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MATERIALES,

NUEVOS 
ACABADOS

Y COLORES… 

PARA RESOLVER 
TODO TIPO 

DE OBRAS CON 
EL TOQUE FINAL

Cada año presentamos 
productos exclusivos 

para adaptarnos a 
las tendencias de la 

cerámica, y ofrecer al 
profesional soluciones 

diferenciadoras.
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SOLUCIONES PARA PROTEGER ESQUINAS

Ingletear los azulejos es la principal causa de rotura de las esquinas alicatadas, especial-

mente en edifi cios públicos y zonas de alto tránsito de personas.

Le ofrecemos la más amplia gama de perfi les y remates, en todo tipo de materiales y 

acabados, para proteger las esquinas de la cerámica. Perfi les para interiores o exterio-

res, ambientes húmedos o expuestos al sol, para obra nueva o rehabilitación, ambientes 

rústicos o modernos… Y todos ellos con sus piezas complementarias correspondientes 

para conseguir un acabado perfecto.

Además, en la sección 3 “Listelos y remates decorativos” podrá encontrar nuestra gama 

Novolistel® de perfi les de sección cuadrada que pueden ser utilizados también para pro-

teger y decorar esquinas con un acabado moderno.
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PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Fibras
vegetales

+ PVC

h:1/2"
h: 12 mm

100 u.

maximadera 72 NCMX7212 $15.91

maxigris 73 NCMX7312 $15.91

maxinegro 75 NCMX7512 $15.91

maxiarena 78 NCMX7812 $15.91

maxitierra 80 NCMX8012 $15.91

maxipizarra 81 NCMX8112 $15.91

maxipiedra 82 NCMX8212 $15.91

maxitahiti 83 NCMX8312 $15.91

maxicoral 84 NCMX8412 $15.91

maxilima 85 NCMX8512 $15.91

maxigrafi to 86 NCMX8612 $15.91

maximiel 93 NCMX9312 $15.91

maxipardo 95 NCMX9512 $15.91

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Fibras
vegetales

+ PVC

h:3/8"
h: 10 mm

100 u.

maximadera 72 NCMX7238 $11.38
maxigris 73 NCMX7338 $11.38
maxinegro 75 NCMX7538 $11.38
maxiarena 78 NCMX7838 $11.38
maxitierra 80 NCMX8038 $11.38
maxipizarra 81 NCMX8138 $11.38
maxipiedra 82 NCMX8238 $11.38
maxitahiti 83 NCMX8338 $11.38
maxicoral 84 NCMX8438 $11.38
maxilima 85 NCMX8538 $11.38
maxigrafi to 86 NCMX8638 $11.38
maximiel 93 NCMX9338 $11.38
maxipardo 95 NCMX9538 $11.38

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Fibras
vegetales

+ PVC

h:5/16"
h: 8 mm

100 u.

maximadera 72 NCMX72516 $10.00
maxigris 73 NCMX73516 $10.00
maxinegro 75 NCMX75516 $10.00
maxiarena 78 NCMX78516 $10.00
maxitierra 80 NCMX80516 $10.00
maxipizarra 81 NCMX81516 $10.00
maxipiedra 82 NCMX82516 $10.00
maxitahiti 83 NCMX83516 $10.00
maxicoral 84 NCMX84516 $10.00
maxilima 85 NCMX85516 $10.00
maxigrafi to 86 NCMX86516 $10.00
maximiel 93 NCMX93516 $10.00
maxipardo 95 NCMX95516 $10.00

El color impreso es sólo orientativo  

h: 5/16", 3/8", 1/2"
longitud: 8ft2in

Novocanto® Maxi
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Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

h: 3/8", 1/2"
longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

PVC h:3/8"
h: 10 mm

100 u.

blanco 01 NCR0138 $10.18

gris 02 NCR0238 $10.18

hueso 60 NCR6038 $10.18

cotto arena 61 NCR6138 $10.18

rosa pastel 30 NCR3038 $10.18

verde claro 20 NCR2038 $10.18

nuez 67 NCR6738 $10.18

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

PVC h:1/2"
h: 12 mm

100 u.

blanco 01 NCR0112 $14.52

gris 02 NCR0212 $14.52

hueso 60 NCR6012 $14.52

cotto arena 61 NCR6112 $14.52

rosa pastel 30 NCR3012 $14.52

verde claro 20 NCR2012 $14.52

nuez 67 NCR6712 $14.52

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Metacrilato
+PVC

h:3/8"
h: 10 mm

100 u.
blanco 01 NCME0138 $9.05

gris 02 NCME0238 $9.05

crema 77 NCME7738 $9.05

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Metacrilato
+PVC

h:1/2"
h: 12 mm

100 u.
blanco 01 NCME0112 $13.21

gris 02 NCME0212 $13.21

crema 77 NCME7712 $13.21

Perfi l de gran resistencia, brillo y durabilidad, ideal para su colocación sumergido en piscinas, como canto o como peldaño.

h: 5/16", 3/8", 1/2"
longitud: 8ft2in

Novocanto® Metacrilato

con fi lm protector

Novocanto® Rústico

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Metacrilato
+PVC

h:5/16"
h: 8 mm

100 u. blanco 01 NCME01516 $8.56
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Fax: (305) 406 1793
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PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
+Madera

h:5/16"
h: 8 mm

50 u.

ayus o similar 56 NCM56516 * $56.84

caoba o similar 58 NCM58516 * $64.36

roble o similar 40 NCM40516 * $67.08

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
+Madera

h:3/8"
h: 10 mm

40 u.

ayus o similar 56 NCM5638 * $65.56

caoba o similar 58 NCM5838 * $66.48

roble o similar 40 NCM4038 * $69.83

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
+Madera

h:1/2"
h: 12 mm

30 u.

ayus o similar 56 NCM 5612* $66.47

caoba o similar 58 NCM5812 * $67.87

roble o similar 40 NCM4012 * $70.73

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
+Madera

h:9/16"
h: 15 mm

20 u.

ayus o similar 56 NCM56916* $65.79

caoba o similar 58 NCM58916 * $70.90

roble o similar 40 NCM40916 * $72.92

material
dimensiones

embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')
pulgadas mm

Latón

1/4" 6

20 u.

natural 15 NCL1514 $63.60

5/16" 8 natural 15 NCL15516 $72.84

3/8" 10 natural 15 NCL1538 $79.79

1/2" 12 natural 15 NCL1512 $91.98

longitud: 8ft2in
h: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

longitud: * 6ft / 8ft2in
h: 5/16", 3/8", 1/2", 9/16"

Novocanto® Madera

Novocanto® Latón

con fi lm protector



8

 

   

   

h

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:1/4"
h: 6 mm

30 u.

natural 11 NAZ1114 $21.39

blanco 01 NAZ0114 $26.73

anod. oro mate 12 NAZ1214 $27.97

anod. plata mate 13 NAZ1314 $27.97

anod. bronce mate 14 NAZ1414 $27.97

anod. oro brillo 22 NAZ2214 $31.26

anod. plata brillo 23 NAZ2314 $31.26

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:3/8"
h: 10 mm

50 u.

natural 11 MUA1138 $24.85

blanco 01 MUA0138 $28.98

anod. plata mate 13 MUA1338 $28.98

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:5/16"
h: 8 mm

30 u.

blanco 01 NAZ01516 $27.26

anod. oro mate 12 NAZ12516 $28.53

anod. plata mate 13 NAZ13516 $28.53

anod. bronce mate 14 NAZ14516 $28.53

anod. oro brillo 22 NAZ22516 $31.91

anod. plata brillo 23 NAZ23516 $31.91

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:3/8"
h: 10 mm

30 u.

natural 11 NAZ1138 $22.61

anod. oro mate 12 NAZ1238 $29.57

anod. plata mate 13 NAZ1338 $29.57

anod. oro brillo 22 NAZ2238 $32.96

anod. plata brillo 23 NAZ2338 $32.96

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:1/2"
h: 12 mm

30 u.
blanco 01 NAZ0112 $31.13

anod. oro brillo 22 NAZ2212 $36.61

•  El perfi l NOVOCANTO® 
AZULEJO permite 
su instalación en 
esquinas de ángulos 
comprendidos entre 0º 
y 45º, como se muestra 
en la imagen.

longitud: 8ft2in
h: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

h:3/8"
longitud: 8ft2in

h

Novocanto® Azulejo

Novocanto® Multi
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PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')pulgadas mm

Acero
inoxidable

1/4" 6

30 u.

alto brillo 16 NCX1614 $44.00

5/16" 8 alto brillo 16 NCX16516 $46.40

3/8" 10 alto brillo 16 NCX1638 $49.82

3/8" 10 alto brillo SIN PROTECTOR 16 NCX1638NP $41.60

1/2" 12 alto brillo 16 NCX1612 $53.08

1/2" 12 alto brillo SIN PROTECTOR 16 NCX1612NP $45.00

9/16" 15 alto brillo 16 NCX16916 $58.38

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')pulgadas mm

Acero
inoxidable

3/8" 10
30 u.

cepillado 88 NCX8838 $65.49

1/2" 12 cepillado 88 NCX8812 $68.36

Novocanto® Acero inox.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:3/8"
h: 10 mm

20 u.

natural 11 FLA1138 $28.83

blanco 01 FLA0138 $36.99

beige 03 FLA0338 $40.29

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:1/2"
h: 12 mm

20 u.

natural 11 FLA1112 $39.91

blanco 01 FLA0112 $45.95

beige 03 FLA0312 $45.95

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
anodizado

h:3/8"
h: 10 mm

20 u.
oro brillo 22 FLA2238 $42.76

plata brillo 23 FLA2338 $42.76

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
anodizado

h:1/2"
h: 12 mm

20 u.
oro brillo 22 FLA2212 $66.20

plata brillo 23 FLA2312 $66.20

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
decorado

h:3/8"
h: 10 mm

20 u.

mármol alpino 41 FLA4138 $67.03

mármol azteca 42 FLA4238 $67.03

mármol travertino 43 FLA4338 $67.03

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
decorado

h:1/2"
h: 12 mm

20 u. mármol travertino 43 FLA4312 $96.62

A
IS

I-3
04

A
IS

I-3
04

longitud: 8ft2in
h: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16"

h

longitud:  8ft2in
h: 3/8", 1/2"

h

con fi lm protector

Novocanto® Flecha
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PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
lacado

h:3/8"
h: 10 mm

50 u.

rojo pasión 96 NCA9638 $44.83

lila armonía 97 NCA9738 $44.83

naranja energía 98 NCA9838 $44.83

verde vida 99 NCA9938 $44.83

azul calma 100 NCA10038 $44.83

amarillo evasión 106 NCA10638 $44.83

amarillo alegría 107 NCA10738 $44.83

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
lacado

h:1/2"
h: 12 mm

50 u.

rojo pasión 96 NCA9612 $46.96

lila armonía 97 NCA9712 $46.96

naranja energía 98 NCA9812 $46.96

verde vida 99 NCA9912 $46.96

azul calma 100 NCA10012 $46.96

amarillo evasión 106 NCA10612 $46.96

amarillo alegría 107 NCA10712 $46.96

El color impreso es sólo orientativo  

Gama Sensaciones Aluminio. ¡Vívela!

SENSACIONES
Perfi les que marcan la diferencia entre ver y sentir

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
lacado

h:1/2"
h: 12 mm

a:3/8"
a: 10 mm

30 u.

rojo pasión 96 NL39612 $56.02

lila armonía 97 NL39712 $56.02

naranja energía 98 NL39812 $56.02

verde vida 99 NL39912 $56.02

azul calma 100 NL310012 $56.02

amarillo evasión 106 NL310612 $56.02

amarillo alegría 107 NL310712 $56.02

Piezas de ángulo disponibles.

Ver pág. 41

COMPLEMENTO:

longitud: 8ft2in
h: 3/8", 1/2"

h

longitud: 8ft2in
h:1/2"

Novocanto® Aluminio

Novolistel® 3 Aluminio

a

h
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PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Complementos Novocanto® SliMM
material embalaje color Nº código precio/u.

(bolsa)
precio/u.
(sueltas)

Zamak

20 u.

blanco 01 NAP1AL31601 $8.152 $10.19

oro mate 12 NAP1AL31612 $8.152 $10.19

plata mate 13 NAP1AL31613 $8.152 $10.19

oro brillo 22 NAP1AL31622 $8.152 $10.19

plata brillo 23 NAP1AL31623 $8.152 $10.19

Complementos Novolistel® SliMM
material embalaje color Nº código precio / u.

(bolsa)
precio / u.
(sueltas)

Zamak

20 u.

blanco 01 NLS01316CP $8.152 $10.19

oro mate 12 NLS12316CP $8.152 $10.19

plata mate 13 NLS13316CP $8.152 $10.19

oro brillo 22 NLS22316CP $8.152 $10.19

plata brillo 23 NLS23316CP $8.152 $10.19

Novolistel® SliMM

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio

h:3/16"
h: 4'5 mm

a:7/32"
a: 5'7 mm

50 u.

blanco 01 NLS01316 $33.52

anod. oro mate 12 NLS12316 $34.77

anod. plata mate 13 NLS13316 $34.77

anod. oro brillo 22 NLS22316 $36.64

anod. plata brillo 23 NLS23316 $36.64

Novocanto® SliMM

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:3/16"
h: 4'5 mm

50 u.

blanco 01 NCAS01316 $32.22

anod. oro mate 12 NCAS12316 $33.47

anod. plata mate 13 NCAS13316 $33.47

anod. oro brillo 22 NCAS22316 $35.30

anod. plata brillo 23 NCAS23316 $35.30

longitud: 8ft2in
h: 3/16"

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
A

lu
m

in
io

 +
 Z

in
c

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
A

lu
m

in
io

 +
 Z

in
c

Pequeño perfi l discretamente redondeado para proteger y decorar las esquinas de la cerámica “slim” de espesor reducido, así como 
el gresite y los mosaicos fi nos.

Pequeño perfi l cuadrado para el remate de cerámica “slim” de espesor reducido, así como gresite y mosaicos fi nos. Ideal como 
listelo o separador decorativo, protección de esquinas, peldaño o remate de bancadas.

longitud: 8ft2in
h: 3/16"

h

h

a
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PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

Complemento:
Novocanto® especial 
moqueta.
Incremento del 20% sobre 
el precio de tarifa

h

Complementos: ver pág. 19

Embalaje: 20 u.

pieza ángulo  
exterior 1

pieza ángulo  
exterior 3

Novocanto® Aluminio

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:1/4" h: 6 mm 50 u. natural 11 NCA1114 $16.05

Aluminio
lacado

h:1/4"
h: 6 mm

50 u.

blanco 01 NCA0114 $16.50

beige 03 NCA0314 $17.05

marfi l 09 NCA0914 $17.05

bahamas beige 27 NCA2714 $17.05

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
anodizado

h:1/4"
h: 6 mm

50 u.

oro mate 12 NCA1214 $14.10

plata mate 13 NCA1314 $14.10

oro brillo 22 NCA2214 $17.30

plata brillo 23 NCA2314 $17.30

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
decorado

h:1/4"
h: 6 mm

50 u.

granito rojo 39 NCA3914 $46.96

madera roble 40 NCA4014 $46.96

mármol alpino 41 NCA4114 $46.96

mármol azteca 42 NCA4214 $46.96

mármol travertino 43 NCA4314 $46.96

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:5/16" h: 8 mm 50 u. natural 11 NCA11516 $17.48

Aluminio
lacado

h:5/16"
h: 8 mm

50 u.

blanco 01 NCA01516 $18.50

beige 03 NCA03516 $19.05

marfi l 09 NCA09516 $19.05

bahamas beige 27 NCA27516 $19.05

pergamon beige 25 NCA25516 $19.05

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
anodizado

h:5/16"
h: 8 mm

50 u.

oro mate 12 NCA12516 $15.20

plata mate 13 NCA13516 $15.20

oro brillo 22 NCA22516 $20.00

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NCA23516 $20.00

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
decorado

h:5/16"
h: 8 mm

50 u.

granito rojo 39 NCA39516 $47.92

madera roble 40 NCA40516 $47.92

mármol alpino 41 NCA41516 $47.92

mármol azteca 42 NCA42516 $47.92

mármol travertino 43 NCA43516 $47.92

longitud: 8ft2in

h: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 17/32”

h
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1 3

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Aluminio
decorado

h:3/8"
h: 10 mm

50 u.

mármol gris 18 NCA1838 $53.66
madera roble 40 NCA4038 $53.66
granito rojo 39 NCA3938 $53.66
mármol alpino 41 NCA4138 $53.66
mármol azteca 42 NCA4238 $53.66
mármol travertino 43 NCA4338 $53.66
wengue* 91 NCA9138 $53.66
grafi to mate 101 NCA10138 $20.00

Aluminio
anodizado

h:3/8"
h: 10 mm

50 u.

oro mate 12 NCA1238 $17.50
plata mate 13 NCA1338 $17.00
bronce mate 14 NCA1438 $17.50
cobre mate 89 NCA8938 $17.50
negro mate 90 NCA9038 $17.50
oro brillo 22 NCA2238 $22.00
anod. espejo CON PROTECTOR 110 NCA2338 $22.00

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:3/8" h: 10 mm 50 u. natural 11 NCA1138 $18.33

Aluminio
lacado

h:3/8"
h: 10 mm

50 u.

blanco 01 NCA0138 $20.20
beige 03 NCA0338 $20.60
azul fuerte 06 NCA0638 $20.60
verde fuerte 07 NCA0738 $20.60
marrón 08 NCA0838 $20.60
marfi l 09 NCA0938 $20.60
negro 10 NCA1038 $20.60
pergamon beige 25 NCA2538 $20.60

 * Sólo para interiores

Complemento:
Novocanto® especial 
mo queta.
Incremento del 20% sobre 
el precio de tarifa

h

Complementos: ver pág. 19

Embalaje: 20 u.

pieza ángulo  
exterior 1 pieza ángulo  

exterior 3

longitud: 8ft2in

h: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 17/32"

h

Novocanto® Aluminio

Aluminio
decorado

h:1/2"
h: 12 mm

50 u.

mármol gris 18 NCA1812 $56.16
granito rojo 39 NCA3912 $56.16
granito gris* 76 NCA7612 $56.16
madera roble 40 NCA4012 $56.16
mármol alpino 41 NCA4112 $56.16
mármol azteca 42 NCA4212 $56.16
mármol travertino 43 NCA4312 $56.16
wengue* 91 NCA9112 $56.16
grafi to mate 101 NCA10112 $21.50

Aluminio
anodizado

h:1/2"
h: 12 mm

50 u.

oro mate 12 NCA1212 $18.90
plata mate 13 NCA1312 $18.50
bronce mate 14 NCA1412 $18.90
cobre mate 89 NCA8912 $18.90
negro mate 90 NCA9012 $18.90
oro brillo 22 NCA2212 $25.00
anod. espejo CON PROTECTOR 110 NCA2312 $25.00

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:1/2" h: 12 mm 50 u. natural 11 NCA1112 $20.17

Aluminio
lacado

h:1/2"
h: 12 mm 50 u.

blanco 01 NCA0112 $25.31
beige 03 NCA0312 $25.70
marfi l 09 NCA0912 $25.70
pergamon beige 25 NCA2512 $25.70
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1 3

Novocanto® Moaré

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

Aluminio
decorado

h:17/32"
h: 14 mm

50 u.

mármol gris 18 NCA181732 $70.60

granito rojo 39 NCA391732 $70.60

granito gris* 76 NCA761732 $70.60

madera roble 40 NCA401732 $70.60

mármol alpino 41 NCA411732 $70.60

mármol azteca 42 NCA421732 $70.60

mármol travertino 43 NCA431732 $70.60

wengue* 91 NCA911732 $70.60

Aluminio
anodizado

h:17/32"
h: 14 mm

50 u.

oro mate 12 NCA121732 $36.71

plata mate 13 NCA131732 $36.71

oro brillo 22 NCA221732 $42.99

plata brillo 23 NCA231732 $42.99

 * Sólo para interiores

Complemento:
Novocanto® especial 
moqueta.
Incremento del 20% sobre 
el precio de tarifa

h

Complementos: ver pág. 19

Embalaje: 20 u.

pieza ángulo  
exterior 1 pieza ángulo  

exterior 3

longitud: 8ft2in

h: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 17/32"

h

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio h:17/32" h: 14 mm 50 u. natural 11 NCA111732 $27.03

Aluminio
lacado

h:17/32"
h: 14 mm

50 u.
blanco 01 NCA011732 $34.73

beige 03 NCA031732 $36.71

marfi l 09 NCA091732 $36.71

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

Aluminio
anod.

h:1/2"
h: 12 mm

2 u.

espejo-plata mate 140 NCMAL14012 $429.89

oro brillo-oro mate 141 NCMAL14112 $356.16

negro brillo-negro mate 139 NCMAL13912 $356.16

El perfi l más exuberante de la colección. Una pieza única de corte barroco e inspirada en el movimiento que caracteriza los 
trabajos del diseñador.

Si desea conocer toda la colección    vaya a la página 37

COLECCIÓN 

h: 1/2"

longitud: 8ft2in

Protegido con fi lm protector

EL TOQUE FINAL

Novocanto® Aluminio
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1 3

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Complementos: ver pág. 19

Embalaje: 20 u.

pieza ángulo  
exterior 1

PVC

pieza ángulo  
exterior 3

PVC

longitud:  *

h

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

PVC
mármol

h:1/4"
h: 6 mm

100 u.

mármol visón 36 NCP3614 $7.80

mármol negro 34 NCP3414 $7.80

mármol piedra 35 NCP3514 $7.80

mármol beige 21 NCP2114 $7.80

mármol verde 45 NCP4514 $7.80

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

PVC h:1/4"
h: 6 mm

100 u.

blanco 01 NCP0114 $4.71

gris 02 NCP0214 $4.71

beige 03 NCP0314 $4.71

red 04 NCP0414 $4.71

rosa pastel 30 NCP3014 $4.71

azul claro 19 NCP1914 $4.71

verde claro 20 NCP2014 $4.71

marfi l 09 NCP0914 $4.71

negro 10 NCP1014 $4.71

burdeos 29 NCP2914 $4.71

bahamas beige 27 NCP2714 $4.71

pergamon beige 25 NCP2514 $4.71

verde fuerte 07 NCP0714 $4.71

amarillo 37 NCP3714 $4.71

avellana 24 NCP2414 $4.71

azul fuerte 06 NCP0614 $4.71

marrón 08 NCP0814 $4.71

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

PVC
brillo

h:1/4"
h: 6 mm

100 u.

plata brillo 23 NCPB2314* $4.53

blanco brillo 01 NCPB0114* $8.12

manhattan gris brillo 28 NCPB2814* $8.12

  *  Todos los modelos del 
Novocanto® PVC se pueden 
servir a 8ft69in, consultar 
condiciones.

