
ES

JUNTAS DE DILATACIÓN 
Y DE MOVIMIENTO

APLICACIONES:

Colocación sobre 
lecho fino

Colocación sobre 
lecho grueso

Aplicaciones en edificios 
y cargas pesadas

Perfiles de cubrejuntas

Uniones de pared

Colocación ulterior

DURAFLEX Colour 

SLIMFLEX 

DURAFLEX  

DURAFLEX Metal 

DURAFLEX PVC, TL 

DURAFLEX SB, SL 

DURAFLEX SG, SE 

DURAFLEX KE, KF 

DURAFLEX KA 

DURAFLEX KB, KC 

DURAFLEX SF 
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1.

2.

1. Carga mecánica 

2. Alta absorción de movimiento
SOLUCIONES ESPECÍFICAS
La completa gama estándar de DURAL de per-
files para juntas de dilatación es solo la base 
para los requisitos técnicos de su proyecto. 

Las juntas de separación de edificios, de borde 
y de trabajo están inseparablemente unidas al 
desarrollo y la planificación de la arquitectura 
contemporánea.

La demanda constante de nuevas formas,  
nuevos materiales y técnicas necesita cada vez 
menos soluciones estándar y más soluciones 
específicas y especiales. 

DURAFLEX Juntas de dilatación y de movimiento

La gran amenaza para las superficies es la falta 

de flexibilidad. Las oscilaciones de temperatura, 

cargas mecánicas y sacudidas dan lugar a movi-

mientos incontrolados en las superficies de suelos 

y paredes. Surgen grietas y deformaciones.

DURAL afronta este reto con una amplia gama de 

perfiles para juntas de dilatación y de movimiento 

para distintos requisitos y soluciones arquitectóni-

cas específicas.
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Producto Aplicación Perfil de soporte  
de material/ inserto Ejemplos de ámbitos de uso Página

DURAFLEX Colour Colocación de lecho fino Aluminio / Compuesto de epoxi 
Acero inoxidable V2A /  
Compuesto de epoxi

Superficies de venta, locales de  
producción y almacenamiento  
con cargas medias

4

SLIMFLEX Pegado Aluminio / M-Rubber Habitaciones con cargas ligeras 5

DURAFLEX  
Aleta delgada  
sin perforaciones

Colocación de lecho fino PVC rígido-blando Habitaciones y balcones  
con cargas ligeras a medias

6

DURAFLEX 
Aleta ancha  
perforada

Colocación de lecho fino PVC rígido-blando Oficinas, superficies de almacenamiento 
o de venta con cargas medias

6

DURAFLEX 
Superficie visible 
extra fina

Colocación de lecho fino PVC rígido-blando Habitaciones y balcones  
con cargas ligeras a medias

6

DURAFLEX Metal Colocación de lecho fino Aluminio / EPDM 
Acero inoxidable V2A / EPDM 
Latón / EPDM

Naves de almacenamiento y de  
producción con cargas pesadas

7

DURAFLEX PVC Colocación de lecho 
grueso 

PVC rígido-blando Proyectos industriales con cargas medias 8

DURAFLEX TL Colocación de lecho 
grueso

Aluminio / EPDM 
Acero inoxidable V2A / EPDM 
Latón / EPDM

Superficies de venta, producción o alma-
cenamiento con cargas pesadas y requi-
sitos específicos para cargas químicas

9

DURAFLEX SB Aplicaciones en edificios 
y cargas pesadas

Aluminio / EPDM Superficies de venta y centros  
comerciales con cargas medias

10

DURAFLEX  SC Aplicaciones en edificios 
y cargas pesadas

Aluminio / EPDM Concesionarios y aparcamientos  
subterráneos con cargas pesadas

10

DURAFLEX SG Aplicaciones en edificios 
y cargas pesadas

Acero inoxidable V2A / EPDM Hospitales y residencias asistidas  
con cargas pesadas y resistencia  
especial a los agentes agresivos

11

DURAFLEX  SE Aplicaciones en edificios 
y cargas pesadas

Aluminio Centros logísticos o grandes almacenes y 
naves de almacenamiento y producción 
con cargas especialmente intensas

11

DURAFLEX KF Colocación ulterior Aluminio 
PVC

Cubrejuntas en superficies correspon-
dientes a paredes y suelos con carga  
de tránsito reducido

