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Los revestimientos de diseño están en boca de todo el mundo. Gracias a la última  

tecnología de revestimientos, lo que antes era anticuado irradia ahora un brillo totalmente nuevo 

o decora mejor. Sin embargo, la gran ventaja de una altura mínima de revestimiento es también 

el gran reto de ofrecer un diseño de perfiles atractivo para estas alturas, pues cada revestimiento 

de diseño tiene un extremo, o mejor dicho, un borde, que ha de sellarse de forma atractiva.

Parqué/laminado

Alfombra

Linóleo/LVT Suelos de vinilo/goma

Suelos de cuero/corcho

COLECCIÓN DE PERFILES
PARA REVESTIMIENTOS DE DISEÑO PARED/SUELO/ 

ESCALERA
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APLICACIÓN para 
revestimiento

mm
Artículo Material Referencia Página 

Escalón Transición Cierre Zócalo

4 4 Universal ADAPT Vario, conexión a pared/suelo ALUMINIO ADVAC... / ADVAE… 5

4 4 3 -10 CLIPPER Carpet ALUMINIO CC… 7, 9

4 4 6 - 20 CLIPPER Sistema de perfiles ALUMINIO T... / E... / F... / B… 9

4 Universal CONSTRUCT PT ALUMINIO CAEPT 14

4 Universal CONSTRUCT Rodapiés
ALUMINIO/ 

acero  
inoxidable

CAE / CAEC / CE 14

4 4,5 DIAMONDSTEP ALUMINIO DISTAE 45 11

4 Universal DIAMONDTRED Suplementos de seguridad para TREDSAFE PVC Suplemento TSI en 17 colores 11, 13

4 4 6 -14 DUOFLOOR ALUMINIO DUFF... / DUFE... / DUFB… 9

4 2 -18 DURAFLEX Diverso DFA... / DFE... / DFM… 12

4 2 - 50 DUROSOL Perfil de cierre angular ALUMINIO/ 
latón DSAE… / DSE… / DSM… 5

4 2 - 30 DUROSOL Perfil de cierre angular Acero 
inoxidable DSE… / DSE ...-ZF 5

4 1 - 13 EXAKT ALUMINIO EXAE… 9

4 3,2 LINO Perfil de conexión biselado ALUMINIO LAE… 9

4 2,5 LINO Perfil de agarre ALUMINIO LAE 35/5 11

4 Universal LINO Redondeador de esquinas PVC LXP… 12

4 2 LINO Cierre de zócalo PVC LWP 30 12

4 6 LINO Cierre de zócalo con acoplamiento de revestimiento de pared PVC LTVP 30 12

4 4 5 -12 LP-TRANS Perfil de cierre/transición Diverso LPTE… / LPTAE… 9

4 Universal MAXIFLOOR Perfil de transición ALUMINIO MXAE… 7

4 Universal PROTECT Perfil de escalones de escaleras ALUMINIO/ 
latón DST PTAE… / PTM… 13

4 5 SOFT Perfil de agarre con cierre, autoadhesivo PVC SPT… 9

4 5 SOFT Perfil de agarre con transición, autoadhesivo PVC SPT… 7

4 2,5 - 6 TEKA Perfil de agarre doble ALUMINIO TAE TA… 10

4 5 TEKA Perfil de agarre, cubierta de borde frontal corta ALUMINIO TAE… 10

4 5 TEKA Perfil de agarre, cubierta de borde frontal larga ALUMINIO TAE… 10

4 1 - 5 TREDSAFE Rampa de inicio ALUMINIO DT 027 / DT 028 13

4 Universal TREDSAFE Perfiles de escalones ALUMINIO AA… 11, 13

4 Universal TREDSAFE Táctil ALUMINIO AA 132 / AA 140 / AA 231 13

4 3,5 TWIN Perfil de agarre doble ALUMINIO TDAE… 7

4 4 Universal UNIFLOOR estándar Diverso UFE... / UFF... / UFAE... / UFM… 6, 9
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DUROSOL

ADAPT 
VARIO

DUROSOL
DUROSOL 
Z-FLEX

Muchos revestimientos de diseño modernos convencen por su pequeña altura de montaje. Los perfiles angulares y  

perfiles de separación DUROSOL están disponibles con alturas de montaje a partir de 2 mm, y pueden agarrar y cerrar  

casi cualquier revestimiento de diseño.

