
Catálogo del profesional

Productos para la colocación cerámica



butech es la sociedad del Grupo PORCELANOSA, especialista en la colocación de cerámica y afines. A partir de unos inicios basados en 
adhesivos y materiales de junta para la cerámica, butech ha ido evolucionando hacia sistemas de colocación más complejos como fachadas 
y suelos técnicos.

El principal objeto de butech es proporcionar materiales y sistemas de colocación a los clientes de PORCELANOSA, que permitan la 
instalación y puesta en servicio de cualquier tipo de pavimento y revestimiento cerámico con una garantía total de éxito.
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Adhesivos

Aplicaciones Recomendadas.
• Revestimientos interiores de baldosas cerámicas
• Pavimentos interiores de gres porcelánico.
• Pavimentos interiores y exteriores de gres.
• Pavimentos y soportes irregulares

Soportes
• Placas de cartón yeso.

Características
• Buena trabajabilidad. Tixotrópico.
• Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto > de 30 min.
• Espesor de aplicación de hasta 6 mm.

Certificados/Normativas
• EN 12004 C1 TE

Rendimiento

Formato Llana dentada Consumo

200 x 316 mm 6 x 6 3-4 kg/m2

316 x 592 mm 8 x 8 4-5 kg/m2

316 x 900 mm 8 x 8 4-5 kg/m2

435 x 435 mm 8 x 8 4-5 kg/m2

435 x 659 mm 8 x 8 4-5 kg/m2

tixocem plus

Recomendación adhesivos
 

Recomendaciones conforme a la norma de colocación de la cerámica UNE 138002:2017. 
Válidas para pavimentos y revestimientos.

Lado mayor de la cerámica

Soporte / Dimensión Hasta 30 cm Hasta 60 cm Hasta 90 cm Mayor de 90 cm

Interior

Cemento tixocem flexitec pro flexitec pro flexitec pro

Yeso o anhidrita tixocem + uniprim flexitec pro + uniprim flexitec pro + uniprim flexitec pro + uniprim

Cartón - yeso flexitec pro flexitec pro one-flex pro consultar

Suelo / pared radiante flexitec pro one-flex pro one-flex pro super-flex S2 pro

Exterior Cemento one-flex pro super-flex S2 pro super-flex S2 pro

Uso residencial

Adhesivos

100043280  tixocem plus blanco saco 25 kg  0.59 p/kg

SAP   Descripción  Embalaje  P/EU
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Adhesivos Adhesivos

flexitec pro one-flex pro
Aplicaciones Recomendadas
• Pavimentos y revestimientos con baldosas cerámicas 

rectificadas
• Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran 

formato.
• Pavimentos porcelánicos interiores de gran formato y 

exteriores.

Materiales
• Baldosas cerámicas de gran formato
• Baldosas cerámicas con absorción alta y gres
• Mosaico vítreo

Certificados/Normativas
• EN 12004 C2 TE

Características
• Excelente adherencia. 
• Material de agarre, con óptimas condiciones de preparación 

amasado y aplicación.
• Espesor de aplicación hasta 6 mm.

Rendimiento

Formato Llana dentada Consumo

316 x 900 mm 8 x 8 4-5 kg/m2

450 x 1200 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

596 x 1200 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

596 x 596 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

193 x 1200 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

Aplicaciones Recomendadas
• Pavimentos y revestimientos con baldosas cerámicas rectificadas
• Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran formato
• Pavimentos porcelánicos interiores de gran formato y exteriores
• Pavimentos sobre calefacción radiante

Materiales
• Baldosas cerámicas de gran formato
• Baldosas cerámicas con absorción alta y gres
• Mosaico vítreo

Características
• Excelente adherencia. Deformable.
• Material de agarre, con óptimas condiciones de preparación 

amasado y aplicación.
• Espesor de aplicación hasta 6 mm.

Certificados/Normativas
• EN 12004 C2 TE S1

Rendimiento

Formato Llana dentada Consumo

316 x 900 mm 8 x 8 4-5 kg/m2

450 x 1200 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

596 x 1200 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

596 x 596 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

193 x 1200 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

100158781  flexitec pro  saco 25 kg  0.82  p/kg*

SAP   Descripción  Embalaje  P/EU 100201544  one-flex pro blanco saco 25 kg  1.23 p/kg*
100201689  one-flex pro gris  saco 25 kg  1.14 p/kg*

SAP   Descripción  Embalaje  P/EU

* Selección PORCELANOSA 2022 * Selección PORCELANOSA 2022
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Adhesivos

super-flex S2 pro
Aplicaciones Recomendadas.
• Revestimientos interiores de placas cerámicas tipo XTONE
• Pavimentos y revestimientos interiores de baldosas cerámicas 

de gran formato
• Revestimientos exteriores de baldosas cerámicas

Materiales
• Gres porcelanico gran formato y bajo espesor, tipo XTONE
• Mosaico vítreo
• Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas

Características
• Máxima adherencia y deformabilidad
• Espesor de aplicación de hasta 10 mm

Certificados/Normativas
• EN 12004 C2 TE S2

Rendimiento

Formato Llana dentada Consumo

800 x 800 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

596 x 1200 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

1200 x 1200 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

1200 x 2500 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

1000 x 3000 mm 10 x 10 5-6 kg/m2

Adhesivos

politech Premium
Aplicaciones Recomendadas.
• Revestimiento sobre soportes no compatibles con adhesivos 

cementosos
• Revestimientos de placas de piedra tipo AIRSLATE

Soportes
• Baldosas cerámicas.
• Mosaico vítreo, XTONE, AIRSLATE y/o DQS

Características
Adhesivo bicomponente de resinas reactivas
Inmejorable trabajabilidad; igual a la de cualquier adhesivo 
cementoso.