12

DURAFLEX  KE Colocación ulterior Aluminio 
Acero inoxidable V2A

Cubrejuntas en superficies correspon-
dientes a paredes y suelos con carga  
de tránsito medio

12

DURAFLEX KA Colocación ulterior Aluminio 
Acero inoxidable V2A

Cubrejuntas en hospitales y almacenes 
de producción con exigencias especiales 
de diseño e higiene

13

DURAFLEX KB Paredes Aluminio / PVC blando Grandes oficinas, vestíbulos, recepciones, 
estadios, escaleras

14

DURAFLEX  KC Paredes Acero galvanizado /  
Caucho nitrilo

Grandes oficinas, vestíbulos, recepciones, 
estadios, escaleras con cargas intensas

14

DURAFLEX SF Perfil para junta de  
dilatación para reformas

Aluminio / Caucho nitrilo Reformas y renovación de todo tipo 
de superficies de oficinas con grandes 
juntas de separación de edificios y  
de superficie

15
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Decida usted mismo el color que ha de tener la 

junta de dilatación. Elija libremente a juego con 

el suelo, el alicatado, el color de las juntas o un 

color RAL (casi) a su elección.  

En la versión de aluminio lacado podrá elegir 

prácticamente todos los colores RAL. Incluso las 

curvas no representan un problema gracias a los 

perfiles de soporte flexibles Z-Flex. 

DURAFLEX Colour  cumple con los requisitos  

técnicos más elevados y ofrece una fijación  

segura en el subsuelo. El inserto de compuesto 

de epoxi de alta calidad permite un movimiento 

de hasta +/– 2,1 mm. 

DURAFLEX 
Colour

Juntas de dilatación y de movimiento 
con selección cromática individual 
del inserto y del perfil*

Las superficies con perfiles DURAFLEX Colour   

son aptas para el tránsito de camiones y  

carretillas elevadoras de horquillas. 

DURAFLEX Colour
Perfil de soporte: 
Aluminio,  
Acero inoxidable V2A

Largo: 250 cm 
Ancho: 12 mm 
Altura: 6 – 15 mm (Otras 
alturas previa solicitud)

Inserto:  
Compuesto de epoxi

Ancho del inserto: 
Aluminio: 6 mm 
Acero inoxidable: 7 mm

LOGO
Corporate

Design

Selección de color del inserto 
Revestimiento del suelo

El inserto del perfil va a juego  
con el color del revestimiento  
del suelo instalado

Selección de color del inserto 
Colores RAL

El color del perfil* y el inserto  
del perfil según los colores RAL

*  Colores de perfil solo en versión 
de aluminio

Selección de color del inserto 
Mortero de rejuntado 

El inserto del perfil va a juego  
con el color del mortero de  
rejuntado utilizado

Selección de perfil 
Material

Aluminio

Aluminio lacado

Aluminio Z-Flex

Acero inoxidable V2A

LOGO
Corporate

Design

RAL
5002
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DURAFLEX 
SLIMFLEX

Juntas de dilatación y de movimiento 
para colocación en lecho fino

SLIMFLEX 
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: M-Rubber negro
Largo: 250 cm 
Ancho visible: 4 mm 
Altura: 2 – 12,5 mm
Absorción de movimiento:  
2 mm (+/– 1 mm)

Ideal para 

revestimiento LVT

✔

SLIMFLEX
SLIMFLEX es un perfil para junta de dilatación especialmente 
estrecho y elegante para cargas ligeras en interiores. 
La construcción especial del perfil de soporte de aluminio y el 
inserto altamente elástico de goma M permiten (a pesar del 
ancho reducido de solo 4 mm) una absorción de movimiento de 
2 mm (+/–1 mm).

n Especial para revestimiento de diseño 
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DURAFLEX Aleta delgada  
sin perforaciones
Perfil de soporte:  
PVC rígido-blando
Inserto: EPDM gris
Ancho: 8 mm  
Altura: 6 – 15 mm 
Largo: 250 cm

DURAFLEX Aleta delgada sin perforaciones
a partir de una coextrusión de PVC rígido y blando con aletas de 
sujeción anchas sin perforar para zonas con una tensión media.

n Habitaciones
n Revestimientos de balcones y terrazas 
n Exteriores

DURAFLEX Aleta ancha perforada
a partir de una coextrusión de PVC rígido y blando con aletas de 
sujeción anchas perforadas para la fijación de máxima estabili-
dad debajo del alicatado en zonas con una afluencia media.

