
Ficha técnica

pro-skirting
Zócalo metálico para pavimentos. Uso decorativo.

Perfiles metálicos para rodapié, reúnen una gran resistencia mecánica con un diseño funcional y moderno. 
Especialmente recomendados para pavimentos de oficina y suelos técnicos elevados. 

Aplicaciones recomendadas
 - Zócalo metálico para pavimentos

 - Uso residencial y uso público

 - Ambientes con humedad permanente y contacto directo con el agua

 - No utilizar en piscinas

Materiales
 - Perfil:   Aluminio lacado

 - Decoración:   Vinilo impreso

Características del perfil
 - Aleación:  6063

 - Sección del perfil: 60/100 x 12 mm

 - Espesor del perfil: 1.6 mm

 - Longitud del perfil: 1800 mm

Características del decorado
 - Decoración:  Según modelo; inspirado en diferentes colecciones de PAR-KER de Porcelanosa

 - Tono:  Mate 

 - Hay disponibles piezas especiales para los encuentros en esquinas que evitan el corte a 45º del perfil o “inglete”.

Los zócalos pro-skirting PAR-KER se caracterizan por incluir dentro del mismo embalaje piezas con gráficas 
diferentes que reproducen la variabilidad natural de las maderas en las que están inspiradas, por lo que, de 
la misma manera que sucede con las baldosas cerámicas de los modelos de PAR-KER de PORCELANOSA, al 
instalar una pieza de zócalo sobre el pavimento, pueden existir variaciones en la gráfica y el tono.

Soportes
 - Todos los soportes adecuados para la colocación de baldosas cerámicas. 

 - Superficie de colocación adecuada para la colocación de cerámica en capa delgada: limpia, seca,  
 compacta, textura rugosa y plana (desviaciones menores a 3 mm cada 2 m de superficie). 

 - Imprescindible que la tabiquería tenga una buena planimetría y rectitud. 



pro-skirting

Modo de empleo
 - Elegir el perfil en función del modelo de cerámica y del destino de uso del rodapié. 

 - Limpiar la junta perimetral entre pavimento cerámico y tabiquería de cualquier elemento y sellarla  
con un cordón de masilla elástica. 

 - Comprobar la planimetría y rectitud de las paredes. Corregir las desviaciones. 

 - Limpiar el soporte de cualquier elemento que pueda interferir en el pegado del perfil. 

 - Aplicar un cordón de masilla de poliuretano tipo p-404 y pegar el perfil. 

 - Masillar la parte superior del perfil y pintar. 

 - Antes de sellar las juntas de colocación del pavimento, comprobar que el material de juntas elegido 
no raya ni altera químicamente la superficie del perfil. En su caso, proteger el perfil con cinta protectora. 

En ningún caso, se recomienda utilizar herramientas metálicas o elementos abrasivos que puedan rayar 
la superficie del perfil. 

Cortar el perfil con una sierra manual o máquina eléctrica de corte radial a bajas revoluciones con un 
disco multiusos. Se recomienda extremar el cuidado en el corte y realizar siempre el corte a favor del 
decorado del perfil. 

En los encuentros en esquinas interiores y exteriores, cortar los perfiles en un ángulo de 45º ( inglete ) y 
ajustar. 

Modo de empleo como zócalo registrable 
 - Elegir el perfil en función del modelo de cerámica y del destino de uso del rodapié. 

 - Limpiar la junta perimetral entre pavimento cerámico y tabiquería de cualquier elemento y sellarla 
con un cordón de masilla elástica. 

 - Comprobar la planimetría y rectitud de las paredes. Corregir las desviaciones. 

 - Limpiar el soporte de cualquier elemento que pueda interferir en el pegado del perfil. 

 - Elegir tornillo y taco en función del tipo de pared. El diámetro del orificio del anclaje es de 5mm 

 - Marcar la posición del anclaje en la pared para que pueda encajar en la pestaña posterior del perfil 
pro-skirting. La separación máxima entre anclajes debe ser inferior a 60 cm 

 - Atornillar el anclaje al soporte y colocar el perfil pro-skirting. 

 - Ajustar y nivelar el zócalo dejando la mínima junta posible entre piezas, pues en este caso, no se 
recomienda sellar ningún tipo de junta entre perfiles o entre perfiles y pared o suelo. 

 - Antes de sellar las juntas de colocación del pavimento, comprobar que el material de juntas elegido 
no raya ni altera químicamente la superficie del perfil. En su caso, proteger el perfil con cinta protectora. 