Certificados/Normativas
• EN 12004 R2 T

Rendimiento

Material Llana dentada Consumo

Mosaico vítreo 3 x 3 2 kg/m2

Baldosa cerámica 4 x 4 2-3 kg/m2

Lámina cerámica: XTONE 6 x 6 3-4 kg/m2

Piedra natural 6 x 6 3-4 kg/m2

AIRSLATE 6 x 6 3-4 kg/m2

100193615  super flex S2 pro  saco 25 kg  1.82  p/kg*

SAP   Descripción  Embalaje  P/EU
100217753  politech Premium  bote 10 kg  17,56  p/kg

SAP   Descripción  Embalaje  P/EU
* Selección PORCELANOSA 2022
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Adhesivos Adhesivo polímero

linkfloor fix
Aplicaciones Recomendadas.
• Pavimentos y revestimientos interiores no cerámicos
• Pavimentos de alto tránsito
• Poliolefinas
• Pavimentos sobre calefacción radiante

Materiales
• Losetas de PVC decorativo (LVT)
• PVC homogéneos y multicapas (baldosas o rollos)
• Especialmente indicado para Linkfloor de L’ANTIC COLONIAL

Características
• Adhesivo sin disolventes ni olores
• Excelente adherencia y flexibilidad
• Elevado agarre inicial, sobre todo para aplicaciones en pared

Certificados/Normativas
• Certificación náutica IMO

Rendimiento
• Revestimientos con dorsos lisos y planos. 200 – 250 gr/m²
• Revestimientos con dorsos rugosos. 300 – 350 gr/m²

Aplicaciones recomendadas:
• Revestimientos interiores y exteriores
• Adhesivo de pegado directo, sujeción inmediata
• Pegado elástico en la construcción sobre planchas 

galvanizadas, metales férreos o no férreos, materiales 
plásticos o poliestireno. Especialmente recomendado para:

 -  Instalación de fachadas ventiladas
 -  Instalación de suelos técnicos elevados
• Pegado de paneles Concept XPS
• Sellado de juntas de movimiento en revestimientos

Materiales
• Baldosas cerámicas y mosaico vítreo.
• Ladrillo, hormigón, obra vista, mármol y piedra natural.
• Paneles de madera.
• Concept XPS y otros paneles de poliestireno.
• Metales como aluminio, hierro, zinc y galvanizados.
• PVC y materiales plásticos.
• KRION y otros tipos de solid surface.

Características
• Polímero híbrido adecuado tanto como adhesivo como 

sellante
• Máxima flexibilidad
• Elevadas prestaciones mecánicas
• Gran agarre inicial; rápida formación de piel y curado final
• Excelente adherencia incluso sobre superficies húmedas e 

inmersión
• Resistente a la radiación UV y a los agentes atmosféricos
• Pintable

Soportes:
• Todos los soportes habituales en construcción

Consumo:
• Aproximadamente 2 m²/cartucho

*Consumo aproximado según pruebas de laboratorio.

100243761  linkfloor fix  bote 20 kg  12.02  p/kg

SAP   Descripción  Embalaje  P/EU

h-920

100292915 h-920 blanco caja 25 ud. 11.89 p/u

SAP  Descripción Embalaje P/EU
* Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar 
una prueba previa o consultar la ficha técnica del producto.

Independientemente de las recomendaciones de uso indicadas para este adhesivo, respetar 
las normas de colocación vigentes en cada país.
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Material de rejuntado

Aplicaciones Recomendadas
• Juntas de colocación de hasta 4 mm.
• Revestimientos interiores. Especialmente recomendado 

para baldosas rectificadas.
• Pavimentos interiores, incluso locales públicos

Materiales
• Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso 

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

Características
• Fácil aplicación y limpieza

Certificados/Normativas
• EN 13888 CG 2 AW

Material de rejuntado

colorstuk rapid n
Aplicaciones Recomendadas
• Pavimentos y revestimientos interiores, incluso en contac-

to con el agua.
• Pavimentos exteriores y fachadas pegadas.
• Pavimentos de alto tránsito.
• Pavimentos sobre calefacción radiante.

Características
• Mortero de textura fina, apto para juntas de hasta 15 mm.
• Excelente resistencia mecánica.
• Resistente al calor y a la radiación UV.
• Mortero hidrófugo y antimoho.

Certificados/Normativas
• EN 13888 CG 2 AW

colorstuk 0-4

100236442 blanco   saco 5 kg 1.99 p/kg* 100236463           blanco  saco  5 kg 3.67 p/kg

100236806  gris  saco 5 kg 2.10 p/kg* 100236464           manhattan saco  5 kg  3.52 p/kg

100236462  cemento saco 5 kg 1.90 p/kg 100236481  antracita  saco  5 kg 3.15 p/kg

100236472 negro  saco 5 kg 2.43 p/kg 100236833           caramelo saco  5 kg 3.92 p/kg

100236446  marrón  saco 5 kg 1.90 p/kg 100236823            tabaco  saco  5 kg 4.82 p/kg

100275725 perla   saco 5 kg 2.15 p/kg 100275760           perla  saco  5 kg  4.56 p/kg

100236461  manhattan saco 5 kg 1.90 p/kg 100236449           cemento saco  5 kg 3.06 p/kg

100236409  antracita  saco 5 kg 1.90 p/kg 100236475           negro  saco  5 kg 3.75 p/kg

100236419  beige  saco 5 kg 2.51 p/kg 100236809            marrón  saco  5 kg 3.32 p/kg
100236480  marfil  saco 5 kg 1.90 p/kg 100236794           marfil  saco  5 kg 4.44 p/kg

100236807  moka  saco 5 kg 2.05 p/kg 100236834           gris  saco  5 kg 3.76 p/kg
100236808           beige  saco  5 kg 4.50 p/kg
100236824           moka  saco  5 kg 3.43 p/kg
100309550           oak  saco  5 kg 4.93 p/kg

SAP  Descripción Embalaje P/EU SAP  Descripción Embalaje P/EU

* Selección PORCELANOSA 2022



16 17

Material de rejuntado Material de rejuntado

Aplicaciones Recomendadas
• 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

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.
• Juntas de colocación de hasta 10 mm.

epotech nature
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.

