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PERFILES DE ESCALONES
  Las escaleras y escalones son un gran reto para 

todos los arquitectos, diseñadores y artesanos.  

Deben presentar un buen aspecto y al mismo 

tiempo ser seguros y fáciles de transitar. 

DURAL crea con los «escaladores de la arquitectu-

ra» numerosos elementos espaciales que com- 

binan la estética y la funcionalidad paso a paso  

y de manera segura y permanente.
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El suplemento de seguridad DIAMOND- 
TRED es el elemento central de los 
perfiles para escalones DIAMOND- 
STEP y TREDSAFE de DURAL. La 
elevada resistencia al deslizamiento  
y los colores de señalización (algunos fosforescentes) 
aumentan por igual la seguridad y la detección óptica, 
reduciendo así el peligro de accidentes. La estructura de 
diamante reduce al mínimo el efecto de aquaplaning gracias 
al mayor espacio de desplazamiento. Los suplementos de 
seguridad DIAMONDTRED presentan un valor antidesli-
zante R10 V6. Los suplementos de seguridad DIAMOND-
TRED resultan fáciles de colocar gracias a su parte posterior 
autoadhesiva y pueden instalarse también sin perfil. 

n  Elevada resistencia al deslizamiento en estado seco y húmedo
n  Efecto aquaplaning reducido 
n  Fácil montaje gracias a la parte posterior autoadhesiva 
n  Resistente a la deformación y a la tracción

La selección de colores de los suplementos DIAMONDTRED 
es prácticamente ilimitada. Los colores encubiertos como 
«mid grey» o «neutral black» se adaptan con armonía al en-
torno. A diferencia de ello, el «signal yellow» o «safety red», 
que son claramente visibles y hacen referencia a escalones y 
bordes peligrosos. También las versiones «night glow / super 
night glow», como colores fluorescentes en el crepúsculo o 
en caso de oscuridad repentina por un corte de luz proporcio-
nan visiblemente y en sentido literal mayor seguridad.  

DIAMONDTRED 
Material: PVC
Anchos: 13 x 37 x 53 mm
Longitudes: 250 cm
Rollo de 25 m

101 safety white 103 safety green 105 safety blue104 safety red

118 signal yellow 106 neutral black 108 charcoal grey107 charcoal grey

109 rich brown 110 putty 112 burgundy111 royal blue

113 mid grey 114 jade green 116 night glow, 117 super night glow121 chevron signal yellow

DIAMONDTRED
El suplemento de seguridad antideslizante

Cl
as

if 
ca

ció
n de antideslizante 
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DIAMONSTEP con propiedades antideslizantes y alta re-
sistencia para áreas de elevado tránsito peatonal  tanto en 
zonas públicas y privadas. 
Con una amplia selección de colores y un diseño atractivo 
revaloriza las escaleras tanto desde el punto de vista óptico 
como de la seguridad. La curva descendente protege los 
bordes de los escalones de cargas mecánicas y oculta los 
bordes de cortes antiestéticos.  
Los perfiles base son de aluminio  anodizado plata de alta 
calidad para interiores o de acero inoxidable resistente a 
los agentes atmosféricos como la lluvia la lluvia, el hielo y 
la nieve.

n  Ideal para escaleras de baldosas y piedra natural
n  Especialmente seguro y altamente resistente
n  Apropiado para una construcción sin barreras
n  Suplementos intercambiables 
n  Oculta los bordes antiestéticos

DIAMONDSTEP
Perfil para escalones con suplemento de seguridad antideslizante
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DIAMONDSTEP  
sin suplemento
Material: aluminio
Anchos de suplemento:  
13, 37, 3 x 13 mm
Alturas de montaje:  
4,5, 9, 11, 13,5 mm
Longitud: 250 cm

DIAMONDSTEP  
con suplemento
Material: Aluminio / PVC
Altura de montaje: 11 mm
Longitudes: 150, 250 cm
Ancho suplemento: 13 mm
Colores de suplementos: 
negro, antracita, marrón, 
beige, gris medio

DIAMONDSTEP  
con suplemento
Material: acero inoxidable
Altura de montaje: 11 mm
Longitudes: 250 cm
Ancho suplemento: 13 mm
Colores de suplementos: 
negro, antracita, marrón, 
beige, gris medio

DIAMONDSTEP  
sin suplemento
Material: acero inoxidable
Anchos suplemento:  
13 mm
Alturas de montaje:  
4,5, 9, 11, 13,5 mm
Longitud: 250 cm

Colores disponibles para DIAMONDTRED, véase página 5.