En ningún caso, se recomienda utilizar herramientas metálicas o elementos abrasivos que puedan rayar 
la superficie del perfil. 

Cortar el perfil con una sierra manual o máquina eléctrica de corte radial a bajas revoluciones con un 
disco multiusos. Se recomienda extremar el cuidado en el corte y realizar siempre el corte a favor del 
decorado del perfil. 

En los encuentros en esquinas interiores y exteriores, cortar los perfiles en un ángulo de 45º (inglete) y 
ajustar.  
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Limpieza y mantenimiento 
 - Los perfiles de este tipo no necesitan de una limpieza y mantenimiento diferente al del revestimiento 

cerámico en que están instalados. 

 - Utilizar productos de limpieza neutros. No utilizar productos que contengan ácido clorhídrico o ácido 
fluorhídrico. En todo caso, se recomienda hacer una prueba previa a su utilización. 

 - No utilizar elementos abrasivos o metálicos que puedan rayar la superficie del perfil.  

Condiciones ficha técnica 
 - Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado, corresponde a un material que junto a 

otros, son la base de un sistema de colocación cerámica y a partir del cual un profesional, realiza su 
trabajo. Las indicaciones de esta ficha técnica se han redactado a partir de nuestra experiencia y conoci-
mientos técnicos, pero sólo se han de considerar como recomendaciones de carácter general, que junto 
a las del resto de productos del sistema, sirvan al profesional en su trabajo. 

 - Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra, corresponde al 
profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba previa, que confirme que el producto 
sea adecuado al trabajo a realizar. Especialmente recomendado en aplicaciones que impliquen esfuerzos 
mecánicos o reacciones químicas no descritas en esta ficha técnica. 

 - La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de 
un material, por lo que ante situaciones no descritas en esta ficha, se recomienda realizar una prueba 
previa y consultar con nuestro departamento técnico. 

 - Esta ficha ha sido actualizada en octubre de 2022. 
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Sección del perfil

Propiedades técnicas de la impresión

Características Ensayo Valor

Espesor UNE-EN ISO 2286 0.25 ± 7.5%

Peso UNE-EN ISO 2286 295 gr/m2

Solidez a la luz ISO 105-A02 8

Densidad DIN 53.479 1,3 gr/m3

Dureza DIN 35.305  Semi-rígido

Brillo DIN 67530 4 a 60 ºC

Resistencia del estampado ASTM-D-792 25 segundos a 210º C 

Estabilidad dimensional 
(10min/140º)

4 %

Propiedades físicas de la impresión

Sustancia Resistencia

Ácidos (Tª < 60ºC) .
No se incluyen ácidos oxidantes como el ácido nítrico concentrado, 
que ataca el PVC a 20ºC 

Resiste

Alcalinos (T < 60ºC) Resiste

Hidrocarburos e hidrocarburos aromáticos No resiste

Sustancias orgánicas altamente polares: cetonas, ésteres Resiste

Hidrocarburos alifáticos Resiste

Agua corriente Resiste

Detergentes Resiste
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Propiedas químicas de la impresión

Mancha Tiempo de exposición Valoración*

Ácido acético (10%) 16 h 5

Ácido cítrico (10%) 16 h 5

Amoniaco (10%) 16 h 5

Etanol (48%) 16 h 5

Vino tinto 16 h 5

Cerveza 16 h 5

Refresco de cola 16 h 5

Café (40 g / litro) 16 h 5

Té negro ( 10 g / litro) 16 h 5

Zumo de grosella negra 16 h 5

Leche condensada 16 h 5

Acetona 10 segundos / 16 horas 5 / 1

Etil-butil acetato 10 segundos / 16 horas 5 / 1

Mantequilla 16 h 5

Aceite de oliva 16 h 5

Mostaza 16 h 5

Desinfectante (fenol) 16 h 5

Tinta de bolígrafo negro 16 h 5

Agente de limpieza 16 h 5

*Tabla resistencia a productos químicos: 

Aspecto Valoración

Sin cambios visibles 5

Ligeros cambios de brillo y/o color solo visibles desde ciertos ángulos 
de observación

4

Moderados cambios de brillo y/o color. La superficie de ensayo 
permanece  sin cambios.  

3

Cambios significativos de brillo y/o color y/o ligeros cambios en la 
estructura de la superficie. 

2

Cambios fuertes en la estructura de la superficie: ampollas, grietas 
o delaminación. 