Características
• Masilla epoxídica coloreada bicomponente.
• Fácil aplicación y limpieza. Producto libre de disolventes 

orgánicos y plastificantes.
• Excelente estabilidad en el color de la junta.
• Juntas de colocación de hasta 10 mm.

epotech aqua

100182222 beige  bote 1,5 kg 18.93p/kg

100182213 antracita  bote 1,5 kg 18.93 p/kg
100278500 negro  bote 1,5 kg 23.28 p/kg

100177485 wenge  bote 1,5 kg  22.65 p/kg

100177513 elm  bote 1,5 kg  22.65 p/kg

100278474 tabaco  bote 1,5 kg  23.28 p/kg

100278329 cemento bote 1,5 kg  23.28 p/kg

100177505 iroko  bote 1,5 kg 22.65 p/kg

100177504 ash  bote 1,5 kg 22.65 p/kg

100182223 blanco  bote 1,5 kg  19.24 p/kg

100182208 gris  bote 1,5 kg  18.93 p/kg

100177512 doussie  bote 1,5 kg 22.65 p/kg

100177494 beech  bote 1,5 kg 22.65 p/kg

100182217 marfil  bote 1,5 kg  18.93 p/kg

100278467 manhattan bote 1,5 kg  23.28 p/kg

100177484 oak  bote 1,5 kg 22.65 p/kg

100177514 maple  bote 1,5 kg 22.65 p/kg
100204262 honey  bote 1,5 kg  22.65 p/kg

SAP  Descripción Embalaje P/EU SAP  Descripción Embalaje P/EU

Materiales
• Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso 

gres porcelánico.
• Baldosas con diseño tipo mosaico. Consultar con los catálogos 

de PORCELANOSA / VENIS.
• Mosaico vítreo.

Materiales
• Baldosas de parquet cerámico inspiradas de madera natural
• Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso 

gres porcelánico.
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Características
• Imprimación de resinas sintéticas en base acuosa
• Una vez seco, produce un film sobre la superficie de coloca-

ción, que en soportes base yeso impide el contacto y reacción 
química con los adhesivos base cemento. Impide la forma-
ción de etringita

• Reduce la succión de agua del soporte
• Mejora el fraguado del material de agarre
• Incrementa la cohesión de la superficie de colocación
• Fácil aplicación con rodillo o brocha ancha
• Uso interior y exterior

Rendimiento
• Soporte anhidrita/yeso  100 - 200 gr/m²

Características
• Látex de resinas acrílicas en base acuosa más carga de áridos 

silíceos
• Incrementa la adherencia de los morteros de cemento sobre 

revestimientos esmaltados
• Fácil aplicación con rodillo o brocha ancha.  
• Uso interior y exterior

Rendimiento
• Soportes no absorbentes:  200 - 250 gr/m²
• Soportes absorbentes:  250 -300 gr/m²

uniprim super-prim

Imprimaciones

Características
• Masilla de poliuretano monocomponente
• Elevada elasticidad
• Alta adherencia
• Resistente a los rayos UV
• Resiste la helada

Características
• Disponibles en PVC, Aluminio y Acero inox tipo V2A
• Disponibles en anchos de 5, 8 y 10 mm
• Doble solapa lateral que facilita la colocación.
• Sin resaltes, permite la colocación de la cerámica en contacto 

directo con el perfil.

p-404

Selladores

pro-dilata CFM acero 
inoxidable

8 mm 

h

5mm

pro-dilata CFI h

100004387 uniprim  bote 20 kg 6,16 p/kg

100005818 blanco  cartucho 300 ml 7.68 p/u

100159080 PVC (VIS 5) gris claro 12,5 mm 15.94 p/u

100005819 gris  cartucho 300 ml 7.68 p/u

100159077 PVC (VIS 5) gris 12,5 mm  15.94 p/u

100005820 negro  cartucho 300 ml 7.92 p/u

100159082 PVC (VIS 5) negro 12,5 mm  15.94 p/u

100005699 CFM alumimnio natural 12,5 mm 60.44 p/u
100159075 PVC (VIS 5) beige 12,5 mm  15.94 p/u

100005715 inox 12,5 mm   100.35 p/u100123220 super-prim bote 10 kg 10.69 p/kg

SAP  Descripción Embalaje P/EU

SAP  Descripción Embalaje P/EU

SAP  Descripción   P/EU

SAP  Descripción Embalaje P/EU
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Complementos Fachada Pegada

Características
• Grapas de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304 V2A). También 

disponible en 1.4404 (AISI 316L V4A) para proyectos frente al 
mar o climas más exigentes

• Aptas para juntas de colocación de 5 – 7 mm de anchura
• Adecuadas para baldosas de 9 – 12 mm de espesor
• Anclajes de arranque disponibles en 40 y 80 mm de longitud 

para colocaciones en voladizo
• Incluye tornillo de acero inoxidable y taco para ladrillo 

cerámico u hormigón

anclajes ocultos fachada

Platos de ducha

shower deck system
Características
• Nuevo concepto de plato de ducha con desagüe oculto para los 

cuartos de baño más exclusivos 
• Plato de ducha plano sin pendientes
• Poliuretano revestido con polímeros termoestables
• Sumidero de desagüe oculto a la vista
• Plato de ducha ultrafino; solo 30 mm de altura
• Fácil limpieza y alta resistencia a los detergentes de uso doméstico
• Mantenimiento prácticamente nulo, sobre todo en comparación 

con las tarimas de madera
• Aislante térmico
• Fácil instalación y montaje

Propiedades físicas del plato shower deck systems:

Color Negro
Peso 5 Kg/m2

Resistencia a compresión 2000 Kpa
Capilaridad 0
Temperatura límite de aplicación. -70/+130ºC
Espesores de suministro( mm) 30 mm.
Tolerancias Longitud y ancho:   ± 2 mm.