42 mm 55 mm

17 mm

17 mm

25 mm

25 mm
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La combinación de TREDSAFE con DIAMONDTRED,  
el suplemento antideslizante, es un sofisticado concepto 
para escalones y crea con los «escaladores de la arquitec-
tura» numerosos elementos espaciales que combinan la 
estética y la funcionalidad paso a paso y de manera segura 
y permanente. Se consigue así un estándar de seguridad 
nuevo y singular en los escalones de escaleras. TREDSAFE 
convence no solo por el funcionamiento, sino también por su 
forma y su aspecto. Los perfiles están fabricados en aluminio 
anodizado, una particularidad para perfiles para escalones de 
escalera de tal clase. Los escalones de escaleras no solo ga-
nan en mayor seguridad sino también en una revalorización 
visual. Para casos especialmente exigentes, p. ej., en exterio-
res están disponibles también variantes en acero inoxidable.

n  Montaje posterior
n  Especialmente seguro y altamente resistente 
n  Apropiado para una construcción sin barreras

TREDSAFE
Perfil para escalones para suplemento de seguridad antideslizante 
para montaje posterior
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TREDSAFE
para 1 suplemento 37 mm
Material: Acero inoxidable 
(V2A) 
Ancho visible: 54 mm
Altura: 25 mm
Longitudes: 250 cm

Perfles TREDSAFE
con bordes biselados,  
para mayor seguridad  
de pisada y  un marcado 
claro de escalones.

TREDSAFE TAKTIL
para 1 suplemento 13 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 32 mm
Altura: 3 mm
Longitudes: 250, 300 cm

TREDSAFE
para 2 suplemento 13 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 45 mm
Altura: 4 mm
Longitudes: 250, 300 cm

TREDSAFE
para 1 suplemento 13 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 28 mm
Altura: 4 mm
Longitudes: 250, 300 cm

TREDSAFE
para 2 suplementos 13 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 50 mm
Altura: 24 mm
Longitudes: 250 cm

AA 140

AA 132

AA 231

EE 122

Perfles TREDSAFE
Con borde trasero biselado 
y frontal perfilado para 
reducir el riesgo de tropie-
zos. Aumenta la seguridad 
y protege los bordes del 
escalón. 

TREDSAFE
para 1 suplemento 43 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 58 mm
Alturas: 24 mm (AA 122),  
44 mm (AA 125)
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 2 suplementos 43 mm
Material:  
aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 131 mm
Altura: 36 mm
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 1 suplemento 13 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 28 mm
Altura: 9 mm
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 2 suplementos 37 mm
Material:  
aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 92 mm
Altura: 24 mm
Longitudes: 250 cm

AA 122       AA 125

AA 207

AA 211

AA 139

AA 210

AA 221

TREDSAFE
para 2 suplementos  
37 mm
Material:  
aluminio anodizado plata
Ancho visible: 92 mm
Altura: 44 mm
Longitudes: 250 cm
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Perfles TREDSAFE 
Con reborde para una 
unión impecable del reves-
timiento con distintas for-
mas de borde del escalón, 
p. ej., con revestimientos 
de linóleo o diseño.

Perfles TREDSAFE
con pieza de inserción 
integrada para escalones 
con moqueta o vinilo. 

TREDSAFE
para 1 suplemento 43 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 51 mm
Alturas: 26 mm (AA 109),  
44 mm (AA 114)
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 1 suplemento 43 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 57 mm
Altura: 44 mm
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 1 suplemento 43 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 57 mm
Altura: 39 mm
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 3 suplemento 13 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 76 mm
Altura: 35 mm
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 2 suple- 
mentos 37 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 87 mm
Alturas: 28 mm (AA 202),  
39 mm (AA 205)
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 1 suplemento 43 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 49 mm
Altura: 38 mm
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 1 suplemento 53 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 61 mm
Altura: 47 mm
Longitudes: 250 cm

AA 113

AA 123

AA 109 / 114

AA 108

AA 115

AA 345

AA 202 / 205

TREDSAFE
para 2 suplementos 37 mm
Material:  
aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 86 mm
Altura: 27 mm
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 2 suple- 
mentos 37 mm
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 84 mm
Altura: 44 mm
Longitudes: 250 cm

TREDSAFE
para 2 suplementos 37 mm
Material:  
aluminio  
anodizado plata
Ancho visible: 86 mm
Altura: 27 mm
Longitudes: 250 cm AA 206

AA 201

AA 204



DISEÑO Y SEGURIDAD
La colección de perfiles para escalones de escalera de  
DURAL aporta su grano de arena para una construcción  
y renovación libre de barreras y sostenible cuando se trata 
de mantener habitables espacios con distintas alturas y 
pisos, también para personas mayores y discapacitadas  
a lo largo de varias generaciones. Los elementos auxiliares 
de pisada en escalones antideslizantes en escaleras interio-
res y exteriores ofrecen una mejor sujeción y se preserva  
así la movilidad de las personas durante más tiempo.