Novocanto® PVC

h: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
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h

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

Novocanto® PVC

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

PVC
mármol

h:5/16”
h: 8 mm

100 u.

mármol gris 18 NCP18516 $8.24

mármol visón 36 NCP36516 $8.24

mármol negro 34 NCP34516 $8.24

mármol piedra 35 NCP35516 $8.24

mármol beige 21 NCP21516 $8.24

mármol verde 45 NCP45516 $8.24

mármol rosa 46 NCP46516 $8.24

mármol azul claro 32 NCP32516 $8.24

mármol amarillo 31 NCP31516 $8.24

mármol azul báltico 68 NCP68519 $8.24

mármol verde musgo 69 NCP69516 $8.24

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

PVC h:5/16”
h: 8 mm

100 u.

blanco 01 NCP01516 $4.80

gris 02 NCP02516 $4.80

beige 03 NCP03516 $4.80

red 04 NCP04516 $4.80

rosa pastel 30 NCP30516 $4.80

azul claro 19 NCP19516 $4.80

verde claro 20 NCP20516 $4.80

marfi l 09 NCP09516 $4.80

negro 10 NCP10516 $4.80

burdeos 29 NCP29516 $4.80

bahamas beige 27 NCP27516 $4.80

manhattan gris 28 NCP28516 $4.80

pergamon beige 25 NCP25516 $4.80

verde fuerte 07 NCP07516 $4.80

azul fuerte 06 NCP06516 $4.80

marrón 08 NCP08516 $4.80

melocotón 63 NCP63516 $4.80

café 64 NCP64516 $4.80

verde caribe 65 NCP65516 $4.80

azul pastel 70 NCP70516 $4.80

salmón 38 NCP38516 $4.80

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2')

PVC
brillo

h:5/16”
h: 8 mm

100 u. blanco brillo 01 NCPB01516 $8.56

  *  Todos los modelos del 
Novocanto® PVC se pueden 
servir a 8ft69in, consultar 
condiciones.

Complementos: ver pág. 19

Embalaje: 20 u.

pieza ángulo  
exterior 1

PVC

pieza ángulo  
exterior 3

PVC

h: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”
longitud: 8ft2in*
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h

Novocanto® PVC

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

  *  Todos los modelos del 
Novocanto® PVC se 
pueden servir a 8ft69in, 
consultar condiciones.

Complementos: ver pág. 19

Embalaje: 20 u.

pieza ángulo 
exterior 1

PVC

pieza ángulo 
exterior 3

PVC

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h:3/8”
h: 10 mm

100 u.

blanco 01 NCP0138 $4.93

gris 02 NCP0238 $4.93

beige 03 NCP0338 $4.93

rojo 04 NCP0438 $4.93

rosa pastel 30 NCP3038 $4.93

azul claro 19 NCP1938 $4.93

verde claro 20 NCP2038 $4.93

marfi l 09 NCP0938 $4.93

negro 10 NCP1038 $4.93

burdeos 29 NCP2938 $4.93

bahamas beige 27 NCP2738 $4.93

manhattan gris 28 NCP2838 $4.93

beige pergamon 25 NCP2538 $4.93

amarillo 37 NCP3738 $4.93

avellana 24 NCP2438 $4.93

salmón 38 NCP3838 $4.93

azul fuerte 06 NCP0638 $4.93

verde fuerte 07 NCP0738 $4.93

marrón 08 NCP0838 $4.93

melocotón 63 NCP6338 $4.93

café 64 NCP6438 $4.93

verde caribe 65 NCP6538 $4.93

azul pastel 70 NCP7038 $4.93

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC
mármol

h:3/8”
h: 10 mm

100 u.

mármol gris 18 NCP1838 $8.79

mármol visón 36 NCP3638 $8.79

mármol negro 34 NCP3438 $8.79

mármol piedra 35 NCP3538 $8.79

mármol beige 21 NCP2138 $8.79

mármol verde 45 NCP4538 $8.79

mármol rosa 46 NCP4638 $8.79

mármol amarillo 31 NCP3138 $8.79

mármol azul claro 32 NCP3238 $8.79

mármol azul báltico 68 NCP6838 $8.79

mármol verde musgo 69 NCP6938 $8.79

mármol gris mate 66 NCP6638 $8.79

mármol vainilla 94 NCP9438 $8.79

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC
brillo

h:3/8”
h: 10 mm

100 u. blanco brillo 01 NCPB0138 $9.05

longitud: 8ft2in*
h: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”
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Novocanto® PVC

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

longitud: 8ft2in*
 h:3/8”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC
h:1/2”

h: 12 mm
100 u.

blanco 01 NCP0112 $6.81

gris 02 NCP0212 $6.81

beige 03 NCP0312 $6.81

marfi l 09 NCP0912 $6.81

negro 10 NCP1012 $6.81

bahamas beige 27 NCP2712 $6.81

marrón 08 NCP0812 $6.81

beige pergamon 25 NCP2512 $6.81

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC
mármol

h:1/2”
h: 12 mm

100 u.

mármol gris 18 NCP1812 $15.55

mármol visón 36 NCP3612 $15.55

mármol verde 45 NCP4512 $15.55

mármol azul claro 32 NCP3212 $15.55

mármol vainilla 94 NCP9412 $15.55

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC
brillo

h:1/2”
h: 12 mm

100 u. blanco brillo 01 NCPB0112 $13.21

Complementos: ver pág. 19

Embalaje: 20 u.

pieza ángulo 
exterior 1

PVC

pieza ángulo 
exterior 3

PVC

Complementos: ver pág. 19

Embalaje: 20 u.

pieza ángulo 
exterior 3

PVC

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC 
macizo

h:3/8”
h: 10 mm

100 u.

blanco 01 NCPM0138 $7.66

gris 02 NCPM0238 $7.66

beige 03 NCPM0338 $7.66

  *  Todos los modelos 
del Novocanto® PVC y 
Novocanto® Macizo se 
pueden servir a 8ft69in, 
consultar condiciones.

longitud: 8ft2in*

h: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”

Novocanto® Macizo
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Novoyeso

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

Ala de fi jación hacia el lado izquierdo

20 u.

1/4” 6 NAP2AL14* $11.232 $14.04

5/16” 8 NAP2AL516* $11.288 $14.11

3/8” 10 NAP2AL38* $11.320 $14.15

1/2” 12 NAP2AL12* $11.384 $14.23

17/32” 14 NAP2AL1732* $12.744 $15.93

material embalaje
dimensiones

código  price / u.
(in bag)

 price / u.
(loose)pulgadas mm

20 u.

1/4” 6 NAP1PV14* $2.872 $3.59

5/16” 8 NAP1PV516* $2.928 $3.66

3/8” 10 NAP1PV38* $3.112 $3.89

1/2” 12 NAP1PV12* $3.256 $4.07

* Colores disponibles: blanco, marfi l, pergamon y gris.
Para otros colores, consultar

PVC

pieza ángulo 
exterior  1

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 A

lu
m

in
io

 +
 Z

in
c

20 u.

1/4” 6 NAP1AL14* $6.472 $8.09

5/16” 8 NAP1AL516* $6.752 $8.44

3/8” 10 NAP1AL38* $7.280 $9.10

1/2” 12 NAP1AL12* $7.552 $9.44

17/32” 14 NAP1AL1732* $7.824 $9.78

20 u.

1/4” 6 NAP1AL14* $6.472 $8.09

5/16” 8 NAP1AL516* $6.752 $8.44

3/8” 10 NAP1AL38* $7.280 $9.10

1/2” 12 NAP1AL12* $7.552 $9.44

17/32” 14 NAP1AL1732* $7.824 $9.78

* Colores disponibles: blanco, marfi l, pergamon, plata brillo, plata mate, oro brillo y oro mate.
Para otros colores, consultar

Zamak
lacado

pieza ángulo 
exterior  1

Zamak
anodizado

pieza ángulo 
exterior  1

20 u.

1/4” 6 NAP2AL14* $10.904 $13.63

5/16” 8 NAP2AL516* $10.960 $13.70

3/8” 10 NAP2AL38* $10.992 $13.74

1/2” 12 NAP2AL12* $11.048 $13.81

17/32” 14 NAP2AL1732* $12.376 $15.47

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 A

lu
m

in
io

 +
 Z

in
c 

* Consulte colores disponibles

Zamak
lacado

pieza ángulo 
exterior 2

Zamak
anodizado

pieza ángulo 
exterior 2

PVC

pieza ángulo 
exterior 3

20 u.

1/4” 6 NAP3PV14* $4.936 $6.17

5/16” 8 NAP3PV516* $5.104 $6.38

3/8” 10 NAP3PV38* $5.208 $6.51

1/2” 12 NAP3PV12* $5.656 $7.07

* Consulte colores disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC a:1-1/16”
a: 28 mm 100 u. blanco 01 NYP01 $3.27

Complementos Novocanto®

longitud: 8ft2in

a
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   Novopared
Novosuelo 

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

con fi lm protector

h: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 
11/16”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/16”, 1-3/16”

Alum, latón Acero Inox

longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Acero
inoxidable

5/16” 8

30 u.

alto brillo 16 NLX16516 $35.23

3/8” 10 alto brillo 16 NLX1638 $37.16

3/8” 10 alto brillo SIN PROTECTOR 16 NLX1638NP $31.00

1/2” 12 alto brillo 16 NLX1612 $38.43

1/2” 12 alto brillo SIN PROTECTOR 16 NLX1612NP $32.10

9/16” 15 alto brillo 16 NLX16916 $44.84

A
IS

I-3
04

 * Longitud del perfi l: 9ft8in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Latón

1/8” 3

30 u.

natural 15 NLL1518* $28.91

3/16” 4’5 natural 15 NLL15316* $29.73

1/4” 6 natural 15 NLL1514* $30.59

5/16” 8 natural 15 NLL15516* $33.12

3/8” 10 natural 15 NLL1538 $35.09

1/2” 12’5 natural 15 NLL1512 $37.35

9/16” 15 natural 15 NLL15916 $40.88

11/16” 17’5 natural 15 NLL151116 $44.56

3/4” 20 natural 15 NLL1534 $46.67

7/8” 22’5 natural 15 NLL1578* $57.59

1” 25 natural 15 NLL151 $60.50

1-1/16” 27’5 natural 15 NLL151116X* $61.89

1-3/16” 30 natural 15 NLL151316 $64.82Complementos: No vo-
sue lo fl exible: Incre-
mento del 20% sobre 
precio de tarifa.

Novosuelo fl exible

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Aluminio

3/16” 4’5

50 u.

natural 11 NLA11316 $8.00

1/4” 6 natural 11 NLA1114 $8.50

5/16” 8 natural 11 NLA11516 $8.90

3/8” 10 natural 11 NLA1138 $9.40

1/2” 12’5 natural 11 NLA1112 $9.90

9/16” 15 natural 11 NLA11916 $11.40

11/16” 17’5 natural 11 NLA111116 $12.50

3/4” 20 natural 11 NLA1134 $13.00

7/8” 22’5 natural 11 NLA1178 $13.80

1” 25 natural 11 NLA111 $14.50

1-1/16” 27’5 natural 11 NLA111116X* $15.00

1-3/16” 30 natural 11 NLA111316 $16.00

 * Longitud del perfi l: 9ft8in

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Nota adhesiva
8 mm AZULEJO
10 MM PISO
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   Novopared
Novosuelo 

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:3/16”
h: 4’5 mm

50 u.

blanco 01 NLA01316 $13.90

anod. oro mate 12 NLA12316 $11.90

anod. plata mate 13 NLA13316 $11.90

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:1/4”
h: 6 mm

50 u.

blanco 01 NLA0114 $14.70

anod. oro mate 12 NLA1214 $12.60

anod. plata mate 13 NLA1314 $12.60

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:5/16”
h: 8 mm

50 u.

blanco 01 NLA01516 $14.95

marfi l 09 NLA09516 $14.95

anod. oro mate 12 NLA12516 $13.15

anod. plata mate 13 NLA13516 $13.15

anod. plata brillo 23 NLA23516 $15.25

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
decorado

h:5/16”
h: 8 mm

50 u.

granito rojo 39 NLA39516 $49.83

madera roble 40 NLA40516 $49.83

mármol alpino 41 NLA41516 $49.83

mármol azteca 42 NLA42516 $49.83

mármol travertino 43 NLA43516 $49.83

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
decorado

h:1/4”
h: 6 mm 50 u.

granito rojo 39 NLA3914 $48.48

madera roble 40 NLA4014 $48.48

mármol alpino 41 NLA4114 $48.48

mármol azteca 42 NLA4214 $48.48

mármol travertino 43 NLA4314 $48.48

h: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 
11/16”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/16”, 1-3/16”

longitud: 8ft2in



01 
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   Novopared
Novosuelo 

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

longitud: 8ft2in

h: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 
11/16”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/16”, 1-3/16”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:1/2”
h: 12’5 mm

50 u.

blanco 01 NLA0112 $16.60

marfi l 09 NLA0912 $16.60

beige pergamon 25 NLA2512 $16.60

anod. oro mate 12 NLA1212 $15.50

anod. plata mate 13 NLA1312 $14.95

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NLA2312 $18.25

anod. bronce mate 14 NLA1412 $16.50

anod. cobre mate 89 NLA8912 $16.50

anod. negro mate 90 NLA9012 $16.50

grafi to mate 101 NLA10112 $22.50

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:11/16”
h: 17’5 mm

50 u.
blanco 01 NLA011116 $32.63

anod. oro mate 12 NLA121116 $34.92

anod. plata mate 13 NLA131116 $32.63

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:9/16”
h: 15 mm

50 u.

blanco 01 NLA01916 $18.70

anod. oro mate 12 NLA12916 $16.10

anod. plata mate 13 NLA13916 $16.10

anod. plata brillo 23 NLA23916 $33.89

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:3/4”
h: 20 mm

50 u.
blanco 01 NLA0134 $35.24

anod. oro mate 12 NLA1234 $37.61

anod. plata mate 13 NLA1334 $27.95

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:7/8”
h: 22’5 mm

50 u.
blanco 01 NLA0178 $38.82

anod. oro mate 12 NLA1278 $41.46

anod. plata mate 13 NLA1378 $38.82

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:1”
h: 25 mm

50 u.
blanco 01 NLA011 $41.96

anod. oro mate 12 NLA121 $44.83

anod. plata mate 13 NLA131 $41.96

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:3/8”
h: 10 mm

50 u.

blanco 01 NLA0138 $15.98

marfi l 09 NLA0938 $15.98

bahamas beige 27 NLA2738 $15.98

beige pergamon 25 NLA2538 $15.98

anod. oro mate 12 NLA1238 $14.50

anod. plata mate 13 NLA1338 $13.95

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NLA2338 $17.25

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
decorado

h:3/8”
h: 10 mm

50 u.

granito rojo 39 NLA3938 $51.70

madera roble 40 NLA4038 $51.70

mármol alpino 41 NLA4138 $51.70

mármol azteca 42 NLA4238 $51.70

grafi to mate 101 NLA10138 $22.00

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 
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   Novopared
Novosuelo 

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

  *  Todos los modelos del  
Novopared y Novosuelo PVC 
se pueden servir a 8ft69in, 
consultar condiciones.

longitud: 8ft2in

h: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 
11/16”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/16”, 1-3/16”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:1-1/16”
h: 27’5 mm

50 u.

blanco 01 NLA011116X $44.60

anod. oro mate 12 NLA121116X $47.65

anod. plata mate 13 NLA131116X $44.60

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:1-3/16”
h: 30 mm

50 u.

blanco 01 NLA011316 $49.21

anod. oro mate 12 NLA121316 $52.58

anod. plata mate 13 NLA131316 $49.21

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC* h:1/4”
h:  6 mm

100 u.

blanco 01 NLP0114 $5.02

beige 03 NLP0314 $5.02

marfi l 09 NLP0914 $5.02

bahamas beige 27 NLP2714 $5.02

beige pergamon 25 NLP2514 $5.02

manhattan gris 28 NLP2814 $5.02

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC* h:5/16”
h:  8 mm

100 u.

blanco 01 NLP01516 $5.16

gris 02 NLP02516 $5.16

beige 03 NLP03516 $5.16

marfi l 09 NLP09516 $5.16

bahamas beige 27 NLP27516 $5.16

beige pergamon 25 NLP25516 $5.16

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC* h:3/8”
h: 10 mm

100 u.

blanco 01 NLP0138 $5.34

beige 03 NLP0338 $5.34

marfi l 09 NLP0938 $5.34

bahamas beige 27 NLP2738 $5.34

beige pergamon 25 NLP2538 $5.34

manhattan gris 28 NLP2838 $5.34

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC*
h:1/2”

h: 12 mm
100 u.

blanco 01 NLP0112 $6.70

gris 02 NLP0212 $6.70

beige 03 NLP0312 $6.70

marfi l 09 NLP0912 $6.70

bahamas beige 27 NLP2712 $6.70

beige pergamon 25 NLP2512 $6.70
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Novopared Maxi
Novosuelo Maxi 

Novopilastra

Novochafl án

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 
esquinas

longitud: 8ft2in
h:1/2”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+ PVC

h:1/2”
h: 12 mm

80 u.

maximadera 72 NSUMX7212 $9.97
maxigris 73 NSUMX7312 $9.97
maxinegro 75 NSUMX7512 $9.97
maxiarena 78 NSUMX7812 $9.97
maxitierra 80 NSUMX8012 $9.97
maxipizarra 81 NSUMX8112 $9.97
maxipiedra 82 NSUMX8212 $9.97
maxigrafi to 86 NSUMX8612 $9.97
maximiel 93 NSUMX9312 $9.97
maxipardo 95 NSUMX9512 $9.97

El color impreso es sólo orientativo

h1 h2

longitud: 8ft2in

h1: 1/2” h2: 9/16”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
h1:1/2”
h1: 12 mm

h2:9/16”
h2: 15 mm

30 u.
natural 11 NPA11 $45.72
anod. plata mate 13 NPA13 $60.15
anod. plata brillo 23 NPA23 $66.25

Diseñado para CUBRIR el ÁNGULO INTERIOR DE ESQUINAS reves tidas con PORCELÁNICO O MÁRMOL.
Se adapta a espesores de hasta 1/2” y 9/16”.

 Perfi l Maxi de gran fl exibilidad, perfecto para suelos, esquinas y vértices.

longitud: 8ft2in

material dimensiones* embalaje color: alum-madera código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+madera

h:3/8”
h: 10 mm

a: 1-15/32”
a: 37 mm

10 u.

anod. oro mate + ayus NCH1256 $124.56
anod. plata mate + ayus NCH1356 $124.56
anod. oro brillo + ayus NCH2256 $135.09
anod. plata brillo + ayus NCH2356 $135.09

a

con fi lm protector

h

 * Para otras medidas consultar

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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Novoescuadra Plus

Novoescuadra

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para proteger 

esquinas

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero
inoxidable

a: 9/16”
a: 15 mm

30 u.

alto brillo 16 NEA91616* $64.04

cepillado 88 NEA91688* $67.88

a: 1-3/16”
a: 30 mm

alto brillo 16 NEA116* $97.42

cepillado 88 NEA188* $128.34

con fi lm protector

a

h: 3/8”

length: 6ft5in / 8ft2in

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC a: 1” a: 25 mm 50 u. transparente 33 NEA133 $20.53

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio a: 3/4”
a: 20 mm

50 u.

natural 11 NEA1134 $27.02
blanco 01 NEA0134 $35.95
anod. oro mate 12 NEA1234 $37.02
anod. plata mate 13 NEA1334 $37.02

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio a: 1”
a: 25 mm

50 u.

natural 11 NEA1111 $29.27
blanco 01 NEA1011 $36.63
anod. oro mate 12 NEA1121 $37.98
anod. plata mate 13 NEA1131 $37.98
madera roble 40 NEA1401 $78.13
mármol travertino* 43 NEA1431 $78.13

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

MAXI:
Fibras

vegetales
+ PVC

a: 1”
a: 25 mm

50 u.

maximadera 72 NEMX7282 $29.72
maxinegro 75 NEMX7582 $29.72
maxipizarra 81 NEMX8182 $29.72
maxipiedra 82 NEMX8282 $29.72
maxigrafi to 86 NEMX8682 $29.72

A
IS

I-3
04

 * Indicar la longitud deseada entre las disponibles

a: 9/16”, 3/4”, 1”, 1-3/16”

Acero Inox: 6ft5in, 8ft2in

length: 
Aluminio, Maxi, PVC: 8ft2in

Aluminio     Maxi Acero Inox, PVC

 * Modelo también disponible en mármol alpino-41, mármol azteca-42 y granito rojo-39

El color impreso es sólo orientativo

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero
inoxidable

h:3/8” h: 10 mm
a:1-3/16” a: 30 mm

10 u. alto brillo 16 NEP16* $176.97A
IS

I-3
04

 * Indicar la longitud deseada entre las disponibles

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 

h
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Soluciones 
para separar 
pavimentos

SOLUCIONES PARA SEPARAR PAVIMENTOS

En este apartado encontrará nuestra gama Novosepara, perfi les para separar pavi-

mentos cerámicos y/o de otros materiales (mármoles, granitos, parqué, moqueta...), 

o simplemente para delimitar zonas a nivel decorativo. Protegen los bordes de los pavi-

mentos y actuán como embellecedor de las juntas.

Y para salvar desniveles entre pavimentos de manera segura, le ofrecemos nuestra 

gama Novonivel®, de la que destacamos el Novonivel® Forte Antideslizante.

En la sección 12 puede consultar las características de los materiales y elegir así el más 

apropiado a cada aplicación.

Nuestro Departamento Técnico (otecnica@emac.
es) puede asesorarle en la elección del per-
fi l más adecuado para cada aplicación y para 
cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico 
de la Edifi cación), referentes por ejemplo al SUA 
(Seguridad de Utilización y Accesibilidad) y otras 
normativas.
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h VARIABLE: h: 8 mm - h: 13 mm

   

Novonivel®

Novonivel®  2

Novonivel®  3

h

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para separar 

pavimentos

Ahora compre online en  www.emac.es

Aluminio, Latón: 8ft2in Acero Inoxidable: 8ft2in/3ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Aluminio

h: 5/16” h: 8

50 u.

natural 11 NVA11516 $26.89

a: 9/16” a: 15 anod. oro mate 12 NVA12516 $36.52

h: 3/8” h: 10 natural 11 NVA1138 $29.51

a: 23/32” a: 19 anod. oro mate 12 NVA1238 $41.72

h: 1/2” h: 12 natural 11 NVA1112 $39.67

a: 3/4” a: 20 anod. oro mate 12 NVA1212 $55.18

Latón

h: 5/16” h: 8

25 u.

natural 15 NVL15516 $79.33
a: 5/8” a: 16

h: 3/8” h: 10
natural 15 NVL1538 $88.88

a: 3/4” a: 20

h: 1/2” h: 12
natural 15 NVL1512 $116.35

a: 3/4” a: 20

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 5/16” to 1/2”
h: 8-13 mm

50 u. anod. plata mate 13 NVA313* $22.57

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:3/8” h: 10 mm 50 u. natural 11 NVA211 $15.99

Material fácilmente maleable para adaptarse a las irregularidades del pavimento.

A
IS

I-3
04 Acero

Inoxidable

h: 3/8” h: 10

30 u.

alto brillo 16 NVX1638* $73.19

a: 3/4” a: 20 cepillado 88 NVX8838* $94.29

h: 1/2” h: 12 alto brillo 16 NVX1612* $80.03

a: 3/4” a: 20 cepillado 88 NVX8812* $103.05

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85  

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”

Alum., Latón

a

h

Acero inox.

a

h

h: 3/8”
longitud: 8ft2in

a: 3/4” hasta 7/8”
según posición

a

longitud: 8ft2in/3ft2in
h: se adapta a espesores
de azulejo entre 5/16” y 1/2”

a: 23/32”
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Novonivel® Forte

Novonivel® Especial Exposición

h 

a

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para separar 
pavimentos

Ahora compre online en  www.emac.es

h: 1/2”
longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
h:1/2”

h: 12 mm

a: 3-51/64”
a: 96’4 mm 

10 u. anod. plata mate 13 NVAF1312 $51.00

h

h: 1/2”
longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 1/2”
h: 12’5 mm

a: 2-3/16”
a:  55 mm

15 u.

natural 11 SX11 $73.74

anod. oro mate 12 SX12 $85.44

anod. plata mate 13 SX13 $82.97

anod. oro brillo 22 SX22 $109.82

anod. plata brillo 23 SX23 $104.58

Novonivel® Madera

material dimensiones embalaje color Nº código pecio/perfi l (3.2’)

Aluminio
+madera

h: 17/32”
h: 14 mm

20 u. tali o similar 57 NVM571732* $42.51

material dimensiones embalaje color Nº código pecio/perfi l (3.2’)

Acero inox.
+madera

h: 1”
h: 25 mm

 5 u. tali o similar 57 NVM571* $65.86

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Perfi l de transición para evitar desniveles con amplia superfi cie estriada antideslizante y base de apoyo reforzada. 

longitud: 3ft2in / 8ft2in

h:17/32”
h: 14 mm
a: 1-1/16”

h: 1”
h: 25 mm
a: 2-3/8”

con fi lm protector

h

a

h

a

a
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Novofl ex-Cork®

Novocrucet

Novosepara 1

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para separar 

pavimentos

Ahora compre online en  www.emac.es

x: 1/24”, 3/32”, 1/8”, 3/16”, 9/32”, 3/8”x

material dimensiones unidades/bolsa código precio/bolsa

Polietileno

x: 1/24”
x:  1 mm.