Espesor:                     ± 2 mm.
Escuadrado:       < 2 mm./ml.

100174849 700x700x30 cm  630.63 p/u 100175268 900x938x30 cm  782.23 p/u
100175270 800x800x30 cm  694.83 p/u 100187136 1216x938x30 cm  909.09 p/u
100175271 800x938x30 cm  742.08 p/u 100174848 personalizado  según proyecto

100005743 junta minima I    bolsa 50 ud 1.53 p/u
100005744 junta min. A/T 4cm   bolsa 50 ud 1.53 p/u
100005745 junta min. A/T 8cm   bolsa 50 ud 1.70 p/u

SAP  Descripción  P/EU SAP  Descripción  P/EUSAP  Descripción    Embalaje P/EU
100110368       junta minima I    bolsa 50 ud    1.52 p/u
100110369       junta min. A/T 4cm      bolsa 50 ud    1.70 p/u

SAP             Descripción    Embalaje     P/EU

Características
• Grapas de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304 V2A)
• Adecuadas para baldosas de 10 – 12 mm de espesor
• Posibilidad de lacado en colores a petición del cliente
• No incluye tornillo, ni taco.

anclajes vistos fachada

Tipo I Tipo A/T
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Drenaje Drenaje

Características
• Drenaje a través de la junta perimetral abierta alrededor de 

la pieza cerámica. Anchura de la junta de drenaje: 7 mm
• Compatible con todos los sistemas de impermeabilización 

de exteriores de butech: sylastic Premium y lamitech n.
• Compacto; canal de solo 55 mm de espesor más revesti-

miento cerámico.
• Sistema ligero, solo 9 kg/m²
• Elevada resistencia a la compresión: 2000 kpa

pool-deck

SAP                       Descripción     P/EU SAP                       Descripción     P/EU

pool-deck channel: Canal de 95 cm de longitud con pendiente interna en V, que incluye lámina 
impermeabilizante imperband termosellada sobre los aleros de la canal.

pool-deck drain: Pieza de desagüe con pendiente interna en V, que incluye lámina impermeabilizante 
imperband termosellada sobre los aleros de la canal y desagüe especial diseñado para este sistema que 
soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados en piscinas.

pool-deck corner: Pieza de esquina con pendiente interna en V, que incluye lámina impermeabilizante 
imperband termosellada sobre los aleros de la canal.

pool-deck corner drain: Pieza de desagüe en esquina con pendiente interna en V, que incluye lámina 
impermeabilizante imperband termosellada sobre los aleros de la canal y desagüe especial diseñado para 
este sistema que soporta altas presiones y es resistente a los productos habitualmente utilizados para 
piscina.

pool-deck side: Terminal de cierre/inicio de la canal que incluye lámina impermeabilizante imperband 
termosellada sobre los aleros de la canal.

pool-deck adjustment Channel: Pieza de ajuste de diferentes medidas de longitud con pendiente interna 
en V, que incluye lámina impermeabilizante imperband termosellada sobre los aleros de la canal. Para 
completar la medida que precise la instalación estarán disponibles estas piezas en las siguientes medidas: 
15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 y 85 cm.

Complementos pool-deck

pool-deck 25 cm pool-deck 19.3 cm

100284628         channel 25X95            156.62 p/u 100284673         channel 19,3X95            140.78 p/u

100284685         side 25X6,5 male            103.32 p/u 100284654         side 19,3X6,5 male            93.13 p/u

100284648         adj. channel 25X65            137.44 p/u 100284653         adj. channel 19,3X65            124.07 p/u

100284683         adj. channel 25X35            112.47 p/u 100284674         adj. channel 19,3X35            101.50 p/u

100284681         drain 25X29,6           109.97 p/u 100284637         drain 19,3X23,9            99.32 p/u

100284678         adj. channel 25X15            95.79 p/u 100284644         adj. channel 19,3X15            86.60 p/u

100289060         side 25X6,5 female            103.32 p/u 100289037         side 19,3X6,5 female            93.13 p/u

100284668         adj. channel 25X75            145.77 p/u 100284676         adj. channel 19,3X75            140.78 p/u

100284684         adj. channel 25X45            120.78 p/u 100284675         adj. channel 19,3X45            109.14 p/u

100284665         corner 25X27,4            103.32 p/u 100284663         corner 19,3X21,7            93.13 p/u

100284682         adj. channel 25X25            104.12 p/u 100284664         adj. channel 19,3X25            94.50 p/u

100284669         adj. channel 25X85            154.11 p/u 100284638         adj. channel 19,3X85            138.97 p/u

100284667         adj. channel 25X55            129.12 p/u 100284646         adj. channel 19,3X55            116.79 p/u

100284680         corner drain 25X27,4            114.97 p/u 100284670         corner drain 19,3X21,7            103.32 p/u

Aplicaciones recomendadas:

• Drenaje de pavimentos interiores y exteriores.
• Duchas privadas y públicas.
• Terrazas y piscinas
• Especialmente recomendados para los siguientes formatos:
 -  PAR-KER 193 x 1200 mm
 -  PAR-KER 193 x 1800 mm
 -  PAR-KER 250 x 1500 mm
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Características.
• Sistema de drenaje para platos de ducha con revestimiento y embellecedor cerámico
• Drenaje a través de la junta perimetral abierta alrededor de la tapa cerámica. Anchura de la junta de drenaje: 4 mm
• Plato de ducha ultrafino; solo 22 mm de altura más 60 mm del sumidero
• Compatible con todos los sistemas de impermeabilización de duchas de butech: imperband, sylastic Premium e imperbox 
• Adecuado para todos los modelos de PAR-KER de longitud inferior a 150 cm
• Alta resistencia a los detergentes de uso doméstico
• Sistema seguro y de fácil mantenimiento
• Fácil y rápida instalación

kit imperband deck
Características.
• Diseñado para la impermeabilización de duchas de obra
• Lamina impermeable de 150 x 225 cm
• Velocidad de descarga. 0.6 l / s
• Sistema compacto de sólo 100 mm de altura
• Adaptable tanto a salida horizontal como vertical. Diámetro 

de salida regulable: 40 / 50 mm
• Incluye pieza de sifón.
• Colocación directa de la cerámica sobre la lámina impermeable

Características.
• Diseñado para la impermeabilización de duchas en proyectos 

de rehabilitación
• Lamina impermeable de 150 x 225 cm
• Velocidad de descarga. 0.5 l / s
• Sistema muy compacto de sólo 75 mm de altura.
• Salida horizontal de 50 mm de diámetro
• Incluye pieza de sifón
• Colocación directa de la cerámica sobre la lámina impermeable

kit imperband estandar kit imperband rehabilitación

100215018 Kit 210 x 659 mm  363.67 p/u

100231470 Personalizado        -        p/u
100215031 Kit 220 x 900 mm  443.81 p/u

SAP  Descripción     P/EU

100103360 estandar 1,5x2,25 m 102.22 p/u 100187047 rehabilitación 1,5x2,25 m 128.31 p/u

SAP  Descripción  P/EU SAP  Descripción  P/EU

Impermeabilizantes Impermeabilizantes
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rejillas kit imperband rejillas kit imperband

texture chrome

cerámica con marco

texture

squared

standard  n squared

square chrome

sun

square tile

Incluye canaleta de drenaje y rejilla. 

Incluye canaleta de drenaje y rejilla. Incluye canaleta de drenaje y rejilla. Pieza cerámica no incluida en la rejilla.

Incluye canaleta de drenaje y rejilla. 

100148572      10x10 cm  44.22 p/u

100293010      10x10 cm  51.92 p/u

100103364    120x9,3 cm  634.52 p/u

100148594   120x9,3 cm  619.41 p/u

100103365   59,6x9,3 cm  338.72 p/u

100148593   59,6x9,3 cm  342.99 p/u

100103368 59,6x9,3 cm  322.80 p/u

100103371   59,6x9,3 cm  305.20 p/u

100103366   80x9,3 cm  444.25 p/u

100148595   80x9,3 cm  456.74 p/u

100103369   80x9,3 cm  440.12 p/u

100103372   80x9,3 cm  405.46 p/u

100114593   10x10 cm  57.22 p/u

100293012   10x10 cm  160.56 p/u

100103367   120x9,3 cm  609.17 p/u

100103370   120x9,3 cm  554.08 p/u

SAP  Descripción  P/EU

SAP  Descripción  P/EU

SAP  Descripción  P/EU

SAP  Descripción  P/EU

SAP  Descripción  P/EU

SAP  Descripción  P/EU

SAP  Descripción  P/EU

SAP  Descripción  P/EU

Impermeabilizantes Impermeabilizantes
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Impermeabilizantes Impermeabilizantes

imperband pro sylastic Premium
Características
• Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida en ambas 

caras por fibras de poliéster no tejido.
• Máxima impermeabilización con el mínimo espesor (0.4 mm)
• Colocación directa de la cerámica sobre la lámina.
• Buena resistencia química.
• Rápida y fácil aplicación.

Características
• Mortero impermeabilizante monocomponente.
• Impermeabilizante de interiores y exteriores.
• Impermeabilizante tanto para presiones hidrostáticas positivas 

como negativas.
• Máxima impermeabilización con el mínimo espesor (2 mm).
• Admite la colocación directa de baldosas cerámicas con adhesivo 

cementoso.
• Excelente adherencia y máxima deformabilidad.

anti-cracking mat sumidero terraza
Características
• Lámina de elastómero de célula cerrada revestida en ambas 

caras con fibras no tejidas que permiten el anclaje de adhesivos 
cementosos.

• Admite la colocación directa de baldosas cerámicas con adhesivo 
cementoso tipos C2 S1 según EN 12004.

• Color:   Blanco
• Medidas del rollo:  15 m2: 1500 x 100 cm
• Peso del rollo:   12.35 kg/rollo
• Espesor de la lámina:  1.5 mm
• Densidad de la lámina:  525 gr/m2

Características
• Sumidero de 190 mm de altura.
• Velocidad de descarga. 1.6 l / s.
• Salida vertical de 75/110 mm.
• Corona para fijación para láminas impermeabilizantes de 36 cm 

de diámetro.
• Incluye pieza de sifón.
• Rejilla de acero de 143 x 143 mm

100227223 Rollo 15 m2  10.97 p/m² 100316193              sylastic Premium  4.84 p/kg*100258176 rollo 45 m2  8.29 p/m² * 100005827              sumidero vertical 75/110      79.08 p/u

SAP  Descripción  P/EU SAP  Descripción  P/EUSAP  Descripción  P/EU SAP  Descripción       P/EU

* Selección PORCELANOSA 2022 * Selección PORCELANOSA 2022
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Calefacción

suelo radiante eléctrico S.R.E.
Características
• Instalación sencilla, rápida y económica. 
          Nulo coste de mantenimiento.
• Evita la colocación de radiadores en paredes.
• Ideal para residencias no conectadas a la red de distribución de 

gas.
• Aplicable a suelos donde no se puede colocar una calefacción por 

tubos de agua
• Distribución más uniforme del calor en toda la superficie de la sala.
• Distribución del calor en altura de forma más agradable.
• Ausencia de movimientos de aire.

