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Listelos para baldosas, piedra natural,  
pavimentos y revestimientos

Listelo para la pared  
con recubrimiento de piedra natural

DURALIS-LED

DURALIS-Stone

   Como listelos clásicos, los perfiles DURALIS-LED y  
DURALIS-Stone ponen una nota muy especial en cada 
habitación. Integrados tanto en la superficie de la pared 
como en el pavimento, son una interesante alternativa a  
los ribetes cerámicos y otros elementos de diseño. 

   DURALIS-LED es también una excelente solución de  
iluminación indirecta.

   Los perfiles básicos, fabricados en aluminio anodizado de 
alta calidad, se fijan en función del soporte con adhesivo 
para baldosas o adhesivo utilizado para la construcción.  
La práctica cubierta de cantos garantiza una transición 
limpia al entorno con revestimiento. 

   DURALIS-LED y DURALIS-Stone se iluminan con tiras LED, y 
componentes de control y conexión (a partir de la página 8).
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DURALIS-Stone  
con iluminación

DURALIS-Stone  
sin iluminación

DURALIS-Stone

DURALIS-LED
Perfil básico  
plateado anodizado

Cubierta blanca

Perfil básico  
champán anodizado

Cubierta gris

Perfil básico  
titanio anodizado

Cubierta negra

Perfil básico  
negro mate anodizado

Cubierta gris

Perfil básico  
lacado blanco

Cubierta blanca

Perfil básico  plateado 
anodizado

Cubierta de piedra natural 
pizarra roja 

Perfil básico  plateado 
anodizado

Cubierta de piedra natural 
pizarra antracita

Los perfiles básicos DURALIS-LED en 5 colores y las cubiertas  
en 3 tonos translúcidos pueden combinarse libremente. 

Colocación en lecho fino, atornillados o pegados en montaje 
empotrado en la pared del mueble. 

Cinta adhesiva de obturación DURALIS-LED para sellado  
y fijación de las cubiertas de DURALIS-LED en pavimentos y 
zonas expuestas a salpicaduras de agua.

En habitaciones con exposición a la humedad se aplicarán  
distintos tipos de protección según la zona. Consulte el  
resumen de la página 8 para saber en qué zonas deben 
instalarse las tiras LED de DURAL con protección IP65 contra 
salpicaduras de agua.

CONSEJO DE INSTALACIÓN: 
Al instalar las tiras LED IP20 en los sistemas de perfiles de DURAL  
con cubierta, se obtiene automáticamente una protección clase IP 44.

DURALIS-Stone, ya sea con o sin iluminación, pone una 
nota elegante y ofrece dos variantes estéticas en un 
producto. La cubierta de auténtica piedra natural produce 
unos extraordinarios efectos luminosos sobre las superfi-
cies de pared. El perfil básico y la cubierta se suministran 
siempre como juego sin tira LED. DURALIS-Stone puede 
usarse con tiras LED IP65 también en áreas húmedas.
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DURALIS-LED 
para superficies  
de techo y pared, 
en áreas de 
interior secas

Perfil básico sin tira LED 
Material: aluminio 
Superficie: anodizada/lacada 
Longitud: 250 cm 
Altura de montaje: 9 / 12,5 mm
Cubierta translúcida 
Longitud: 250 cm 
Anchura vista: 16 mm
4   La cinta adhesiva transparente  

de obturación DLK 5019/5000  
debe pedirse por separado

Perfil básico (longitud: 250 cm)  
con cubierta de piedra natural  
(longitud: 240 cm) 
sin tira LED
Altura de montaje: 9 / 12,5 mm
Material: aluminio 
Superficie: anodizada 
Cubierta de piedra natural 
autoadhesiva 
Anchura vista: 20 mm 
Colores: pizarra roja, antracita

1   Perfil básico 
2   Cubierta 
3    Tira LED IP65
4    Pedir por separado 

cinta adhesiva  
de obturación  
DLK 5019/5000

4    Pedir por separa-
do cinta adhesiva 
de obturación  
DLK 5019/5000

DURALIS-LED para 
superficies de techo y 
pared, con protección 
contra salpicadura  
de agua 

DURALIS-LED debe sellarse para su 
uso en suelos con cinta adhesiva 
DURALIS-LED.
1   Perfil básico 
2   Cubierta 
3    Tira LED IP651   Perfil básico 

