TARIFA 2022

Renueva tu espacio de ducha de
la manera más sencilla posible:
Sin obras, fácil instalación, en 		
el menor tiempo posible.
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En muchas ocasiones, nuestro baño no cumple las expectativas que en un principio teníamos y anhelamos
un cambio que consiga aportarle ese diseño y estilo renovado. Aunque estemos acostumbrados a relacionar
reforma y obra, debemos tener en cuenta que son conceptos distintos. Ya que podemos realizar una reforma
con el objetivo de renovar nuestro baño sin necesidad de hacer obras.
Lo realmente importante es tener claro el objetivo que pretendemos lograr, ya sea hacer un cambio radical o
simplemente cambiar algún espacio o colores para dar un toque distinto, añadiendo además complementos
actuales. Para la opción de reformas sin obras, Profiltek te propone: Space Solution, para darle un aspecto
nuevo a tu baño, renovando el espacio de ducha de una manera fácil y rápida.
Una solución integral que te proporciona todo lo necesario para darle un nuevo aire, más actual, a tu baño
sin obras complicadas y en un tiempo récord.

Convierte tu antiguo espacio de ducha en un
ambiente de baño renovado. Podrás elegir entre:
de los PLATOS DE DUCHA de toda nuestra
1 Cualquiera
gama de platos.

2 3 diseños de PANELES DE REVESTIMIENTO.
3 6 modelos de GRIFERÍAS de alta calidad.
Así de fácil, así de rápido.

Antes

Después
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1. SPACE SOLUTION. OT-2001 LYON. Frontal 1 hoja fija de ducha con barra LED · Aluminio acabado Negro · Vidrio mampara
Transparente · Plato Matis Blanco · Paneles de revestimiento modelo Marquina · Kit de ducha empotrado acabado Negro.
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1

2

1. SPACE SOLUTION. CH-208. Angular 1 Hoja abatible sobre pared + 1 fijo lateral · Aluminio acabado Cromo · Vidrio
Transparente · Plato Gotham Blanco · Pomo Oslo de serie · Paneles de revestimiento modelo Calacatta · Kit ducha empotrado acabado
Cromo.
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2. SPACE SOLUTION. Mampara 1: OT-2000. Frontal 1 hoja fija de bañera · Aluminio acabado Negro · Vidrio mampara
Transparente · Mampara 2: NG-216. Angular 1 Hoja abatible sobre fijo + 1 fijo lateral · Maneta Oxford opcional · Plato Gotham Blanco ·
Paneles de revestimiento modelo Cemento · Kit de ducha empotrado acabado Negro.
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PANELES DE REVESTIMIENTO DE PAREDES. Panel de composite con capas externas de aluminio y núcleo mineral, de

poco peso, robusto y fácilmente manipulable, 4mm de grosor. Tiene cualidades técnicas que aportan una gran estabilidad dimensional
y una altísima resistencia al fuego y a la humedad. Para su instalación no es necesario realizar ningún tipo de obra, ya que se pegan
directamente con un sellador adhesivo en base polímero.

TARIFAS

PANELES DISEÑO CALACATTA
REF. PANELES

1

1200

2440

CALACATTA

Dos tamaños de
paneles disponibles:

1220

1200

Diseño efecto mármol
calacatta. Diseños
totalmente combinables,
incluso generando
continuidad infinita.
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1200
1220

REF. PANELES
Panel diseño MARQUINA

Dos tamaños de
paneles disponibles:

TAMAÑO

REF. PANELES

2440 x 1220
290 €

Panel diseño MARQUINA

TAMAÑO
1200 x 1200
155 €

TAMAÑO

REF. PANELES

2440 x 1220
290 €

TAMAÑO
1200 x 1200

Panel diseño CEMENTO

155 €

Plano

PVP (€/ud)

Descripción

Ref.

PV EMBELLECEDOR
BORDE PLANO 4mm

01230618

22 €

01230718

33 €

01230818

35,50 €

01230918

19,50 €

PV EMBELLECEDOR ESQ
INTERIOR 4mm
Largo: 2450mm

PV EMBELLECEDOR ESQ
EXTERIOR 4mm

1200

Largo: 2450mm

1200

PV EMBELLECEDOR
SECCION T 4mm
Largo: 2450mm

Diseño efecto cemento.
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155 €

PERFILES OPCIONALES

Largo: 2450mm

2440

Panel diseño CALACATTA

1200

3

CEMENTO

290 €

TAMAÑO
1200 x 1200

PANELES DISEÑO CEMENTO

Panel diseño CEMENTO

Diseño efecto mármol
marquina. Diseños
totalmente combinables,
incluso generando
continuidad infinita.