1000 u. NCRU1241000 $21.31

300 u. NCRU124300 $7.84

x: 3/32”
x:  2 mm.

1000 u. NCRU3321000 $21.50

300 u. NCRU332300 $8.03

x: 1/8”
x:  3 mm.

1000 u. NCRU181000 $24.22

200 u. NCRU18200 $6.10

x: 3/16”
x:  5 mm.

1000 u. NCRU3161000 $33.84

100 uds NCRU316100 $4.23

x: 9/32”
x:  7 mm.

500 u. NCRU932500 $26.97

100 u. NCRU932100 $5.59

x: 3/8”
x: 10 mm.

300 u. NCRU38300 $25.44

50 u. NCRU3850 $4.28

x: 3/16”
h: 5/32”

x: 9/32”
h: 3/16”

x: 3/8”
h: 1/4”

material dimensiones unidades/bolsa código precio/bolsapulgadas mm

Corcho
técnico

3/16” 5
50 u.

NFLEXCK316 $93.84

9/32” 7 NFLEXCK932 $109.57

3/8” 10 NFLEXCK38 $180.00

Espaciadores fl exibles de corcho técnico.
La colocación en pared, suelo y fachadas de Novofl ex-Cork® con rejuntados fl exibles logra la absorción y redistribución de las 
tensiones en los aplacados, alargando la vida útil de la instalación. Para mayor información consulte la Ficha Técnica del producto 
en nuestra web www.emac.es

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Latón
h: 3/8” h: 10 mm 50 u. natural 15 NR11538 $38.56

h: 1” h: 25 mm 25 u. natural 15 NR1151 $75.23

h: 3/8”, 1”
longitud: 8ft2in

a: 3/16”

h
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ESPECIAL
MOQUETA

Novosepara 3

Novosepara 4

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para separar 
pavimentos

Ahora compre online en  www.emac.es

con fi lm protector

h: 7/16”
longitud: 8ft2in

a: 29/32”

h

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 7/16”
h: 11 mm

30 u.

natural 11 NR311 $26.27

granito rojo 39 NR339 $62.53

madera roble 40 NR340 $62.53

mármol alpino 41 NR341 $62.53

mármol azteca 42 NR342 $62.53

mármol travertino 43 NR343 $62.53

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Latón h: 7/16” h: 11 mm 12 u. natural 15 NR315 $114.26

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Latón h: 9/32” h: 7 mm 50 u. natural 15 NR415 $32.82

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero
Inoxidable h: 7/16” h: 11 mm 50 u. alto brillo 16 NR416 $32.50

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 9/32”
h:  7 mm
a: 9/16”

50 u.

anod. plata mate 13 NR413 $9.50

anod. oro mate 12 NR412 $9.95

h: 9/32”
h:  7 mm

a: 1”

anod. plata mate 13 NR4131 $14.98

anod. oro mate 12 NR4121 $15.50

longitud: 8ft2in

a: 1/2”

a: 9/16”

h: 9/32”

h: 9/32” h: 9/32”

h: 7/16”

a: 1/2”

Latón Acero inox.

Aluminio Aluminio

a: 1”

Complement:
Novosepara 3 especial 
moqueta. Incremento 
del 20% sobre el precio 
de tarifa.

a: 29/32”

h

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85  

A
IS

I-3
04
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A
IS

I-3
04

Novosepara 5

Novosepara 6

Novosepara 7

h

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para separar 

pavimentos

Ahora compre online en  www.emac.es

con fi lm protector

h h h

longitud: 8ft2in

a: 1/2” a: 1/2”

Aluminio, Latón

a: 11/16”

Acero inox. h: 9/16”, 3/4”Acero inox. h:3/8”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Aluminio

3/8” 10

50 u.

natural 11 NR51138 $24.48
anod. plata mate 13 NR51338 $27.71

9/16” 15
natural 11 NR511916 $27.35
anod. plata mate 13 NR513916 $30.61

3/4” 20
natural 11 NR51134 $29.91
anod. plata mate 13 NR51334 $32.18

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Latón
3/8” 10 30 u. natural 15 NR51538 $76.78
9/16” 15 20 u. natural 15 NR515916 $88.85
3/4” 20 20 u. natural 15 NR51534 $102.16

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Acero
Inoxidable

3/8” 10 30 u. alto brillo 16 NR51638 $105.02
1/2” 12 20 u. alto brillo 16 NR51612 $132.97
9/16” 15 20 u. alto brillo 16 NR516916 $134.18
3/4” 20 20 u. alto brillo 16 NR51634 $140.42

h: 3/8”

longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h. 7/8” h: 23 mm 50 u. natural 11 NR611 $22.83

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Latón h. 7/8” h: 23 mm 30 u. natural 15 NR615 $81.63

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+Madera

h:3/8”
h: 10 mm

20 u. roble o similar 40 NR74082 $143.61

con fi lm protector

new

a: 1/2”

h

h: 7/8”

longitud: 8ft2in

a: 1-1/16”
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Novosepara 10

Novosepara 9

Novosepara 8

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para separar 
pavimentos

Ahora compre online en  www.emac.es

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+Madera

h:1/2”
h: 12 mm

6 u.
tali o similar 57 NR85782 $115.70

caoba o similar 58 NR85882 $132.79

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero
Inoxidable

h: 9/32”
h: 7 mm

20 u. alto brillo 16 NR916 $109.59

A
IS

I-3
04

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 9/32”
h: 7 mm

50 u.

natural 11 NR911 $28.30

anod. plata mate 13 NR9AL13 $39.96

anod. oro mate 12 NR9AL12 $39.96

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85  

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio a: 1-9/16” a: 40 mm 50 u. anod. plata mate 13 NR10AR13* $25.70

Material fácilmente maleable para adaptarse a las irregularidades del pavimento.

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

con fi lm protector

a

h

Ideal también como remate
en peldaños

a: 2-3/8”

h:1/2”

longitud: 8ft2in

h

a: 1-3/8”

h

a: 1-3/8”

h: 9/32”

longitud: 8ft2in
AC. INOX.ALUM.

h

a a: 1-9/16”

longitud: 8ft2in / 3ft2in
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Un perfi l por sí solo puede imprimir un toque de distinción a cualquier espacio. Le ofre-

cemos una amplia gama de listelos y remates decorativos para conseguir un acabado 

perfecto en todo tipo de proyectos.

Perfi les en diversos materiales, y múltiples medidas y acabados, para decorar cualquier 

ambiente: rústicos, modernos, clásicos, vanguardistas… 

Soluciones elegantes y de calidad para todo tipo de aplicaciones: separar zonas, embe-

llecer juntas, enmarcar decoraciones, molduras y capiteles para rematar alicatados a 

media altura, rodapiés…

Destacamos por sus modernas líneas rectas y su polivalencia el Novolistel® 3, el perfi l 

7en1 original de Emac®, con su espectacular Gama Futura, de acero inoxidable con tita-

nio, y por su exclusividad destacamos el Novolistel® Insólit, una gama de 6 perfi les con 

acabados totalmente insólitos en el mercado, que provocan delicados refl ejos con la luz.

Y la Alta Costura en Perfi les. Fruto de la inspiración de un maestro de la Alta Costura, 

la Colección  formada por perfi les únicos, sublimes y radicalmente dife-

rentes. Una Colección provocadora creada por el prestigioso diseñador de moda y en 

exclusiva para Emac®.

SOLUCIONES PARA REMATES DECORATIVOS Y LISTELOS
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Novolistel® Maxi

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listelos

h: 3/8”, 1/2”
longitud: 8ft2in

El color impreso es sólo orientativo

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h: 3/8”
h: 10 mm

a: 1/2”
a: 12’4 mm

50 u.

maximadera 72 NLMX7238 $18.77

maxigris 73 NLMX7338 $18.77

maxinegro 75 NLMX7538 $18.77

maxiarena 78 NLMX7838 $18.77

maxitierra 80 NLMX8038 $18.77

maxipizarra 81 NLMX8138 $18.77

maxipiedra 82 NLMX8238 $18.77

maxitahiti 83 NLMX8338 $18.77

maxicoral 84 NLMX8438 $18.77

maxilima 85 NLMX8538 $18.77

maxigrafi to 86 NLMX8638 $18.77

maximiel 93 NLMX9338 $18.77

maxipardo 95 NLMX9538 $18.77

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h:1/2”
h: 12 mm

a: 9/16”
h: 15 mm

50 u.

maximadera 72 NLMX72 $21.33

maxigris 73 NLMX73 $21.33

maxinegro 75 NLMX75 $21.33

maxiarena 78 NLMX78 $21.33

maxitierra 80 NLMX80 $21.33

maxipizarra 81 NLMX81 $21.33

maxipiedra 82 NLMX82 $21.33

maxitahiti 83 NLMX83 $21.33

maxicoral 84 NLMX84 $21.33

maxilima 85 NLMX85 $21.33

maxigrafi to 86 NLMX86 $21.33

maximiel 93 NLMX93 $21.33

maxipardo 95 NLMX95 $21.33

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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Novolistel® Maxi Fusión

Novolistel® MaxiKenya

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listelos

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h:1/2”
h: 12 mm

a: 9/16”
a: 15 mm

50 u.

maximadera-plata 112 NLMX112 $31.36

maxipiedra-plata 113 NLMX113 $31.36

maxipizarra-plata 114 NLMX114 $31.36

maxipizarra-oro 115 NLMX115 $31.36

maxigrafi to-plata 116 NLMX116 $31.36

maxigrafi to-oro 117 NLMX117 $31.36

h: 3/8”
longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Maxi+
Aluminio

anodizado       

h: 3/8” 
h: 10 mm

a: 1-11/16” 
h: 27 mm

20 u.

maxiceniza - anod. espejo 127-110 NSMX127-23 $115.74

maxiceniza - plata mate 127-13 NSMX127-13 $110.83

maxicanela - anod. espejo 129-110 NSMX129-23 $115.74

maxicanela - plata mate 129-13 NSMX129-13 $110.83

Listel decorativo con una nueva combinación de aluminio y Maxi, con atractiva cara vista de textura estriada. 

con fi lm protector

El color impreso es sólo orientativo

El color impreso es sólo orientativo

h

Acabado espectacular. Refl ejos en Oro y Plata para los ambientes más exclusivos.
Gama Maxi Fusión: acabados para interior

h: 1/2”
longitud: 8ft2in

a: 1-11/16”

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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Novolistel® 3 XS

Novolistel® 1

Novolistel® 2

h

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listelos

h:3/8”
longitud: 6ft5in

a: 1/2” = 12 mm

material dimensiones embalaje color Nº código $/profi le (6.5’)

PVC h:3/8”
h: 10 mm

150 u. oro brillo 22 NL122656 $16.32

h:3/8”
longitud: 8ft2in

a: 3/8” = 10 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero
esmaltado

h:3/8”
h: 10 mm

25 u.
rojo 04 NL204 $29.43

rosa 05 NL205 $29.43

con fi lm protector

h: 3/8”, 1/2”
longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h:3/8”
h: 10 mm

30 u.

natural 11 NL3XS1138 $17.21

anod. plata mate 13 NL3XS1338 $19.50

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL3XS11038 $25.60

h:1/2”
h: 12 mm

natural 11 NL3XS11 $19.10

anod. plata mate 13 NL3XS13 $21.04

anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL3XS23 $28.45

Cara vista más ESTRECHA y DISCRETA.

a: 1/4” = 6’4 mm

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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www.perfi lesdemoda.com

EL TOQUE FINAL

COLECCIÓN 

Novocanto® Moaré
El perfi l más exuberante de la colección. Una pieza única de corte barroco e inspirada en el movimiento que 
caracteriza los trabajos del diseñador.

material dimensiones embalaje color                              Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
anod.

h: 12 mm 2 ud.

espejo-plata mate 140 NCMAL14012 $429.89

oro brillo-oro mate 141 NCMAL14112 $356.16

negro brillo-negro mate 139 NCMAL13912 $356.16

h: 1/2”

longitud: 8ft2in

Nuestra colección más exclusiva, 
creada por el prestigioso 
diseñador de moda 
Francis Montesinos 

Protegido con fi lm protector.
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Novolistel® Original

material dimensiones embalaje color                                Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 12”
h: 12 mm 10 ud.

anod. espejo              110 NLOR2312 $137.64

grafi to mate                101 NLOR10112 $150.60

anod. oro brillo            22 NLOR2212 $137.64

anod. negro mate        90 NLOR9012 $137.64

El perfi l más elegante y distinguido. Un perfi l casi escultórico, con la fi rma del diseñador en bajorrelieve.

Sólo para interiores. Embolsado individualmente.

La Alta Costura del diseñador para vestir de arte cada espacio. Perfi les con encanto, diseñados con inspiración textil 
y decorados con SWAROVSKI® ELEMENTS

material dimensiones embalaje color                                     Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
anod. con

SWAROVSKI® ELEMENTS h: 12”
h: 12 mm 10 ud.

manila                           133 NLM13312 $119.99

manila fl ores negro      135 NLM13512 $119.99

manila fl ores plata        134 NLM13412 $119.99

Aluminio anod. mosaico                        132 NLM13212  $87.54

Novolistel® Matices

Sólo para interiores. Embolsado individualmente.

Novolistel® Crystal

material dimensiones embalaje color                                           Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
anod. con

SWAROVSKI® ELEMENTS

h: 12”
h: 12 mm 10 ud.

espejo- cristal transparente       110 NLCR2312 $274.25

oro brillo - cristal champagne      22 NLCR2212 $274.25

El perfi l más sofi sticado. Pensado por el diseñador para embelesar y deslumbrar. Una nota de glamour con 
incrustaciones de SWAROVSKI® ELEMENTS

Sólo para interiores. Embolsado individualmente.

a: 3/8” = a: 10 mm
h: 1/2” = h: 12  mm

longitud: 8ft2in

a: 1” = a: 25 mm 
h: 1/2” = h: 12  mm

longitud: 8ft2in

a: 1” = a: 25 mm 
h: 1/2” = h: 12  mm

longitud: 8ft2in

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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Novolistel® 3

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listelos

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Aluminio

5/16” 8

30 u.

natural 11 NL311516 $14.00
anod. plata mate 13 NL313516 $16.00
anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL323516 $21.30

h:3/8” 10

natural 11 NL31138 $15.00
anod. oro mate 12 NL31238 $17.50
anod. plata mate 13 NL31338 $17.50
anod. oro brillo 22 NL32238 $23.55
anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL32338 $23.55
white 01 NL30112 $25.50

h:1/2” 12

natural 11 NL31112 $17.00
anod. oro mate 12 NL31212 $19.05
anod. plata mate 13 NL31312 $19.05
anod. oro brillo 22 NL32212 $27.55
anod. espejo CON PROTECTOR 110 NL32312 $27.55
anod. bronce mate 14 NL31412 $39.00
anod. cobre mate 89 NL38912 $39.00
anod. negro mate 90 NL39012 $39.00
grafi to mate* 101 NL310112 $44.80

a: 3/8” = 10 mm

longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Acero Inox.

5/16” 8

25 u.

alto brillo 16 NL316516 $52.03
3/8” 10 alto brillo 16 NL31638 $57.80
3/8” 10 alto brillo SIN PROTECTOR 16 NL31638NP $46.00
1/2” 12 alto brillo 16 NL31612 $61.90
1/2” 12 alto brillo SIN PROTECTOR 16 NL31612NP $49.00
9/16” 15 alto brillo 16 NL316916 $73.15
3/8” 10 cepillado 88 NL38838 $71.75
1/2” 12 cepillado 88 NL38812 $76.45

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 

con fi lm protector

Gama Sensaciones Aluminio. ¡Vívela!

SENSACIONES
Perfi les que marcan la diferencia entre ver y sentir

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
h:1/2”

h: 12 mm
30 u.

rojo pasión 96 NL39612 $56.02
lila armonía 97 NL39712 $56.02
naranja energía 98 NL39812 $56.02
verde vida 99 NL39912 $56.02
azul calma 100 NL310012 $56.02
amarillo evasión 106 NL310612 $56.02
amarillo alegría 107 NL310712 $56.02

* Sólo para interiores

El color impreso es sólo orientativo 

¡PERFIL POLIVALENTE! Descubra sus 7 usos

h: 5/16”, 3/8”,
1/2”, 9/16”

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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107 106 98 96 99 100 97

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listelos

COMO LISTELO 
DECORATIVO

COMO PELDAÑO
O REMATE DE BANCADA

x: 1-15/32” = 37 mm

y: 1” = 25 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/u.
(bolsa)

precio/u.
(sueltas)

Zamak h:3/8”
h: 10 mm

20 u.
color inox 92 NL39238CP $21.672 $27.09

cepillado 88 NL38838CP $25.856 $32.32

Zamak
h:1/2”

h: 12 mm
20 u.

color inox 92 NL39212CP $22.024 $27.53

cepillado 88 NL38812CP $26.288 $32.86

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 A

lu
m

in
io

 +
 Z

in
c

x: 1-3/8” = 35 mm

y: 1” = 25 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/u.
(bolsa)

precio/u.
(sueltas)

Zamak h:3/8”
h: 10 mm

20 u.

natural 11 NL31138CP $10.128 $12.66

oro mate 12 NL31238CP $18.952 $23.69

plata mate 13 NL31338CP $18.952 $23.69

oro brillo 22 NL32238CP $18.952 $23.69

plata brillo 23 NL32338CP $18.952 $23.69

Zamak
h:1/2”

h: 12 mm
20 u.

natural 11 NL31112CP $10.736 $13.42

oro mate 12 NL31212CP $19.280 $24.10

plata mate 13 NL31312CP $19.280 $24.10

oro brillo 22 NL32212CP $19.280 $24.10

plata brillo 23 NL32312CP $19.280 $24.10

grafi to mate 101 NL310112CP $25.320 $31.65

blanco 01 NL30112CP $14.264 $17.83

Za
m
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: a
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de
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 +
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in
c

material dimensiones embalaje color Nº código precio/u.
(bolsa)

precio/u.
(sueltas)

Zamak h:1/2”
h: 12 mm

20 u.

rojo pasión 96 NL39612CP $26.288 $32.86

lila armonía 97 NL39712CP $26.288 $32.86

naranja energía 98 NL39812CP $26.288 $32.86

verde vida 99 NL39912CP $26.288 $32.86

azul calma 100 NL310012CP $26.288 $32.86

amarillo evasión 106 NL310612CP $26.288 $32.86

amarillo alegría 107 NL310712CP $26.288 $32.86

Za
m

ak
: a
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de
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m
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io

 +
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Gama Sensaciones Aluminio. ¡Vívela!

SENSACIONES
Perfi les que marcan la diferencia entre ver y sentir

Complementos Novolistel® 3 Ac. inox.

Complementos Novolistel® 3 Aluminio

El color impreso es sólo orientativo  

x: 1-3/8” = 35 mm

y: 1” = 25 mm
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Novolistel® 3

Novolistel® SliMM

a

a

h

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listelos

El color impreso es sólo orientativo  

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

Zamak

20 u.

blanco 01 NLS01316CP $8.152 $10.19

oro mate 12 NLS12316CP $8.152 $10.19

plata mate 13 NLS13316CP $8.152 $10.19

oro brillo 22 NLS22316CP $8.152 $10.19

plata brillo 23 NLS23316CP $8.152 $10.19

Complementos Novolistel® SliMM

Za
m

ak
: a
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io

 +
 Z
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c

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero Inox.

h: 1/2”
h: 12 mm

a: 3/8”
a: 10 mm

25 u.

titanio brillo 102 NL310212 $212.59

titanio cepillado 103 NL310312 $187.30

óxido brillo 104 NL310412 $212.59

óxido cepillado 105 NL310512 $187.30

h: 1/2”
longitud: 8ft2in

Perfi les de acero inoxidable con TITANIO.

A
IS

I-3
04

longitud: 8ft2in
h: 7/32”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h:3/16”
h: 4’5 mm

a: 7/32”
a: 5’7 mm

50 u.

blanco 01 NLS01316 $33.52

anod. oro mate 12 NLS12316 $34.77

anod. plata mate 13 NLS13316 $34.77

anod. oro brillo 22 NLS22316 $36.64

anod. plata brillo 23 NLS23316 $36.64

Pequeño perfi l cuadrado para el remate de cerámica “slim” de espesor reducido, así como gresite y mosaicos fi nos. Ideal como 
listelo o separador decorativo, protección de esquinas, peldaño o remate de bancadas.

A
IS

I-3
04

ORDERS
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Novolistel® Texturas

Novolistel® Insolit

a

a

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listelos

longitud: 8ft2in
h: 12 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
anodizado

h: 1/2”
h: 12 mm

a: 3/8”
a: 10 mm

30 u.

anod. oro mate 12 NL3TX1212 $92.10

anod. plata mate 13 NL3TX1312 $92.10

anod. oro brillo 22 NL3TX2212 $92.64

anod. plata brillo 23 NL3TX2312 $92.64

El color impreso es sólo orientativo 

longitud: 8ft2in
h: 3/8”, 1/2”

Exclusivo listel decorativo. Su caravista sinuosa y los insólitos acabados, provocan delicados refl ejos con la luz. 
Sólo para decoradores valientes.

con fi lm protector

Detalle relieve del modelo
Novolistel® Texturas Anodi-
zado Plata Brillo.

Espectacular acabado con relieve.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 3/8”
h: 10 mm

a: 1”
a: 25 mm

30 u.

anod. oro brillo 22 NLIN2238 $58.99
anod. metal cepillado 121 NLIN12138 $58.99
coral nácar 122 NLIN12238 $58.99
anod. champagne cepillado
SIN PROTECTOR

123 NLIN12338 $58.99

anod. negro brillo 124 NLIN12438 $58.99
blanco mineral 125 NLIN12538 $58.99

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 1/2”
h: 12 mm

a: 1”
a: 25 mm

30 u.

anod. oro brillo 22 NLIN2212 $66.14
anod. metal cepillado 121 NLIN12112 $66.14
coral nácar 122 NLIN12212 $66.14
anod. champagne cepillado
SIN PROTECTOR

123 NLIN12312 $66.14

anod. negro brillo 124 NLIN12412 $66.14
blanco mineral 125 NLIN12512 $66.14

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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Novolistel® 4

Novolistel® 5

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listelos

PIEZA COMPLEMENTARIA
NOVOLISTEL® 4

ÁNGULO EXTERIOR

con fi lm protector

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Acero Inox.

