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El rodapié es el «marco del cuadro» del revestimiento de suelo. Con cada 
marco se plantean las cuestiones de cómo fijarlo, cómo formar las 
esquinas y cómo quedará en el conjunto visual.

DURAL responde a estos asuntos con diseños de rodapiés muy diversos.   

CONSTRUCT
SISTEMAS DE RODAPIÉS
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máquina de curvar Z-Flex, a partir de 
70 cm de radio.
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CONSTRUCT Square

Elegante, discreto e igualmente decorativo así se pre-
senta la nueva moldura de zócalo CONSTRUCT Square, 
fabricada en aluminio de alta calidad y disponible en 
dos versiones de color. Ya sea en plata anodizada o en 
blanco lacado, se ajusta perfectamente a la claridad 
de líneas de la arquitectura de interiores moderna. 
Sus 60 mm de altura aseguran una suave transición 
entre el revestimiento del suelo y el diseño de la pa-
red. Sus grosor de 10 mm permite alojar todo tipo de 
cables. Las esquinas interiores y exteriores, así como 
los cantos, se resuelven con una pieza moldeada de 
aplicación universal, lo que permite responder a cual-
quier reto que plantee la estancia con las dos únicas 
piezas que forman el sistema.

ESPECIFICACIONES
Material Aluminio
Superficies anodizado: plateado

lacado: blanco
Altura 60 mm
Ancho visible 10 mm
Largo 250 cm
Accesorios Ángulo int. y ext.

lacado, blanco

Pieza moldeada a 
modo de esquina 
exterior

Pieza moldeada a 
modo de tapa final 
izquierda

Pieza moldeada a 
modo de tapa final 

derecha

Pieza moldeada a 
modo de esquina 

interior

anodizado, plateado

universalmente como Ángulo interior, Ángulo exterior y 
Cubierta posterior

lacado, blancoanodizado, plateado
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CONSTRUCT Square
Rodapié de una pieza de aluminio con sección transversal rectangular
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CONSTRUCT Elegant
Rodapié desmontable con canaleta para cables
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CONSTRUCT Elegant

CONSTRUCT Elegant es un sofisticado rodapié de 
aluminio anodizado con fijación oculta y apto para 
todo tipo de suelos. El rodapié puede desmontarse 
sin necesidad de herramientas. Permite pasar cables 
entre el soporte de la pared y la cubierta. Las piezas 
para ángulo interior y exterior, de unión y terminales 
completan el diseño.

ESPECIFICACIONES
Material Aluminio
Superficie plateado anodizado
Altura 70 mm
Ancho visible 11 mm
Largo 250 cm
Accesorios Ángulo interior y 

exterior, Unión, Cubierta 
posterior, soportes de pared
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CONSTRUCT Metal  
Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES
Material Acero inoxidable (V2A)
Superficie pulido brillante
Altura 60, 80 mm
Ancho visible 11 mm
Largo 250 cm

CONSTRUCT Metal  „Acero inoxidable“ es un sistema 
de rodapié de acero inoxidable V2A de alto brillo para 
todo tipo de suelos. El montaje se realiza de un modo 
rápido y sencillo utilizando el adhesivo adecuado.
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CONSTRUCT Metal
Rodapié de acero para adherir

Redondeos exteriores posib-
les con la máquina de curvar 
Z-Flex, a partir de 70 cm de 
radio.
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CONSTRUCT Metal  
Aluminio

ESPECIFICACIONES
Material Aluminio
Superficies plateado, plateado 

Rectificado fino, dorado, 
champagne, titanio

Altura 40*, 60, 80, 100 mm
Ancho visible 11 mm
Largo 250 cm
Accesorios Ángulo interior y exterior, 

Unión, Cubierta posterior

CONSTRUCT Metal  „Aluminio“ es un sistema de rodapié 
de aluminio anodizado para todo tipo de suelos. Superfi-
cie disponible en cinco acabados diferentes, garantizan 
un aspecto perfecto. Piezas para ángulo interior y exte-
rior, terminales y de unión, así como el montaje sencillo 
mediante adhesivo, completan el sistema.

* sólo en plata

Redondeos exteriores posib-
les con la máquina de curvar 
Z-Flex, a partir de 70 cm de 
radio.
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CONSTRUCT Metall
Rodapié de aluminio
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CONSTRUCT Reno
Rodapié de una pieza de aluminio para montaje sobre rodapiés existentes
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CONSTRUCT Reno

ESPECIFICACIONES
Material Aluminio anodizado
Superficies plateado
Altura 80 mm
Ancho visible 21 mm
Largo 250 cm

Construct Reno se monta fácilmente sobre rodapiés 
ya existentes sin necesidad de retirar estos antes. 
Fabricado en aluminio anodizado, el producto 
se combina de manera flexible con distintos 
revestimientos para suelo, lo que confiere un aspecto 
moderno a las habitaciones. Con una altura de 80 
milímetros y una profundidad de 21 milímetros, 
el listón se adapta perfectamente a zócalos ya 
existentes. Para su fijación puede usarse el adhesivo 
polimérico Speed-Flex de Dural, el cual permite 
un montaje sencillo y rápido gracias a su elevada 
adherencia inicial. La nueva oferta de producto se 
completa con las esquinas, conectores y tapas finales 
correspondientes.

Cubierta posterior

Ángulo interior Ángulo exterior Unión

Diseño
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CONSTRUCT Carpet

CONSTRUCT Solid Core

ESPECIFICACIONES
Material PVC, PVC/MDF
Superficies

Madera decorativa

gris oscuro, gris claro,
blanco, negro
roble claro, haya, pino

Altura 55 mm
Ancho visible 7 mm
Largo 250, 255, 515 cm
Accesorios Ángulo interior y 

exterior, Cubierta

ESPECIFICACIONES
Material PVC/PVC, PVC/MDF
Superficies

Madera decorativa

blanco, beige, negro, gris 
oscuro, gris claro
marrón, haya,
roble rústico, nogal,
roble claro, pino, macoré

Altura 60, 100 mm
Largo 250, 255, 515 cm
Accesorios Cubierta

Rodapié de PVC para adherir moquetas a la 
perfección. Con piezas de ángulo interiores y 
exteriores.

Rodapié y terminales de PVC en modernos monoco-
lores y madera decorativa. No es necesario adherir la 
moqueta. Apto para todo tipo de suelos. El refuerzo de 
la parte posterior con un núcleo de MDF o PVC expan-
dido ayuda a cubrir las juntas del borde. 

PVC/MDFPVC

PVC/MDFPVC/PVC
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CONSTRUCT Carpet

CONSTRUCT Solid Core
Rodapié adhesivo para moquetas

Rodapié de PVC y MDF



ES

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

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 remate, 
 unión, decoración y 
 separación 

• Perfiles para juntas 
 de dilatación

• Sistemas de esteras

• Sistemas de duchas

• Perfiles LED

• Accesorios LED

• Sistema de rodapiés

• Perfiles para  
 balcones,terrazas, 
 entradas

• Sistemas de alfombras

• Perfiles para peldaños

 • Sistemas de perfiles  
 para parqués, 
 laminado y moqueta

• Sistemas táctiles de 
 orientación  