Los perfiles DUROSOL también pueden colocarse en la pared, como cierre de revestimiento horizontal o perfil de  

separación vertical.  ADAPT Vario puede utilizarse cuando un rodapiés no tenga espacio o el diseño interior exija 

conexiones estrechas a pared/suelo.

PERFILES DE SEPARACIÓN ANGULAR 
PARA REVESTIMIENTOS DE DISEÑOSUELO/SUELO 

PARED/PARED



DUROSOL 
Acero inoxidable

DUROSOL 
Aluminio lacado

SUELO/SUELO  ·  PARED/PARED

DUROSOL
Aluminio 
Latón

ADAPT Vario
Aluminio  
anodizado

Altura de revestimiento__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm

Longitud de perfil__100 cm · 250 cm

Colores de la superficie__aluminio natural

aluminio anodizado · plata · oro__latón natural

Sujeción__pegado

Altura de revestimiento__6 · 8 · 9 · 10 · 12,5 mm

Longitud de perfil__100 cm · 250 cm

Colores de la superficie__aluminio lacado

blanco • beige • negro • gris plata 

Sujeción__pegado

Altura de revestimiento__10 mm

Longitud de perfil__270 cm

Colores de la superficie__ 

aluminio anodizado 

plata· champán · titanio 

aluminio lacado  

Sujeción__autoadhesivo 

Altura de revestimiento__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm

Longitud de perfil__100 cm · 250 cm

Colores de la superficie__ 

acero inoxidable natural · pulido con alto brillo 

Sujeción__pegado

Altura de revestimiento__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm

Longitud de perfil__250 cm

Colores de la superficie__aluminio natural

aluminio anodizado plata · oro

acero inoxidable natural · pulido con alto brillo

latón natural · pulido con alto brillo 

Sujeción__pegado

DUROSOL 
Z-FLEX
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UNIFLOOR

TWIN

MAXIFLOOR
SOFT
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UNIFLOOR 
Altura de revestimiento__todas las alturas

Longitud de perfil__90 · 93 · 100 · 270 mm

Colores__aluminio anodizado 

plata · oro · champán · bronce 

latón de alto brillo · acero inoxidable natural 

Sujeción__atornillado o pegado

UNIFLOOR, MAXIFLOOR y 

CLIPPER protegen los 

revestimientos de diseño 

de todos los grosores  

como perfiles de  

transición de cubierta.

PERFILES DE TRANSICIÓN 
PARA REVESTIMIENTOS DE DISEÑOSUELO/SUELO
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CLIPPER

EXAKT

CLIPPER
Sistema de perfiles de  

suelo para alturas de  

revestimiento variables  

de hasta 20 mm.

Altura de revestimiento__7 – 20 mm

Longitud de perfil__90 · 270 cm

Colores__aluminio plata · oro · bronce · champán · titanio

madera decorativa, número de color:  

01 · 11 · 40 · 41 · 42 · 43 · 48 · 51 · 55 · 56 

Sujeción__sin tornillos· sistema clip

Altura de revestimiento__todas las alturas

Longitud de perfil__90 · 270 cm

Colores__aluminio anodizado plata · oro · bronce

madera decorativa, número de color: 01 · 11 · 41 · 43 · 55 

Sujeción__atornillado o pegado

MAXIFLOOR
Extra ancho, espe-
cialmente plano y 
elegante –  
perfil de transición 
ideal para zonas de 
puertas.

EXAKT Perfil de agarre
Altura de revestimiento__ 
1 – 13 mm (dependiendo de la 
inclinación/compresión)
Longitud de perfil__90 · 270 cm
Colores__aluminio anodizado 
plata · oro · bronce 
Sujeción__atornillado

Altura de revestimiento__ 
3,5 mm
Longitud de perfil__270 cm
Colores__aluminio natural
aluminio anodizado plata oro · 
champán · bronce 
Sujeción__atornillado

TWIN Perfil de agarre

Altura de revestimiento__ 
5 mm
Longitud de perfil__ 90 cm
Colores__PVC negro 
marrón · gris 
Sujeción__autoadhesivo

SOFT Perfil de agarre

Los perfiles de agarre EXAKT, SOFT y TWIN   

albergan el grosor de revestimiento y protegen todas las 

transiciones de revestimiento de forma duradera.
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LINO

UNIFLOOR

CLIPPER

SOFT

UNIFLOOR

La disposición de la superficie con revestimientos de diseño se enfrenta a menudo con el problema de la compensación de altura.  