n Oficinas
n Almacenes 
n Superficies de venta

DURAFLEX Aleta ancha 
perforada
Perfil de soporte: 
PVC rígido-blando
Inserto: EPDM  
blanco, beige, negro, gris
Ancho: 8 mm  
Altura: 6 – 15 mm 
Largo: 250 cm

DURAFLEX superficie visible 
extra fina
Perfil de soporte: 
PVC rígido-blando
Color: gris, azul oscuro
Ancho: 5 mm  
Altura: 6 – 12,5 mm 
Largo: 250 cm

DURAFLEX Superficie visible extra fina
para tensiones ligeras. Gracias a la superficie visible de solo 
5 mm el perfil se adapta a la trama habitual de la junta.  
El perfil puede utilizarse también como junta de unión  
a la pared (punto de rotura teórico en la segunda aleta).

n Habitaciones
n Oficinas y salas de exposiciones 
n Balcones

Aleta con

punto de rotura

controlada

✔
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DURAFLEX Metal   
Acero inoxidable
Perfil de soporte:  
Acero inoxidable V2A
Inserto: EPDM gris
Ancho: 8 mm 
Altura: 2 – 30 mm 
Largo: 250 cm

DURAFLEX Metal   
Unión a la pared
Material: Aluminio,  
Acero inoxidable V2A
Inserto: EPDM gris
Aluminio, Ancho: 8 mm 
Acero inoxidable, Ancho: 7 mm
Altura: 8 – 15 mm 
Largo: 250 cm

Aluminio Acero inoxidable

DURAFLEX Metal  Latón
Perfil de soporte: Latón
Inserto: EPDM gris
Ancho: 10 mm 
Altura: 2 – 30 mm 
Largo: 250 cm

Perfecta unión 
a la pared

✔

DURAFLEX Metal  Aluminio
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: EPDM gris  
Ancho: 10 – 20 mm  
Altura: 2 – 30 mm
 Inserto: EPDM negro  
Ancho: 20 mm  
Altura:10 –12,5 mm
Largo: 250 cm

DURAFLEX Metal
Perfiles metálicos con inserto continuo de EDPM para suelos so-
metidos a una gran tensión y limpieza mecánica. El perfil para jun-
tas de movimiento soporta sin dificultades las cargas y las reparte 
homogéneamente entre el revestimiento y la base. Simultánea-
mente, detiene la propagación de sonido y de ruido de pisadas.

n  Naves de almacenamiento y de producción  n  Áreas privadas
n Aparcamientos subterráneos  n  Centros comerciales 

DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO
Planta de producción  
con vivienda asociada 
450 m² de superficie de pro-
ducción y 155 m² de vivienda

Los suelos se cubrieron 
totalmente con baldosas y 
piedra natural; en la zona de 
oficinas, con linóleo. En las 
puertas y los accesos a las 
terrazas de la vivienda y de  
la zona de oficinas se colocó 
DURAFLEX con aletas de suje-
ción anchas. DURAFLEX Latón 
divide los suelos de baldosas 
de la superficie de producci-
ón ensecciones de 70 m² de 
superficie.
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DURAFLEX Juntas de dilatación y de movimiento 
para colocación en lecho grueso

PVC 
TL

DURAFLEX PVC
Perfil de soporte: PVC
Colores: blanco, beige,  
negro, gris, gris-transparente, 
terracota
Ancho: 8 mm 
Altura: 30 – 65 mm 
Largo: 250 cm

DURAFLEX PVC
Los perfiles para junta de dilatación coextruida DURAFLEX PVC 
son perfectos para la eliminación de tensiones de tracción y presi-
ón en revestimientos cerámicos colocados sobre lecho grueso.  
El núcleo interior de PVC blando absorbe las deformaciones,  
mientras que el recubrimiento exterior de PVC rígido garantiza  
la protección eficaz de los bordes. 

n Para el uso en proyectos industriales
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DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
Tienda de muebles con almacén de mercancías  
1.250 m² de superficie de venta y 1.750 m² de almacenamiento 
En los suelos de la superficie de venta se colocó granito pulido, 
la superficie de almacenamiento, con placas de hormigón 
lacadas. Por lo general, predomina una gran afluencia con 
cargas relativamente elevadas. DURAFLEX TL divide la zona de 
venta y de almacén con revestimiento en secciones de 100 m² 
de superficie. Los perfiles con alta protección de los bordes se 
colocan ligeramente redondeados en la zona del mostrador.