2   Cubierta 
3    Tira LED  

IP20 

1    Perfil con 
cubierta de 
piedra 
natural

2    Tira LED  
IP20 o IP65

DURALIS-Stone 
para superficies  
de techo  
y de pared 
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Perfil de cantos con posibilidad  
de iluminación por LED de aluminio  
con sección cuadrada

SQUARELINE-LED
   La base de este elegante perfil es el aluminio anodizado. 
La moderna sección cúbica va perfectamente en remates 
de obra de bloques sanitarios y como cierre de cantos de 
baldosas. La cubierta translúcida recoge la luz del LED y la 
devuelve de forma homogénea como unidad. La interacción 
de cantos verticales y horizontales produce efectos ópticos 
impresionantes.

   La instalación, en pavimentos de baldosa y piedra natural, se 
realiza con adhesivo para baldosas convencional siguiendo 
la técnica de lecho fino y, en otros soportes de instalación, 
de acuerdo con las condiciones concretas del lugar.
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Perfil básico  
plateado anodizado

Cubierta blanca

Perfil básico  
champán anodizado

Cubierta blanca

Perfil básico  
titanio anodizado

Cubierta blanca

Perfil básico  
negro mate anodizado

Cubierta blanca

Perfil básico  
lacado blanco

Cubierta blanca

SQUARELINE-LED

 El pavimento de baldosas es ahora más luminoso. La mo-
derna técnica de LED ilumina cantos, cierres y transiciones 
de una forma extraordinaria.

Los perfiles básicos SQUARELINE-LED, disponibles en cinco 
colores, y la cubierta blanca translúcida están disponibles 
individualmente y pueden combinarse como se desee.

Las tiras LED, con tecnología de vanguardia de control del 
color de la luz - desde blanco cálido, pasando por blanco 
neutro, hasta blanco frío y con un espectro de luz RGB 
regulable sin escalas, pueden verse en las páginas 8-10.  

CONSEJO DE INSTALACIÓN: 
Al instalar las tiras LED IP20 en los sistemas de perfiles de DURAL  
con cubierta, se obtiene automáticamente una protección clase IP44.

Perfil básico sin tira LED

Material: aluminio 
Superficie: anodizada/ 
lacado blanco

Longitud: 250 cm

Altura de montaje: 9 / 12,5 mm

Cubierta translúcida 
Color: blanco 
Longitud: 250 cm 

1  Perfil básico 
2  Cubierta

3   Tira LED IP20  
(no adecuada 
para tira  
LED IP65) 

SQUARELINE-LED para  
cantos y cierres 

2

1

3
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Perfil de escalones con posibilidad  
de iluminación por LED de aluminio 
en diseño florentino

FLORENTOSTEP-LED

   Perfiles iluminados de los peldaños en diseño florentino 
para escaleras con revestimientos de baldosa o piedra 
natural en zonas de interior y de exterior. El aspecto 
clásico y elegante, y la alta capacidad de carga para una 
protección segura de los cantos de escalera en todos 
los ámbitos se refuerzan mediante el uso de tiras LED 
modernas y de alta intensidad lumínica. 

   Los perfiles iluminados para escalones ofrecen  
amplias prestaciones de visibilidad y seguridad.

   Los perfiles básicos FLORENTOSTEP-LED pueden  
combinarse como se desee con los colores de cubierta 
para FLORENTOSTEP-LED.
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Perfil básico  
plateado anodizado

Perfil básico  
champán anodizado

Perfil básico  
titanio anodizado

Perfil básico  
negro mate anodizado

FLORENTOSTEP-LED

  Estética, protección y seguridad reunidas en este diseño de  
DURAL extremadamente fácil de montar. Pegar la tira LED con 
120 diodos de alta calidad por metro y una tecnología moder-
na de tensión constante de 24 V - en los tan estables como 
elegantes perfiles básicos de aluminio anodizado; conectar con 
el sistema de enchufe JMT mediante el haz de cables; conectar el 
transformador LED en una toma de corriente activa, y listo.

   « Tira FLORENTOSTEP-LED WW IP20» para  
incorporar en los perfiles FLORENTOSTEP-LED.

   « Juego de conexión FLORENTOSTEP-LED SC» para la  
iluminación completa de 8 «perfiles FLORENTOSTEP-LED» 
con 8 «tiras FLORENTOSTEP-LED WW IP20» para una  
escalera incl. cableado y transformador de 120 W.  
Para la iluminación de una escalera de más de 8 escalones  
se necesitarán varios juegos SC.