•         Potencia:   150 W/m²
•         Voltaje:   230V – 50/60 Hz
•         Carga máxima:  16 Amp / 230 V max
•         Temperatura máxima: + 40ºC

Garantía
• Garantía termostato:  3 años
• Garantía malla eléctrica:  de por vida

100232008 Malla 1 m²  163.89 p/u
100232081 Malla 1.5 m²   188.79 p/u

100232082 Malla 4 m²   347.91 p/u

100232053 Malla 2 m²   210.41 p/u

100232016 Malla 5 m²   425.80 p/u

100232009 Malla 2.5 m²   240.80 p/u

100232080 Malla 10 m²  731.59 p/u

100232090 Malla 3 m²   268.95 p/u

100305735            Termostato 10 GM 371.93 p/u

SAP  Descripción  P/EU
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Perfiles decorativos 
y técnicos
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Zócalos

Características
• Perfiles metálicos en tres acabados y remates rectos. 

Sustituye el tradicional zócalo cerámico
• Especialmente recomendado para locales comerciales y 

edificios de uso público
• Disponibles zócalos para los modelos de PAR-KER 180cm 

Longitud de los perfiles: 2500 mm

Características
• Perfil decorativo compatible con sistemas de ilumincación
• Zócalos luminiscentes para revestimientos
• Sistema de iluminación no incluido en el precio del perfil
• Longitud de los perfiles: 2500 mm

pro-skirting pro-skirting LED

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

60-100 
mm

60
mm

chrome collection
Características
• Perfil decorativo fabricado en latón cromado para revestimientos cerámicos, sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa
• Perfil característico del estilo LIFESTYLE de PORCELANOSA
• Apto para el remate de esquinas y transiciones entre baldosas cerámicas
• Longitud de los perfiles: 2500 mm 

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

Perfiles decorativos 

100213522 negro  60 mm  33.84 p/u

100213532 gris  60 mm  33.84 p/u

100225498 blanco  100 mm  48.94 p/u

100213533 blanco   60 mm  31.94 p/u

100225511 negro   100 mm  48.94 p/u

100225479 gris   100 mm  49.36 p/u

SAP  Descripción Altura  P/EU
100005369 pro-part        9 mm 90.98 p/u

100005371 pro-part        12,5 mm 97.45 p/u

100070170 pro-part Li       11 mm 104.66 p/u

100005370 pro-part         11 mm 94.44 p/u

100126780 pro-part Li       4,5 mm 108.43 p/u

SAP  Descripción       Altura P/EU
100200414 negro  60 mm  33.84 p/u

100200403 gris  60 mm  33.84 p/u
100200418 blanco   60 mm  31.94 p/u

SAP  Descripción Altura  P/EU
100004946 pro-mate 5          11 mm 84.56 p/u

100128801 pro-mate 45 TOP      12,5 mm 99.04 p/u
100099964 pro-mate 45        12,5 mm 98.90 p/u

100004954 pro-mate 3       12,5 mm 74.46 p/u

SAP  Descripción       Altura P/EU
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light collection
Características
• Perfil decorativo. Línea luminosa para revestimientos y pavimentos cerámicos.
• Longitud de los perfiles: 2500 mm 
• Sistema de iluminación no incluido. Incluye perfil, difusor y tapas.

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

Perfiles decorativos

pro-corner lightpro-light 11 mm pro-light 7.5 mm pro-mate 45 TOP lightpro-telo light pro-mate 2 pro-mate 3

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

Longitud de los perfiles: 2500 mm

h

2 mm

pro-mate 2
h

3 mm

pro-mate 3

100126769 V2A    6 mm      31.08 p/u 100126770        alum. anodizado plata       6 mm 24.95 p/u

100202237 pro-light silver             11 mm 79.59 p/u 100298585 Tira LED COB IP20 3000ºK    87.62 p/u

100281601 pro-telo light black          12 mm 82.49 p/u
100298620 Tira LED COB IP67 3000ºK  112.99 p/u

100004957 V2A    10 mm      30.85 p/u 100004901        alum. anodizado plata       10 mm 14.99 p/u

100243678 pro-corner light                16 mm 90.18 p/u
100243649 pro-mate 45 TOP light     12 mm 103.89 p/u 100298621 Tira LED COB IP67 6500ºK  112.99 p/u

100200310 transformador LED - 100W 24V  99.43 p/u

100243677 pro-light silver             7,5 mm 90.18 p/u 100298597 Tira LED COB IP20 6500ºK  87.62 p/u

100004967 V2A brillo       10 mm      39.16 p/u 100171991        alum. anodizado black       10 mm 33.66 p/u

100004964 V4A    10 mm      34.02 p/u 100004911        alum. lacado blanco           10 mm 21.97 p/u

100004925        aluminio alto brillo            10 mm 30.91 p/u
100289643        aluminio alto brillo            8 mm 16.02 p/u*

100281600 pro-telo light silver          12 mm 73.77 p/u
100298587 Tira LED COB IP67 4000ºK  112.99 p/u