DURAFLEX TL
Los perfiles para juntas de dilatación DURAFLEX TL de 10 mm de 
ancho resultan perfectos para el uso en revestimientos colocados 
sobre lecho grueso o suelo cerámico cuando se busca respuesta  
a exigencias especiales en cuanto a la protección de los bordes,  
la absorción de movimiento y la resistencia contra influencias  
externas, ácidos, lejías o factores atmosféricos. Los laterales de 
los perfiles pueden fabricarse discrecionalmente en aluminio, 
acero inoxidable V2A o latón y están vulcanizados con una 
capa de dilatación flexible de EPDM, formando así una unión 
altamente estable. En función del ámbito de uso, el perfil puede 
instalarse con o sin anclajes para solera.

n   Superficies con distintos revestimientos y afluencia de carga 
y por consiguiente, una mayor protección de los bordes

n Superficies de venta
n   Superficies de producción
n   Superficies de almacenamiento

DURAFLEX TL 
Tirante de sujeción
Hierro
Por encargo: 10 tirantes  
por metro lineal

H

10 mm

DURAFLEX TL
Perfil de soporte: Aluminio, 
Acero inoxidable V2A, Latón
Inserto: EPDM 
beige, negro, gris
Ancho: 10 mm  
Altura: 20 – 50 mm 
Largo: 250 cm
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Juntas de dilatación y de movimiento 
para juntas de separación de edificios 
y aplicaciones de cargas pesadas

DURAFLEX 
SB 
SC
SG
SE

DURAFLEX SB
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: EPDM negro, gris
Ancho: 37 mm 
Altura: 15 – 50 mm 
Largo: 250 cm

DURAFLEX SB 
Versión esquina
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: EPDM negro, gris
Ancho: 37 mm 
Altura: 15 – 50 mm 
Largo: 250 cm

DURAFLEX SC
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: EPDM negro, gris
Ancho: 45 mm 
Altura: 35 – 90 mm 
Largo: 300 cm

DURAFLEX SB y SC
Los perfiles para juntas de dilatación DURAFLEX de la serie  
SB o la serie SC con refuerzo de los bordes han sido concebidos 
para el uso en zonas de gran afluencia sometidas a cargas  
elevadas. El ancho del perfil alcanza los 37 mm en la versión 
estándar y 45 mm en la versión reforzada. Con perfiles latera-
les de aluminio unidos con un inserto de elastómero termop-
lástico (EPDM) para una elevada absorción de movimiento  
vertical y horizontal. Los insertos pueden sustituirse sin  
problema en caso de ser necesario. 

El perfil de unión a la pared o suelo (versión esquina) también 
está disponible para la serie SB.

n Centros comerciales
n Áreas de venta de concesionarios, etc.
n Aparcamientos subterráneos

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
Nueva construcción de un centro comercial con aparcamiento 
1.400 m² de superficie de venta y 700 m² de superficie de  
aparcamiento de vehículos. Suelos: Suelos y escalones de gra-
nito en todo el centro comercial, en el aparcamiento, solado. 
DURAFLEX SE a lo largo de las juntas de separación de edificios y 
para dividir la superficie del aparcamiento. En los puntos especial-
mente críticos se amplía el perfil de carga pesada con respectiva-
mente un segmento para salvar el ancho superior de las juntas.
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DURAFLEX SG
Perfil de soporte:  
Acero inoxidable V2A
Inserto: EPDM gris
Ancho: 30 mm 
Altura: 35, 50 mm 
Largo: 300 cm

DURAFLEX SG
Los perfiles DURAFLEX SG, a pesar de su anchura reducida, 
son adecuados para la utilización de cargas muy elevadas con 
estrictos requisitos sobre la resistencia a los agentes agresivos en 
zonas de gran afluencia. Los perfiles laterales de acero inoxidable 
V2A están unidos con un inserto de EPDM para una alta absorci-
ón de movimiento, que pueden cambiarse en caso necesario. 

n Hospitales  n  Residencias asistidas  n  Almacenes de producción

DURAFLEX SE
Los perfiles para juntas de dilatación DURAFLEX de la serie SE 
compuestos de aluminio macizo con superficie ranurada  
antideslizante y un ancho visible de 70 mm han sido concebidos 
para ámbitos de uso, en los que es primordial contar con una 
gran resistencia al igual que con una elevada absorción de  
movimiento vertical y horizontal.
n Centros logísticos 
n Grandes almacenes y naves de producción

