
PORCELANOSA Grupo

Perfiles técnicos
Soluciones para transiciones, movimientos y cambios de nivel



Nuestros perfiles técnicos representan una sencilla solución a la problemática que puede aparecer 
en cualquier proyecto. Una herramienta que facilita la transición entre piezas cerámicas, cambios de 
nivel, remates de peldaños, juntas de movimiento e incluso la limpieza de ciertas zonas.

Esta colección de perfiles ha sido diseñada para ayudar en la combinación de  las últimas tendencias 
en cerámica.

Perfiles técnicos



pro-T
Perfil de transición entre pavimentos.

Especialmente recomendado en transiciones entre baldosas 
cerámicas y pavimentos de madera.



pro-level
Perfil de transición entre pavimentos a diferente nivel. Cubre el lado 

no esmaltado de la baldosa y lo protege de golpes.

Especialmente recomendado en pavimentos de alto tránsito.



pro-dilata PVC
Perfil para juntas de movimiento en pavimentos cerámicos.

En PVC, con junta central elástica para la absorción de tensiones en el 

pavimento cerámico.



pro-dilata metal
Perfil para juntas de movimiento en pavimentos cerámicos.

En metal, con junta central elástica para la absorción de tensiones en 

el pavimento cerámico.



junta estructural BT
Perfil para juntas estructurales en pavimentos cerámicos.

Perfiles metálicos con junta central que absorbe los posibles movimientos 
estructurales del soporte.

Con junta deformable de polipropileno para tránsito peatonal.



junta estructural AT
Perfil para juntas estructurales en pavimentos cerámicos.
Perfiles metálicos con junta central que absorbe los posibles movimientos 
estructurales del soporte.
Con junta deformable  metálica móvil para tránsito rodado



pro-step
Perfil para la realización de peldaños de escaleras. 

Sustituye la tradicional pieza especial cerámica para peldaños por una 
combinación de baldosa cerámica y perfil.



pro-shower
Nueva gama de perfiles para platos de ducha. Diseñado para cubrir los lados de los 
platos de ducha; especialmente para duchas con pendiente de un único sentido. 
También hay disponibles remates especiales para mamparas de cristal.



pro-sanit U1
Perfil cóncavo para la colocación en los encuentros entre paredes y suelos o 
entre revestimientos y bañeras, platos de ducha u otros elementos de baño. 

Sustituye la tradicional pieza cerámica curva.

Reduce el riesgo de filtraciones de agua y facilita la limpieza y conservación de 
los ángulos entre pavimentos y revestimientos. 



pro-sanit U2
Perfil cóncavo para la colocación en los encuentros entre revestimientos 
y pavimentos cerámicos. Las pestañas de fijación aseguran su perfecta 
integración con las baldosas cerámicas.

Especialmente recomendado en pavimentos sometidos a una limpieza 
exhaustiva como vestuarios y cocinas industriales.



Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-T

pro-T

pro-T

pro-T

Aluminio anodizado plata

Latón cromado

Acero inoxidable cepillado

Acero inoxidable brillo

Latón 7 mm

h

Aluminio 7 mm

h

Acero
inoxidable

7 mm

h

SAP                               h (mm)       

SAP                              h (mm)        

SAP                              h (mm)        

SAP                               h (mm)         

100005460            14          

100005462            14          

100005464            14           

100005452            14            

100005461            25          

100005463            25          

100005465            25          

100005453            25          



pro-level

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-level C

pro-level R

Aluminio anodizado plata

Aluminio anodizado plata

pro-level R
h

pro-level C
h

SAP                               h (mm)        

SAP                               h (mm)            

100005426            11          

100005428            11              

100005430            15              

100005427            12,5                      

100005429            12,5              

100005431            20              



pro-dilata

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

CFL 8 mm

pro-dilata PVC

pro-dilata PVC
CFI 5 mm 

100005685           Blanco 12,5           

100159078        Gris claro          11           

100005690           Beige             15  
100005683           Negro            10  

100159076            Gris                 11          

100005684           Gris 10          

100159082           Negro              12,5                     

100005686           Beige 12,5           
100005682           Beige 10          

100159080        Gris claro          12,5            

100005691           Negro            15  

100159081           Negro              11          
100316182           Negro              9          

100005687           Negro 12,5          

100159077            Gris                 12,5                       

100005688           Gris 12,5           
100005692           Gris                 15         

100159074           Beige               11          
100316183           Beige               9          

100159075           Beige               12,5                          

pro-dilata PVC

pro-dilata PVC

5mm

pro-dilata CFI
h

5mm

pro-dilata CFI
h

8 mm

h
pro-dilata CFLpro-dilata CFL

8 mm

h

SAP   h (mm)        

