2 / kit ( 5 placas).

KEA SAP P/EU
B85900055 100203407 kit butech protect 140x200 (15,5m2) 46,81 p/kit

225008690 rollo pp butech protect 48mm 6,65p/rollo
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SAP Modelo PAR-KER SAP Material de juntas recomendado
100190046 Manhattan silver 100177504 epotech nature ash
100190044 Manhattan natural 100177514 epotech nature maple
100190042 Manhattan colonial 100177513 epotech nature elm
100190027 Manhattan cognac 100177485 epotech nature wengue

100172907 Chelsea nut 100177512 epotech nature doussie
100172888 Chelsea camel 100177505 epotech nature iroko
100173197 Chelsea arce 100177505 epotech nature iroko
100173214 Chelsea silver 100177504 epotech nature ash
100173203 Chelsea bone 100177514 epotech nature maple

100161126 London nogal 100177485 epotech nature wengue

100161123 Ascot teca 100177505 epotech nature iroko
100161121 Ascot olivo 100177513 epotech nature elm
100161120 Ascot grey 100177504 epotech nature ash
100161123 Ascot teca 100177505 epotech nature iroko
100161121 Ascot olivo 100177513 epotech nature elm

100113348 Britania top 100177494 epotech nature beech

100113363 Moy moka 100177485 epotech nature wengue

100155607 Chester castaño 100177494 epotech nature beech
100155609 Chester leño 100177504 epotech nature ash
100155605 Chester blanco 100177514 epotech nature maple
100155601 Chester acero 100177494 epotech nature beech

100115861 Oxford cognac 100177512 epotech nature doussie
100105010 Oxford castaño 100177494 epotech nature beech
100127105 Oxford natural 100177484 epotech nature oak
100105234 Oxford blanco 100177514 epotech nature maple
100104706 Oxford antracita 100177485 epotech nature wengue
100104705 Oxford acero 100177504 epotech nature ash
100113365 Oxford silver 100177504 epotech nature ash

100173864 Little oxford natural 100177484 epotech nature oak

SAP Modelo PAR-KER SAP Material de juntas recomendado
100179213 Amazonia natural 100177505 epotech nature iroko
100179230 Amazonia ash 100177504 epotech nature ash

100143841 Block wenge 100177485 epotech nature wengue

100099181 Canada copper 100177484 epotech nature oak
100099183 Canada white wash 100177504 epotech nature ash

100135336 Hampton beige 100177494 epotech nature beech
100135338 Hampton brown 100177485 epotech nature wengue
100135420 Hampton grey 100177504 epotech nature ash

100160935 Houston ash 100177514 epotech nature maple
100160949 Houston taupe 100177485 epotech nature wengue
100173599 Houston white 100177514 epotech nature maple
100173600 Houston noce 100177485 epotech nature wengue

100155768 Misuri natural 100177505 epotech nature iroko

100091786 Montana cottage 100177485 epotech nature wengue
100091787 Montana honey 100177484 epotech nature oak

100113262 Montreal vintage 100177505 epotech nature iroko
100113260 Montreal nogal 100177512 epotech nature doussie

100173054 Rotterdam moka 100177485 epotech nature wengue
100173049 Rotterdam taupe 100177494 epotech nature beech

100073598 Tavola white 100177514 epotech nature maple
100069288 Tavola foresta 100177485 epotech nature wengue

PAR-KER PORCELANOSA PAR-KER VENIS

Recomendaciones de material de junta Recomendaciones de material de junta

Esta selección de materiales de junta ha sido realizada a partir de nuestro propio criterio y experiencia en el diseño de pavimentos tipo PAR-KER, pero sólo deben considerarse como una reco-
mendación de carácter general. La decisión última sobre el color y características de la junta debe realizarse en función de las condiciones particulares del diseño y preferencias estéticas del 
responsable final del proyecto

Esta selección de materiales de junta ha sido realizada a partir de nuestro propio criterio y experiencia en el diseño de pavimentos tipo PAR-KER, pero sólo deben considerarse como una reco-
mendación de carácter general. La decisión última sobre el color y características de la junta debe realizarse en función de las condiciones particulares del diseño y preferencias estéticas del 
responsable final del proyecto
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SAP Modelo STARWOOD SAP Material de juntas recomendado
100202116 Tanzania wine 100177494 epotech nature beech
100202121 Tanzania taupe 100177484 epotech nature oak
100202097 Tanzania almond 100177484 epotech nature oak

100202942 Minnesota moka 100182213 epotech aqua antracita
100202811 Minnesota ash 100177504 epotech nature ash
100202813 Minnesota cream 100177484 epotech nature oak
100202871 Minnesota honey 100204262 epotech nature honey
100202812 Minnesota camel 100177484 epotech nature oak

100202120 Nebraska coffe 100177512 epotech nature doussie
100202113 Nebraska tea 100177494 epotech nature beech

100202947 Vancouver  dark 100182213 epotech aqua antracita

SAP Modelo STARWOOD SAP Material de juntas recomendado
100202116 Tanzania wine 100204254 colorstuk 0-4 beech
100202121 Tanzania taupe 100204255 colorstuk 0-4 oak
100202097 Tanzania almond 100204255 colorstuk 0-4 oak

100202942 Minnesota moka 100004258 colorstuk 0-4 antracita
100202811 Minnesota ash 100204245 colorstuk 0-4 ash
100202813 Minnesota cream 100204255 colorstuk 0-4 oak
100202871 Minnesota honey 100204261 colorstuk 0-4 honey
100202812 Minnesota camel 100204255 colorstuk 0-4 oak

100202120 Nebraska coffe 100204260 colorstuk 0-4 doussie
100202113 Nebraska tea 100204254 colorstuk 0-4 beech

100202947 Vancouver  dark 100004258 colorstuk 0-4 antracita

STARWOOD VENIS

Recomendaciones de material de junta

Esta selección de materiales de junta ha sido realizada a partir de nuestro propio criterio y experiencia en el diseño de pavimentos tipo PAR-KER, pero sólo deben considerarse como una reco-
mendación de carácter general. La decisión última sobre el color y características de la junta debe realizarse en función de las condiciones particulares del diseño y preferencias estéticas del 
responsable final del proyecto
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