DURAFLEX SE
Perfil de soporte:  
Aluminio natural
Ancho: 70 mm 
Altura: 43 – 88 mm  
Largo: 400 cm

DESCRIPCIÓN 
DEL OBJETO
Concesionario con zona de  
oficinas y taller de reparación  
1.240 m² de superficie de 
exposición y 360 m² de taller
Los suelos de la zona de 
exposición se colocaron 
con baldosas de gres por-
celánico y la zona del taller, 
con baldosas ranuradas de 
gres. DURAFLEX SB separa 
la superficie de baldosas 
como junta de dilatación de 
trabajo y junta de borde en 
la zona de exposición.  
En la zona del taller se aplica 
la versión del perfil resi-
stente a agentes químicos 
DURAFLEX SG.
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DURAFLEX KF 
KE
KA

Perfiles de cubrejuntas en paredes
y suelo para juntas de dilatación y  
de movimiento   

DURAFLEX Clip tipo A
Material: Acero inoxidable 
Altura: 40 mm
mín./máx. Ancho de junta:  
Generalmente: 15 / 30 mm

DURAFLEX Clip tipo B
Material: Acero inoxidable  
Altura: 60 mm
mín./máx. Ancho de junta:  
Generalmente: 20 / 45 mm

A B
40 mm

60 mm

A B
40 mm

60 mm

DURAFLEX KE y KF
DURAFLEX KE y KF son perfiles de cubrejuntas de aluminio, PVC 
o aluminio reforzado para la colocación ulterior en juntas de 
paredes y suelos. Los clips de sujeción de acero inoxidable V2A
garantizan la fijación firme en la junta. La versión esquina está
disponible en la serie KF con una pieza moldeada adecuada.

n Todas las paredes y suelos con tránsito reducido

DURAFLEX KE
Perfil de soporte:  
Aluminio reforzado
Ancho: 60, 70 mm  
Largo: 300 cm

DURAFLEX KF
Perfil de soporte: Aluminio  
anodizado plateado 
Ancho: 50 – 140 mm
 Perfil de soporte: PVC  
blanco, beige, gris 
Ancho: 50, 70 mm
Largo: 300 cm

DURAFLEX KF 
Versión esquina
Perfil de soporte: Aluminio  
anodizado plateado 
Ancho: 50 – 90 mm 
Perfil de soporte: PVC  
blanco, beige, gris 
Ancho: 50, 70 mm
Largo: 300 cm
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DURAFLEX KA, sin perforar
autoadhesivo 
Perfil de soporte: Aluminio  
natural, anodizado plateado
Ancho x grueso:  
60 x 3,5 mm, 80 x 3,5 mm 
100 x 4,0 mm, 120 x 4,0 mm
Largo: 250 cm

DURAFLEX KA, perforado
  Perfil de soporte: Aluminio  
natural, anodizado plateado
Ancho x grueso:  
60 x 3,5 mm, 80 x 3,5 mm 
100 x 4,0 mm, 120 x 4,0 mm
Largo: 250 cm

DURAFLEX KA, perforado
 Perfil de soporte:  
Acero inoxidable rectificado  
Ancho x grueso:  
60 x 3,0 mm,  
80 x 3,0 mm, 
100 x 3,0 mm
Largo: 250 cm

DURAFLEX KA
Los perfiles de cubrejuntas DURAFLEX KA son de aluminio o de 
acero inoxidable V2A para conseguir salvar juntas más anchas  
en la colocación ulterior. La fijación al revestimiento del suelo se 
lleva a cabo por un lado con tornillos o como versión autoadhesiva 
en los dos lados.

n Hospitales
n Almacenes de producción con exigencias de diseño e higiene 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
Nueva construcción de una ampliación y renovación parcial  
de un hospital 
Suelos: En las zonas nuevas y anteriores: colocación de baldosas 
y linóleo. DURAFLEX KE en toda la zona de pasillos para cubrir 
las juntas de separación de edificios anteriores y en la zona de 
delimitación de las salas blancas. DURAFLEX KA en vestíbulo y 
zona de acceso al ambulatorio con tránsito.
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DURAFLEX Juntas de dilatación y de movimiento  
para la pared