SAP                              h (mm)        
100316178        Gris claro          9            

100316191            Gris   9            



CFM 10 mm 

CFM 8 mm

CFM 11,6 mm

SAP                              h (mm)             

SAP                              h (mm)         

100005715            12,5                  

100005699            12,5            

100005698            10         

100005716            15            

100005700            15            
100005702            20            

100005717            20          

SAP                              h (mm)          
100005714            10             

100280152            15              

pro-dilata

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-dilata acero inoxidable

pro-dilata acero inoxidable nc

pro-dilata aluminio CFM aluminio

10 mm

h

CFM acero inoxidable

8 mm 

h

CFM acero inoxidable

6 mm 

15 mm



junta estructural 

Longitud del perfil BT: 3000 mm Longitud del perfil AT: 2500 mm

juntas estructurales BT

juntas estructurales AT

BT-40

AT-50

junta estructural BT

h

67-69 mm

50 mm
junta estructural AT

SAP                                   h (mm)                  

SAP                                   h (mm)                 

100298904    Gris                  22         

100285036                   22          

100298885       Gris                  40         

100285329                   50          

h

30 mm

34 mm

Tránsito aceptado: Peatonal y vehículos con ruedas neumáticas de hasta 35 kN.

Tránsito aceptado: Peatonal, vehículos con ruedas neumáticas 
de hasta 300 kN y carretillas elevadoras o transpaletas de ruedas 
macizas de hasta 9 kg/mm.



pro-step

pro-step

pro-step

pro-step

M1 aluminio anodizado plata

PVC 35

M2 acero inoxidable

pro-step  PVC 35 

h

35 mm

pro-step M2 h

pro-step M1 h

SAP                           h (mm)                  

SAP                           h (mm)                

SAP                           h (mm)                     

100005523            11         

100005509            11          
100067688            13,5                     

100005482    Gris            11               

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles



pro-shower

Longitud del perfil BT: 3000 mm Longitud del perfil AT: 2500 mm

pro-shower floor

pro-shower wall

Acero inoxidable cromado

Acero inoxidable cromado

Acero inoxidable cepillado

pro-shower floor

pro-shower wall

h1

h2

h2

h1

Longitud del perfil h2=24 980 mm
Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Longitud del perfil h2=32 1480 mmLongitud del perfil h2=32 1480 mm

Acero inoxidable cepillado

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)           

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)           

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)            

SAP                 h1 (mm)    h2 (mm)       

100159068    Lado izq.     12,5          24             

100159100    Lado izq.     12,5          32               

100159067    Lado izq.     12,5          32                    

100159088    Lado izq.     12,5          32                 

100159069    Lado izq.     12,5          32                  
100160219    Lado der.     12,5          24                

100160248    Lado der.     12,5          32              

100160218    Lado der.     12,5          32               

100160246    Lado der.     12,5          32                   

100160280    Lado der.     12,5          32              



pro-sanit

Longitud del perfil: 2500 mm Embalaje mínimo: 10 perfiles

pro-sanit U1

Aluminio anodizado plata

Aluminio brillo plata

Aluminio lacado

pro-sanit U1 aluminio

h

SAP                               h (mm)         

SAP                               h (mm)        

SAP                               h (mm)        

100062075           16          

100062077           16         

100062079          Blanco             16         

100062076           22          

100062078           22         

100062080          Blanco             22          

pro-sanit U2

pro-sanit U2

Acero inoxidable

PVC

Esquina acero inoxidable

pro-sanit U2

h

h

pro-sanit U2

h

h

SAP                               h (mm)        

SAP                               h (mm)          

SAP                               h (mm)        
100005566          Brillo                 12,5                      

100005542          Blanco              11 x 9      

100005567    Externo brillo       12,5                      

100005570    Externo cepillado   12,5                    
100005569       Cepillado            12,5                      100005568    Interno brillo       12,5                         

100005571    Interno cepillado   12,5                      
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