100243703 pro-light black             7,5 mm 90.18 p/u 100298526 Tira LED COB IP20 4000ºK    87.62 p/u

100004958 V2A    12,5 mm      31.90 p/u 100004902        alum. anodizado plata       12,5 mm 16.07 p/u

100004968 V2A brillo       12,5 mm      47.47 p/u 100220132        alum. anodizado black       12,5 mm 33.61 p/u*

100004965 V4A     12,5 mm      38.13 p/u 100004912        alum. lacado blanco            12,5 mm 23.93 p/u

100004926        aluminio alto brillo            12,5 mm 31.84 p/u

SAP  Descripción       Altura      P/EU SAP  Descripción           Altura  P/EU

SAP  Descripción             Altura P/EU SAP  Descripción                P/EU

Perfiles técnicos 

20.7 mm

10.6 mm

13.3 mm

16 mm

7,5 mm 4,5 mm 8 mm

26.6 mm

17.7 mm

11.5 mm

20.7 mm

11 mm 22.5 mm

12 mm

22.5 mm

12 mm

15 mm

12 mm 16 mm

16 mm

* Selección PORCELANOSA 2022
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pro-part
h

8 mm

pro-mate 5 pro-part Li

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

Longitud de los perfiles: 2500 mm

* Selección PORCELANOSA 2022

* Selección PORCELANOSA 2022

h

5 mm

pro-mate 5 pro-part Li h

a

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

pro-part

Longitud de los perfiles: 2500 mm

100004927 alum. anodizado plata 11 mm     23.97 p/u*

SAP  Descripción  Altura     P/EU
100128227 alum. anodizado  4,5 mm    24.40 p/u
100062074 alum. anodizado plata 11 mm    28.20 p/u

SAP  Descripción  Altura     P/EU
100005378 acero inox  11 mm     41.98 p/u

100005322 alum. anodizado plata       7 mm          20.03 p/u
100005324 alum. anodizado plata       11 mm        22.16 p/u
100005325 alum. anodizado plata       12,5 mm     24.32 p/u

100005379 acero inox  12,5 mm     46.78 p/u

SAP  Descripción  Altura     P/EU

100100723 alum. lacado blanco       11 mm        36.43 p/u
100088551 alum. lacado negro       11 mm        36.43 p/u*

100171975 alum. anodizado black       11 mm        38.09 p/u

100160667 alum. alto brillo nhb 11 mm     37.48 p/u*

SAP  Descripción  Altura     P/EU

Perfiles técnicos Perfiles técnicos 
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h
pro-mate 45

15

12
pro-corner  P

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

pro-mate 45 pro-corner

Longitud de los perfiles: 2500 mm

Latón y
aluminio

7 mm

h

Acero
inoxidable

7 mm

h

pro-level R
h

pro-level C
hpro-T pro-level

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

Longitud de los perfiles: 2500 mm

100158001 aluminio alto brillo       12/15 mm     94.31 p/u100005157 1/4 ABI inox         10 mm           85.13 p/u 100005462 inox pulido brillante  14 mm         44.78 p/u 100005426 Tipo C alum. anodizado  11 mm         23.97 p/u

100213125 aluminio black               12/15 mm     96.40 p/u
100005094 1/4 cer alum. anod plata      10 mm           19.28 p/u 100005452 alum. anodizado plata      14 mm         9.78 p/u 100005428 Tipo R alum. anodizado  11 mm         64.80 p/u

100005113 1/4 cer alum. lac blanco      10 mm           22.03 p/u

100096222 aluminio alto brillo               10 mm           35.09 p/u

100005096 1/4 cer alum. anod plata    12.5 mm        21.22p/u 100005453 alum. anodizado plata      25 mm         17.88 p/u 100005429 Tipo R alum. anodizado  12,5 mm      71.21 p/u

100005117 1/4 cer alum. lac blanco      12.5 mm        23.87 p/u

100100665 aluminio alto brillo               12.5 mm        36.71 p/u

100158002 aluminio anodizado     12/15 mm     83.24 p/u100005158 1/4 ABI inox       12.5 mm        49.36 p/u 100005463 inox pulido brillante  25 mm         62.85 p/u 100005427 Tipo C alum. anodizado  12,5 mm      32.05 p/u

SAP  Descripción              Altura     P/EUSAP  Descripción               Altura         P/EU SAP  Descripción               Altura       P/EU SAP  Descripción               Altura       P/EU

Perfiles técnicos Perfiles técnicos 
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U1 aluminio

h

U2

h

h

pro-step 
M2 h

pro-step 
M1 h

pro-sanit pro-step

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

Longitud de los perfiles: 2500 mm

pro-dilata

Estas tablas sólo incluyen una selección de perfiles del catálogo de butech.
Para alturas y acabados diferentes, consultar con el delegado comercial de PORCELANOSA.