5/16” 8

25 u.

alto brillo 16 NL416516 $61.23

3/8” 10 alto brillo 16 NL41638 $76.72

1/2” 12 alto brillo 16 NL41612 $81.75

Acero Inox.
3/8” 10

25 u.
cepillado 88 NL48838 $95.42

1/2” 12 cepillado 88 NL48812 $107.03

Aluminio

h: 3/8”
h: 10 mm

30 u.

natural 11 NL41138 $32.00

anod. plata mate 13 NL41338 $39.24

anod. espejo 110 NL411038 $42.90

wengue* 91 NL49138 $92.28

h: 1/2”
h: 12 mm

natural 11 NL41112 $45.45

anod. plata mate 13 NL41312 $58.14

anod. espejo 110 NL411012 $63.54

wengue* 91 NL49112 $105.45

A
IS

I-3
04

A
IS

I-3
04

longitud: 8ft2in

a: 1” = 25 mm

longitud: 8ft2in

Aluminio h: 1/2”
h: 12 mm

20 u.

natural 11 NL41112CP $26.256 $32.82

anod. plata mate 13 NL41312CP $32.472 $40.59

wengue 91 NL49112CP $37.288 $46.61

material dimensiones embalaje color Nº código precio/u.
(bolsa)

precio/u.
(sueltas)pulgadas mm

Acero Inox.
3/8” 10

20 u.
alto brillo 16 NL41638CP $33.856 $42.32

1/2” 12 alto brillo 16 NL41612CP $34.424 $43.03A
IS

I-3
04

Acero Inox.
3/8” 10

20 u.
cepillado 88 NL48838CP $35.504 $44.38

1/2” 12 cepillado 88 NL48812CP $36.112 $45.14

A
IS

I-3
04

* Sólo para interiores

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero inox. h: 9/32” h: 7 mm 25 u. alto brillo 16 NL516 $55.00A
IS

I-3
04

•  La pieza de Acero 
Ino xidable Alto 
Brillo es también el 
complemento perfecto 
para el modelo 
Novolistel® 4 Aluminio 
Anodizado Espejo.

Complementos Novolistel® 4

Acero. inox. Aluminio

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”
a: 1”
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Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listelos

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

S
ángulo
exterior

20 u.

plata mate 13 NRE13S $31.816 $39.77

S
ángulo
interior

plata mate 13 NRE13R $31.816 $39.77

T tapa* plata mate 13 NRE13T* $18.600 $23.25

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

S  ángulo
exterior

20 u.

alto brillo 16 NRE16S $13.144 $16.43

cepillado 88 NRE88S $14.376 $17.97

R  ángulo
interior

alto brillo 16 NRE16R $13.144 $16.43

cepillado 88 NRE88R $14.376 $17.97

T  tapa*
color inox** 92 NRE92T* $20.992 $26.24

cepillado 88 NRE88T* $22.544 $28.18

•  Para el uso del 
Novorodapie® con aislante 
acústico deberá utilizarse 
en su colocación material 
adhesivo fl exible para 
mantener las propiedades 
acústicas.

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 

con fi lm protector

a: 2-3/8”
longitud: 6ft5in Con Aislante 

Acústico 

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (6.5’)

Acero
Inox.

a: 2-3/8”
a: 60 mm

10 u.
alto brillo 16 NRE16656 $106.61

cepillado 88 NRE88656 $146.54

A
IS

I-3
04

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (6.5’)

Acero Inox.
+Aislante
Acústico

a: 2-3/8”
a: 60 mm

10 u.
alto brillo 16 NREAC16656 $130.31

cepillado 88 NREAC88656 $163.74A
IS

I-3
04

* Marcar derecha/izquierda

Novorodapie® Aluminio

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (6.5’)

Aluminio
+Aislante
Acústico  

a: 2-3/4”
a: 70 mm

10 u. anod. plata mate 13 NREAC13656 $79.26

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (6.5’)

Aluminio a: 2-3/4” a: 70 mm 10 u. anod. plata mate 13 NRE13656 $59.70

a: 2-3/4”
longitud: 6ft5in Con Aislante 

Acústico

A
IS

I-3
04

* Marcar derecha/izquierda**
 Z

am
ak

: a
le

ac
ió

n
de
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lu
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 +

 Z
in

c

**
 Z

am
ak

: a
le

ac
ió

n
de

 A
lu

m
in

io
 +

 Z
in

c

Complementos Novorodapie® Inox

Novorodapie® Acero Inox

 Rodapié con aislante acústico ayudando al cumplimiento CTE-DB-HR (protección frente al ruido)

 Rodapié con aislante acústico ayudando al cumplimiento CTE-DB-HR (protección frente al ruido)

Complementos Novorodapie® Aluminio
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new

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos
y listelos

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (6.5’)

Aluminio

h: 1/2”
a: 3-1/8” 10 u.

anod. plata mate 13 NRH1365 $48.30

anod. bronce mate 14 NRH1465 $58.02

h: 3/4”
 a: 4-3/4” 10 u. anod. plata mate 13 NRH4341365 $84.57

con fi lm protector

El color impreso es 
sólo orientativo

Novorodapie® Rehabit

Rodapié de aluminio de diseño sencillo y moderno, un perfi l elegante y decorativo. Puede colocarse fácilmente sin necesidad de 
obra sobre un rodapié preexistente, ahorrando tiempo de colocación en rehabilitaciones o reformas. Para instalación sobre pared 
sin rodapié previo, se recomienda la utilización de los tacos de sujeción que apoyan el perfi l y facilitan la perfecta colocación.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/u.
(bolsa)

precio/u.
(sueltas)

Taco
x: 7/16”
y: 3/4”
 z: 2”

20 u. natural 11 NRHT11 $11.736 $14.67

S  ángulo
exterior

h: 1/2”
 a: 3-1/8” 20 u.

plata mate 13 NRH13S $32.760 $40.95

bronce mate 14 NRH14S $32.760 $40.95

h: 3/4”
a: 4-3/4” 20 u. plata mate 13 NRH43413S $36.648 $45.81

R  ángulo
interior

h: 1/2”
 a: 3-1/8” 20 u.

plata mate 13 NRH13R $32.760 $40.95

bronce mate 14 NRH14R $32.760 $40.95

h: 3/4”
a: 4-3/4” 20 u. plata mate 13 NRH43413R $36.648 $45.81

T tapa*

h: 1/2”
  a: 3-1/8” 20 u.

plata mate 13 NRH13T* $18.776 $23.47

bronce mate 14 NRH14T* $18.776 $23.47

h: 3/4”
a: 4-3/4” 20 u. plata mate 13 NRH43413TR* $23.688 $29.61

* Marcar derecha/izquierda

Novorodapie® Maxi

longitud: 8ft2in

a: 2-3/8”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

a: 2-3/8”
a: 60 mm

15 u.

maximadera 72 NRMX72 $46.94
maxigris 73 NRMX73 $46.94
maxinegro 75 NRMX75 $46.94
maxiarena 78 NRMX78 $46.94
maxitierra 80 NRMX80 $46.94
maxipizarra 81 NRMX81 $46.94
maxipiedra 82 NRMX82 $46.94
maxitahiti 83 NRMX83 $46.94
maxicoral 84 NRMX84 $46.94
maxilima 85 NRMX85 $46.94
maxigrafi to 86 NRMX86 $46.94
maximiel 93 NRMX93 $46.94
maxipardo 95 NRMX95 $46.94

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 

Complementos Novorodapie® RehabitPara instalación sobre pared sin ro-
dapié previo se recomiendan 8-10 
tacos por cada 6ft5in de longitud 
de rodapié

•  Novorodapie® Rehabit con 
tacos de sujeción

**
 Z
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io

h: 1/2”, 3/4” = h: 12, 20 mm
a: 3-1/8”, 4-3/4” = a: 80, 120 mm
longitud: 6ft5in



47

03

   

   

   

   

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Soluciones 
para remates 
decorativos

y listelos

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Madera
+PVC

h:2-3/4”
h: 70 mm

5 u.
ayus o similar 56 NRE56 $90.70

roble o similar 40 NRE40 $124.29

con fi lm protector

con fi lm protector

con fi lm protector

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+madera

h: 3/8”
h: 10 mm

5 u. ayus o similar 56 NMO5682 $157.69

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+madera

h:3/8”
h: 10 mm

10 u.
ayus o similar 56 NMO25682 $104.53

roble o similar 40 NMO24082 $118.66

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+madera

h:3/8”
h: 10 mm

2 u. ayus o similar 56 NCT5682 $275.84

h: 3/8”
longitud: 8ft2in

a: 2-11/16” = 68 mm

a: 1-9/16” = 40 mm

longitud: 8ft2in

a: 2-3/4” = 70 mm

h: 3/8”
longitud: 8ft2in

a: 3-9/16” = 90 mm

h: 3/8”
longitud: 8ft2in

Novomoldura Madera

Novomoldura 2 Madera

Novocapitel

Novorodapie® Madera

h

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 

a: 2-11/16” = 68 mm
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SOLUCIONES PARA PELDAÑOS

Los perfi les Novopeldaño® son la solución para el remate de peldaños en escaleras de cual-
quier tipo de pavimento, evitando posibles roturas y ofreciendo un acabado excelente. Dispone-
mos de una gran variedad de diseños y colores en diversos materiales para ofrecer soluciones 
a cualquier tipo de cerámica, sea cual sea su formato, espesor o color. Y muchos de ellos están 
recomendados también como remate de encimeras.

::  Peldaños de aluminio con PVC estriado: su huella visible y antideslizante los hace muy apro-
piados para áreas comerciales.

::  Peldaños metálicos: perfi les de acero inoxidable, aluminio y latón, para la arquitectura más 
vanguardista.

::  Peldaños de madera natural: la gama más amplia del mercado para crear ambientes cálidos 
y con un toque noble, perfectos para pavimentos de gres, parqués y demás pavimentos 
naturales. Y piezas de esquina para un remate perfecto de los laterales.

::  Peldaños Maxi: una gama exclusiva de Emac® fabricada en material Maxi, de PVC y fi bras ve-
getales, que aporta al perfi l múltiples propiedades mecánicas y físicas. Su apariencia irregu-
lar es única y permite su perfecta integración en ambientes de todo tipo (modernos, rústicos, 
clásicos…), tanto en interiores como exteriores.

::  Perfi les de Metacrilato extruido: el modelo Novocanto® Metacrilato (pág. 6, sección “Pro-
teger esquinas”) es la solución perfecta para peldaños de piscinas, y para cualquier otra 
aplicación que requiera solidez del color, no oxidación, resistencia al envejecimiento, gran 
durabilidad y altos niveles de seguridad e inocuidad.

En la sección 12 puede consultar las características de los materiales y elegir así el más apro-
piado a cada aplicación.

Nuestro Departamento Técni-
co (otecnica@emac.es) puede 
asesorarle en la elección del 
Novopeldaño® más adecua-
do para cada aplicación y para 
cumplir los requisitos del CTE 
(Código Técnico de la Edifi cación) 
referentes por ejemplo al SUA 
(Seguridad de Utilización y Ac-
cesibilidad) y otras normativas.
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Novopeldaño® MaxiTokyo

Novopeldaño® Maxi

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h: 9/16”
h: 15 mm

a: 1-3/4”
a: 45 mm

8 u.

maximadera 72 NPMX72916* $79.99
maxigris 73 NPMX73916* $79.99
maxinegro 75 NPMX75916* $79.99
maxiarena 78 NPMX78916* $79.99
maxitierra 80 NPMX80916* $79.99
maxipizarra 81 NPMX81916* $79.99
maxipiedra 82 NPMX82916* $79.99
maxigrafi to 86 NPMX86916* $79.99
maximiel 93 NPMX93916* $79.99
maxipardo 95 NPMX95916* $79.99

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

longitud*: 3ft2in / 8ft2in

h: 3/8”, 1/2”, 9/16”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h: 3/8”
h: 10 mm

a: 1-3/4”
a: 45 mm

10 u.

maximadera 72 NPMX7238* $48.46
maxigris 73 NPMX7338* $48.46
maxinegro 75 NPMX7538* $48.46
maxiarena 78 NPMX7838* $48.46
maxitierra 80 NPMX8038* $48.46
maxipizarra 81 NPMX8138* $48.46
maxipiedra 82 NPMX8238* $48.46
maxigrafi to 86 NPMX8638* $48.46
maximiel 93 NPMX9338* $48.46
maxipardo 95 NPMX9538* $48.46

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h: 1/2”
h: 12 mm

a: 1-3/4”
a: 45 mm

10 u.

maximadera 72 NPMX7212* $64.52
maxigris 73 NPMX7312* $64.52
maxinegro 75 NPMX7512* $64.52
maxiarena 78 NPMX7812* $64.52
maxitierra 80 NPMX8012* $64.52
maxipizarra 81 NPMX8112* $64.52
maxipiedra 82 NPMX8212* $64.52
maxigrafi to 86 NPMX8612* $64.52
maximiel 93 NPMX9312* $64.52
maxipardo 95 NPMX9512* $64.52

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

h: 3/8”, 1/2”

longitud*: 3ft2in / 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h: 3/8”
h: 10 mm

a: 1-9/16”
a: 40 mm

10 u.

maximadera 72 NPMXTK7238* $59.09
maxigris 73 NPMXTK7338* $59.09
maxinegro 75 NPMXTK7538* $59.09
maxiarena 78 NPMXTK7838* $59.09
maxitierra 80 NPMXTK8038* $59.09
maxipizarra 81 NPMXTK8138* $59.09
maxipiedra 82 NPMXTK8238* $59.09
maxigrafi to 86 NPMXTK8638* $59.09
maximiel 93 NPMXTK9338* $59.09
maxipardo 95 NPMXTK9538* $59.09

El color impreso es 
sólo orientativo

a

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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Novopeldaño® MaxiTokyo

Novopeldaño® MaxiKenya

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h:3/8”
h: 10 mm

a: 1-3/4”
a: 45 mm

10 u.

maxialmendra 126 NPXK12638* $73.29
maxiceniza 127 NPXK12738* $73.29
maxiazahar 128 NPXK12838* $73.29
maxicanela 129 NPXK12938* $73.29
maxicacao 130 NPXK13038* $73.29
maxiterracota 131 NPXK13138* $73.29

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h:1/2”
h: 12 mm

a: 1-3/4”
a: 45 mm

10 u.

maxialmendra 126 NPXK12612* $82.67
maxiceniza 127 NPXK12712* $82.67
maxiazahar 128 NPXK12812* $82.67
maxicanela 129 NPXK12912* $82.67
maxicacao 130 NPXK13012* $82.67
maxiterracota 131 NPXK13112* $82.67

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h: 9/16”
h: 15 mm

a: 1-3/4”
a: 45 mm

8 u.

maxialmendra 126 NPXK126916* $96.53
maxiceniza 127 NPXK127916* $96.53
maxiazahar 128 NPXK128916* $96.53
maxicanela 129 NPXK129916* $96.53
maxicacao 130 NPXK130916* $96.53
maxiterracota 131 NPXK131916* $96.53

h: 3/8”, 1/2”, 9/16”
longitud*: 3ft2in / 8ft2in

h: 3/8”, 1/2”
longitud*: 3ft2in / 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Fibras
vegetales

+PVC

h:1/2”
h: 12 mm

a: 1-9/16”
a: 40 mm

10 u.

maximadera 72 NPMXTK7212* $70.78
maxigris 73 NPMXTK7312* $70.78
maxinegro 75 NPMXTK7512* $70.78
maxiarena 78 NPMXTK7812* $70.78
maxitierra 80 NPMXTK8012* $70.78
maxipizarra 81 NPMXTK8112* $70.78
maxipiedra 82 NPMXTK8212* $70.78
maxigrafi to 86 NPMXTK8612* $70.78
maximiel 93 NPMXTK9312* $70.78
maxipardo 95 NPMXTK9512* $70.78

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

El color impreso es sólo orientativo

Remate de peldaño en exclusivo material Maxi con superfi cie estriada que MEJORA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) de 
cualquier pavimento, favoreciendo el cumplimiento del Código Técnico de la Edifi cación (C.T.E.). Ideal para exteriores.

El color impreso es sólo orientativo

a

a: 1-3/4”

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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120 mm
316 mm

316 mm

Novopeldaño®    2 Clásico

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

longitud: 8ft2in, 3ft9in, 3ft2in, 1ft

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (3.2’)

Aluminio
+madera

h: 7/16”
h: 11 mm

a: 1-3/4”
a: 45 mm

10 u.

iroko o similar 17 NDM17134* $41.34

tali o similar 57 NDM57134* $41.34

caoba o similar 58 NDM58134* $46.19

roble o similar 40 NDM40134* $48.15

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (3.2’)

Aluminio
+madera

h: 11/16”
h: 17,5 mm

a: 2-3/4”
a: 70 mm

6 u.

iroko o similar 17 NDM17234* $80.40

tali o similar 57 NDM57234* $80.40

caoba o similar 58 NDM58234* $89.77

roble o similar 40 NDM40234* $93.66

con fi lm protector

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

modelo dimensiones color Nº código precio/u.

a: 1-3/4”
a: 45 mm

iroko o similar 17 CNDM17134 $37.68

tali o similar 57 CNDM57134 $37.68

caoba o similar 58 CNDM58134 $40.95

roble o similar 40 CNDM40134 $42.64

a: 2-3/4”
a: 70 mm

iroko o similar 17 CNDM17234 $73.02

tali o similar 57 CNDM57234 $73.02

caoba o similar 58 CNDM58234 $81.55

roble o similar 40 CNDM40234 $85.06

modelo dimensiones color Nº código precio/u.

a: 1-3/4”
a: 45 mm

iroko o similar 17 NDM171341 $12.24

tali o similar 57 NDM571341 $12.24

caoba o similar 58 NDM581341 $13.67

roble o similar 40 NDM401341 $14.24

a: 2-3/4”
a: 70 mm

iroko o similar 17 NDM172341 $23.78

tali o similar 57 NDM572341 $23.78

caoba o similar 58 NDM582341 $26.56

roble o similar 40 NDM402341 $27.71

Novopeldaño® clásico 
esquina
Modelos a izquierda y 
derecha *

* Indicar derecha/izquierda

Novopeldaño® 2 clásico 
lateral

Complementos Novopeldaño®   2 Clásico

a a

h: 7/16”

a: 1-3/4”

h: 11/16”

a: 2-3/4”
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a

a

120 mm

316 mm

316 mm

Novopeldaño® Romano

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

a: 40 8ft2in / 3ft9in / 3ft2in 
a: 50 8ft2in / 3ft2in 
a: 55 4ft9in / 3ft9in / 3ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+madera

h: 7/16”
h: 11 mm

a: 1-9/16”
a: 40 mm

10 u.

iroko o similar 17 NDC171916* $41.34

tali o similar 57 NDC571916* $41.34

caoba o similar 58 NDC581916* $46.19

roble o similar 40 NDC401916* $48.15

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+madera

h: 7/16”
h: 11 mm

a: 2”
a: 50 mm

8 u.

iroko o similar 17 NDC172* $58.05

tali o similar 57 NDC572* $58.05

roble o similar 40 NDC402* $67.25

con fi lm protector

* Indicar longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+madera

h: 11/16”
h: 17 mm

a: 2-3/16”
a: 55 mm

6 u.

iroko o similar 17 NDC172316* $72.35

tali o similar 57 NDC572316* $72.35

caoba o similar 58 NDC582316* $83.17

roble o similar 40 NDC402316* $86.78

modelo dimensiones color Nº   código precio/u.

a:1-9/16”
a: 40 mm

iroko o similar 17 CNDC171916 $37.68

tali o similar 57 CNDC571916 $37.68

caoba o similar 58 CNDC581916 $40.95

roble o similar 40 CNDC401916 $42.64

a:2”
a: 50 mm

iroko o similar 17 CNDC172 $52.73

tali o similar 57 CNDC572 $52.73

roble o similar 40 CNDC402 $61.09

a:2-3/16”
a: 55 mm

iroko o similar 17 CNDC172316 $63.58

tali o similar 57 CNDC572316 $63.58

caoba o similar 58 CNDC582316 $75.79

roble o similar 40 CNDC402316 $79.01
* Indicar derecha/izquierda

Novopeldaño®

romano esquina
Modelos a izquierda
y derecha *

modelo dimensiones color Nº   código precio/u.

a:1-9/16”
a: 40 mm

iroko o similar 17 NDC1719161 $12.24

tali o similar 57 NDC5719161 $12.24

caoba o similar 58 NDC5819161 $13.67

roble o similar 40 NDC4019161 $14.24

a:2”
a: 50 mm

iroko o similar 17 NDC1721 $17.18

tali o similar 57 NDC5721 $17.18

roble o similar 40 NDC4021 $19.89

a:2-3/16”
a: 55 mm

iroko o similar 17 NDC1723161 $21.41

tali o similar 57 NDC5723161 $21.41

caoba o similar 58 NDC5823161 $24.62

roble o similar 40 NDC4023161 $25.68

Novopeldaño®

romano
Lateral

lateral

longitud:*

Complementos Novopeldaño® Romano

a aa

h: 7/16”
a: 1-9/16”

h: 7/16”
a: 2”

h: 11/16”
a: 2-3/16”
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Novopeldaño®  Front 2

Novoencimera

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

material embalaje color Nº código precio/u.
(bolsa)

precio/u.
(sueltas)

T tapa*

20 u.

 plata mate 13 NENAL12PTLA $15.576 $19.47

R ángulo
   interior

 plata mate 13 NENALPLIN $20.104 $25.13

S ángulo
   exterior

 plata mate 13 NENALPLEX $20.104 $25.13

a: 1-14/16”
a: 48 mm

modelo dimensiones color Nº código precio/u.

a: 1-9/16”
a: 39 mm

iroko o similar 17   NDF2171 $19.89

tali o similar 57 NDF2571 $19.89

roble o similar 40 NDF2401 $23.21

h: 1/2”
longitud:* 4ft9in / 3ft9in / 3ft2in 

NOVOPELDAÑO® FRONT 2: Modelo de colocación fron  tal. También recomendamos su uso como REMATE DE ENCIMERAS.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+madera

h: 1/2”
h: 12 mm

a: 1-9/16”
a: 39 mm

6 u.

iroko o similar 17 NDF217* $67.21

tali o similar 57 NDF257* $67.21

roble o similar 40 NDF240* $78.42

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

Novopeldaño®

Front 2
esquina

con fi lm protector

con fi lm protector

modelo dimensiones color Nº código precio/u.

a: 1-9/16”
a: 39 mm

iroko o similar 17 CNDF217 $61.05

tali o similar 57 CNDF257 $61.05

roble o similar 40 CNDF240 $73.44

a: 39 mm

316 mm

120 mm

longitud: 8ft2in

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”

Complementos Novoencimera

 * Marcar derecha /  izquierda

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 A

lu
m

in
io

 +
 Z

in
c

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio 

h:5/16” h: 8 mm

10 u.

anod. plata mate 13 NEN13516 $36.40

h: 3/8” h: 10 mm anod. plata mate 13 NEN1338 $37.00

h: 1/2” h: 12 mm anod. plata mate 13 NEN1312 $38.60

 * Marcar derecha /  izquierda

a: 39 mm

316 mm

Novopeldaño® Front 2
lateral

Complementos Novopeldaño®  Front 2

a
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   Novopeldaño® 1

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

longitud: 8ft2in

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16, 1”

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº   código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h:5/16”
h:  8 mm

a:1-3/8”
a: 35 mm

10 u.

blanco 01 ND101516 $70.18

gris 02 ND102516 $70.18

beige 03 ND103516 $70.18

cuero 108 ND1108516 $70.18

antracita 52 ND1208516 $70.18

cotto marrón 48 ND148516 $70.18

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h:3/8”
h: 10 mm

a:1-3/8”
a: 35 mm

10 u.

blanco 01   ND10138 $73.15

gris 02 ND10238 $73.15

beige 03 ND10338 $73.15

cuero 108 ND110838 $73.15

antracita 52 ND120838 $73.15

cotto marrón 48 ND14838 $73.15

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h:1/2”
h: 12’5 mm

a:1-3/8”
a: 35 mm

10 u.

blanco 01   ND10112 $77.36

gris 02 ND10212 $77.36

beige 03 ND10312 $77.36

cuero 108 ND110812 $77.36

antracita 52 ND120812 $77.36

cotto marrón 48 ND14812 $77.36

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h:9/16”
h: 15 mm

a:1-3/8”
a: 35 mm

10 u.

blanco 01   ND101916 $81.44

gris 02 ND102916 $81.44

beige 03 ND103916 $81.44

cuero 108 ND1108916 $81.44

antracita 52 ND1208916 $81.44

cotto marrón 48 ND148916 $81.44

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h:1”
h: 25 mm

a:1-3/8”
a: 35 mm

10 u.

blanco 01   ND1011 $85.61

gris 02 ND1021 $85.61

beige 03 ND1031 $85.61

cuero 108 ND11081 $85.61

antracita 52 ND12081 $85.61

cotto marrón 48 ND1481 $85.61

material dimensiones color código precio/perfi l (8.2’)

Pieza
de repuesto

PVC

h:1-3/8”
a: 35 mm

colores Novopeldaño® 1* ND1SP* $27.92

 * Indicar código del color deseado

a: 1-3/8”
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   Novopeldaño® 1p

Novopeldaño® 3 Especial Gres

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

longitud: 8ft2in

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h:5/16”
h:  8 mm

a:1-1/16”
a: 27 mm

15 u.

blanco 01 ND201516 $43.17

gris 02 ND202516 $43.17

beige 03 ND203516 $43.17

cuero 108 ND2108516 $43.17

antracita 52 ND2208516 $43.17

cotto marrón 48 ND248516 $43.17

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h:3/8”
h: 10 mm

a:1-1/16”
a: 27 mm

15 u.

blanco 01   ND20138 $44.74

gris 02 ND20238 $44.74

beige 03 ND20338 $44.74

cuero 108 ND210838 $44.74

antracita 52 ND220838 $44.74

cotto marrón 48 ND24838 $44.74

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h:1/2”
h: 12 mm

a:1-1/16”
a: 27 mm

15 u.

blanco 01   ND20112 $49.48

gris 02 ND20212 $49.48

beige 03 ND20312 $49.48

cuero 108 ND210812 $49.48

antracita 52 ND220812 $49.48

cotto marrón 48 ND24812 $49.48

material dimensiones color código precio/perfi l (8.2’)

Pieza
de repuesto

PVC

a:1-1/16”
a: 27 mm

colores Novopeldaño® 1p ND2SP* $16.36

 * Indicar código del color deseado

longitud: 8ft2in

h: 3/8”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio 
h:3/8”
h: 10 mm

a:2-3/16”
a: 55 mm

10 u.
natural 11 NDG11 $71.34

anod. bronce mate 14 NDG14 $81.95

a

También recomendamos el uso de este perfi l para enmarcar cenefas

a:2-3/16”
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  Novopeldaño® Elegance

Novopletina

Novopeldaño® 4

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

NOVOPELDAÑO® 4 INOX: Perfi l con doble mecanizado. Huella exclusiva con 4 bandas estriadas antideslizantes, que aportan máxima 
seguridad en peldaños de escalera. Acero Inox. AISI-304.