En combinación con los elementos auxiliares de orientación 
TAKTIL la libertad de barreras aumenta considerablemente.

n   Los escalones de escaleras en edificios con tránsito de 
público y en la zona de mobiliario se pueden proteger de 
manera óptima, ya que se les puede dotar de superficies 
de contraste visual y táctil y zonas de advertencia.

n   La zona de advertencia en la entrada y salida de las esca-
leras sirve para avisar por medios táctiles a los discapaci-
tados visuales del comienzo y final de las escaleras.

n   El borde de escalera dotado de contraste sirve para 
mejorar la visibilidad del final del escalón al bajar de la 
escalera. La percepción táctil bajo los pies es un valor 
añadido en términos de usabilidad.

n   La primera y última contrahuella con contraste ayudan a 
mejorar la visibilidad de la escalera de principio a fin.

1      Seguridad en el primer escalón (sin distancia) y en  
el último (distancia de aprox. 0,3 m) con una zona  
de advertencia táctil, que también está diseñada para  
proporcionar un contraste visual respecto al revesti-

miento de la escalera/escalón.

2     Bordes de escalera con contraste para una 
mejor apreciación de los escalones.

3     Primera y última contrahuella para una 
mejor apreciación del inicio y final de 

la escalera.

1

2

3

11
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PERFILES DE ESCALONES
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n   Perfiles para escalones de escalera iluminados en diseño 
florentino para escaleras de baldosas o piedra natural en 
interiores y exteriores.

n  Iluminación de alta calidad para escaleras.

n   Los perfiles para escalones de escalera iluminados  
ofrecen una elevada seguridad visual.

n  Cintas LED también para un uso exterior protegido 

n  Amplios accesorios de control y conexión

n   Set 8 escalones FLORENTOSTEP LED para una instalación 
completa de una escalera de 8 escalones incl. cableado y 
transformador.

n   Set 1 escalón FLORENTOSTEP-LED para una instalación 
completa de un escalón incl. cableado (sin transforma-
dor); para la conexión al set completo.

FLORENTOSTEP-LED 
perfl completo
sin cinta LED
Material: aluminio 
anodizado plata
Alturas: 9, 11 mm
Ancho: 20 mm
Longitud: 250 cm

FLORENTOSTEP-LED 
set 8 escalones
Material: aluminio  
anodizado plata
Alturas: 9, 11 mm
Ancho visible: 20 mm
Longitud: 250 cm
Incl. cable de conexión y 
transformador

FLORENTOSTEP-LED 
set 1 escalón
Material: aluminio  
anodizado plata
Alturas: 9, 11 mm
Ancho visible: 20 mm
Longitud: 250 cm
Incl. cable de conexión

FLORENTOSTEP-LED
Perfil para escalones iluminado en diseño florentino
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El elemento decorativo FLORENTOSTEP es recomendable 
por su elegante diseño clásico florentino y su elevada capa-
cidad de carga para una protección segura de los bordes  
de escaleras en todos los ámbitos, tanto en interiores como 
en exteriores, en viviendas, en locales comerciales o edifi-
cios públicos. El ala de fijación extra ancha está adaptada  
a la perfección a la altura correspondiente del perfil y  
confiere al borde del escalón una estabilidad duradera  
adicional. Los materiales disponibles son aluminio, latón  
y acero inoxidable V2A en muchos acabados nobles. 

n  Perfl decorativo en estilo florentino
n  Altamente resistente 
n  Disponible en varios acabados