En este caso ha de compensarse una diferencia en la estructura de la base u otro grosor de revestimiento. Ello se logra siempre con  

un alto nivel de diseño y seguridad mediante los compensadores de altura CLIPPER, UNIFLOOR, LINO, LP-TRANS y DUOFLOOR,  

los cuales son resistentes y variables.  Por otra parte, los sistemas de perfiles EXAKT y SOFT están equipados con un cubrejunta de 

agarre para lograr un alojamiento seguro del borde del revestimiento por toda la longitud del perfil.

PERFILES DE COMPENSACIÓN DE ALTURA 
PARA REVESTIMIENTOS DE DISEÑOSUELO/SUELO
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LP TRANS

Altura de revestimiento__3,2 mm
Longitud de perfil__270 cm
Colores__aluminio anodizado
plata · oro · bronce 
Sujeción__atornillado

Altura de revestimiento__ 
6 – 14 mm
Longitud de perfil__  
90 · 270 cm
Colores__aluminio anodizado
plata · oro · bronce 
champán · titanio 
Sujeción__atornillado

LINO 
Perfil de compensación de  
altura atornillable para  
revestimientos  
especialmente finos. 

LP-TRANS

DUOFLOOR

EXAKT Perfil de agarre 
Altura de revestimiento__ 
1 – 13 mm (dependiendo de la 
inclinación/compresión)
Longitud de perfil__90 · 270 cm
Colores__aluminio anodizado 
plata · oro · bronce 
Sujeción__atornillado

SOFT Perfil de agarre
Altura de revestimiento__
5 mm
Longitud de perfil__90 cm
Colores__
negro marrón · gris 
Sujeción__autoadhesivo

Altura de revestimiento__ 
5  –  10 mm
Longitud de perfil__90 · 270 cm
Colores__aluminio anodizado
plata · oro latón natural · acero 
inoxidable 
Sujeción__autoadhesivo

Perfil de compensación  
de altura atornillable 
completamente de aluminio.

Perfil de compensación de  
altura autoadhesivo para  
transiciones biseladas. 
También disponible como  
perfil elegante de acero  
inoxidable.

UNIFLOOR 
Altura de revestimiento__variable
Longitud de perfil__90 · 93 · 100 · 270 cm
Colores__aluminio anodizado 
plata · oro · champán · bronce 
latón · latón ferroso · acero inoxidable 
Sujeción__pegado o atornillado

Altura de revestimiento__3 – 10 mm
Longitud de perfil__90 · 270 cm
Colores__aluminio plata · oro · bronce · champán · titanio
madera decorativa, nº de color:__90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 
Sujeción__sistema clip

CLIPPER CARPET 
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TEKA Perfil de agarre
Altura de revestimiento__
5 mm
Longitud de perfil__270 cm
Colores__aluminio anodizado 
plata · oro · bronce 
Sujeción__atornillado
También puede suministrarse 
con cubierta de borde frontal 
alargada

TREDSAFE

TEKA

LINO

DIAMONDSTEP

TREDSAFE

TEKA Perfil de agarre
Altura de revestimiento__
2,5 · 3,5 · 5 · 6 mm
Longitud de perfil__300 cm
Colores__aluminio 
anodizado plata 
Sujeción__atornillado

Los modernos revestimientos de diseño no se detienen ante 

un escalón. Naturalmente, esto no es ningún problema con los 

perfiles de agarre TEKA provistos de ranura unilateral y  

bilateral para la protección de bordes, los cuales tienen un  

aspecto atractivo con la estructura maciza de aluminio y 

poseen propiedades antideslizantes.

PERFILES DE ESCALONES DE ESCALERAS
PARA REVESTIMIENTOS DE DISEÑOESCALóN/ 

ESCALERA/ 
BORDE
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DIAMONDTRED
Altura de 
revestimiento__3mm
Longitud de perfil__
250 cm / rollo de 25 m
Colores__
véase la página 15 
Sujeción__autoadhesivo

Más estrecho, fino y seguro – El perfil LINO  

de aluminio macizo convierte el  

borde de diseño en una estructura segura.

Diseño significa combinar libremente, y eso precisamente 

ofrecen los perfiles de escalones de escaleras DIAMONDTRED 

y TREDSAFE El núcleo es siempre el suplemento de seguridad 

intercambiable DIAMONDTRED. Aproveche las ventajas  

insuperables para su próximo proyecto de escalones con  

revestimientos de diseño:

>   Alta resistencia al deslizamiento en estado 

seco y húmedo R10/V6

>   Resistencia al deslizamiento de 360 °

 gracias a microestructura singular

>   Resistente a la deformación y la tracción.

