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ES

Sistema de  
soportes elevados

FLEXIBAL
Elementos cerámicos  
de terraza
Losas de piedra  
natural
 Losas de hormigón 
prefabricadas

La vida está  
   en el exterior

NUEVO  
ANCHO DE 

JUNTA 
DE 4 mm

FLEXIBAL
Sistema de riel de soportes elevados  
Sistema de clip de soportes elevados 
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Colocación suelta de losas autoportantes a partir de 20 mm de grosor del pavimento

Apropiado para soporte elevado FLEXIBAL BAO 1/3/5

Mejor distribución de la carga

Colocación suelta de diferentes formatos

Mayor estabilidad de la construcción del pavimento (no transitable con vehículos)

Colocación más rápida de los elementos cerámicos de terraza

FLEXIBAL Sistema de riel
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El riel FLEXIBAL es un sistema modular de soportes elevados  
de instalación muy rápida con el principio de viga portante

   3 zócalos distintos de soporte elevado de altura regulable  
FLEXIBAL de 35 a 153 mm y un módulo de elevación de 20 mm  

   Máxima estabilidad y resistencia: rieles robustos de aluminio  
para encajar en la cabeza de soporte elevado FLEXIBAL;  
capacidad de carga de 400 kg con máx. 50 cm de distancia  
de los zócalos de soporte elevado

   Colocación extremadamente rápida, posicionamiento  
flexible de las cabezas de soporte elevado en todo  
el riel FLEXIBAL 

   Espacio para cables u otras conducciones
   Resistencia a las heladas, juntas abiertas

Posicionamiento flexible de las 
cabezas de soporte elevado

Colocación sobre estera de 
drenaje DURABASE DD 80++

Distancia  
máx.  
50 cm

Elementos sobrepuestos de riel para juntas de 2 y 4 mm
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1    FLEXIBAL Zócalo de  
soporte elevado de altura 
regulable BAO 1, BAO 3 y 
BAO 5 
máx. 50 cm de distancia

2    Cabeza fija 4 mm  
para ranura de riel

3    FLEXIBAL Riel
4    Elemento sobrepuesto del 

riel: cabeza fija para junta 
de 2 mm o 4 mm

5     Amplia superficie de apoyo 
de 120 mm

6    Placa de goma antigolpes 
y antideslizamiento 

7    Protección antideslizante  
del soporte mediante el  
uso de adhesivo  
DURAL SPEED-FLEX
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FLEXIBAL Sistema de clip
Para revestimiento de escalones de terrazas, cierres y rellanos 

Separador para conexiones a pared Soporte de clip para 20 mm de grosor de losa

Acero inoxidable robusto

1   6    Clip para fijación superior e inferior del revestimiento
2   9    Clips como solución en esquinas para 

fijación superior e inferior del revestimiento
 3    FLEXIBAL Zócalo de soporte elevado regulable en altura 

BA 1/3/5 und BAO 1/3/5
 4    Cabeza de soporte elevado para junta de  

2 mm o 4 mm 
 5   Placa de goma antigolpes y antideslizamiento
 7    Protección antideslizante del soporte mediante el  

uso de adhesivo DURAL SPEED-FLEX.
 8    Clip para asegurar las conexiones a pared 2
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Sistema de clip FLEXIBAL para el recubrimiento sencillo de escalones  
de terrazas, cierres y rellanos con baldosas colocadas sueltas

   Sistemas de juegos de clips para recubrimientos de escalones,  
esquinas y rellanos

   Adaptado a los módulos de soporte elevado FLEXIBAL; 
también se puede utilizar con un sistema de rieles

   Colocación rápida de elementos cerámicos de terraza y  
losas de hormigón de 20 mm de grosor 

  Solución especial de clip para conexiones a pared 

Conexión a pared
Encaje sencillo en los nervios  

de junta de la cabeza de soporte elevadoSolución completa

Consejos & sugerencias: Para revestimien-
tos de hasta 12 cm de altura, recomenda-
mos la diversa gama de productos de per-
files para balcones y terrazas DURABAL 
como DURABAL BO de aluminio de  
alta calidad en colores actuales.  
*(RAL 7036 gris platino) 

TIPP: 
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Para calcular el número de soportes 
elevados FLEXIBAL necesarios para el 
recubrimiento de una terraza con losas 
sueltas deben tenerse en cuenta dos 
factores: el tamaño de cada losa y el 
tipo de colocación (alineada o desali-
neada).

Fórmula 1 : L1 : L2  
(ejemplo con formato 0,3 × 0,6 m) 
1 : 0,3 : 0,6 = 5,55 soportes elevados por m2 

Fórmula 1 lado con longitud superior a 0,6 m  
(2 : L1 : L2) 
(ejemplo con formato 0,4 × 1,2 m) 
(2 : 0,4 : 1,2) = 4,16 soportes elevados por m2 

Fórmula 2 lados con longitud superior a 0,6 m  
(4 : L1 : L2) 
(ejemplo con formato 0,9 × 1,2 m) 
(4 : 0,9 : 1,2) = 3,70 soportes elevados por m2 

El número de soportes elevados debe 
calcularse para un metro cuadrado.  
Con losas cuadradas de 0,5 × 0,5 m  
(dibujo 1), se necesitan 4 soportes  
elevados por metro cuadrado.  
Con losas rectangulares de 0,3 × 0,6 m 
(dibujo 2) deberán utilizarse 5,55  
soportes elevados por metro cuadrado.

