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FLEXIBAL
Soportes elevados autonivelantes

Altura 
regulable 
de 25 
a 185 mm

Compensación auto-
mática de la inclina-
ción de hasta +/- 5 %

Uso de FLEXIBAL

Ahora en YoutubeCapacidad de  
carga de hasta  
400 kg por  
soporte



De aplicación universal para paneles, formatos rectangulares o 
cuadrados con colocación en los bordes y para la colocación de 
paneles de cubierta. Para todos los revestimientos compatibles 
con un grosor superior a 20 mm: 

La instalación de un revestimiento de terraza con soportes 
elevados FLEXIBAL es sencilla, rápida y nada complicada 
en todos los suelos compatibles:
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Los soportes elevados FLEXIBAL están diseñados para la co-
locación suelta de baldosas de terraza cerámicas o minera-
les, pavimentos para terrazas (suelos de cubierta) y losas de 
piedra fina u hormigón con un grosor a partir de 20 mm. 

     Los 4 soportes elevados FLEXIBAL de distinta altura 
junto con la pieza de prolongación PM20 permiten  
fácilmente alturas de los módulos de 25 a 185 mm.

     El ajuste de la altura se realiza con precisión milimétrica 
incluso con una carga elevada gracias a la rosca 
de tornillo integrada. 

  Muy elevada estabilidad de las placas de fijación

     Toda la construcción de los soportes elevados FLEXIBAL 
se ha hecho pensando en su capacidad de carga y  
estabilidad para hasta 400 kg por soporte probados en 
la práctica. 

  Para temperaturas ambiente de - 40 °C a +75 °C.

   Sobre suelos 
ya existentes

  Cubiertas de plástico
  Membrana líquida
   Estructura de base de 

hormigón

  Grava estabilizada
    Todo tipo de 
juntas de sellado 
y recubrimientos

   Elementos de terraza 
cerámicos

  Baldosasde piedra fina
  Piedra natural
  Mármol y granito

   Losasde hormigón  
prefabricadas

   Revestimientos de suelos  
de madera

   Revestimientos de suelos 
de madera compuesta

Soportes elevados FLEXIBAL – Altura regulable de 25 - 185 mm 
La altura bajo control

¡Tener en cuenta las  
indicaciones del fabri-
  cante del revestimiento 
superior              para la 
carga sobre el punto 
central!

¡Tener en cuenta las indicaciones 
del fabricante            del revestimiento 
superior para             la carga sobre 
el punto central!
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FLEXIBAL BA3  FLEXIBAL BA1 FLEXIBAL MB1 
con 2 placas de 
compensación  

PB 05  5 mm

FLEXIBAL BA5 
con pieza  

de elevación 
PM 20

El ajuste individual de la inclinación a la estructura de base 
constituye la gran ventaja en la instalación de los soportes  
elevados FLEXIBAL para conseguir formaciones inclinadas  
perfectamente niveladas.

     La cabeza esférica de los soportes elevados de disposición 
convexa con compensación automática de la inclinación 
permite una formación inclinada continua de hasta +/- 5 % . 

    Una compensación puntual de la inclinación en suelos  
irregulares ahorra tanto tiempo como dinero durante la  
colocación, si la estructura de base no ha sido preparada  
con una planeidad del 100 %. 

    Las irregularidades en el revestimiento de la terraza que  
se puedan producir posteriormente se pueden reajustar.

    La cabeza autonivelante cuenta con una placa de goma  
anti-golpes y antideslizante que asegura la fijación  
segura de las placas colocadas sin necesidad de utilizar  
herramientas. 

   Las regletas de juntas de un grosor de 2 mm se pueden  
retirar fácilmente en la colocación en los bordes.

Todos los componentes de los  
soportes elevados FLEXIBAL  
tienen una construcción modular  
y se acoplan por encaje.  
De esta forma, su configuración es  
extremadamente sencilla cuando 
se requieren distintas alturas de 
construcción. 

Soportes elevados FLEXIBAL – Compensación automática  
de la inclinación de hasta +/- 5 % para superficies planas

La inclinación bajo control

Altura mín. 
25 mm

Altura máx. 
185 mm

+/- 5 % 2 mmmín. 20 mm 400 kg

FLEXIBAL MB 1 Soporte elevado  
Altura: 25 mm 
Altura regulable: 25 - 40 mm 
Fijación:  
abajo 190 mm 
arriba 120 mm 
Embalaje: 25 unidades

FLEXIBAL PM 20 Pieza de  
elevación para soportes  
elevados autonivelantes  
FLEXIBAL BA1, BA3, BA5 
Elevación: 20 mm 
Altura total: 33 mm 
Máximo de 1 unidad/ 
soporte elevado  
Embalaje:  
25 unidades

FLEXIBAL BA 1  Soporte elevado  
Altura: 47 mm 
Altura regulable 47 - 62 mm  
Fijación:  
abajo 200 mm 
arriba 120 mm 
Embalaje:  
25 unidades

FLEXIBAL PB 05  
Placa de compensación 
para soportes elevados  
FLEXIBAL MB 1 
Altura: 5 mm 
Diámetro: 140 mm 
Máximo de 2 unidades/ 
soporte elevado 
Embalaje:  
25 unidades

FLEXIBAL BA 3 Soporte elevado 
Altura: 77 mm 
Altura regulable 77 - 112 mm 
Fijación:  
abajo 200 mm 
arriba 120 mm 
Embalaje:  
25 unidades

FLEXIBAL BA 5 Soporte elevado 
Altura: 133 mm 
Altura regulable 133 - 165 mm 
Fijación:  
abajo 200 mm 
arriba 120 mm 
Embalaje:  
25 unidades

+/- 5 %
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Con recomendación cordial:
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DURAL proveedor  
completo de perfiles,  
sistemas de ducha  
y esteras para suelo  
y pared

  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

DURAL ofrece una amplia gama  
de productos para su colocación 
en balcones, terrazas y vestíbulos

La estera de drenaje para  
estructuras de revestimiento 
especialmente permeables en 
exteriores resulta perfecta para 
realizar grandes drenajes  
superficiales en combinación con 
placas de baldosas, piedra natural 
y hormigón.

   La colocación de los soportes 
elevados se puede llevar  
a cabo directamente  
sobre la estera de drenaje  
dado que DURABASE  
DD 80++ también es  
adecuada para cargas  
pesadas.

DURABASE DD 80++ 

Elegante perfil límite de 2 piezas y 
altura regulable con gotero oculto 
para el encuadre de revestimien-
tos de terrazas. 

   Cierre de bordes abiertos de 
una estructura de soportes 
elevados

   Impide el acceso de animales 
pequeños bajo el revestimiento 

   Perfil básico y encajable para bordes 
de revestimientos con altura de  
32 a 120 mm. 

   Ángulos exteriores y conectores  
incluidos en el sistema

   Material: Acero inoxidable,  
rectificado fino

   Ancho de ala de fijación:  
Anchura 120 mm

DURABAL ST

Perfil para ángulo de balcón  
en forma de T para la instalación 
sobre soportes elevados con 
un grosor del revestimiento 
de 20 mm. 

   5 alturas de cierre de bordes:   
40 / 60 / 80 /100 / 120 mm

   Elegante revestimiento  
de la estructura de base

   Durabilidad y alta  
calidad visible

   Ángulos interiores y  
exteriores y conectores  
incluidos en el sistema

   Material: Aluminio,  
Color: plateado anodizado

   Ancho de ala de fijación:  
Anchura 80 mm 

DURABAL BO

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


