
PERFIL “U” SUPERIOR:

Perfil usado para la sujección superior de los paneles de 25 y 50 mm, realizados en acero galvanizado 
de 1,20mm de espesor y un largo máximo de 3.000mm.

Perfil para uso oculto.

PERFIL “U” INFERIOR:

Perfil usado para la sujección inferior de los paneles de 25 y 50 mm, realizados en acero galvanizado 
de 1,20mm de espesor y un largo máximo de 3.000mm.

Perfil para uso oculto.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



PERFIL “U” APOYO PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



PERFIL “U EN  ANGULO” APOYO PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



PERFIL “DOBLE U” APOYO PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



PERFIL “DOBLE U CON CHAFLAN” APOYO PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



PERFIL “DOBLE U EN ANGULO” APOYO PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



PERFIL “DOBLE U CON CHAFLAN EN ANGULO” APOYO PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



PERFIL “H” JUNTA HORIZONTAL PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.

“ Los perfiles H son muy comunes en los 
troncos de escalera, al poder adaptarnos 
a cualquier altura sin necesidad de 
perder el estilo de la decoración interior.”



PERFIL “L” CANTONERAS PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

PERFIL “L” TERMINAL PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.



PERFIL “T” Y PERFIL “T EN ANGULO” APOYO PANELES:

Perfil para ajustar el inicio y final de los paneles, realizados en acero galvanizado recubierto por ambas 
caras de PVC, pudiendo usarse en toda nuestra gama de  paneles.

NOTA: La gama de perfileria aquí expuesta es Standard, pero se podrá solicitar                                                      
cualquier medida y formato bajo pedido del cliente.