1220

REF. PANELES

PANELES DISEÑO MARQUINA

REF. PANELES

2440

MARQUINA

Dos tamaños de
paneles disponibles:

Panel diseño CALACATTA

TAMAÑO
2440 x 1220
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CM65110 19
COLUMNA MONOMANDO CON KIT OSLO
OSLO SINGLE LEVER COLUMN CON KIT

COLUMNAS DE DUCHA / GRIFERÍAS

TARIFAS

COLUMNA MONOMANDO. Columna monomando de ducha para instalar en

1

COLUMNA MONOMANDO

pared, con rociador orientable, mango de ducha con 3 funciones, soporte de ducha deslizante
y orientable, incorpora también flexo de ducha de 1,5m en acero inoxidable acabado Cromado
o Negro Mate. Cuerpo monomando con inversor y cartucho cerámico. Acabado Negro Mate
regulable extensible en altura.
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CT67110 19
COLUMNA TERMOSTÁTICA CON KIT OSLO
OSLO THERMOSTATIC COLUMN WITH KIT

CM65110 19
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FECHA DE REVISIÓN: R1 17/10/2017

COLUMNA TERMOSTÁTICA
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SN111 19 41
KIT DE DUCHA EMPOTRADO OSLO NEGRO
BLACK OSLO BUILT-IN SHOWER KIT

REF.

ACABADO

PVP

07620114

Cromo

255 €

07620113

Negro

810 €

COLUMNA TERMOSTÁTICA. Columna termostática de ducha para instalar en

pared, con rociador orientable, mango de ducha con 3 funciones, soporte de ducha deslizante y
orientable, incorpora también flexo de ducha de 1,5m en acero inoxidable acabado Cromado o
Negro Mate. Cuerpo monomando termostático con inversor y cartucho cerámico. Acabado Negro
Mate regulable extensible en altura.

REF.

ACABADO

PVP

07620214

Cromo

295 €

07620213

Negro

885 €

KIT DE DUCHA EMPOTRADO MONOMANDO. Kit de ducha empotrado
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FECHA DE REVISIÓN: R1 17/10/2017

KIT DE DUCHA EMPOTRADO

CT67110 19

SN111 19 41

en acabado cromo o negro mate de alta calidad para instalar en pared. Se suministra con rociador
orientable, mando de ducha con 3 funciones, soporte y flexo de ducha de 1,7m. Dotado de
distribuidor operado por presión con dos salidas de agua rociador/mando de ducha.

REF.

ACABADO

PVP

07620314

Cromo

225 €

07620313

Negro

725 €

FECHA DE REVISIÓN: R0 04/11/2021
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INFO TÉCNICA Y AVISOS
»
»
»
»
»
»

PACKS SPACE SOLUTION

Pesos de los paneles: 5,10kg/m². Peso del panel grande: 15,18kg. Peso del panel pequeño: 7,34kg.
Para el montaje de los paneles, recomendamos el adhesivo Mapeflex MS-45 o similar, se trata de un adhesivo y sellador híbrido idóneo
para usar en soportes húmedos.
Se aconseja limpiar los paneles con un paño de microfibra o gamuza humedecida o limpiador neutro. NO utilizar: esponjas abrasivas,
productos corrosivos, amoniaco, lejía, productos ácidos, antisarro, etc...
Los paneles se suministran en los tamaños ofertados, no se suministran con cortes personalizados.
Garantía de los paneles y platos: 5 años. Garantía de la grifería: 2 años.
I.V.A. no incluido.

Y como oferta de lanzamiento...
		
¡Aprovecha nuestros descuentos!

Secuencia

A continuación mostramos una secuencia de espacio de ducha totalmente reacondicionado usando nuestro Space Solution.
Conseguimos crear un nuevo espacio de ducha de manera fácil y rápida.

PLATO

2

1

PACK 1

PANELES
GRIFERÍA

4

3

PACK 2

PACK 3

Así de fácil, así de rápido.
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PLATO
PANELES

PLATO
GRIFERÍA

-15%
ADICIONAL

-10%
ADICIONAL

-10%
ADICIONAL

AVISO LEGAL
Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. Esta tarifa anula a las anteriores. PROFILTEK se reserva el derecho a aportar modificaciones parciales o totales e incluso
la retirada de catálogo sin necesidad de previo aviso y sin obligación de suministro de los modelos presentados. La decoración, datos, características y tonalidad de los colores
que aparecen en este catálogo no son vinculantes para el fabricante y/o distribuidor. Acogerse a las condiciones generales de venta del catálogo Profiltek en vigor. El fabricante
se reserva el derecho a aportar modificaciones e incluso la retirada de la promoción sin necesidad de previo aviso y sin obligación de suministro de los modelos presentados.
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