DURAFLEX KC
Perfil de soporte:  
Acero galvanizado
Inserto: Caucho nitrilo negro
Ancho de junta: 30, 50 mm 
Altura: 11 – 20 mm   
Ancho: 37 / 67 mm 
Largo: 300 cm

DURAFLEX KC 
Versión esquina
Perfil de soporte:  
Acero galvanizado
Inserto: Caucho nitrilo negro
Ancho de junta: 30, 50 mm 
Ancho: 37 / 67 mm 
Altura: 11 – 20 mm   
Largo: 300 cm

KB 
KC

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
Nueva construcción de un complejo de 127 oficinas de 8.500 m² 
de superficie
Paredes: Construcción ligera de hormigón y soporte con placas 
de yeso. Enlucido final y azulejos. DURAFLEX KC a lo largo de 
las juntas de separación de edificios y para la suspensión está-
tica de superficies de pared ligeramente críticas en la zona del 
vestíbulo y del ascensor. Todas las superficies embaldosadas se 
colocan con la versión de esquina DURAFLEX KB.

DURAFLEX KB
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: PVC blando negro
Ancho de junta: 30, 50 mm 
Ancho: 34 / 60 mm 
Altura: 17 mm 
Largo: 400 cm

n Grandes oficinas
n Pabellones de feria
n Vestíbulos

DURAFLEX KB 
Versión esquina
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: PVC blando negro
Ancho de junta: 30, 50 mm 
Ancho: 15 / 48 mm 
Altura: 17 mm 
Largo: 400 cm

DURAFLEX KB y KC
Los perfiles para junta de dilatación DURAFLEX de las series  
KB y KC se han desarrollado para salvar las juntas anchas  
(hasta un máx. de 50 mm) en las paredes. El perfil de soporte 
de aluminio o de acero galvanizado se dota de un inserto  
de PVC blando o caucho nitrilo para conseguir la absorción  
de movimiento. Los perfiles de unión para esquinas completan 
la serie.

n Escaleras
n  Naves y estadios
n Hospitales
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DURAFLEX SF
Juntas de dilatación y de movimiento
para reformas para la colocación  
ulterior

DURAFLEX SF
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: Caucho nitrilo
Ancho de junta: 30, 50 mm 
Ancho: 150, 175 mm 
Largo: 400 cm

DURAFLEX SF 
Versión esquina
Perfil de soporte: Aluminio
Inserto: Caucho nitrilo
Ancho de junta: 30, 50 mm 
Ancho: 90, 115 mm 
Largo: 400 cm

DURAFLEX SF
Los perfiles para juntas de dilatación DURAFLEX de la serie SF 
han sido desarrollados especialmente como perfiles de refor-
mas para la utilización en zonas de gran afluencia, cuando 
deben salvarse intensos daños en los bordes.  
El inserto elástico de la junta de caucho de nitrilo absorbe los 
movimientos horizontales y verticales y reduce la transmisión 
del ruido de las pisadas. La superficie de los laterales de alumi-
nio está estriada como protección antideslizante.  
La unión de paredes o suelos está disponible con una pieza 
moldeada adecuada.

n  Reformas y renovación de todo tipo de superficies de oficinas 
con grandes juntas de separación de edificios y de superficie

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
Reforma y ampliación de una superficie de producción   
de 1.950 m² a 3.500 m² 
Suelos: En la zona existente, solado con roturas profundas a lo 
largo de las juntas de separación de edificios; en la zona nueva, 
solado y baldosas de gres. Se ha aplicado DURAFLEX SF en las 
superficies antiguas para salvar las juntas de separación de 
edificios y de separación de superficies. En la zona nueva se ha 
utilizado DURAFLEX TL para fijar las superficies de producción.



DURAL es un proveedor completo
de perfiles, sistemas de alfombras
para paredes y suelos

Indicadores  
de orientación táctiles

Rodapiés Perfil angulares 
de balcón

Alfombras

Con recomendación cordial:
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Sistemas de ducha 
a nivel del sueloPerfiles de baldosasRemate de peldaños Perfiles LED y Accesorios 

ES

PERFIL IBERIA
c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellon)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
dural1@perfiliberia.es
www.dural.com

Sistemas de alfombras 
para desacoplamiento 
y obturación

Juntas de dilataciónPerfiles para parqué, 
laminado, moqueta  
y linóleo

Canales de desagüe