1



pro-skirting Oxford Acero

pro-skirting Oxford Castaño

pro-skirting Oxford Natural

pro-skirting Oxford Antracita

pro-skirting Oxford Cognac

pro-skirting Oxford Blanco

pro-skirting tapa Oxford Acero

pro-skirting tapa Oxford Castaño

pro-skirting tapa Oxford Natural

pro-skirting tapa Oxford Antracita

pro-skirting tapa Oxford Cognac

pro-skirting tapa Oxford Blanco

SAP                                            

 SAP                                             

SAP                                           

SAP                                            

SAP                                          

SAP                                            

SAP                                           

SAP                                             

SAP                                           

SAP                                            

SAP                                           

SAP                                             

100193645       12x60x1800 mm     

100193605       12x60x1800 mm       

100193598       12x60x1800 mm      

100193646       12x60x1800 mm      

100193547       12x60x1800 mm       

100193597       12x60x1800 mm       

100178475       12x100x1800 mm    

100178435       12x100x1800 mm       

100178462       12x100x1800 mm      

100178471       12x100x1800 mm     

100178437       12x100x1800 mm      

100178436       12x100x1800 mm     

100233474       12x60x12 mm       

100233419       12x60x12 mm       

100233438       12x60x12 mm       

100233460       12x60x12 mm      

100233453       12x60x12 mm      

100233470       12x60x12 mm       

100233572       12x100x12 mm      

100233570       12x100x12 mm       

100233547       12x100x12 mm       

100233528       12x100x12 mm       

100233563       12x100x12 mm     

100233562       12x100x12 mm       

pro-skirting Ascot
pro-skirting Ascot Teca

pro-skirting Ascot Arce

pro-skirting tapa Ascot Teca

pro-skirting tapa Ascot Arce

SAP                                            

SAP                                           

SAP                                           

SAP                                         

100193642       12x60x1800 mm      100233495       12x60x12 mm       

100193595       12x60x1800 mm      100233408       12x60x12 mm       

100178466       12x100x1800 mm      100233581       12x100x12 mm      

100178480       12x100x1800 mm      100233565       12x100x12 mm       

pro-skirting Oxford

Anclaje pro-skirting PAR-KER

Anclaje pro-skirting PAR-KER

SAP                                         

SAP                                       

100193608     17x30 mm   50 ud   

100193608     17x30 mm   50 ud     

pro-skirting



pro-skirting Manhattan
pro-skirting Manhattan Colonial

pro-skirting Manhattan Cognac

pro-skirting Manhattan Maple

pro-skirting tapa Manhattan Colonial

pro-skirting tapa Manhattan Cognac

pro-skirting tapa Manhattan Maple

SAP                                         

SAP                                         

SAP                                             

SAP                                    

SAP                                             

SAP                                            

100193603       12x60x1800 mm      100233574       12x60x12 mm       

100193604       12x60x1800 mm       100233398       12x60x12 mm       

100193602       12x60x1800 mm       100233621       12x60x12 mm       

100189248       12x100x1800 mm      100233555       12x100x12 mm  

100191461       12x100x1800 mm       100233499       12x100x12 mm     

100191470       12x100x1800 mm       100233517       12x100x12 mm      

pro-skirting

pro-skirting Delaware

pro-skirting  Nobu

pro-skirting Delaware Natural

pro-skirting Nobu Arce

pro-skirting Delaware Nogal

pro-skirting Nobu Roble

pro-skirting tapa Delaware Natural

pro-skirting tapa Delaware Nogal

SAP                                           

SAP                                           

SAP                                          

SAP                                          

SAP                                        

SAP                                         

100226719       12x60x1800 mm     

100243369       12x60x1800 mm     

100233593       12x60x12 mm      

100226740       12x60x1800 mm     

100243440       12x60x1800 mm     

100233612       12x60x12 mm       

100222010       12x100x1800 mm       

100243412       12x100x1800 mm       

100233552       12x100x12 mm       

100222027       12x100x1800 mm       

100243420       12x100x1800 mm       

100233536       12x100x12 mm       

Anclaje pro-skirting PAR-KER

Anclaje pro-skirting PAR-KER

SAP                                           

SAP                                           

100193608     17x30 mm   50 ud      

100193608     17x30 mm   50 ud      

butech building technology, S.A.U.
Carretera Vila-real - Puebla de Arenoso (cv-20) km 2,5 - 12540 Vila-real - Castellón - España.

Apartado de correos: 297 - Teléfono (+34) 964 53 62 00 - Fax (+34) 964 53 00 34 - butech@butech.es - http://www.butech.es

Anclaje pro-skirting PAR-KER
SAP                                        
100193608     17x30 mm   50 ud      