FLORENTOSTEP
Perfil metálico decorativo para escalones

aluminio aluminio Z flex

acero inoxidable latón



FLORENTOSTEP 
Ángulo exterior 
Material: metal fundido  
a presión

Colores: plata, oro,  
champangne, titanio

Alturas: 7, 9, 11, 13,5 mm

FLORENTOSTEP 
Cubierta posterior izquierda
Material: metal fundido  
a presión

Colores: plata, oro,  
champangne, titanio

Alturas: 7, 9, 11, 13,5 mm

FLORENTOSTEP 
Ángulo interior 
Material: metal fundido  
a presión

Colores: plata, oro,  
champangne, titanio

Alturas: 7, 9, 11, 13,5 mm

FLORENTOSTEP 
Cubierta posterior derecha
Material: metal fundido  
a presión

Colores: plata, oro,  
champangne, titanio

Alturas: 7, 9, 11, 13,5 mm

FLORENTOSTEP  
latón
Acabados: natural, cromado, 
pulido alto brillo
Alturas: 7, 9, 11 mm
Longitudes: 100, 250 cm

FLORENTOSTEP  
acero inoxidable V2A
Acabados: natural, pulido 
alto brillo, pulido fino
Alturas: 9, 11 mm
Longitudes: 100, 250 cm

FLORENTOSTEP 
aluminio
Acabados: natural,  
anodizado

Colores: plata, oro,  
champangne, titanio

Alturas: 7, 9, 11, 13,5 mm

Longitud: 250 cm

FLORENTOSTEP  
Z-Flex
Material: aluminio

Acabados: natural, plata 
anodizada

Alturas: 7, 9, 11, 13,5 mm

Longitud: 250 cm
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DURASTEP-WOOD
Perfil para escalones con superficie de madera maciza

DURASTEP-WOOD  Provence
Los elegantes perfiles para escalones DURASTEP-WOOD  
en la versión Provence convencen por su reducido borde 
visible. La madera de roble veteada se integra con armonía 
en cada diseño del espacio. 

n  Borde visible reducido 
n  Zonas interiores

DURASTEP-WOOD  Toscana
Los perfiles para escalones son llamativos y distintivos  
en la versión Toscana. El borde visible de madera veteada 
confiere un toque conciso a cada escalón.

n  Borde visible distintivo 
n  Zonas interiores

DURASTEP-WOOD  
Provence
Material: aluminio / 
madera de roble lisa
Alturas: 10, 13,5 mm
Ancho visible: 50 mm
Longitudes: 100, 250 cm

DURASTEP-WOOD 
Toscana
Material: aluminio / 
madera de roble lisa
Alturas: 10, 13,5 mm
Ancho visible: 50 mm
Longitudes: 100, 250 cm

Provence Toscana

DURASTEP-WOOD son perfiles para escalones de escalera 
extraordinarios de madera maciza. Se protegen así los 
bordes delanteros de los escalones y también el conjunto de 
la escalera con un toque mediterráneo. El perfil portante de 
aluminio garantiza un anclaje óptimo con el embaldosado. 

n  Borde de escalón de madera maciza de alta calidad
n  Perfl decorativo con toque mediterráneo
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DURASTEP Solid
DURASTEP Solid es un perfil para escalones de escalera 
de aluminio o de acero inoxidable V2A especialmente 
resistente para un diseño del borde de los escalones seguro 
y llamativo. Su campo de aplicación abarca tanto interiores 
privados como locales comerciales (acero inoxidable V2A 
también exterior) en zonas de tránsito con una frecuencia 
media de uso. 

DURASTEP Standard
DURASTEP Standard son perfiles para escalones de escale-
ras con elevada capacidad de carga para un uso en el  
ámbito privado. Los suplementos de 25 mm de ancho  
de PVC están disponibles en 5 colores y se pueden inter-
cambiar en caso necesario. 

DURASTEP Jumbo
Los perfiles DURASTEP Jumbo  se recomiendan en particu-
lar en lugares con mucho tránsito de personas.  
El perfil portante de aluminio garantiza un anclaje seguro 
en la construcción revestida, los suplementos de PVC son  
altamente resistentes con un ancho de 35 mm, antidesli-
zantes y también se pueden intercambiar en caso necesario.