   « Juego para 1 escalón FLORENTOSTEP-LED» para la instala-
ción completa de un escalón incl. perfil, cubierta, tira LED 
y cableado (sin transformador) que se conecta al juego de 
conexión SC.

Perfil básico  
lacado blanco

CONSEJO DE INSTALACIÓN: 
Al instalar las tiras LED IP20 en los sistemas de perfiles de DURAL  
con cubierta, se obtiene automáticamente una protección clase IP44.

1   Perfil básico 
2   Cubierta

3    Tira LED  
IP 20/IP65 

FLORENTOSTEP-LED  
para peldaños de escalera

FLORENTOSTEP-LED – Tira WW IP20
Tira LED (IP20)
150 cm (divisible cada 5 cm)
blanco cálido 
Adecuado para juego  
de conexión SC
Tira incl. conector JMT
24 V CC, 7 W/m, 2800-3000 K, CRI>80
para 1 escalón 
solo para juego de conexión SC

FLORENTOSTEP-LED – Juego, 1 escalón IP20
Perfil para escalón con diseño florentino  
incl. tira (IP20) y cable de conexión con conector JMT; 
para 1 escalón; con ancho de escalón  
de hasta 150 cm 
24 V CC, 7 W/m, 2800-3000 K, CRI>80; 
Material: aluminio plateado anodizado 
Cubierta: translúcida blanca
Altura: 11 mm; longitud: 150 cm
solo para juego de conexión SC

FLORENTOSTEP-LED – Cubierta

Cubierta translúcida para  
perfil de escalón con  
posibilidad de iluminación 
FLORENTOSTEP-LED
Material: policarbonato 
Ancho: 10,5 mm
Longitud: 250 cm

FLORENTOSTEP-LED – Juego de conexión SC IP20

Juego de conexión con transformador y haz de cables para  
8 escalones con posibilidad  
de iluminación por LED

Transformador de 120 W,  
haz de cables con  
8 conectores hembra JMT;  
para hasta 8 escalones;  
con anchura de escalón  
hasta 150 cm

translúcida  
blanca

translúcida  
gris

translúcida  
negra

1

2

3

Perfil básico sin tira LED

Material: aluminio

Superficie: anodizado/ 
lacado blanco

Longitud: 250 cm

Altura de montaje: 9 / 11 mm
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« LED-EMOTION» 
TIRAS 
SETS 
ACCESORIOS

Los sistemas de perfiles DURALIS-LED, DURALIS-Stone y 
SQUARELINE-LED se iluminan y regulan con tiras LED,  
y componentes de control y conexión de desarrollo 
completamente nuevo. 

«Emotion» ofrece unos colores de luz regulables sin escalas, 
desde blanco cálido, hasta blanco neutro y blanco frío, 
potentes juegos de conexión con regulador/interruptor de 
pared inalámbrico o mando a distancia y un amplio surtido 
de cables y accesorios de empalme.

Tira LED Emotion IP20
Tira LED regulable sin escalas desde blanco cálido, 
pasando por blanco neutro, hasta blanco frío  
para habitaciones (IP20); atenuable, con cable  
de conexión de 180 cm y miniconector LED; 
regulable desde blanco cálido 2700 K 
hasta blanco frío 6500 K;  
24 V, 7,2 W/m lineal; autoadhesiva
Longitud: 250 cm (divisible cada 5 cm)
Longitud: 500 cm (divisible cada 5 cm)

Tira LED Emotion IP65 
Tira LED regulable sin escalas desde blanco cálido, pasando por blanco 
neutro, hasta blanco frío apta para áreas húmedas 
(IP65); atenuable, con cable de conexión de  
180 cm y miniconector LED; regulable desde  
blanco cálido 2700 K hasta blanco frío 6500 K;  
24 V CC, 7,2 W/m lineal; autoadhesiva incl.  
4 tapas finales y adhesivo de silicona
Longitud: 250 cm (divisible cada 5 cm)
Longitud: 500 cm (divisible cada 5 cm) 