Pletina decorativa para peldaños y rampas que MEJORA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) de cualquier pavimento, favoreciendo el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edifi cación (C.T.E.). Ideal para espacios públicos, hoteles, hospitales, aeropuertos, grandes superfi cies ...

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h:3/8” h: 10 mm 20 u. anod. plata mate 13 NP413* $49.53

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero inox. h:7/16” h: 11 mm 10 u. natural 111 NP4A1111* $121.62A
IS

I-3
04

A
IS

I-3
04

C
: a

lto
 b

ril
lo

C
: c

ep
ill

ad
o

A
IS

I-3
04

Complementos Novopeldaño® 4 Acero inox.

material embalaje color Nº código precio/u.
(bolsa)

precio/u.
(sueltas)

     T  tapa
20 u.

 natural 111  NP4AI25TA $14.032 $17.54

     esquina  natural 111  NP4AI25ES $27.872 $34.84

A
ce

ro
 in

ox
. A

IS
I-3

04

longitud*: 3ft2in / 8ft2in
h:3/8”, 7/16”

Aluminio Acero inox.

a:7/8”=22 mm a:1”=25 mm

longitud*: 3ft2in / 6ft5in
a:1”

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (3.2’)

Acero Inox.
sin adhesivo a:1” a: 25 mm 50 u. cepillado 88 NPL88* $24.31

Acero Inox.
con adhesivo a:1” a: 25 mm 50 u. cepillado 88 NPL88*A $30.28

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (3.2’)

Acero inox.
sin adhesivo

a: 1-5/8”
a: 41 mm

20 u.
C: alto brillo+L: cepillado 16 NPLEG16* $52.46

C: cepillado+L: alto brillo 88 NPLEG88* $52.46

Acero inox.
con adhesivo

a: 1-5/8”
a: 41 mm

20 u.
C: alto brillo+L: cepillado 16 NPLEG16*A $63.72

C: cepillado+L: alto brillo 88 NPLEG88*A $63.72

con fi lm protector

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

Espectacular remate decorativo de peldaños que combina el acabado brillo y cepillado del Acero Inoxidable. MEJORA LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Rd) de cualquier 
pavimento, favoreciendo el cumplimiento del Código Técnico de la Edifi cación (C.T.E.). Ideal para espacios públicos, hoteles, hospitales, aeropuertos, grandes superfi cies ....

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 

longitud*: 3ft2in / 6ft5in
h: 9/16”

a:1”

: Lateral Zone
: Central Zone

a:1-5/8”

h: 9/16”

imac
Resaltado

imac
Resaltado
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Novopeldaño® Época

Novocanto® Multi

Novopeldaño® 5

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para peldaños

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

GAMA BRICO. Presentación 
para autoservicio. Ver pág. 
84-85 

longitud:* 3ft2in / 8ft2in
h:7/8”

a

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio 
h:7/8” h: 22 mm

a:1-5/8” a: 42 mm
20 u. anod. plata mate 13 NP513* $67.82

longitud:* 3ft2in / 8ft2in
h: 7/16”

Acero inox.Aluminio, Latón

a

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 7/16” h: 11 mm

a: 11/16” a: 18 mm
10 u. natural 11 NDE11* $45.12

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

 * Indicar longitud deseada entre las disponibles

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Latón h: 7/16” h: 11 mm

a: 11/16” a: 18 mm
10 u. natural 15 NDE15* $164.86

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero
inoxidable

h: 7/16” h: 11 mm

a: 11/16” a: 18 mm
10 u. alto brillo 16 NDE16* $105.16

h: 3/8”

longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio 
h:3/8”

h: 10 mm
50 u.

natural 11 MUA1138 $24.85

blanco 01 MUA0138 $28.98

anod. plata mate 13 MUA1338 $28.98

También recomendamos su uso como REMATE DE ENCIMERAS.

Novopeldaño® Época

A
IS

I-3
04

ah
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SOLUCIONES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

SOLUCIONES PARA JUNTAS ESTRUCTURALES

Nuestro Departamento Técnico (otecnica@emac.
es) puede asesorarle en la elección de la Novo-
junta® más adecuada para cada aplicación y para 
cumplir los requisitos de SE-AE (Seguridad Estructu-
ral-Acciones en la Edifi cación) del CTE (Código Téc-
nico de la Edifi cación) y otras normativas.

La colocación de un pavimento y/o revestimiento debe contemplar la instalación de 

juntas de dilatación. Éstas absorben los movimientos de dilatación y contracción 

causados principalmente por las variaciones térmicas, y evitan grietas y desperfectos.

La serie Novojunta® cubre las juntas de forma funcional y aporta el toque fi nal 

decorativo propio de los perfi les Emac®. La elección del modelo dependerá del tipo de 

recubrimiento, el salto térmico al que estará expuesto, y la distancia entre juntas. Se 

recomienda instalarlas ligeramente por debajo del pavimento para permitir el pulido del 

suelo .

Destacamos por su carácter sostenible y excelente comportamiento la Gama Cork, 

fabricada en corcho técnico: Novojunta Metal-Cork® y las crucetas espaciadoras 

fl exibles Novofl ex-Cork®.

Los elementos constructivos también requieren juntas de dilatación para absorber las 

variaciones dimensionales. El C.T.E. exige su colocación de forma que no haya elementos 

continuos de más de 130ft de longitud.

La serie Novojunta Pro® cubre las juntas estructurales de forma elegante y duradera. 

Absorbe los movimientos de las losas y previene la fi suración del hormigón. Son ideales 

para grandes construcciones (centros comerciales, parkings, aeropuertos) y se sirven 

montadas y listas para instalar.

Destacamos la nueva gama Novojunta Pro® Sismo, una solución única en el mercado 

que resiste vibraciones sísmicas, movimientos de contracción, dilatación y diferenciales.
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Novojunta® 1  

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas

de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

a: 5/16” = 8 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1”
h: 25 mm 50 u.

blanco 01 NJP1011 $11.09

gris 02 NJP1021 $11.09

beige 03 NJP1031 $11.09

marrón 08 NJP1081 $11.09

negro 10 NJP1101 $11.09

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1-3/16”
h: 30 mm 50 u.

blanco 01 NJP10111316 $11.74

gris 02 NJP10211316 $11.74

beige 03 NJP10311316 $11.74

marrón 08 NJP10811316 $11.74

negro 10 NJP11011316 $11.74

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1-3/8”
h: 35 mm 50 u.

blanco 01 NJP101138 $12.55

gris 02 NJP102138 $12.55

beige 03 NJP103138 $12.55

marrón 08 NJP108138 $12.55

negro 10 NJP110138 $12.55

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1-9/16”
h: 40 mm 25 u.

blanco 01 NJP1011916 $13.72

gris 02 NJP1021916 $13.72

beige 03 NJP1031916 $13.72

marrón 08 NJP1081916 $13.72

negro 10 NJP1101916 $13.72

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 2”
h: 50 mm 25 u.

blanco 01 NJP1012 $15.11

gris 02 NJP1022 $15.11

beige 03 NJP1032 $15.11

marrón 08 NJP1082 $15.11

negro 10 NJP1102 $15.11

h: 1”, 1-3/16”, 1-3/8”, 1-9/16”, 2”

longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.02756”/–0.02756”



60

05 

   Novojunta® 2  

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas
de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

h: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”

longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.02756”/–0.02756”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1/4”
h:  6 mm 50 u.

blanco 01 NJP20114 $17.57

gris 02 NJP20214 $17.57

beige 03 NJP20314 $17.57

marrón 08 NJP20814 $17.57

negro 10 NJP21014 $17.57

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 5/16”
h: 8 mm 50 u.

blanco 01 NJP201516 $18.19

gris 02 NJP202516 $18.19

beige 03 NJP203516 $18.19

marrón 08 NJP208516 $18.19

negro 10 NJP210516 $18.19

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 3/8”
h: 10 mm 50 u.

blanco 01 NJP20138 $19.46

gris 02 NJP20238 $19.46

beige 03 NJP20338 $19.46

marrón 08 NJP20838 $19.46

negro 10 NJP21038 $19.46

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1/2”
h: 12’5 mm 25 u.

blanco 01 NJP20112 $20.71

gris 02 NJP20212 $20.71

beige 03 NJP20312 $20.71

marrón 08 NJP20812 $20.71

negro 10 NJP21012 $20.71

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 9/16”
h: 15 mm 25 u.

blanco 01 NJP201916 $22.76

gris 02 NJP202916 $22.76

beige 03 NJP203916 $22.76

marrón 08 NJP208916 $22.76

negro 10 NJP210916 $22.76

a: 5/16” = 8 mm
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Novojunta® 3  

Novojunta® Metallic Colores  

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas

de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+PVC

h: 3/16”
h: 4’5 mm

a: 1/4”
a: 6’4 mm

20 u.

blanco 01 NJMC01316 $61.04
gris 02 NJMC02316 $61.04
beige 03 NJMC03316 $61.04
marrón 08 NJMC08316 $61.04
negro 10 NJMC10316 $61.04

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1/4”
h:  6 mm 50 u.

blanco 01 NJP30114 $8.29
gris 02 NJP30214 $8.29
beige 03 NJP30314 $8.29
marrón 08 NJP30814 $8.29
negro 10 NJP31014 $8.29

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 5/16”
h: 8 mm 50 u.

blanco 01 NJP301516 $8.64
gris 02 NJP302516 $8.64
beige 03 NJP303516 $8.64
marrón 08 NJP308516 $8.64
negro 10 NJP310516 $8.64

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 3/8”
h: 10 mm 50 u.

blanco 01 NJP30138 $9.28
gris 02 NJP30238 $9.28
beige 03 NJP30338 $9.28
marrón 08 NJP30838 $9.28
negro 10 NJP31038 $9.28

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1/2”
h: 12’5 mm 50 u.

blanco 01 NJP30112 $9.82
gris 02 NJP30212 $9.82
beige 03 NJP30312 $9.82
marrón 08 NJP30812 $9.82
negro 10 NJP31012 $9.82

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 9/16”
h: 15 mm 50 u.

blanco 01 NJP301916 $10.71
gris 02 NJP302916 $10.71
beige 03 NJP303916 $10.71
marrón 08 NJP308916 $10.71
negro 10 NJP310916 $10.71

h: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”

longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.02756”/–0.02756”

con fi lm protector

longitud: 8ft2in
h: 3/16” a

h
mov. admitido: +0.01969”/–0.15748”

a: 5/16” = 8 mm



62

05 

   Novojunta® Metallic Colores

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas
de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

h: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 1”, 1-3/16”

longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.03150”/–0.09843”

con fi lm protector

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio 
+PVC

h: 1/4”
h:  6 mm 20 u.

blanco 01 NJMC0114 $35.90

gris 02 NJMC0214 $35.90

beige 03 NJMC0314 $35.90

marrón 08 NJMC0814 $35.90

negro 10 NJMC1014 $35.90

Aluminio 
+PVC

h: 5/16”
h:  8 mm 20 u.

blanco 01 NJMC01516 $36.90

gris 02 NJMC02516 $36.90

beige 03 NJMC03516 $36.90

marrón 08 NJMC08516 $36.90

negro 10 NJMC10516 $36.90

Aluminio
+PVC

h: 3/8”
h: 10 mm 20 u.

blanco 01 NJMC0138 $40.60

gris 02 NJMC0238 $40.60

beige 03 NJMC0338 $40.60

marrón 08 NJMC0838 $40.60

negro 10 NJMC1038 $40.60

Aluminio
+PVC

h: 1/2”
h: 12’5 mm 20 u.

blanco 01 NJMC0112 $44.00

gris 02 NJMC0212 $44.00

beige 03 NJMC0312 $44.00

marrón 08 NJMC0812 $44.00

negro 10 NJMC1012 $44.00

Aluminio
+PVC

h: 9/16”
h: 15 mm 20 u.

blanco 01 NJMC01916 $78.46

gris 02 NJMC02916 $78.46

beige 03 NJMC03916 $78.46

marrón 08 NJMC08916 $78.46

negro 10 NJMC10916 $78.46

Aluminio
+PVC

h: 1”
h: 25 mm 10 u.

blanco 01 NJMC011 $90.13

gris 02 NJMC021 $90.13

beige 03 NJMC031 $90.13

marrón 08 NJMC081 $90.13

negro 10 NJMC101 $90.13

Aluminio
+PVC

h: 1-3/16”
h: 30 mm 10 u.

blanco 01 NJMC011316 $99.40

gris 02 NJMC021316 $99.40

beige 03 NJMC031316 $99.40

marrón 08 NJMC081316 $99.40

negro 10 NJMC101316 $99.40

a: 1/2” = 12 mm
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   Novojunta® Metallic  

   Novojunta® Lúmina

a

h h

a

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas

de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

material
dimensiones

embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm 

Acero
inoxidable

+EPDM

5/16” 8

20 u.

alto brillo 16 NJM16516 $135.47
3/8” 10 alto brillo 16 NJM1638 $159.93
1/2” 12 alto brillo 16 NJM1612 $173.39

9/16” 15 alto brillo 16 NJM16916 $179.42

material
dimensiones

embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm

Latón
+EPDM

1/4” 6 20 u. natural 15 NJM1514 $121.57
5/16” 8 20 u. natural 15 NJM15516 $125.12
3/8” 10 20 u. natural 15 NJM1538 $133.90
1/2” 12’5 20 u. natural 15 NJM1512 $143.24
9/16” 15 20 u. natural 15 NJM15916 $157.60

11/16” 17’5 20 u. natural 15 NJM151116 $165.49
3/4” 20 10 u. natural 15 NJM1534 $173.33
7/8” 22’5 10 u. natural 15 NJM1578 $181.94
1” 25 10 u. natural 15 NJM151 $190.34

1-1/16” 27’5 10 u. natural 15 NJM151116X $199.96
1-3/16” 30 10 u. natural 15 NJM151316 $209.19

h: 1/4”, 5/16” 3/8”, 1/2”, 9/16”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 1”, 1-1/16”, 1-31/16”, 1-5/8”, 2”, 4-15/16”

Alum, latón Acero inox.

* Para otras medidas, consultar

A
IS

I-3
04

con fi lm protector

material
dimensiones*

embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm

Aluminio
+EPDM

1/4” 6 20 u. natural 11 NJM1114 $58.30
5/16” 8 20 u. natural 11 NJM11516 $60.06
3/8” 10 20 u. natural 11 NJM1138 $63.90
1/2” 12’5 20 u. natural 11 NJM1112 $71.62

9/16” 15 20 u. natural 11 NJM11916 $74.02
11/16” 17’5 20 u. natural 11 NJM111116 $75.53
3/4” 20 10 u. natural 11 NJM1134 $77.32
7/8” 22’5 10 u. natural 11 NJM1178 $81.17
1” 25 10 u. natural 11 NJM111 $85.03

1-1/16” 27’5 10 u. natural 11 NJM111116X $89.24
1-3/16” 30 10 u. natural 11 NJM111316 $93.77
1-5/8” 41 10 u. natural 11 NJM11158 $116.19

2” 51 10 u. natural 11 NJM112 $165.34
4-15/16” 125 4 u. natural 11 NJM1141516 $332.92

h:

a: 5/16” = 8 mm

material
dimensiones

embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm

PVC+
Partículas
Fotolumi-
niscentes

5/16” 8

50 u.

marfi l 09 NJLU09516 $15.64

3/8” 10 marfi l 09 NJLU0938 $17.43

1/2” 12 marfi l 09 NJLU0912 $18.32

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”
longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.03937”/–0.15748”

Junta de dilatación con material fotoluminiscente, que se ilumina en casos de oscuridad repentina actuando como señalizador de 
emergencia. Ideal para espacios públicos, hoteles, aeropuertos, hospitales, grandes superfi cies…

mov. admitido: +0.03937” / –0.11811”longitud: 8ft2in
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   Novojunta Decor®

Novojunta® Pilastra

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas
de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

* Para otras medidas, consultar
**  La pieza oculta siempre es de aluminio

Estética y funcionali dad en juntas de dila tación

con fi lm protector

h: 3/8”, 1/2”, 9/16”, 3/4”, 1-5/8”, 2”, 5”
longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.04724” / –0.04724”

Aluminio, Latón Acero Inox.

h: 3/8”, 9/16”
longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.04724” / –0.04724”

Innovación y funcionalidad. Admisión de movimiento en cada arista.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Alum.
+EPDM

3/8” 10
10 u.

anod. plata mate 13 NJPA1338 $107.21

9/16” 15 anod. plata mate 13 NJPA13916 $112.39

con fi lm protector

Latón
+EPDM

**

3/8” 10

1/2”
12’5 mm

10 u.

natural 15 NJD1538 $142.18

9/16” 15 natural 15 NJD15916 $171.45

3/4” 20 natural 15 NJD1534 $197.40

1-5/8” 41 natural 15 NJD15158 $163.11

2” 51 natural 15 NJD152 $203.33

5” 126 natural 15 NJD155 $357.95

Acero
inoxidable

+EPDM
**

3/8” 10 1/2”= 12’5 mm 20 u. alto brillo 16 NJD1638 $166.75

1/2” 12 11/16”= 17 mm 10 u. alto brillo 16 NJD1612 $186.59

9/16” 15 11/16”= 17 mm 10 u. alto brillo 16 NJD16916 $188.17

3/4” 20 1/2”= 12’5 mm 10 u. alto brillo 16 NJD1634 $196.28

1-5/8” 41 7/16”=10’8 mm 10 u. alto brillo 16 NJD16158 $165.79

2” 51 7/16”=10’8 mm 10 u. alto brillo 16 NJD162 $204.22

5” 126 7/16”=10’8 mm 4 u. alto brillo 16 NJD165 $353.03

A
IS

I-3
04

material dimensiones* embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm a
3/8” 10

1/2”
12’5 mm

20 u. natural 11 NJD1138 $71.46

Aluminio
+EPDM

3/8” 10 20 u. anod. plata mate 13 NJD1338 $83.39

9/16” 15 20 u. natural 11 NJD11916 $81.71

9/16” 15 20 u. anod. plata mate 13 NJD13916 $106.71

3/4” 20 10 u. natural 11 NJD1134 $84.22

3/4” 20 10 u. anod. plata mate 13 NJD1334 $110.07

1-5/8” 41 10 u. natural 11 NJD11158 $124.23

2” 51 10 u. natural 11 NJD112 $170.26

5” 126 4 u. natural 11 NJD115 $339.63
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   Novojunta Decor® XL

Novojunta Decor® Perimetral

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas

de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

material dimensiones* embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm

Acero
inoxidable

+EPDM
**

3/8” 10 20 u. alto brillo 16 NJDP1638 $166.75

1/2” 12 10 u. alto brillo 16 NJDP1612 $186.59

9/16” 15 10 u. alto brillo 16 NJDP16916 $188.17

3/4” 20 10 u. alto brillo 16 NJDP1634 $196.28

A
IS

I-3
04

* Para otras medidas, consultar
**  La pieza oculta siempre es de aluminiocon fi lm protector

material
dimensiones*

embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm

Aluminio
+EPDM

3/8” 10

20 u.

natural 11 NJDP1138 $71.46

9/16” 15 natural 11 NJDP11916 $81.71

3/4” 20 natural 11 NJDP1134 $84.22

material dimensiones* embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm

Latón
+EPDM

**

3/8” 10

10 u.

natural 15 NJDP1538 $142.18

9/16” 15 natural 15 NJDP15916 $171.45

3/4” 20 natural 15 NJDP1534 $197.40

Complemento del modelo Novojunta Decor® para remate perimetral

Aluminio, Latón Acero Inox. h: 3/8” Acero Inox. h: 1/2”, 9/16”, 3/4”

h: 3/8”, 1/2”, 9/16”, 3/4”
longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.15354” / –0.15354”

Estética y funcionalidad. Gran admisión de movimiento.
También recomendamos su uso en FACHADAS

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Alum.
+EPDM

h: 1/2”
h: 12 mm

10 u. anod. plata mate 13 NJDXL1312 $111.27

con fi lm protector

h: 1/2”  a1: 1-3/32”   a2: 3/4”
longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.23622”/–0.39370
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h: 