DURASTEP Solid 
acero inoxidable V2A
Alturas: 9, 11, 13,5* mm
Ancho visible: 30 mm
Longitudes: 150, 250 cm

*solo con longitud 250 cm

DURASTEP Solid 
aluminio
Acabados: natural, plata 
anodizada
Alturas: 9, 11 mm
Ancho visible: 20 mm
Longitudes: 150*, 250, 300 cm

*solo plata anodizada

DURASTEP Standard
Material: aluminio / PVC
Colores de suplementos: 
blanco, beige, negro,  
marrón, gris
Alturas: 7, 9, 11 mm
Ancho visible: 25 mm
Longitudes: 100, 250 cm

DURASTEP Standard
Material: aluminio / PVC
Colores de suplementos: 
blanco, beige, negro,  
marrón, gris
Alturas: 7, 9, 11 mm
Ancho visible: 35 mm
Longitudes: 100, 250 cm

DURASTEP
Perfil metálico para escalones con suplemento de PVC
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PERFILES DE ESCALONES 
    PARA REVESTIMIENTOS  
      DE DISEÑO

PROTECT 19

STEP 20
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STEPFLOOR-G 22

CLIPPER Step 23

REWI 23
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Los perfiles para escalones de escalera PROTECT aportan  
seguridad y diseño a cada borde. Ya sean de aluminio na-
tural o anodizado o acero inoxidable V2A, con perforación 
previa para un montaje mediante tornillos o autoadhesivo

n  Fácil montaje 
n  Borde de escalones antideslizante 
n  Acabados de metal de alta calidad

PROTECT  
aluminio / madera* 
Sin perforar, autoadhesivo 
Altura x Ancho: 
10 x 25 mm, 20 x 20 mm
Longitudes: 90, 100, 270 cm

PROTECT  
aluminio corrugado
perforado / sin perforar 
Colores: plata, oro, bronce
Altura x Ancho: 
10 x 25 mm, 20 x 25 mm
Longitudes: 90, 100, 270 cm

PROTECT  
latón
perforado / sin perforar 
Acabado: pulido alto brillo
Altura x Ancho: 
20 x 20 mm, 30 x 30 mm
Longitud: 250 cm

PROTECT  
acero inoxidable V2A
Altura x Ancho: 
17 x 34 mm
Longitud: 250 cm

PROTECT  
aluminio ranurado
perforado / sin perforar 
Colores: plata, oro, bronce
Altura x Ancho: 
20 x 40 mm, 40 x 45 mm*
Longitudes: 90, 100,  
250, 270 cm
*solo con longitud 250 cm

PROTECT
Perfil de escalones  
para montaje posterior

* arce, arce claro, haya, cherry, roble,  
roble antiguo, roble rústico, nogal,  
wengué
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Perfiles SOFT de PVC blando apropiados especialmente 
para bordes de escaleras en combinación con revestimien-
tos de capa fina para un acabado enrasado. Las escuadras 
de plástico elásticas se adaptan perfectamente a la forma 
de los escalones de la escalera. 

n  Aspecto elegante
n  Montaje sencillo y rápido

SOFT 
Material: PVC 
Colores: negro, marrón, gris
Altura: 37 mm
Ancho: 39 mm
Longitud: 250 cm

SOFT 
Material: PVC 
Colores: negro, marrón, gris
Altura: 38 mm
Ancho: 34 mm
Longitud: 250 cm

SOFT
Perfil para escalones de PVC

Perfil para escalones de escalera como protección de bordes 
en distintas dimensiones y formas. Suplementos de PVC 
intercambiables que proporcionan una sujeción a prueba 
de resbalones. La fijación se lleva a cabo de manera invisible 
bajo los suplementos con tornillos y tacos.

n  Se pueden elegir varias transiciones para el revestimiento 
n  Suplementos intercambiables

STEP
Perfil para escalones con suplemento  
de PVC para un montaje posterior

STEP para suplemento 
autoadhesivo
Material: aluminio anodizado
Colores: plata, oro, bronce 
Altura: 17 mm, Ancho: 36 mm
Longitud: 270 cm
Suplemento: PVC, negro, 
marrón
Ancho: 13 mm, Rollo: 25 m

STEP para suplemento  
liso / ranurado
Material: aluminio anodizado
Colores: plata, oro, bronce 
Longitud: 250 cm
Suplemento: PVC, liso / 
ranurado
Ancho: 28 mm, Rollo: 25 m

Altura: 27 mm, Ancho: 49 mm Altura: 27 mm, Ancho: 49 mm

Altura: 12 mm, Ancho: 45 mm
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Perfil de borde terminal redondeado de aluminio con 
acabado antideslizante para insertar en revestimientos de 
diseño y moquetas. Acabados limpios y seguros para suelos 
o escalones de escaleras.

n  Distintas secciones transversales de perfl
n  Acabado seguro n  Especialmente resistente

LINO es el sistema de perfiles especial para revestimien-
tos especialmente finos. Se integran de forma armónica y 
elegante en el conjunto.