Y naturalmente, también puede colocar  

DIAMONDTRED sin perfil.

DIAMONDSTEP oculta bordes de corte antiestéticos, y  

con la altura de revestimiento de 4,5 mm, encaja en  

la mayoría de revestimientos de diseño.  

El borde de aluminio atractivo y elegante realza  

cualquier acceso de escalera, y su color es adecuado o  

complementario con el suplemento DIAMONDTRED.

LINO Perfil de agarre
Altura de revestimiento__
2,5 mm
Longitud de perfil__270 cm
Colores__aluminio 
anodizado plata · oro · bronce 
Sujeción__pegado o atornillado

TREDSAFE 
Altura de revestimiento__
todas las alturas
Longitud de perfil__250 cm
Color__
aluminio anodizado plata 
Sujeción__atornillado 
o pegado con silicona 

DIAMONDSTEP
Altura de revestimiento__
4,5 mm
Longitud de perfil__
150 · 250 cm
Color__aluminio 
anodizado plata 
Sujeción__atornillado

TREDSAFE puede  

suministrarse con muchas 

variantes de perfiles  

para las características 

geométricas de escaleras  

más diversas.
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Los perfiles de conexión a pared LINO redondean cualquier 

esquina de pared-suelo, y con ello, las mismas son más 

fáciles de limpiar, están exentas de gérmenes y son seguras 

permanentemente. DURAFLEX interrumpe el revestimiento 

de diseño donde la base lo preestablezca o donde tengan que 

eliminarse tensiones en el revestimiento, y con grosores de 

material a partir de 2 mm.

DURAFLEX
Altura de revestimiento__
2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 
10 · 12,5 · 15 · 16,5 · 18 mm 
Longitud de perfil__250 cm
Colores__aluminio
acero inoxidable · latón 
Sujeción__pegado

LINO Formas  
curvadas
Altura de revestimiento__
todas 
Radio de conexión__32/38 mm
Longitud de perfil__200 cm
Color__PVC negro
Sujeción__pegado

LINO  
Cierre de zócalo
Altura de revestimiento__
2 mm  
Radio de conexión__flexible
Longitud de perfil__200 cm
Color__PVC blanco · gris
Sujeción__pegado

TREDSAFE 
AA

PROTECT

LINO 

< TREDSAFE 

< TREDSAFE 

< DIAMONDTRED 

< DIAMONDTRED 

< PROTECT 

Montaje de equipamiento de 
escalera con perfiles para la 
detección táctil.

DIAMONDTRED

DURAFLEX 

PERFILES DE CONEXIÓN A PARED /  
PERFILES DE DILATACIÓN

PARA REVESTIMIENTOS DE DISEÑOPARED/SUELO
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Las personas con deficiencias visuales tienen miedo a las  

escaleras. Los perfiles TREDSAFE, colocados al principio y al 

final de la escalera, y en la superficie que antecede al primer 

paso, eliminan ese miedo y convierten a las escaleras en  

elementos táctiles (mejor detectabilidad visual).  

El suplemento de seguridad DIAMONDTRED en 17 colores 

proporciona agarre y color de contraste.

PROTECT
Altura de revestimiento__todas
Longitud de perfil__90 ·100 · 270 cm
Color__aluminio anodizado plata · oro · bronce
latón pulido con alto brillo 
Madera decorativa 01 · 11 · 41 · 43 · 51 · 52 · 53 · 55 · 56 
Sujeción__pegado o atornillado

TREDSAFE AA 132 
Altura derevestimiento__todas
Altura de perfil__3 mm
Longitud de perfil__250 · 300 cm
Suplemento DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Color__aluminio plata
Sujeción__pegado o atornillado

TREDSAFE DT 027
Perfil de agarre 
Altura de revestimiento__2/0 mm
Longitud de perfil__250  cm
Suplemento DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Color__aluminio plata 
Sujeción__pegado

TREDSAFE DT 028 
Perfil de agarre  
Altura de revestimiento__5/0 mm
Longitud de perfil__250  cm
Suplemento DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Color__aluminio plata
Sujeción__pegado

DIAMONDTRED
Altura de revestimiento__
3 mm
Longitud de perfil__
250 cm / rollo de 25 m
Colores__
véase la página 15 
Sujeción__autoadhesivo

Perfiles de seguridad táctiles TREDSAFE AA 132 y 140 para la 

detección sensorial de escalones de escaleras. Ideales para  

colocación posterior. Rampa de inicio prácticamente a ras.  