Resumen de clases de protección para baños 
IP44 – IP65 = apta para áreas húmedas o iluminación exterior 
IP67 – IP68 = impermeable
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Juego LED Emotion W 750 *  IP20
Juego de conexión con interruptor de montaje en pared para tiras 
LED «Emotion» de hasta 7,50 m
Transformador de 60 W, regulador/interruptor de pared  
inalámbrico, receptor radioeléctrico 
con 1 conexión
Medidas del transformador  
(L × An × Al):  
180 × 50 × 30 mm

Juego LED Emotion W 1500 *  IP20
Juego de conexión con interruptor de montaje en pared  
para tiras LED «Emotion» de hasta 15 m
Transformador de 120 W,  
regulador/interruptor de  
pared  inalámbrico, receptor  
radioeléctrico con caja de  
distribución de 6 enchufes
Medidas del transformador  
(L × An × Al): 300 × 40 × 30 mm

Juego LED Emotion F 750 *  IP20
Juego de conexión con mando a distancia para tira LED  
«Emotion» de hasta 7,50 m
Transformador de 60 W,  
mando a distancia,  
receptor radioeléctrico 
con 1 conexión
Medidas del transformador  
(L × An × Al):  
180 × 50 × 30 mm

Juego LED Emotion F 1500 *  IP20
Juego de conexión con mando a distancia para tira LED  
«Emotion» de hasta 15 m
Transformador de 120 W,  
mando a distancia, receptor  
radioeléctrico con caja de  
distribución de 6 enchufes
Medidas del transformador  
(L × An × Al):  
300 × 40 × 30 mm

Tira LED WW IP20
Tira LED color blanco cálido para  
habitaciones (IP 20); 
atenuable, con cable de conexión de  
180 cm y miniconector LED;  
blanco cálido 3000 K 
24 V, 7,2 W/m lineal; 
autoadhesiva
Longitud: 250 cm (divisible cada 5 cm)
Longitud: 500 cm (divisible cada 5 cm)

Transformador LED IP20
Transformador para LED, máx. 60 W; 
con cable de red de 2 m  
y 1 miniconector hembra LED 
primaria 220 V, 
secundaria 24 V 
Medidas del transformador  
(L × An × Al):  
180 × 50 × 30 mm

Transformador LED IP20
Transformador para LED, máx. 120 W; 
con cable de red de 2 m y caja de distribución de 6 enchufes  
incl. fusible de 3 A 
primaria 220 V,  
secundaria 24 V CC 
Medidas del transformador  
(L × An × Al):  
300 × 40 × 30 mm

«  LED-BLANCO CÁLIDO» 
TIRAS/TRANSFORMADORES

El juego clásico de accesorios para LED «blanco cálido» 
ofrece todo lo necesario para equipar, cablear y regular los 
perfiles de baldosas iluminados de DURAL con una tensión 
constante de 24 V CC. 

LED – Cable de conexión IP20
Cable para conectar una tira LED 
«Emotion/WW» a un miniconector 
hembra LED (clip/enchufe)
Longitud: 200 cm

LED – Cable de conexión IP20
Cable para la conexión directa 
de dos tiras LED «Emotion/WW» 
(clip/clip)
Longitud: 10 cm
Longitud: 200 cm

LED – Conector directo IP20 
Clip para la conexión directa  
de dos tiras LED «Emotion/WW» 
sin cable

LED – Conector esquinero IP20 
Clip para la conexión directa  
de dos tiras LED «Emotion/WW» 
sin cable

LED – Cable de prolongación IP20
Prolongación para cables de conexión 
de LED «Emotion/WW» (miniconector/
conector hembra LED)
Longitud: 200 cm / longitud: 10 m

LED – Distribuidor en Y IP20
Enchufe distribuidor para conectar dos 
miniconectores LED a un miniconector 
hembra LED «Emotion/WW»

*) Los controles de los interruptores de pared W 750/W 1500 y el mando a distancia F 750/F 1500 no son compatibles.
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« LED-RGB» 
TIRAS 
SETS 
ACCESORIOS

La tecnología LED trae el color a casa. Las tiras LED «RGB», 
y los componentes de control y conexión siempre crean, 
mediante su regulación con el mando a distancia, el am-
biente de luz adecuado, desde «fiesta» hasta «romántico», 
en los sistemas de perfiles DURALIS-LED, DURALIS-Stone y 
SQUARELINE-LED.  