Novojunta Decor® Flecha

Novojunta® Metallic Flecha

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas
de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

con fi lm protector

con fi lm protector

h: 1-1/32”, 1-3/8”, 2”,
2-9/16”, 3-11/32”, 4-15/16”

longitud: 8ft2in
mov. admitido: +0.08268 / –0.08268”

h: 1-3/16”, 1-3/8”, 2”, 2-9/16”, 3-11/32”, 4-15/16”
longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.08268 / –0.08268”

Aluminio
y latón

Acero
inoxidable

material dimensiones* embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Aluminio
+EPDM

1-3/16” 30 30 u. natural 11 NJDF111316 $87.45

1-3/8” 35 30 u. natural 11 NJDF11138 $91.89

2” 50 30 u. natural 11 NJDF112 $154.91

2-9/16” 65 10 u. natural 11 NJDF112916 $211.37

3-11/32” 85 10 u. natural 11 NJDF1131132 $255.17

4-15/16” 125 5 u. natural 11 NJDF1141516 $344.09

material dimensiones* embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Latón
+EPDM

1-3/16” 30

30 u.

natural 15 NJDF151316 $152.93

1-3/8” 35 natural 15 NJDF15138 $160.56

2” 50 natural 15 NJDF152 $252.40

* Para otras medidas, consultar

material dimensiones* embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Acero
inoxidable

+EPDM

1-3/16” 30

30 u.

alto brillo 16 NJDF161316 $119.10

1-3/8” 35 alto brillo 16 NJDF16138 $125.06

2” 50 alto brillo 16 NJDF162 $188.92

A
IS

I-3
04

Estética y funcionali dad en juntas de dila tación. Especial para la colocación de PAVIMENTO CON MOR TERO tradicional.

material dimensiones* embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Aluminio
+EPDM

1-1/32” 26 30 u. natural 11 NJMF111132 $85.34

1-3/8” 35 20 u. natural 11 NJMF11138 $89.60

2” 50 20 u. natural 11 NJMF112 $149.84

2-9/16” 65 10 u. natural 11 NJMF112916 $206.01

3-11/32” 85 10 u. natural 11 NJMF1131132 $251.14

4-15/16” 125 5 u. natural 11 NJMF1141516 $339.63

* Para otras medidas, consultar

Especial para la colocación de PAVIMENTO CON MOR TERO tradicional. PERMITE SU PULIDO

Pieza oculta siempre de 
aluminio en todos los 
modelos

a: 0-7/16” = 11 mm

a: 1/2”=12’5 mm a: 0-7/16”=10’8 mm
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   Novofl ex-Cork®

Novojunta Metal-Cork®

Novojunta Metal-Cork® Perimetral

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas

de dilatación

Ahora compre online en  www.emac.es

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”
longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.09055”/–0.17713”

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”
longitud: 8ft2in

mov. admitido: +0.09055”/–0.17713”

a1: 1” = 25 mm
a2: 3/4” = 20 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Alum.
+ Corcho
técnico

5/16” 8

20 u.

natural 11 NJMCK118516 $86.69

3/8” 10 natural 11 NJMCK11838 $94.29

1/2” 12 natural 11 NJMCK11812 $102.33

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Alum.
+ Corcho
técnico

5/16” 8

20 u.

natural 11 NJMCKP11516 $86.69

3/8” 10 natural 11 NJMCKP1138 $94.29

1/2” 12 natural 11 NJMCKP1112 $102.33

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Alum.
+ Corcho
técnico

5/16” 8

20 u.

anod. oro mate 12 NJMCKP12516 $96.30

3/8” 10 anod. oro mate 12 NJMCKP1238 $107.21

1/2” 12 anod. oro mate 12 NJMCKP1212 $111.90

Innovación sostenible en Juntas de Dilatación con corcho técnico. Funcionalmente natural. 

con fi lm protector

con fi lm protector

x: 3/16”
h: 5/32”

x: 9/32”
h: 3/16”

x: 3/8”
h: 1/4”

material dimensiones unidades/bolsa código precio/bolsapulgadas mm

Corcho
técnico

3/16” 5
50 u.

NFLEXCK316 $93.84
9/32” 7 NFLEXCK932 $109.57
3/8” 10 NFLEXCK38 $180.00

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Alum.
+ Corcho
técnico

5/16” 8

20 u.

anod. oro mate 12 NJMCK12516 $96.30

3/8” 10 anod. oro mate 12 NJMCK1238 $107.21

1/2” 12 anod. oro mate 12 NJMCK1212 $111.90

Espaciadores fl exibles de corcho técnico.
La colocación en pared, suelo y fachadas de espaciadores Novofl ex-Cork® con rejuntados fl exibles logra la absorción y redistribución 
de las tensiones en los aplacados, alargando la vida útil de la instalación. Para mayor información consulte la Ficha Técnica del 
producto en nuestra web www.emac.es
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a1

a2

Novojunta Pro® Decor

Novojunta Pro® Antideslizante

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas
estructurales

Ahora compre online en  www.emac.es

con fi lm protector

con fi lm protector

h: 3/4”

longitud: 8ft2in

(Véase pág. 70)

(Véase pág. 70)

material h a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+EPDM
negro

h: 3/4”
20 mm

a: 2-3/4”
70 mm

10 u.
natural 11 NJPDAL2070 $179.51

anod. plata mate 13 NJPDAL207013 $186.76

h: 3/4”

longitud: 8ft2in

material h a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+Caucho

negro

h: 3/4”
20 mm

a1: 3-7/16”
a1 87 mm
a2 34 mm

6 u.

alum. natural+negro 10 NJPADAL2087 $229.47

a1: 3-7/16”
a1 87 mm
a2 34 mm

anod. plata mate+negro 13 NJPADAL2087A $238.74

a1: 1-5/16”
a1 97 mm
a2 44 mm

alum. natural+negro 10 NJPADAL2097 $240.75

a1: 1-5/16”
a1 97 mm
a2 44 mm

anod. plata mate+negro 13 NJPADAL2097A $250.48

Con inserto de caucho y antideslizante.

•  Todas las juntas PRO® de EMAC® se sirven montadas y listas para su instalación
•  Puede descargarse las fi chas técnicas de nuestra web: www.emac.es.
•  Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: otecnica@emac.es
•  Consulte nuestra guía Cómo elegir la junta estructural adecuada en el apartado de 

Descargas/Documentación Técnica de nuestra web www.emac.es

Cargas
ligeras

Cargas
ligeras

mov. admitido (a1=3-7/16”): +/–0.19685”
mov. admitido (a1=1-5/16”): +/–0.27559”

1/2” = 12’6 mm



69

06

   

   

   

   Novojunta Pro® Aluminio

Novojunta Pro® Perimetral Superior

Novojunta Pro® Perimetral Superpuesta

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas

estructurales

Ahora compre online en  www.emac.es

h:3/4”, 1-3/8”, 2”

longitud: 8ft2in
con fi lm protector

h: 3/4”, 1-3/8”, 2”

longitud: 8ft2in

material dimensiones h dimensiones a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm pulgadas mm

Aluminio
+Caucho

negro

3/4” 20
a1: 1-5/16”
a2: 1-3/16”

a1: 34
a2: 30

6 u.
2 u.
2 u.

negro 10 NJPAL2034 $229.47
1-3/8” 35 negro 10 NJPAL3534 $399.87

2” 50 negro 10 NJPAL5034 $435.71

3/4” 20
a1: 1-3/4”

a2: 1-9/16”
a1: 44
a2: 40

6 u.
2 u.
2 u.

negro 10 NJPAL2044 $240.75
1-3/8” 35 negro 10 NJPAL3544 $410.60

2” 50 negro 10 NJPAL5044 $447.03

1-3/8” 35 a1: 2-5/16”
a2: 2-3/16”

a1: 59
a2: 55

2 u.
1 u.

negro 10 NJPAL3559 $426.65
2” 50 negro 10 NJPAL5059 $461.71

material dimensiones a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm

Aluminio
+Caucho

negro

3/4” 20 1-1/4”
a1 = a2 

= 32 mm
2 u.

negro 10 NJPPS2032 $247.15
1-3/8” 35 negro 10 NJPPS3532 $331.33

2” 50 negro 10 NJPPS5032 $350.05
3/4” 20 1-5/8”

a1 = a2 
= 42 mm

negro 10 NJPPS2042 $258.17
1-3/8” 35 negro 10 NJPPS3542 $342.86

2” 50 negro 10 NJPPS5042 $361.12

material h a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
+Caucho

negro

h: 3/4”
h: 20 mm

a1 = 58
a2 = 34

2 u.
negro 10 NJPPS2058 $247.15

a1 = 68
a2 = 44 negro 10 NJPPS2068 $258.17

Refuerzo. Esta pieza mejora la capacidad de carga y la consistencia de la 
pieza. Se recomienda su utilización para piezas con a1 mayor de 1-9/16”. Para 
juntas de a1= 1-5/16” o 1-9/16 utilizar el refuerzo de 1”. Para las juntas de
a1= 2-3/8” utilizar el refuerzo de 1-3/4”.

Alineamiento. Facilita la correcta instalación de las Novojuntas de forma 
alineada entre perfi les consecutivos, evitando esfuerzos y desgastes 
innecesarios.

Membrana de estanqueidad. De 5’51” (a2=1-3/16”) y 6’69” (a2=1-9/16”). 
Logra la hermeticidad de las juntas. Se proporciona en rollos. Su autoadhesivo 
logra que su instalación sea fácil y rápida.

material embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Refuerzo 1” alum. natural 11 NJPALRE26 $44.21
Refuerzo 1-3/4” alum.   natural 11 NJPALRE44 $69.06

Alineamiento (2 ud. de 0’5 ml) alum. natural 11 NJPALALI $8.86
Membrana de estanqueidad de caucho. Ancho 5’51” Rollos de 33’ y 66’ negro 10 MEMEST140 $6.65
Membrana de estanqueidad de caucho. Ancho 6’69” Rollos de 33’ y 66’ negro 10 MEMEST170 $7.49

Cargas
medias

(Véase pág. 70)

(Véase pág. 70)

Cargas
ligeras

Cargas
ligeras

•  Todas las juntas PRO® de 
EMAC® se sirven montadas 
y listas para su instalación

•  Puede descargarse las fi -
chas técnicas de nuestra 
web: www.emac.es.

•  Para cualquier consulta, 
no dude en contactar con 
el Departamento Técnico: 
otecnica@emac.es

•  Consulte nuestra guía 
Cómo elegir la junta 
estructural adecuada en el 
apartado de 
Descargas/Documentación 
Técnica de nuestra web 
www.emac.es

Piezas complementarias Novojunta Pro®

(Véase pág. 70)

mov. admitido (a1=1-5/16”): +/–0.19685”
mov. admitido (a1=1-3/4”): +/–0.27559”
mov. admitido (a1=2-5/16”): +/–0.3937”

mov. admitido (a1=1-1/4”): +/–0.19685”

mov. admitido (a1=1-5/8”): +/–0.27559”
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Novojunta Pro® Móvil

Novojunta Pro® AL30

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas
estructurales

Ahora compre online en  www.emac.es

con fi lm protector

h: 3/4”, 1-3/8”, 2”, 2-3/4”

longitud: 8ft2in

material
h

a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)
pulgadas mm

Aluminio

3/4” 20

a1: 2-3/16”
a1 71 mm

a2: 2”
a2 50 mm

2 u.
natural 11 NJPMAL2071 $471.40

anod. plata mate 13 NJPMAL207113 $490.44

1-3/8” 35 2 u.
natural 11 NJPMAL3571 $557.46

anod. plata mate 13 NJPMAL357113 $579.98

2” 50 1 u.
natural 11 NJPMAL5071 $665.92

anod. plata mate 13 NJPMAL507113 $692.82

2-3/4” 70 1 u.
natural 11 NJPMAL7071 $748.83

anod. plata mate 13 NJPMAL707113 $779.08

material h a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio 3/16”
3’8 mm

a1=3-1/4”
a1: 82 mm

a2=1-3/16”
a2: 30 mm

12 u. anod. plata mate 13 NJPAL3013 $203.33

Puede utilizar la membrana de estanqueidad de 6’69”. Con separadores en la caravista para la correcta instalación.

Sistema de perfi les preformado para juntas estructurales de aluminio anodizado que admite movimientos con 3 grados de 
libertad. De colocación posterior a la fi nalización de pavimentos y revestimientos y de fácil instalación.

Posibilidad de servir la 
Novojunta® Pro Móvil 
combinando diferentes alturas

Cargas
semipesadas

(Véase pág. 70)

•  Todas las juntas PRO® de 
EMAC® se sirven montadas 
y listas para su instalación

•  Puede descargarse las fi -
chas técnicas de nuestra 
web: www.emac.es.

•  Para cualquier consulta, 
no dude en contactar con 
el Departamento Técnico: 
otecnica@emac.es

•  Consulte nuestra guía 
Cómo elegir la junta 
estructural adecuada en el 
apartado de 
Descargas/Documentación 
Técnica de nuestra web 
www.emac.es

CARGAS LIGERAS 
Permite el tráfi co de Categoría F según Norma ACI, American Concrete Institute ACI 302.1R-89 y ACI 360R-92, 
para vehículos ligeros de peso neto < a 30 kN y < a 8 asientos sin contar el conductor. Carretillas de clasifi cación 
FL 1 según norma ACI, American Concrete Institute ACI 302.1R-89 y ACI 360R-92, con ruedas neumáticas o 
rígidas, con peso neto de 21 kN y carga de hasta 10 kN. Permite sobrecarga estática menor de 1 t/m2, y el 
paso de vehículos sobre ruedas neumáticas de menos de 1 t/eje, según se clasifi ca como cargas ligeras sobre 
soleras según NTE-RSC. Carga lineal y centrada de 0,5 kN. 

CARGAS MEDIAS 
Permite el tráfi co de Categoría G según Norma ACI, American Concrete Institute ACI 302.1R-89 y ACI 360R-92, 
para vehículos medios de peso neto > a 30 kN y < de 160 kN repartidos sobre dos ejes. Carretillas con ruedas 
neumáticas o rígidas, de clasifi cación FL 1, 2 y 3 con peso neto de 44 kN y carga de hasta 25 kN, con una carga 
por eje total de 63 kN según Norma ACI, American Concrete Institute ACI 302.1R-89 y ACI 360R-92. Permite 
sobrecarga estática menor de 5 t/m2, y el paso de vehículos sobre ruedas neumáticas de menos de 2,5 t/eje, 
según se clasifi ca como cargas medias sobre soleras según NTE-RSC. Carga lineal y centrada de 0,8 kN.

CARGAS SEMIPESADAS 
Permite el tráfi co de Categoría G según Norma ACI, American Concrete Institute ACI 302.1R-89 y ACI 360R-92, 
para vehículos medios de peso neto > a 30 kN y < de 160 kN repartidos sobre dos ejes. Carretillas con ruedas 
neumáticas o rígidas, de clasifi cación FL 1, 2, 3 y 4 con peso neto de hasta 60 kN y carga de hasta 40 kN, con 
una carga por eje total de 90 kN según Norma ACI, American Concrete Institute ACI 302.1R-89 y ACI 360R-92. 
Permite sobrecarga estática menor de 5 t/m2, y el paso de vehículos sobre ruedas neumáticas de menos de 2,5 
t/eje, según se clasifi ca como cargas medias sobre soleras según NTE-RSC. Vehículos de transporte de hasta 38 
kN por eje, en modelos de ejes simples. Puede alcanzar los 60 kN por eje ante tráfi co lento.

mov. admitido: +/–0.19685”

longitud: 8ft2in

mov. admitido: +/–0.18504”
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Novojunta Pro® Sismo SU

Novojunta Pro® Sismo PA

Novojunta Pro® Sismo PE

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para juntas

estructurales

Ahora compre online en  www.emac.es

con fi lm protector

con fi lm protector

con fi lm protector

Sistema de perfi les preformado para juntas estructurales de aluminio anodizado que admite movimientos con 3 grados 
de libertad. Resiste vibraciones sísmicas, movimientos de contracción, dilatación y diferenciales. Fácil instalación. Véase 
ensayos y detalles técnicos en la Ficha Técnica del producto.

Sistema de perfi les preformado para juntas estructurales de aluminio anodizado que admite movimientos con 3 grados de 
libertad. Para instalación sobre paramentos y techos. Resiste vibraciones sísmicas y movimientos de contracción, dilatación y 
diferenciales. Fácil instalación. Véase ensayos y detalles técnicos en la Ficha Técnica. 

Sistema de perfi les preformado para juntas estructurales de alumínio anodizado que admite movimientos con 3 grados de 
libertad. Para instalación sobre encuentros en ángulo (suelo - pared, pared - techos, pared - pared). Resiste vibraciones 
sísmicas y movimientos de contracción, dilatación y diferenciales. Fácil instalación. Véase ensayos y detalles técnicos en 
la Ficha Técnica del producto.

Cargas
semipesadas

(Véase pág. 70)

•  Todas las juntas PRO® de EMAC® se sirven montadas y listas para su instalación
•  Puede descargarse las fi chas técnicas de nuestra web: www.emac.es.
•  Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: otecnica@emac.es
•  Consulte nuestra guía Cómo elegir la junta estructural adecuada en el apartado de 

Descargas/Documentación Técnica de nuestra web www.emac.es

longitud: 8ft2in

longitud: 8ft2in

longitud: 8ft2in

material h a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 7/8”
h: 21’6 mm

a1: 14-1/2”
a1: 367’7 mm

a2: 3-15/16”
a2: 100 mm

1 u. anod. plata mate 13 NJPSU13 $1,541.72

material a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
a1: 14-1/8”
a1: 357’5 mm

a2: 3-15/16”
a2: 100 mm

2 u. anod. plata mate 13 NJPPA13 $880.34

material a embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio
a1: 7-5/8”
a1: 193’5 mm

a2: 2-15/16”
a2: 74 mm

2 u. anod. plata mate 13 NJPPE13 $580.94

mov. admitido: +/–2.55906”
diferencia vertical: 1/2”

mov. admitido: +/–2.55906”
diferencia vertical: 3/8”

mov. admitido: +/–1.27953”
diferencia vertical: 3/8”
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Los perfi les Novoescocia® están especialmente diseñados para ser utilizados en roda-

piés y ángulos alicatados. Al redondear las esquinas, evitan la acumulación de sucie-

dad y gérmenes y facilitan la limpieza. Todos los modelos pueden ser instalados tanto 

horizontalmente como verticalmente. Habitualmente estas escocias son colocadas en 

instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, donde se requieren unas 

condiciones de higiene y limpieza exhaustivas. Y para conseguir un perfecto acabado los 

perfi les Novoescocia de Emac® cuentan con todo tipo de piezas complementarias.

Destacamos nuestra gama de novoescocias “antibacterianas”, cuyo recubrimiento ofre-

ce una protección activa contra más de 30 bacterias (incluidas la salmonella y la esche-

richia coli) y facilita la limpieza y la desinfección en baños y cocinas del hogar, así como 

en hospitales, restaurantes, colegios… Su reducidísima cara vista permite integrarlas 

discretamente en todo tipo de rodapiés y ángulos alicatados.

SOLUCIONES PARA
INSTALACIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

Todos los modelos Novoescocia® de Emac® 
ayudan al cumplimiento del CTE-DB-HS Salubri-
dad y de las distintas ordenanzas reguladoras 
de las condiciones higiénicas y técnicas de las 
instalaciones higiénico-sanitarias.

* Tecnología de Control del Deterioro Microbiano
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Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para 

instalaciones
higiénico-
sanitarias

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Complemento vertical Gama 
Novoescocia®: Novolistel 3® 
Antibacteriano

Soluciones en vertical
Novolistel® 3

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 3/8”
h: 10 mm

a: 5/6”
h: 7’6 mm

40 u.

blanco brillo antibact. 119 NSXS119A38 $35.35

blanco mate antibact. 136 NSXS136A38 $43.70

beige mate antibact. 137 NSXS137A38 $43.70

metalizado antibact. 120 NSXS120A38 $43.70

antracita mate antibact. 138 NSXS138A38 $43.70

h: 1/2”
h: 10 mm

a: 5/6”
h: 7’6 mm

blanco brillo antibact. 119 NSXS119A $37.54

blanco mate antibact. 136 NSXS136A $47.37

beige mate antibact. 137 NSXS137A $47.37

metalizado antibact. 120 NSXS120A $47.37

antracita mate antibact. 138 NSXS138A $47.37

Pequeña escocia antibacteriana de reducidísima cara vista para su colocación durante el alicatado

h: 3/8”, 1/2”

longitud: 8ft2in

Novoescocia® XS Antibacteriana
Za

m
ak

: a
le

ac
ió

n 
de

 A
lu

m
in

io
 +

 Z
in

c

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

Zamak

    

ángulo exterior

20 u.

blanco brillo antibact. 119 XSS119 $18.056 $22.57

blanco mate antibact. 136 XSS136 $19.576 $24.47

beige mate antibact. 137 XSS137 $19.576 $24.47

metalizado antibact. 120 XSS120 $19.576 $24.47

antracita mate antibact. 138 XSS138 $19.576 $24.47

Zamak

    

ángulo interior

20 u.

blanco brillo antibact. 119 XSR119 $18.056 $22.57

blanco mate antibact. 136 XSR136 $19.576 $24.47

beige mate antibact. 137 XSR137 $19.576 $24.47

metalizado antibact. 120 XSR120 $19.576 $24.47

antracita mate antibact. 138 XSR138 $19.576 $24.47

Complementos Novoescocia® XS 
Antibacteriana

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 3/8”
h: 10 mm

30 u.

blanco brillo antibact. 119 NL311938 $44.24

blanco mate antibact. 136 NL313638 $45.13

beige mate antibact. 137 NL313738 $45.13

metalizado antibact. 120 NL312038 $45.13

antracita mate antibact. 138 NL313838 $45.13

h: 1/2”
h: 12 mm

blanco brillo antibact. 119 NL311912 $46.25

blanco mate antibact. 136 NL313612 $46.70

beige mate antibact. 137 ML313712 $46.70

metalizado antibact. 120 NL312012 $46.70

antracita mate antibact. 138 NL313812 $46.70

El color impreso es sólo 
orientativo

119
brillo

136 
mate

137

120

138
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Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para 
instalaciones
higiénico-
sanitarias

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

Mini escocia antibacteriana de aluminio de reducida cara vista para colocar después del alicatado. Ideal para trabajos de rehabilita-
ción en encimeras, rodapiés y ángulos alicatados de baños y cocinas.  

Novoescocia® 4 Mini Antibacteriana

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 7/16”
h: 11 mm

a: 9/16”
a: 15’3 mm

50 u.

blanco brillo antibact. 119 NS4M119A $29.05

blanco mate antibact. 136 NS4M136A $35.30

beige mate antibact. 137 NS4M137A $35.30

metalizado antibact. 120 NS4M120A $35.30

antracita mate antibact. 138 NS4M138A $35.30

h: 7/16”
longitud: 8ft2in

GAMA BRICO. 
Presentación para 
autoservicio. Ver pág. 
84-85 

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 3/16”
h: 4’5 mm

a: 9/16”
a: 15’3 mm

40 u.

blanco brillo antibact. 119 NSM119A $50.50

blanco mate antibact. 136 NSM136A $54.07

beige mate antibact. 137 NSM137A $54.07

metalizado antibact. 120 NSM120A $54.07

antracita mate antibact. 138 NSM138A $54.07

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 3/8”
h: 10 mm

a: 9/16”
a: 15’3 mm

40 u.

blanco brillo antibact. 119 NSS38119A $58.54
blanco mate antibact. 136 NSS38136A $64.59
beige mate antibact. 137 NSS38137A $64.59
metalizado antibact. 120 NSS38120A $64.59
antracita mate antibact. 138 NSS38138A $64.59

h: 1/2”
h: 12 mm

a: 9/16”
a: 15’3 mm

blanco brillo antibact. 119 NSS12119A $63.90
blanco mate antibact. 136 NSS12136A $70.85
beige mate antibact. 137 NSS12137A $70.85
metalizado antibact. 120 NSS12120A $70.85
antracita mate antibact. 138 NSS12138A $70.85

h: 3/16”

longitud: 8ft2in

h: 3/8”, 1/2”
longitud: 8ft2in

Novoescocia® SliMM Antibacteriana

Novoescocia® S Antibacteriana

Mini escocia antibacteriana para la cerámica “slim” de espesor reducido, así como para el gresite y los mosaicos fi nos. 