El número de soportes elevados debe 
calcularse para un metro cuadrado.  
Recomendamos no superar una distancia 
de 0,6 m entre un soporte elevado y el 
siguiente: 
Añada en cada losa (dibujo 3)  
o a la mitad de los lados longitudinales 
(dibujo 4) un soporte elevado central.

Las fórmulas NO incluyen en el cálculo los soportes elevados necesarios para la colocación 
en conexiones de borde y muro. Tal como muestra el dibujo 5, el número de soportes eleva-
dos necesarios cambia si se colocan, p. ej., losas de formato 0,5 × 0,5 m según se ordenen:  
A = 6,25 soportes, B = 5 soportes, C = 4 soportes por m2.

Para el cálculo realista de soportes adicionales necesarios en conexiones  
y bordes se debe realizar un recuento manual de acuerdo con el esquema de colocación. 
También para cualquier superficie no rectangular será necesario un recuento manual.

Para la colocación, la relación  
entre soporte elevado y losa  
es de 1 : 1    
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 soporte elevado

FLEXIBAL Calculadora

Formato L2 
m 0,4 0,5 0,6

Forma-
to L1

0,2 8,33
0,3 5,55
0,4 6,25 4,16
0,5 4,0
0,6 2,77

Formato L2
m 0,8 0,9 1,2

Forma-
to L1

0,2 8,33
0,3 5,55
0,4 5,55 4,16
0,6 2,77
0,8 6,25
0,9 4,95 3,70

Cálculo de soportes necesarios para  
colocación en conexiones de borde y muro

L1

L1L1

L1

L2

L2

L2

L2

por m2

por m2
Dibujo 3

Dibujo 5

Dibujo 2Dibujo 1

Dibujo 4

A

BC

Cálculo de soportes necesarios por m2  
para formatos de losa de más de 0,6 m 

Cálculo de soportes necesarios por m2 
para formatos de losa de hasta 0,6 m 
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FLEXIBAL Sistema de riel
FB S 200 Riel de soporte  
con ranura de 4 mm 
Material: aluminio natural
Longitud del perfil: 200 cm
Ancho: 60 mm, altura: 20 mm
FB KF 4 Cabeza de soporte elevado fija 
Sujeción de riel
Material: PVC, altura 5 mm 
Ancho de nervio: 4 mm

FLEXIBAL Sistema de riel
FB SA 2 
FB SA 4 
Cabeza de soporte elevado fija 
con sujeción por clic en el riel 
Material: PVC, altura 5 mm 
Ancho de junta: 2 mm / 4 mm 
Placa de goma antigolpes  
y antideslizante

FLEXIBAL CLIP
Material: acero inoxidable 
Grosor de revestimiento:  
20 mm
Para encajar en cabezas  
de soporte elevado de  
2 y 4 mm
Apto para cabezas  
de soporte elevado fijas  
y autonivelantes

FB SCK Juego de clips para 
fijación superior/inferior del 
revestimiento

FB ECK Soluciones de esquina en 
juego de clips para fijación superior/
inferior del revestimiento

FB WAC  
Clip de conexión 
a pared

FLEXIBAL FB KS 4 
Cabeza de soporte elevado de 4 mm 
apta para todos los zócalos de soporte elevado 
FLEXIBAL autonivelante, con compensación  
automática de la inclinación hasta el 5 % 
Material: PVC, altura 5 mm 
Ancho de junta: 4 mm 
Superficie de apoyo: Ø 120 mm 
Placa de goma antigolpes y antideslizante 
Color: negro/azul 

FLEXIBAL Soportes elevados de altura regulable 
con cabeza autonivelante de 2 mm incluida 
Regulación continua de la altura 25 - 165 mm 
Compensación automática de la inclinación hasta el 5 % 
Capacidad de carga 400 kg; Ancho de nervio 2 mm

BAO 5  
Regulación continua de la altura 
133 - 165 mm con cabeza niveladora 
121 - 153 mm con cabeza fija

FLEXIBAL Zócalo de soporte elevado sin cabeza de soporte;  
base inferior 190/200 mm; material: plástico

BAO 3  
Regulación continua de la altura  
77 - 112 mm con cabeza niveladora 
65 -100 mm con cabeza fija

BAO 1  
Regulación continua de la altura 
47 - 62 mm con cabeza niveladora 
35 - 50 mm con cabeza fija 

Junta 4 mm = mayor desagüe superficialJunta de 2 mm = diseño de superficie más liso

FLEXIBAL Cabeza de soporte elevado nervio de junta de 2 y 4 mm

FLEXIBAL Resumen del sistema

Cabeza de soporte 
elevado autonive - 
lante con nervios  
de junta de 4 mm 

Cabeza de soporte 
elevado auto -
nivelante con  
nervios de junta de 
2 mm incluida en los 
sets MB 1, BA 1/3/5 

Cabeza de soporte  
elevado fija para siste-
ma de riel con nervios 
de junta de 2 mm 

Cabeza de soporte  
elevado fija para siste-
ma de riel con nervios 
de junta de 4 mm 

MB 1

BA 3

BA 1

BA 5

FLEXIBAL MB 4 Soportes  
elevados de altura regulable  
con cabeza autonivelante  
de 4 mm incluida 
Regulación continua de la  
altura  25 - 40 mm

SPEED-FLEX 
Adhesivo de  
polímero MS
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La vida está  
     en el exterior

Perfiles angulares  
para balcón

Esteras de drenaje Sellado Desagüe/drenaje Esteras de entrada

Perfiles límite Soportes elevados

Ahora en YouTube

“La vida está en el exterior”

PERFIL IBERIA 
E-12540 Villa-real (Castellón)
Tel.: +34 964 53 69 33
dural1@perfiliberia.es
www.dural.com