n  Especiales para revestimientos de linóleo
n  También como perfl de transición

TEKA 
Material: aluminio anodizado 
plaza, oro, bronce
Altura de inserción: 5 mm
Ancho: 32 mm
Longitud: 270 cm

TEKA 
Material: aluminio anodizado 
plaza, oro, bronce
Altura de inserción: 5 mm
Ancho: 29 mm
Longitud: 270 cm

TEKA 
Material: aluminio  
anodizado plata
Alturas: 2.5, 3.5, 5, 6 mm
Longitud: 300 cm

LINO 
Material: aluminio  
anodizado plata
Ancho: 35 mm
Altura: 2,5 mm
Longitud: 270 cm

TEKA
Perfil insertable para escalones

LINO
Perfil para escalones extra plano
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Perfil insertable visualmente llamativo en diseño florentino 
de aluminio para bordes de escalera de laminado o parqué. 
En distintos colores anodizado o con acabado en madera 
decorativa.

n  Perfl especialmente resistente 
n  Borde elegante redondeado

STEPFLOOR
Perfil insertable para escalones

STEPFLOOR  
aluminio anodizado
Colores: plata, oro, bronce, 
champán
Alturas: 8–10, 14–16 mm
Anchos visibles: 20, 25 mm
Ancho de ala: 46, 50 mm
Longitud: 270 cm

STEPFLOOR  
aluminio / madera*
Alturas: 8–10, 14–16 mm
Anchos visibles: 20, 25 mm
Ancho de ala: 46, 50 mm
Longitud: 270 cm

* arce, arce claro, haya, cherry, roble,  
roble antiguo, roble rústico, kempas,  
merbau, nogal, wengué

Perfil insertable angular con superficie ranurada de  
aluminio para bordes de escalera de laminado o parqué.  
La fijación se lleva a cabo mediante tornillos.

n  Perfl especialmente resistente 
n  Seguro gracias a la superfcie ranurada

STEPFLOOR-G 
Material: Aluminio anodizado 
plata, oro
Alturas: 8, 14 mm
Ancho visible: 15 mm
Ancho de ala: 35 mm
Longitudes: 90, 270 cm

STEPFLOOR-G
Perfil insertable para escalones
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* arce, arce claro, haya, cherry, roble,  
roble antiguo, roble rústico, kempas,  
merbau, nogal, wengué

CLIPPER Step es el perfil para escalones de escalera para 
una fijación sin tornillos del perfil superior. La construcción 
de 3 piezas de un perfil base de aluminio macizo, el clip de 
plástico y el perfil superior permiten el uso en prácticamen-
te todos los ámbitos con un aspecto uniforme. 

n  Fijación invisible del perfl superior
n  Anclaje seguro del perfl base mediante tornillos

CLIPPER Step  
aluminio
Acabados: plata, oro,  
champán, bronce, titanio
Altura: 7 -10 mm
Ancho: 22 mm
Longitudes: 90, 270 cm

CLIPPER Step  
aluminio / madera*
Altura: 7 -10 mm
Ancho: 22 mm
Longitudes: 90, 270 cm

CLIPPER Step
Perfil para escalones con sistema  
de encaje

Escuadra de reparación para escalones de acero galvaniza-
do para un refuerzo sencillo y duradero de escalones daña-
dos o de madera u hormigón muy desgastados. Todos los 
perfiles REWI están preperforados para una fijación segura.

n  Saneamiento permanente de bordes de escaleras dañados
n  para todos los revestimientos de moqueta y diseño

REWI para hormigón 
Material: acero galvanizado
Altura: 20 mm
Longitud: 100 cm

REWI para madera 
Material: acero galvanizado
Alturas: 20, 38 mm
Longitud: 100 cm

REWI
Escuadra de reparación  
para escalones
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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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DURAL es un proveedor completo  
de perfiles, sistemas de alfombras  
para paredes y suelos

Sistema de 
control táctil

Rodapiés Balcón / Terrazas /  
Entradas

Alfombras

Desacopliamento /  
Drenaje /  
Impermeabilizaciòn / 
Aislamiento

Perfiles para parqué, 
laminado, moqueta  
y revestimientos  
de diseño

Sistemas de ducha  
a nivel del suelo

Perfiles  
para escalones

Perfiles LED /  
Iluminación LED

Perfiles de baldosas 
Juntas de dilatación  
Z-FLEX