Mini escocia antibacteriana de reducida cara visita para su colocación durante el alicatado.

a

h

a

h

aEl color impreso es sólo 
orientativo

119
brillo

136 
mate

137

120

138
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Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para 

instalaciones
higiénico-
sanitarias

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

GAMA BRICO. 
Presentación para 
autoservicio. Ver pág. 
84-85 

Mini escocia de acero inoxidable de reducida cara vista para colocar después del alicatado. Ideal para trabajos de rehabilitación en 
encimeras, rodapiés y ángulos alicatados de baños y cocinas.

Complementos Novoescocia®

S, SliMM y 4 Mini

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 A

lu
m

in
io

 +
 Z

in
c

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

Zamak

ángulo exterior

20 u.

blanco brillo antibact. 119 SMS119 $8.368 $10.46

blanco mate antibact. 136 SMS136 $8.368 $10.46

beige mate antibact. 137 SMS137 $8.368 $10.46

metalizado antibact. 120 SMS120 $8.368 $10.46

antracita mate antibact. 138 SMS138 $8.368 $10.46

Zamak
    

ángulo interior

20 u.

blanco brillo antibact. 119 SMR119 $8.368 $10.46

blanco mate antibact. 136 SMR136 $8.368 $10.46

beige mate antibact. 137 SMR137 $8.368 $10.46

metalizado antibact. 120 SMR120 $8.368 $10.46

antracita mate antibact. 138 SMR138 $8.368 $10.46

Zamak

Tapa

20 u.

blanco brillo antibact. 119 SMT119 $8.368 $10.46

blanco mate antibact. 136 SMT136 $8.368 $10.46

beige mate antibact. 137 SMT137 $8.368 $10.46

metalizado antibact. 120 SMT120 $8.368 $10.46

antracita mate antibact. 138 SMT138 $8.368 $10.46

Complementos Novoescocia®

4 Mini Acero Inox.

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 A

lu
m

in
io

 +
 Z

in
c

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

Zamak

    

ángulo exterior

20 u. color inox. 92 SMS92 $12.872 $16.09

Zamak

ángulo interior

20 u. color inox. 92 SMR92 $12.872 $16.09

Zamak

Tapa

20 u. color inox. 92 SMT92 $12.872 $16.09

Novoescocia® 4  Mini Acero Inox.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero Inox.
h: 7/16”
h: 11 mm

h: 9/16”
a: 15’3 mm

50 u. alto brillo 16 NS4M16X $71.30

con fi lm protector

h: 7/16”
longitud: 8ft2in

A
IS

I-3
04
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Novoescocia® 3

Novoescocia® 2

Novoescocia® 1

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para 
instalaciones
higiénico-
sanitarias

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

1S Zamak
20 u.

natural 11 1S11 $8.552 $10.69

ángulo exterior
blanco 01 1S01 $9.352 $11.69

color inox. 92 1S92 $13.016 $16.27

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 1-15/32”
h: 37 mm 15 u. blanco 01 NS301P $42.90

h: 1-15/32”

longitud: 8ft2in

h

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 9/32”
h: 7 mm 

20 u.
natural 11 NS211A $55.90

blanco 01 NS201A $69.92

h: 9/32”

longitud: 8ft2in

Complementos Novoescocia® 1 y 2

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

1R Zamak

20 u.

natural 11 1R11 $8.552 $10.69

ángulo interior
blanco 01 1R01 $9.352 $11.69

color inox. 92 1R92 $13.016 $16.27

Za
m

ak
: a

le
ac

ió
n 

de
 A

lu
m
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io

 +
 Z
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c

h: 9/32”
longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 9/32”
h: 7 mm

25 u.
natural 11 NS111A $36.31

blanco 01 NS101A $39.76

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero
Inox.

h: 9/32”
h: 7 mm

25 u. alto brillo 16 NS116X $86.57A
IS

I-3
04

a: 1-9/16” = 40 mm

a: 1-9/16” = 40 mm

a: 3” = 75 mm
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4T    4V    4S    4R    

Novoescocia® 4

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para 

instalaciones
higiénico-
sanitarias

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

4V Zamak
20 u.

natural 11 4V11 $14.080 $17.60

blanco 01 4V01 $14.504 $18.13

4R Zamak
20 u.

natural 11 4R11 $14.080 $17.60

blanco 01 4R01 $14.504 $18.13

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

4S Zamak
20 u.

natural 11 4S11 $14.080 $17.60

blanco 01 4S01 $14.504 $18.13

•  Consulte versión “mini” en 
pág. 74-75

Embalaje: 20 u.

Complementos:

h: 1-1/16”

longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 1-1/16”
h: 27 mm 30 u.

natural 11 NS411A $35.81

blanco 01 NS401A $38.27

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero
inox.

h: 1-1/16”
h: 27 mm 20 u. alto brillo 16 NS416X $104.61A

IS
I-3

04

con fi lm protector

Za
m

ak
: a

le
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de
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 +
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c

 4T      Zamak 
 

20 u.
natural 11 4T11 $13.376 $16.72

blanco 01 4T01 $14.792 $18.49

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Acero inox. h: 3/8”
h: 10 mm 20 u. alto brillo 16 NS516X $98.76A

IS
I-3

04

con fi lm protector

h: 3/8”

longitud: 8ft2in

a: 7/8” = 22 mm

Novoescocia® 5 Acero Inox

Complementos Novoescocia® 4

ángulo
externo

ángulo
interno

ángulo 
interno 
vertical

h

Tapa

a: 1-1/2”=38 mm
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Novoescocia® 5 PVC

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para 
instalaciones
higiénico-
sanitarias

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

PVC

  
ángulo exterior 1

20 u. blanco 01 5S101P $5.400 $6.75

PVC

  
ángulo interior 1

20 u. blanco 01 5R101P $5.400 $6.75

PVC

  

ángulo exterior 2

20 u. blanco 01 5S201P $6.920 $8.65

PVC

  
ángulo interior 2

20 u. blanco 01 5R201P $6.992 $8.74

Zamak
    

ángulo exterior 2

20 u.
natural 11 5S11A $6.488 $8.11

blanco 01 5S01A $7.120 $8.90

Zamak

    
ángulo interior 2

20 u.
natural 11 5R11A $6.704 $8.38

blanco 01 5R01A $7.424 $9.28

h: 7/16”

longitud: 8ft2in

ángulo
externo 1

ángulo
interno 1

Embalaje: 20 u.

Complementos:
ángulo
externo 2

ángulo
interno 2

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC h: 7/16”
h: 11 mm 50 u. blanco 01 NS501P $13.53

Embalaje: 20 u.

Complementos:

ángulo 
exterior 2

ángulo
interno 2h: 7/16”

longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio h: 7/16”
h: 11 mm 50 u.

natural 11 NS511A $30.03

blanco 01 NS501A $38.22
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Complementos Novoescocia® 5

Novoescocia® 5 Aluminio

a: 7/8” = 22 mm.

a: 7/8” = 22 mm.
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Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

embalaje: 20 unid.

Complementos:

longitud:* 4ft9in / 8ft2in

a

embalaje: 20 unid.

Complementos:

longitud:* 4ft9in / 8ft2in

a

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC a: 1-3/16”
a: 30 mm

50 u.
blanco 01 NB2A01* $23.63

pergamon beige 25 NB2A25* $23.63

* Mark desired longitud: among the available ones

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC a: 1-1/16”
a: 28 mm

100 u.
blanco 01 NB2B01* $26.00

pergamon beige 25 NB2B25* $26.00

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Novobañera® 2a

Novobañera® 2b

SOLUCIONES PARA EL BAÑO

Los perfi les Novobañera® están diseñados para evitar fi ltraciones y humedades en la 
unión entre el alicatado y los bordes de bañeras o encimeras. Son perfi les de co-extru-
sión de PVC, con una parte rígida funcional y fácil de limpiar, y otra parte fl exible que se 
adapta a cualquier superfi cie para evitar fi ltraciones.

Esta innovación técnica es muy útil para sistemas de hidromasaje, ya que además de 
garantizar la estanqueidad, sus alas blandas absorben las vibraciones del sistema de 
hidromasaje, evitando posibles roturas en el alicatado. Gracias a las piezas complemen-
tarias (tapa y pieza de rincón) se consigue un perfecto acabado en el remate y en los 
ángulos interiores.

Emac® le ofrece también tapas de registro magnéticas para construir accesos con pie-
zas del propio alicatado. Todos los modelos Novobañera® ayudan al cumplimiento de la 
norma UNE-EN 14516:2006 que marca los requisitos para la evaluación de las bañeras para uso 
doméstico e higiene personal.
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Novobañera® 3

Novotrap®

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

SOLUCIONES 
PARA EL BAÑO

Ahora compre online en  www.emac.es

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

2T
tapa

PVC
20 u.

blanco 01 2T01 $1.552 $1.94

pergamon beige 25 2T25 $1.552 $1.94

material embalaje color Nº código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

2R
rincón

PVC
20 u.

blanco 01 2R01 $1.840 $2.30

pergamon beige 25 2R25 $1.840 $2.30

longitud:* 4ft9in, 8ft2in

a: 17/32”

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

PVC a: 17/32”
a: 14 mm

100 u. blanco 01 NB301* $10.54

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

material embalaje Contenido del set código precio / u.
(bolsa)

precio / u.
(sueltas)

Acero
+imán

50 sets 4 imanes + 4 pletinas NTR $11.688 $14.61

a

Complementos Novobañera®

GAMA BRICO. 
Presentación para 
autoservicio. Ver pág. 
84-85 

a

1-3/8”
3/1”

1-3/4”
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   Novosepara Fix®

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Acero
inox.

h: 1/2” 12

20 u.
alto brillo 16 NR51612 $132.97

h: 9/16” 15 alto brillo 16 NR516916 $134.18

h:3/4” 20 alto brillo 16 NR51534 $140.42

A
IS

I-3
04

Perfi l con colisos para poder nivelar las piezas de cerámica durante su colocación.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Aluminio h:11/16” 18 40 u. anod. plata mate 13 NSF131116 $70.74

con fi lm protector

Acero Inox
h: 1/2”, 9/16”, 3/4”
a: 11/16”

Alum
h: 11/16”
a: 7/16”

longitud: 8ft2in

Emac® ofrece un sistema funcional y estético compuesto por perfi les que facilitan y 

aseguran la correcta colocación de la cerámica en fachadas, prolongando la vida de la 

misma gracias a un excelente comportamiento ante los choques térmicos y movimientos 

del soporte. Soluciones para el anclaje de la cerámica, para el remate perimetral, para las 

juntas de dilatación y para el remate de las repisas de las ventanas...

Emac® recomienda el uso de cemento cola fl exible y adecuado a las condiciones am-

bientales. Además, en fachadas se deben disponer Juntas de movimiento que fraccionen 

el revestimiento cada 100 sq.ft como máximo con baldosas de formato superior a 1 sq.ft,

y cada 13 sq.ft con baldosas de formato inferior a 1 sq.ft.

Destacamos el perfi l Novosepara Fix® que aporta seguridad adicional a las fachadas 

mediante anclaje mecánico. En las condiciones relativas a la seguridad constructiva pu-

blicadas en los Planes Generales de Ordenación, así como en los ITE (Inspección Técnica 

de Edifi cio) se contempla de forma estricta los aspectos relativos a la seguridad y la 

estabilidad de fachadas aplacadas.

SOLUCIONES PARA FACHADAS

Nuestro Departamento Técnico (otecnica@emac.
es) puede asesorarle en la elección del perfi l más 
adecuado para cada aplicación y para cumplir los 
requisitos del CTE (Código Técnico de la Edifi ca-
ción) y otras normativas.
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Novofachada

Novofl ex-Cork®

Novojunta Decor® XL

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Soluciones 
para fachadas

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.es

con fi lm protector

h: 3/8”, 1/2”, 9/16”, 3/4”
longitud: 8ft2in

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio 
+EPDM

h:3/8”
h: 10 mm

20 u. anod. plata mate 13 NJD1338 $83.39

Aluminio
+EPDM

h:9/16”
h: 15 mm 20 u. anod. plata mate 13 NJD13916 $106.71

Aluminio 
+EPDM

h:3/4”
h: 20 mm 10 u. anod. plata mate 13 NJD1334 $110.07

Acero inox.
+EPDM

3/8” 10 20 u. alto brillo 16 NJD1638 $166.75

1/2” 12 20 u. alto brillo 16 NJD1612 $186.59

9/16” 15 10 u. alto brillo 16 NJD16916 $188.17

3/4” 20 10 u. alto brillo 16 NJD1634 $196.28

A
IS

I-3
04

* Consulte disponibilidad en otros acabados

material dimensiones unidades/bolsa código precio/bolsapulgadas mm

Corcho
técnico

3/16” 5

50 u.

NFLEXCK316 $93.84

9/32” 7 NFLEXCK932 $109.57

3/8” 10 NFLEXCK38 $180.00

x: 3/16”
h: 5/32”

x: 9/32”
h:3/16”

x: 3/8”
h:1/4”

Espaciadores fl exibles de corcho técnico
La colocación en pared, suelo y fachadas de espaciadores Novofl ex-Cork® con rejuntados fl exibles logra la absorción y redistribución 
de las tensiones en los aplacados, alargando la vida útil de la instalación.
Para mayor información consulte la fi cha técnica del producto en nuestra web www.emac.es

Estética y funcionalidad. Gran admisión de movimiento.

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Alum.
+EPDM

1/2”
h: 12 mm

10 u. anod. plata mate 13 NJDXL1312 $111.27

con fi lm protector

h: 1/2” a1: 1-3/32” a2: 3/4” 

longitud: 8ft2in

A. Inox.
h: 3/8”, 1/2”, 3/4”
a: 17 mm

A. Inox.
h: 3/8”
a: 12,5 mm

Aluminio
h: 3/8”, 9/16”, 3/4”
a: 12,5 mm
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   Novopared

Novojunta® Pilastra

Novovierteaguas

Novovierteaguas 2

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

PEDIDOS

Soluciones 
para fachadas

Ahora compre online en  www.emac.es

•  Consulte las PIEZAS 
COMPLEMENTARIAS 
en la página 53

h: 3/8” h: 1/2”

h: 3/8”, 9/16”, 3/4”

longitud: 8ft2in

Alum. Inox.

Consulta de medidas y acabados en pag. 20-23

h: 3/8”, 9/16”
longitud: 8ft2in

h: 3/8”
a: 7,7 mm

h: 9/16”
a: 7,2 mm

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

Aluminio
+EPDM

3/8” 10
10 u.

anod. plata mate 13 NJPA1338 $107.21
9/16” 15 anod. plata mate 13 NJPA13916 $112.39

Innovación y funcionalidad. Admisión de movimiento en cada arista. con fi lm protector

* Consultar disponibilidad en otros acabados y medidas 

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)

Aluminio

h: 3/8”
h: 10 mm

a: 1-3/4”
a: 45 mm

30 u.

blanco 01 NVG01 $47.65
anod. oro mate 12 NVG12 $47.65
azul fuerte 06 NVG06 $46.22
verde fuerte 07 NVG07 $46.22
anod. oro brillo 22 NVG22 $53.34
anod. plata brillo 23 NVG23 $53.34

h: 1/2”
h: 12 mm

a: 3-5/32”
a: 80 mm

10 u.

blanco 01 NVG801 $61.22
anod. plata mate 13 NVG813 $61.22
anod. oro mate 12 NVG812 $62.75
azul fuerte 06 NVG806 $64.49
verde fuerte 07 NVG807 $64.49
marrón 08 NVG808 $66.48
anod. oro brillo 22 NVG822 $69.97
anod. plata brillo 23 NVG823 $69.97

h: 5/16”, 3/8”, 1/2”
longitud: 8ft2in

longitud: 8ft2in

a a

material dimensiones embalaje color Nº código precio/perfi l (8.2’)pulgadas mm

5/16” 8 anod. plata mate 13 NEN13516 $36.40

Aluminio 3/8” 10 10 u. anod. plata mate 13 NEN1338 $37.00

1/2” 12 anod. plata mate 13 NEN1312 $38.60

a: 1-1/14/16” = 48 mm
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Gama 
bricolaje Bricolaje

con la calidad Emac®

PEDIDOS Ahora compre online en  www.emac.esFax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

modelo material h: a: color Nº código precio/perfi l (3.2’)

BricoSUELO Aluminio 3/8”  plata mate 13 BLA1338 $6.14

BricoSUELO Latón 3/8”  natural 15 BLL1538 $15.44

BricoSUELO (fi lm protector) Acero inox AISI 304 3/8”  alto brillo 16 BLX1638 $16.35

BricoSUELO (fi lm protector) Acero inox AISI 304 1/2”  alto brillo 16 BLX1612 $16.91

BricoSEPARA 4 Laton 9/32” 1/2” natural 15 BR415 $14.44

BricoSEPARA 4 (fi lm protector) Acero inox AISI 304 7/16” 1/2” alto brillo 16 BR416 $14.30

BricoSEPARA 4 Aluminio 9/32” 1/16” plata mate 13 BR413 $4.18

BricoSEPARA 4 Aluminio 9/32” 1/16” oro mate 12 BR412 $4.38

BricoSEPARA 4 Aluminio 9/32” 1” plata mate 13 BR4131 $6.59

BricoSEPARA 4 Aluminio 9/32” 1” oro mate 12 BR4121 $6.82

BricoSEPARA 9 (fi lm protector) Acero inox AISI 304 9/32” 1-3/8” alto brillo 16 BR916 $48.22

BricoSEPARA 9 Aluminio 9/32” 1-3/8” plata mate 13 BR9AL13 $17.58

BricoSEPARA 9 Aluminio 9/32” 1-3/8” oro mate 12 BR9AL12 $17.58

BricoSEPARA 10 con adhesivo Aluminio 1-9/16” plata mate 13 BR10AL13 $11.31

BricoLISTEL 3 (fi lm protector) Acero inox AISI 304 1/2” 7/16” alto brillo 16 BL316 $27.24

BricoLISTEL 3 (fi lm protector) Acero inox AISI 304 1/2” 7/16” cepillado 88 BL38812 $33.64

BricoNIVEL 2 con adhesivo Aluminio 3/8” 22/32” natural 11 BVA211 $7.04

BricoNIVEL 3 con adhesivo Aluminio 5/16”-1/2” plata mate 13 BVA313 $9.93
         

Longitud: 3ft2in Soluciones Brico para peldaños de escalera

Longitud: 3ft2in

Longitud: 8ft2in

Soluciones Brico para separar pavimentos

Soluciones Brico para proteger esquinas
* Embalaje de 10 unidades. A la venta por unidad se aplica un recargo del 10%

* Embalaje de 10 unidades. A la venta por unidad se aplica un recargo del 10%

* Embalaje de 10 unidades. A la venta por unidad se aplica un recargo del 10%

modelo material h: a: color Nº código precio/perfi l (8.2’)

BricoESCUADRA con adhesivo Aluminio  3/4” blanco 01 BEA0134 $39.55

BricoESCUADRA con adhesivo Aluminio  3/4” plata mate 13 BEA1334 $40.72

BricoESCUADRA con adhesivo Aluminio  3/4” oro mate 12 BEA1234 $40.72

BricoESCUADRA con adhesivo Aluminio  1” blanco 01 BEA1011 $40.29

BricoESCUADRA con adhesivo Aluminio  1” plata mate 13 BEA1131 $41.78

BricoESCUADRA con adhesivo Aluminio  1” oro mate 12 BEA1121 $41.78

BricoESCUADRA con adhesivo (fi lm protector) Acero inox AISI 304  9/16” cepillado 88 BEA8882 $74.67

BricoESCUADRA con adhesivo (fi lm protector) Acero inox AISI 304  9/16” alto brillo 16 BEA1682 $70.44

BricoESCUADRA con adhesivo (fi lm protector) Acero inox AISI 304  1-3/16” cepillado 88 BEA18882 $141.17

BricoESCUADRA con adhesivo (fi lm protector) Acero inox AISI 304  1-3/16” alto brillo 16 BEA11682 $107.16

BricoESCUADRA con adhesivo PVC 1” transparente 33 BEA133 $22.58

BricoESCUADRA MAXI con adhesivo Fibras vegetales+PVC  1” maxipiedra 82 BEMX8282 $32.69

BricoESCUADRA MAXI con adhesivo Fibras vegetales+PVC 1” maximadera 72 BEMX7282 $32.69

modelo material h: a: color Nº código precio/perfi l (3.2’)

BricoPELDAÑO 5 con adhesivo Aluminio 7/8” 1-5/8” plata mate 13 BP5AL42PL1 $29.84

BricoPELDAÑO ELEGANCE con adhesivo Acero inox AISI 304 1/16” 1-5/8” alto brillo 16 BPLEGAI41NA1 $70.10

BricoPELDAÑO ELEGANCE con adhesivo Acero inox AISI 304 1/16” 1-5/8” cepillado 88 BPLEGAI41CE1 $70.10

 BricoPLETINA con adhesivo Acero inox AISI 304 1” cepillado 88 BPLAI25CE $33.31
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KIT:

KIT:

KIT:

10 

2 × 1 ×

2 × 1 ×

2 × 1 ×

Gama 
bricolaje

PEDIDOSAhora compre online en  www.emac.es

Hazlo tú mismo. Una cuidada selección de productos para el uso doméstico, de 
rápida y fácil colocación.

Perfi les para todo tipo de aplicaciones presentados en bolsa individual, y reunidos 
en un expositor ideal para secciones de ferretería, bricolaje o autoservicio.

Fax: (305) 406 1793
Email: sales@emac.es

Hazlo tú mismo. Una cuidada selección de productos para el uso doméstico, de 
rápida y fácil colocación.