En su calidad de perfiles de agarre, TREDSAFE DT 027 y 028 

albergan bordes de revestimientos con grosores de 2 y 5 mm.

TREDSAFE AA 140 
Altura derevestimiento__todas
Altura de perfil__4 mm
Longitud de perfil__250 · 300 cm
Suplemento DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Color__aluminio plata
Sujeción__pegado o atornillado

TREDSAFE AA 231 
Altura derevestimiento__todas
Altura de perfil__4 mm
Longitud de perfil__250 · 300 cm
Suplemento DIAMONDTRED__
2 x 13 mm
Color__aluminio plata
Sujeción__pegado o atornillado

Los perfiles angulares  

PROTECT con agarre  

aumentan la seguridad de 

los bordes al pisar. Existen  

numerosos colores y  

maderas decorativas que  

embellecen cualquier borde. 

PERFILES DE SEGURIDAD
PARA REVESTIMIENTOS DE DISEÑOSUELO/ESCALERA
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Longitud de perfil__270 cm
Altura de perfil__60 · 80 mm
Colores__acero inoxidable 
alto brillo  
Sujeción__ pegado

RODAPIÉS 

CONSTRUCT
Acero inoxidable 

Longitud de perfil__
220 · 250 cm
Altura de perfil__105 mm
Colores__ 
PVC/aluminio anodizado
Sujeción__atornillado
Rodapiés modular - también 
para alojamiento posterior de 
una barra ómnibus.

CANALETA DE CABLES 
RODAPIÉS 

CONSTRUCT PT

RODAPIÉS

CONSTRUCT 
Aluminio

Longitud de perfil__250 cm
Altura de perfil__40 · 60 · 80 · 100 mm
Colores__aluminio anodizado · plata · oro · bronce champán
titanio__aluminio anodizado  · plata · cepillado
Accesorios__esquinas interiores y exteriores · acopladores
capuchones terminales 
Sujeción__pegado

RODAPIÉS

CONSTRUCT 
Aluminio 
Longitud de perfil__250 cm
Altura de perfil__70 mm
Colores__aluminio
anodizado plata
Accesorios__esquinas 
interiores y exteriores 
acopladores · capuchones 
terminales 
Sujeción__con soporte de 
pared

RODAPIÉS
PARA REVESTIMIENTOS DE DISEÑOCANALETA DE CABLES

ALUMINIO/ACERO INOXIDABLE
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Madera decorativa Aluminio anodizado

PVC

Suplementos de PVC 
DIAMONDTRED

42 merbeau

41 cherry

53 roble antiguo

01 roble

11 haya

43 arce claro 

56 nogal 

48 haya roja

51 arce

40 kempas 

96 verde

94 salmón

93 gris cielo

92 azul hielo

91 crema beige

90 gris claro

83 nuez aluminio anodizado titanio

negro 

aluminio anodizado bronce

marrón

Aluminio anodizado plateado

blanco

aluminio anodizado champagne

gris

Aluminio anodizado dorado

beige

101 blanco intenso

103 verde intenso

105 azul intenso

107 antracita

109 marrón

111 azul royal

113 gris medio

119 chevron

102 naranja intenso

104 rojo intenso

106 negro

108 gris claro

110 beige 

112 burdeos

114 verde jade

117 superfluor

116 fluor

52 roble rústico

95 castaño

55 wengé

85 corcho



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

Perfiles de  
pared/suelo

Perfiles para  
ángulos de balcones

Sistemas 
de alfombras

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
01.14    Nº de art.: 46000254

Con recomendación cordial:

Sistemas de  
desacoplamiento,  
sellado, drenaje, 

amortiguación de pasos y 
aislamiento térmico 

Perfiles para  
juntas de dilatación

Perfiles  
para peldaños

Sistema de perfiles  
para parqués, laminados  

y moquetas

Sistemas de duchas
Sistemas de canales  

para duchas
Desagüe superficial

Tapajuntas y perfiles  
de transición

Perfiles de remate, unión, 
decoración y separación

Rodapiés
Sistemas de barras  

colectoras
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