Longitud de los perfiles: 2500 mm

CFM acero 
inoxidable

8 mm 

h

5mm

pro-dilata CFI h

Juntas 
estructurales h

40 mm

100005523 M2 inox natural             11 mm     62.62 p/u100062079 U1 alum. lacado blanco 16 mm          21.78 p/u 100159080 PVC (VIS 5) gris claro  12,5 mm       15.94 p/u 100298904 BT gris                    22 mm          109.25 p/m

100159082 PVC (VIS 5) negro  12,5 mm       15.94 p/u
100005509 M1 alum. anod. plata       11 mm     25.70 p/u

100005566 U2 inox brillante      12,5x12,5      71.63 p/u

100005567 U2 inox ang. exter. brillo      12,5 mm      11.70 p/u

100005570 U2 inox ang. exter. cep.        12,5 mm      11.70 p/u

100005569 U2 inox cepillado      12,5x12,5      96.69 p/u

100005568 U2 inox ang. inter. brillo       12,5 mm      11.70 p/u

100005571 U2 inox ang. inter. cep.         12,5 mm      11.70 p/u

100062080 U1 alum. lacado blanco 22 mm          27.24 p/u 100159077 PVC (VIS 5) gris   12,5 mm       15.94 p/u 100298885 BT gris                    40 mm          131.12 p/m

100159075 PVC (VIS 5) beige  12,5 mm       15.94 p/u

100005715 inox   12,5 mm       100.35 p/u

SAP  Descripción              Altura     P/EUSAP  Descripción               Altura         P/EU SAP  Descripción               Altura        P/EU SAP  Descripción           Altura P/EU

Perfiles técnicos Perfiles técnicos 

Longitud de los perfiles: 3000 mm
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Herramientas
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Nivelación de suelos Nivelación de suelos

crucetas autonivelantes
Aplicaciones Recomendadas.
• Pavimentos y revestimientos con junta mínima
• Pavimentos cerámicos gran formato
• Colocación de revestimientos rectificados
• Baldosas con espesor reducido
• Diseños de pavimento con junta trabada
• Fachadas pegadas
• 

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 de 0,5 a 5mm de 

anchura. Apto para revestimientos y pavimentos cerámicos 
de espesor entre 7-15 mm.

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

Crucetas autonivelantes para baldosas de 16 a 22 mm de espesor.100207740 bolsa crucetas 0.5 mm (500ud) 71.02 p/u*
100225039 bolsa crucetas 2 mm (100ud) 15.81 p/u*

100095382 bolsa crucetas 2 mm (500ud) 71.02 p/u*
100109072 bolsa crucetas 3 mm (500ud) 71.02 p/u*
100275138             bolsa crucetas 5 mm (500ud) 71.03 p/u*

100095383 cuña autonivelante (500 ud) 99.70 p/u*
100123264 pieza de alza para placas XTONE 3.93   p/u*
100095386 herramienta de ajuste  53.40 p/u*

100108028 bolsa crucetas 1 mm (500ud) 71.02 p/u*
100315639 bolsa crucetas 5 mm (500ud) 68.11 p/u*

SAP  Descripción                       P/EU SAP  Descripción                       P/EU

* Selección PORCELANOSA 2022
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Herramientas y complementos Herramientas y complementos

llanas dentadas para adhesivos

crucetas llanas de goma para juntas

mazas de goma y ventosas

100006059 1 mm (bolsa 1000 u.)  5.55 p/u 100047229 llana MMC junta epoxi  17.15 p/u

100085716 talocha con esponja recambiable 13.46 p/u

100203407 Kit butech protect (15.50 m2) 4.17 p/kit

100179043 talocha con esponja epoxi  18.50 p/u

100085287 esponja especial epoxi  9.94 p/u

100212000 maza de goma blanca 500 gr 12.92 p/u

100006057 3 mm (bolsa 1000 u.)  8.83 p/u

100319349           peine acero 28cm (8x8)  pro 15.12 p/u

100319354 ventosa doble XTONE 2022 68.80  p/u

100319374 peine acero 28cm (12x12)  pro 15.12 p/u

100006055 5 mm (bolsa 1000 u.)  15.36 p/u

100319347 peine acero 28cm (10x10)  pro 15.12 p/u

100006061 cuñas 7,5 mm (bolsa 500 u.) 9.42 p/u

100006058 2 mm (bolsa 1000 u.)  5.63 p/u 100005941 llana MMC junta cementosa 19.26 p/u

100085715 talocha con esponja  7.38 p/u

225008690 Cinta adhesiva  (132 m/rollo) 6.95 p/rollo

100223785 esponja de alta absorción  4.91 p/u

100229783 cubeta clean 3 rodillos superpro 61.84 p/u

100319348 peine acero28cm (6x6) pro  15.12 p/u

100005983 ventosa    22.06 p/u

SAP  Descripción                       P/EU SAP  Descripción                       P/EU

SAP  Descripción                       P/EU

SAP  Descripción                       P/EU

SAP  Descripción                       P/EU

SAP  Descripción                       P/EU

limpieza de juntas

protección de pavimentos
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Herramientas XTONE y XLIGHT Herramientas XTONE

Consultar Tarifa 2022: Precios válidos para suministro en Península y Baleares durante el 2022.

100317362 Bastidor extensible XTONE 2022  1929.23 p/u

100317362
Bastidor extensible XTONE 2022

100318427 Cortadora guia corte 400 + disco 125 426.88  p/u

100318427
Cortadora guia corte 400 + disco 125

100318399 Guía corte recto XTONE 400cm  563.49 p/u

100317363

Carro transporte bastidor XTONE

100319299  Ventosa de vacio diámetro 200mm  101.15 p/u

100319299
Ventosa de vacio diámetro 200mm

100319367 Kit guias de corte 110cm (3 un)  394.88 p/u

100319367
Kit guias de corte 110cm (3 un)

100319366 Peine acero 28 (YW) MRA   18.69 p/u

100319366
Peine acero 28 (YW) MRA

100120769 Llana de goma XTONE   42.94  p/u

100120769
Llana de goma XTONE

100315693 Banco de trabajo 1800X1044X700  741.65 p/u

100317363 Carro transporte bastidor XTONE  786.54 p/u

100315693

Banco de trabajo 1800X1044X700

100242737 Tenaza partidor XTONE   156.56  p/u
100242737
Tenaza partidor XTONE

SAP  Descripción                        P/EU

Herramientas y complementos Herramientas y complementos
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