LED Caja de distribución RGB IP20 
Caja de distribución para conectar 
4 miniconectores LED RGB a un 
miniconector hembra LED RGB
Cable de conexión  
de 500 × 10 mm 

LED Cable de conexión RGB IP20 
Cable para conectar una tira LED RGB  
a un miniconector hembra LED RGB  
(clip/conector)
Longitud: 200 cm

LED Cable de conexión RGB IP20 
Cable para la conexión directa de 
dos tiras LED RGB (clip/clip) 
Longitud: 10 cm
Longitud: 200 cm

LED Conector directo RGB IP20 
Clip para la conexión directa 
de dos tiras LED RGB sin cable

LED Conector esquinero RGB IP20 
Clip para la conexión directa 
de dos tiras LED RGB sin cable

Juego LED F 750 RGB IP20
Juego de conexión con mando a distancia para tira LED de hasta 7,50 m; 
en color (RGB) 
Transformador de 60 W,  
con mando a distancia,  
receptor radioeléctrico  
con caja de distribución  
de 4 enchufes
Medidas del transformador  
(L × An × Al): 180 × 50 × 30 mm 

Tira LED en color RGB IP20 
Atenuable, con cable de conexión 
de hasta 180 cm  
y conector LED RGB 
Cambio de color; 24 V CC
7,2 W/m lineal
autoadhesiva
Longitud: 250 cm (divisible cada 5 cm)
Longitud: 500 cm (divisible cada 5 cm)

LED Cable de prolongación RGB IP20 
Prolongación para cables 
de conexión LED RGB  
(miniconector/conector hembra LED RGB)
Longitud: 200 cm
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LED HOMEBASE
PARA CONEXIÓN DE SMARTHOME

COLOCACIÓN

LED Homebase IP20
Homebase para conexión SmartHome, fuente de alimentación,  
cable de conexión USB/mini USB 
Funcionamiento posible solo con el juego de conexión  
LED EMOTION F con mando a distancia
Longitud: cable de conexión USB de 100 cm

Con el módulo LED Homebase, el control del sistema de conexión  
LED de DURAL «LED-EMOTION» es compatible e integrable con  la 
instalación de SmartHome. 

Los sistemas actuales SmartHome son compatibles con Amazon 
Alexa, Google Home y otros fabricantes, y se controlan cómodamen-
te mediante app desde el móvil o la tablet. Incluso las tareas más 
amplias se resuelven a menudo con un par de clics. Inicie sesión en 
el módulo LED Homebase y controle por voz la iluminación de su 
estancia.

   El sistema LED de DURAL está diseñado para poder ser 
instalado sin necesidad de recurrir a un técnico electricis-
ta y conectado mediante «Plug-and-Play» a una toma de 
corriente existente. 

   Recuerde que los elementos de «LED-EMOTION», 
«LED-BLANCO CÁLIDO» y «LED-RGB» no son compatibles 
entre sí. Las excepciones son el cable de prolongación LED 
y el distribuidor en Y LED, que pueden usarse tanto para 
«LED-EMOTION» como para «LED-BLANCO CÁLIDO».

   Los perfiles básicos se instalan junto con los revestimientos 
de baldosa o piedra natural mediante el procedimiento clá-
sico de lecho fino. Con otros soportes como la madera o con 
revestimientos debe usarse un adhesivo de construcción 
adecuado para su instalación.

   Para recortar los perfiles básicos y las cubiertas se recomienda 
el uso de una sierra de mano con hoja fina.

   Los componentes LED se unen fácilmente vía «Plug-and-Play» 
por medio de conector y conector hembra dentro  
de cada configuración concreta del sistema de conexión. 

   Las tiras LED son autoadhesivas para facilitar su pegado en el 
nervio de sujeción de los perfiles básicos. 

   Se puede adaptar la longitud de las tiras LED en pasos de 5 cm. 
Corte únicamente por los puntos 
marcados para ello. Las tiras de clase de protección IP65  
deberán obturarse por el punto  
de corte con las tapas de protección y la silicona especial 
incluidas en el suministro.



DURAL proveedor completo  
de perfiles, sistemas de ducha  
y esteras para suelo y pared

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

Con recomendación cordial:
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Perfiles de baldosas

Juntas de dilatación 

Sistemas de esteras 

Duchas a nivel del suelo

LED

Rodapiés

Perfiles de Balcón  
y Terrazas

Sistema de alfombras

Perfiles de escalones

Perfiles de  
revestimiento de suelo

Ayudas táctiles  
de orientación