Perfi les para todo tipo de aplicaciones presentados en bolsa individual, y reunidos 
en un expositor ideal para secciones de ferretería, bricolaje o autoservicio.

modelo material h: a: color Nº código $/kit

KIT BricoBAÑERA 2A compuesto por: 1 ud. NBAÑERA 2A 
Longitud: 8ft2in + 2 uds. TAPAS + 1 ud. RINCÓN PVC  1-3/16” blanco 01 BB2AKIT82 $31.43 (KIT)

KIT BricoBAÑERA 2A compuesto por: 2 uds. NBAÑERA 2A 
Longitud: 4ft9in + 2 uds. TAPAS + 1 ud. RINCÓN PVC  1-3/16” blanco 01 BB2AKIT49 $36.64 (KIT)

KIT BricoBAÑERA 2B compuesto por: 1 ud. NBAÑERA 2B 
Longitud: 8ft2in + 2 uds. TAPAS + 1 ud. RINCÓN PVC  1-3/16” blanco 01 BB2BKIT82 $34.04 (KIT)

KIT BricoBAÑERA 2B compuesto por: 2 uds. NBAÑERA 2B 
Longitud: 4ft9in + 2 uds. TAPAS + 1 ud. RINCÓN PVC  1-3/16” blanco 01 BB2BKIT49 $39.77 (KIT)

 KIT BricoESCOCIA 4 MINI: 1 ud. NESCOCIA 4 mini long: 8ft2in 
m+2 ud. TAPAS+1 ud. de ángulo interior Aluminio 9/16” blanco brillo antibact. 119 BS4M119A $59.56 (KIT)

KIT BricoESCOCIA 4 MINI: 1 ud. NESCOCIA 4 mini long: 8ft2in 
m+2 ud. TAPAS+1 ud. de ángulo interior Aluminio 9/16” metalizado antibact. 120 BS4M120A $66.44 (KIT)

KIT BricoESCOCIA 4 MINI Acero Inox.: 1 ud. NESCOCIA 4 mini 
Acero Inox. long: 8ft2in m+2 ud. TAPAS+1 ud. de ángulo 
interior

Acero inox. 9/16” alto brillo 16 BS4M16XKIT $120.91
(KIT)

modelo material h: a: color Nº código precio/perfi l

BricoRODAPIE 2 m = (6ft5in) Aluminio  2-3/4” plata mate 13 BRE13656 $65.67

KIT de 1 TAPA izquierda y 1 derecha BricoRODAPIE ALUMINIO Zamak   plata mate 13 BRE13TKIT $40.92 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS interior BricoRODAPIE ALUMINIO Zamak plata mate 13 BRE13RKIT $139.99 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS exterior BricoRODAPIE ALUMINIO Zamak plata mate 13 BRE13SKIT $139.99 (KIT)

BricoRODAPIE (fi lm protector) 2 m = (6ft5in) Acero inox AISI 304  2-3/8” alto brillo 16 BRE16656 $117.27

KIT de 1 TAPA izquierda y 1 derecha BricoRODAPIE Acero inox. Zamak   color inox 92 BRE92TKIT $46.18 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS interior BricoRODAPIE (fi lm protector) Acero Inox. Acero inox AISI 304   alto brillo 16 BRE16RKIT $57.83 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS exterior BricoRODAPIE (fi lm protector) Acero Inox. Acero inox AISI 304   alto brillo 16 BRE16SKT $57.83 (KIT)

BricoRODAPIE (fi lm protector) 2 m = (6ft5in) Acero inox AISI 304  2-3/8” cepillado 88 BRE88656 $161.19

KIT de 1 TAPA izquierda y 1 derecha BricoRODAPIE Acero Inox. Zamak   cepillado 88 BRE88TKIT $49.60 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS interior BricoRODAPIE (fi lm protector) Acero inox. Acero inox AISI 304   cepillado 88 BRE88RKIT $63.25 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS exterior BricoRODAPIE (fi lm protector) Acero inox. Acero inox AISI 304   cepillado 88 BRE88SKIT $63.25 (KIT)

BricoRODAPIE MADERA 2’5 m = (8ft2in) Madera natural 2-3/4” roble o similar 40 BRE40 $136.72

BricoRODAPIE MAXI 2’5 m = (8ft2in) Fibras vegetales+PVC  2-3/8” maxiarena 78 BRMX78 $51.63

BricoRODAPIE MAXI 2’5 m = (8ft2in) Fibras vegetales+PVC  2-3/8” maxipiedra 82 BRMX82 $51.63

BricoRODAPIE REHABIT 2 m = (6ft5in) (fi lm protector) Aluminio 1/2” 2-3/8” plata mate 13 BRH1365 $53.13

KIT de 1 TAPA izquierda y 1 derecha BricoRODAPIE REHABIT Zamak plata mate 13 BRH13TKIT $41.31 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS interior BricoRODAPIE REHABIT Zamak plata mate 13 BRH13RKIT $144.14 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS exterior BricoRODAPIE REHABIT Zamak plata mate 13 BRH13SKIT $144.14 (KIT)

BricoRODAPIE REHABIT 2 m = (6ft5in) (fi lm protector) Aluminio 1/2” 2-3/8” bronce mate 14 BRH1465 $63.82

KIT de 1 TAPA izquierda y 1 TAPA derecha BricoRODAPIE REHABIT Zamak bronce mate 14 BRH14TKIT $41.31 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS interior BricoRODAPIE REHABIT Zamak bronce mate 14 BRH14RKIT $144.14 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS exterior BricoRODAPIE REHABIT Zamak bronce mate 14 BRH14SKIT $144.14 (KIT)

BricoRODAPIE REHABIT 2 m = (6ft5in) (fi lm protector) Aluminio 3/4” 2-3/8” plata mate 13 BRH4341365 $93.03

KIT de 1 TAPA izquierda y 1 TAPA derecha BricoRODAPIE REHABIT Zamak plata mate 13 BRH43413TKIT $52.11 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS interior BricoRODAPIE REHABIT Zamak plata mate 13 BRH43413RKIT $161.25 (KIT)

KIT de 4 ÁNGULOS exterior BricoRODAPIE REHABIT Zamak plata mate 13 BRH43413SKIT $161.25 (KIT)

KIT de 10 TACOS de sujeción BricoRODAPIE REHABIT Aluminio natural 11 BRH11TACOKIT $129.10 (KIT)

Aluminio Ac. inox.

Longitud: 6ft5in / 8ft2in Soluciones Brico para rodapiés

* Embalaje de 10 unidades. A la venta por unidad se aplica un recargo del 10%

Soluciones Brico para baños e instalaciones higiénico-sanitarias

* Embalaje de 10 unidades. A la venta por unidad se aplica un recargo del 10%
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En Emac® sabemos la importancia que tiene el 

apoyo a la venta. Por ello ponemos a disposición 

de todos nuestros clientes los medios necesa-

rios para mostrar los productos de forma atrac-

tiva y realista en el punto de venta.

Emac® cuenta en su Sala de Exposiciones con 

un espacio reservado para las demostraciones 

en vivo del uso y la colocación de los perfi les, así 

como conferencias explicativas sobre distintos y 

prácticos temas en torno al mundo de la perfi le-

ría y la cerámica. La web de Emac® es el punto de información 

para todas sus necesidades de perfi les. Allí dis-

pone de información actualizada sobre nuestras 

soluciones, manuales de instalación, fi chas téc-

nicas, preguntas frecuentes, noticias...

Caja de muestras Emac®

Display Listelos

Folletos y portafolletos

Ventosa para colgar muestras

Póster (49 x x68 cm)

Muestras de
perfi les Emac®Promoción prescriptores

Bolsa de muestras

Solicite diferentes herramientas de promoción

Amplia variedad
de muestras gratuitas
en 24 horas
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precio | $515

precio | $528 precio | $590

precio | $126 precio | $1,340precio | $840 

Capacidad para 20 modelos diferentesCapacidad para 10 modelos
diferentes

Ref. 1007. Rustic
Línea rústica

Ref. 1006. Innove
Línea de diseño

Representación de escaleras en las que se muestran perfi les para el remate de peldaños.

Altura aproximada maquetas: 1ft | 
precio: $554/u.
Solicite información para conocer otras maquetas 
expositoras

Expositor BricoExpositor Standard

EXS. 1002

Paneles Exposición | SETPANELES Expositor contenedor

EXC. 1001

A: 6.7ft | B: 3.4ftA: 5.8ft | B: 4.13ft | C: 1.9ftA: 4.59ft | B: 1.15ft A: 5.8ft | B: 4.27ft | C: 1.9ft

Peldañera Madera Natural | PELD. 1005 Peldañera Maxi | PELD. MAXI 1009

PELDAÑERAS EMAC®

MAQUETAS EXPOSITORAS

A: 2.2ft | B: 1ft | C: 1-3ft A: 2.1ft | B: 1ft | C: 1.3ft

EXPOSITORES
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES
En el desarrollo de nuestros productos, la elección de los materiales es uno de los puntos más importantes. 
Todos los perfi les Emac® se han desarrollado para satisfacer las exigencias de las normativas vigentes y los 
materiales empleados son sometidos a diversos controles que garantizan su alta calidad.

En Emac® somos conscientes de las necesidades del mercado por lo que en la actualidad contamos con 
hasta 8 materiales diferentes en diversos acabados, que se adaptan a sus proyectos tanto en requerimientos 
funcionales como en aspectos decorativos.

ACERO INOXIDABLE (AISI 304)

El acero inoxidable es un material de gran belleza y excelentes propiedades, que lo convierten en uno de los 
materiales más polivalentes del mercado. Su elevada resistencia a la corrosión y alta durabilidad hacen de él 
la opción idónea para las superfi cies más exigentes.

El acero inoxidable Emac® pertenece a la aleación AISI 304. Cada lote es ensayado para certifi car la pureza 
de la aleación y la calidad fi nal del producto. Asimismo, el acero inoxidable de Emac® ha superado ensayos 
de corrosión en niebla salina con excelentes resultados.

Los acabados disponibles son alto brillo, cepillado y la innovadora gama Futura de Emac® que, gracias 
al titanio, incrementa las excelentes propiedades del acero inoxidable y le aporta un color único y ex-
cepcional.

ALUMINIO (EN-AW-6063)

El aluminio es un metal muy empleado en la construcción moderna. Posee buena resistencia a la corrosión, 
incrementada en el caso de los anodizados, ligereza y homogeneidad. Sus múltiples posibilidades de trans-
formación hacen que sea uno de los materiales más comunes en multitud de ámbitos.

El aluminio Emac® es aleación 6063. Existen algunos casos cuya aleación es 1050A debido a su proceso 
de transformación y geometría. Ambas son de similares propiedades y están disponibles en los siguien-
tes acabados:

•  Anodizado: proceso químico mediante el cual se incrementa la resistencia a la corrosión y durabilidad. 
Certifi cado por el sello Qualanod.

•  Lacado: proceso de recubrimiento de la superfi cie mediante lacas o pinturas. Incrementa la durabilidad y 
confi ere alta calidad de acabado. Certifi cado por el sello Qualicoat.

•  Tecnología de control del deterioro microbiano: proceso de recubrimiento de la superfi cie con tecno-
logía de control del deterioro microbiano, activa frente a bacterias, hongos, levaduras y mohos.

LATÓN

El latón es una aleación de cobre y zinc de gran belleza. Su particular color dorado lo diferencia de otros 
metales y le confi ere un alto valor decorativo. Requiere de un cuidadoso mantenimiento, disponible para 
consulta en la Ficha Técnica del material.  Dadas sus buenas propiedades fi sicomecánicas, puede ser colo-
cado en pavimentos o revestimientos, ofreciendo una óptima protección.

MAXI

Maxi es un material exclusivo de Emac® perteneciente a la familia de productos de los WPC (Wood Plastic 
Composites). Este compuesto, de PVC y fi bras vegetales procedentes de los residuos de la agricultura, se 
engloba en el Compromiso Sostenible de Emac®.

Para garantizar su calidad y dado su carácter innovador, Maxi ha sido sometido a múltiples ensayos que 
certifi can su buen comportamiento. Todos estos ensayos han sido llevados a cabo en Institutos Tecnológicos 
de la red IT de la Comunidad Valenciana y pueden consultarse en la fi cha técnica del material.

Maxi posee un atractivo aspecto natural y veteado, alta resistencia al desgaste y gran estabilidad dimensio-
nal. La adición de fi bras vegetales incrementa las propiedades del PVC, formando en conjunto un material 
versátil y adaptable a múltiples tendencias decorativas. Puede variar de color de forma natural en exposi-
ciones en exterior.

La gama MaxiKenya posee una característica superfi cie estriada que le aporta un alto valor de Resistencia al 
Deslizamiento. Esta gama es idónea para su uso en exteriores ya que no sufre variaciones de color.
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MADERA NATURAL

Emac® trabaja con materiales modernos y también tradicionales, como es el caso de la madera natural.

La madera natural es un material sostenible, resistente y muy durable. Sus principales cualidades son la 
calidez y la elegancia que aportan a los ambientes. Los perfi les se suministran sin tratar, por lo que será 
necesario darles la protección adecuada. 

Por su carácter natural, es habitual que existan pequeñas variaciones tonales o de veta y leves curvaturas. 

Las maderas con las que trabaja Emac® se dividen según su uso:

•  Para instalación en exterior: Iroko, Tali y Caoba (o similar)

•  Para instalación en interior: Roble y Ayús (o similar).

CORCHO TÉCNICO NATURAL

El corcho técnico Emac® es un corcho natural reforzado de propiedades mejoradas. Su carácter sostenible 
lo engloba dentro del Compromiso Sostenible de Emac®. 

El corcho técnico posee baja densidad, impermeabilidad, elasticidad, resistencia al fuego y gran estabilidad 
dimensional. No sufre disgregación por desgaste.

Emac® ha ensayado este material para certifi car su fl exibilidad, recuperación y resistencia a la tracción, 
obteniendo excelentes resultados.

PVC+METACRILATO

Los perfi les Emac® de PVC proceden de materia prima de alta calidad. El PVC es el polímero termoplástico 
más extendido, se utiliza en multitud de sectores y sus buenas propiedades lo avalan.

Los perfi les de PVC no se corroen y poseen gran estabilidad dimensional. Su resistencia a los agentes quími-
cos es excelente, por lo que es idóneo en cualquier tipo de ambiente. Puede variar de cor en instalaciones 
en exterior.

El metacrilato es un material de alta transparencia, muy resistente a la intemperie y en ambientes húmedos 
o sumergidos. En combinación con el PVC mantiene su cor inalterable con el paso del tiempo. Es la alterna-
tiva ideal al PVC en instalaciones de exterior y está especialmente recomendado para su uso sumergido en 
piscinas.

Novocanto® Metacrilato es un perfi l fabricado en coextrusión de PVC y Polimetilmetacrilato. El cuerpo del 
perfi l es de PVC con una lámina de metacrilato recubriendo su superfi cie.

 

Para una información más detallada, puede consultar las Fichas Técnicas de cada material. En ellas encon-
trará información general, ensayos realizados, consejos de manipulación y limpieza y advertencias de uso, 
que pueden serle de utilidad para prolongar la vida útil de su perfi l.

Puede descargar las Fichas Técnicas a través de nuestra web www.emac.es en la sección Descargas o con-
sultar la información de cada producto en nuestro catálogo online.

Puede solicitarlo también a través de correo electrónico en otecnica@emac.es, donde le atenderemos a la 
mayor brevedad posible.

Todos nuestros materiales son testados y sometidos a rigurosas inspecciones de Calidad. Emac® no se hace 
responsable de una inadecuada utilización o manipulación de los mismos.
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Emac® cuenta con un equipo propio de I+D que diseña, desarrolla y mejora perfi les con el único objetivo de 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El departamento de I+D de Emac® está composto por profesionales 
de dilatada experiencia y alta capacidad técnica en constante renovación a través de diversas formaciones 
e implicados en el proyecto al 100%. Esto, junto a la inversión en investigación y la colaboración con Institutos 
Tecnológicos punteros nos permite poder ofrecer productos técnicamente competitivos y de alta calidad.

Nuestro esfuerzo pen investigación, desarrollo e innovación se ve refl ejado en las más de 550 referencias 
patentadas y más de 30 denominaciones y marcas que dan nombre a nuestras gamas más conocidas de 
producto. Con todo ello queremos proteger nuestros productos y el valor de nuestra marca, profundamente 
consolidada en el mercado.

En Emac® somos conscientes de la importancia del control de la calidad de nuestros productos y materiales. Por 
ello, cada año realizamos una importante inversión para certifi car mediante ensayo que nuestros productos son 
conformes a las normativas vigentes.

Todos nuestros ensayos se realizan en Institutos Tecnológicos pertenecientes a la red IT de la Comunidad 
Valenciana, de los que somos asociados y con los que colaboramos activamente. Los ensayos realizados garantizan 
la máxima calidad de los productos, el cumplimiento de la normativa vigente (en especial el CTE), una elevada vida 
útil y un correcto funcionamiento en condiciones normales de instalación y utilización. 

Si bien cada año realizamos nuevos ensayos, algunos de los ya realizados son:

 1.  Resistencia al deslizamiento: para el cumplimiento de lo establecido en el DB-SUA del CTE. Nuestros productos 
son el complemento ideal para garantizar el cumplimiento de la norma.

 2.  Resistencia al manchado: garantiza la inalterabilidad de las superfi cies frente a agentes de manchado habituales 
en cocinas y baños.

 3.  Ensayo de cargas: establece el comportamiento de los perfi les ante situaciones de tránsito elevado o tráfi co.

 4.  Resistencia a la corrosión

 5. Análisis de composición de metales

 6. Adherencia de lacas y pinturas

 7. Adherencia de adhesivos y montajes

 8. Durabilidad de las maderas en peldaños.

 9. Tracción-compresión: determina el comportamiento de las juntas ante las dilataciones y contracciones

10. Resistencia a agentes químicos

11. Resistencia a la abrasión y desgaste

12. Resistencia a la intemperie

13. Resistencia a la variación de pH y limpiadores de piscinas

14. Rapid prototyping para desarrollo de producto

15. Controles de Calidad de cada lote, inspecciones y muestreos que demuestran una alta fi abilidad.

DISEÑO Y DESARROLLO EMAC®
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• Notre Dame University, Beirut

• Centro Comercial Cochabamba, Bolivia

• Jumeirah Island, Dubai

• Underground Athens

• Aeropuerto de Zaventem, Bruselas

• Aeropuerto de Guatemala

• Aeropuerto de Dublin

• Hotel Vila Galé, Portugal

• Hotel Krasna Polaina, Rusia

• Aeropuerto del Prat, Barcelona, España

• Hospital de Guipúzcoa, España

• Hospital Severo Ochoa, Madrid, España

• UTE Nuevo Hospital La Fe, Valencia, España

• Ciudad del Automóvil, Valencia, España

• Centro de Satélites de la ONU, Madrid, España

•  Edifi cio Ágora, Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, Valencia, España

ASESORAMIENTO TÉCNICO

ALGUNOS GRANDES PROYECTOS INTERNACIONALES CON PERFILES EMAC®

En Emac® queremos ayudarle a desarrollar su proyecto eligiendo siempre las mejores soluciones. Si tiene 
cualquier consulta o requiere algún servicio acerca de nuestros productos, no dude en contactarnos en 
otecnica@emac.es y confi arnos su proyecto. Nuestro personal del Departamento Técnico le atenderá con 
profesionalidad y en el menor plazo posible, siempre a su disposición y sin compromiso. Le ofrecemos nuestra 
ayuda en:

- Proyectos sobre plano: estudio personalizado de cálculo y distribución más adecuada de juntas de dilatación.

- Asesoramiento en reformas y rehabilitación

- Resolución de problemas en juntas estructurales

- Consultas en general: funcionalidad, limpieza, instalación, etc. de nuestros productos.

En nuestro afán por compartir nuestro conocimiento y promover la cualifi cación entre los profesionales del sector, 
desarrollamos continuamente nueva documentación técnica de apoyo e información para  ponerla a su disposición. 
Puede solicitarnos esta información o acceder a ella a través de la sección “Descargas” disponible en nuestra web.

Todos nuestros productos cuentan con su 
correspondiente Ficha Técnica, donde 
podrá encontrar información general, 
detalles técnicos, ensayos realizados, 
modos de instalación así como pautas de 
mantenimiento y limpieza de cada uno de 
ellos.

Ponga especial atención a la información 
contenida en las Fichas Técnicas para evitar 
daños a los productos y poder realizarles un 
adecuado mantenimiento.

Tiene también a su disposición completos 
Documentos Técnicos sobre temas 
de interés como la colocación de juntas 
de dilatación en fachadas, el concepto 
de Resbaladicidad y su aplicación según 
establece el CTE así como documentos de 
apoyo para la elección del perfi l Emac® para 
junta de dilatación adecuado.

En nuestra web puede consultar nuestro Manual Técnico de Perfi les, un completo documento que incluye 
información relevante sobre todas las gamas de producto Emac®: características, materiales, aplicaciones, formas 
de instalación, normativas, etc. 

Puede consultar este manual de forma interactiva a través de la web o descargárselo para consulta o impresión.
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-  CONDICIONES GENERALES. Medidas expresadas en pulgadas/pies (aprox.). 
Condición de venta: Exw - Miami, FL. Precios  expresados en moneda: U.S. Dólar 

-  IMPUESTOS. Impuestos no incluidos. La presentación del certifi cado de exención de impuestos vigente, así como del 
número de revendedor, exime al cliente del pago de los impuestos de venta estatales, del condado y federales.

-  CONDICIONES DE PAGO. Las facturas se pagarán en Dólares Americanos y con fecha de pago a 30 días, a menos 
que se indique lo contrario en la factura. Las cuentas con deudas de 30 días o más pasarán automáticamente a tener 
condición de venta anticipada, y tendrán un recargo del 1,5% mensual sobre el importe impagado.
En caso de falta de pago, el cliente será responsable de cualquier gasto incurrido, incluidos gastos legales, para el 
cobro de dicha deuda.

-  RECLAMACIONES. Emac® no dispone de empresa transitaria propia. Dependemos de Compañías como UPS, FEDEX, 
etc. Toda reclamación por daño o defectos en el producto debe hacerse en el momento de la entrega. Si el comprador 
no deja constancia de la reclamación en el momento de la recepción del producto, éste pierde el derecho a presentar 
una reclamación o a rechazar uno o todos los productos. Todo el material devuelto tendrá un 25% de recargo por 
manipulación. 
No se aceptan devoluciones una vez transcurridos 30 días desde el envío. No asumimos responsabilidades por daños 
o retrasos que la mercancía pueda sufrir durante el transporte.
La información contenida en nuestra documentación es meramente orientativa por lo que no puede ser tomada como 
garantía, ni puede servir como base de reclamaciones.

-  MANIPULACIÓN. Recargo de embalaje: $5.00. Emac® no se hace responsable de retrasos sufridos en la producción 
por causa mayor, así como por huelgas, accidentes u otras cuestiones que pueden estar fuera de nuestro control. El 
comprador debe revisar cuidadosamente el material a su recepción. No se admitirán reclamaciones sobre el material 
ya colocado. Los pedidos que ya tengan un número de seguimiento asignado se consideran servidos y enviados. Las 
cancelaciones de estos pedidos tendrán un recargo del 25% en concepto de manipulación.

-  RESPONSABILIDAD. Emac® no se hace responsable del uso fi nal que se le dé al material. Para consultas acerca de 
las posibles aplicaciones, no dude en contactar con nuestro departamento comercial o nuestra ofi cina técnica, donde 
responderemos puntualmente a sus inquietudes.
Emac® no garantiza la disponibilidad o exactitud de la información contenida en la tarifa y se reserva el derecho de 
hacer cambios sin previo aviso.

-  DEVOLUCIONES. Las devoluciones sólo serán admitidas previa autorización por escrito de Emac®, y se efectuarán 
en forma de cambio de material. Solo se admitirán las devoluciones de material correspondiente a la gama actual. El 
material devuelto debe llegar a Emac® en buen estado, con el embalaje inicial, en cajas completas, ya  portes pagados.

-  PROPIEDAD INTELECTUAL. La tarifa y todos sus contenidos son propiedad de Emac Complementos, S.L. y están 
protegidos por la legislación española sobre los derechos de la propiedad intelectual e industrial a favor de la empresa.
Queda totalmente prohibida la reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial de los contenidos de 
esta documentación sin la autorización expresa de Emac Complementos S.L.

-  COMPETENCIA Y LEY APLICABLE. Ante cualquier reclamación, el cliente se somete expresamente a la competencia 
de los Juzgados y Tribunales de Valencia.

CONDICIONES DE VENTA

Emac Complementos, S.L. es 
la primera empresa española 
de perfi les certifi cada según 

las normas de calidad ISO 
9001:2008








