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Las tendencias EMAC® de un vistazo

#ES TENDENCIA

Arquitectura, Innovación y Materialidad.

MATERIALES
EXCLUSIVOS EMAC®
MAXI, MAXI Exterior y ASTRA®.

SOLUCIONES ECLIPSE®
La luz como fuente de inspiración.

SISTEMA
NOVOVIERTEAGUAS SP
Doble impermeabilización para tu fachada.

SOLUCIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS
Fácil limpieza de zonas difíciles.

EMAC® GRUPO I ESPAÑA I USA I ITALIA I

TENDENCIAS EMAC® 2021

AGAZINE

2
TENDENCIAS EMAC® 2021

SOLUCIONES INNOVADORAS

TENDENCIAS EMAC® 2021

Los años 2020 y 2021 los recordaremos mucho tiempo. Años de vivir
confinados, de incertidumbre, de teletrabajo, de los saludos a distancia…
años de redefinir prioridades, pero sobre todo, años de cambio y de adaptación.
En este periodo, en el que estar cerca
parece lo más difícil, desde EMAC®
Grupo hemos trabajado sin descanso para permanecer lo más próximos
posible con llamadas, emails, encuentros digitales… y sobre todo, con
el Servicio. Porque en los momentos
complicados, hemos conseguido estar al lado de los clientes cuando nos
han necesitado, todo gracias a tener
un gran catálogo en stock. Esto, que
era algo que parecía que ya no se valoraba, se ha vuelto crítico en estos
momentos.
Y junto con el Servicio, la Innovación.
Otro valor fundamental de la marca
EMAC® Grupo, que ha seguido su curso en estos años complicados, porque

somos fieles a nuestros clientes y sus
necesidades y ahora más que nunca,
necesitan que sigamos aportándoles
valor para conseguir salir adelante
juntos. Por ello, durante 2020 y 2021,
desde EMAC® Grupo presentamos
grandes innovaciones en materiales,
decoración, tecnología y arquitectura.
Todas estas innovaciones que presentamos al mercado se fundamentan en los pilares que sustentan los
valores de EMAC® Grupo:
Arquitectura. La creatividad y el interés por avanzar, renovarse y evolucionar es la base de disciplinas como
el diseño, interiorismo y la arquitectura actuales, íntimamente relacionadas con EMAC® y sus soluciones.
Innovación. Como cultura aplicada
no sólo al producto sino también a
los procesos y tareas desarrollados
por todo el grupo. La gama de productos de EMAC® se amplía y crece
de forma constante gracias a un cla-

Los años 2020 y 2021
los recordaremos
mucho tiempo.

ro interés por la búsqueda de nuevas soluciones. EMAC® es una marca
preocupada y ocupada en el I+D+I a
todos los niveles.
Materialidad. Cada día surgen
nuevos materiales con prestaciones
estéticas y técnicas diferentes. El estudio de estos materiales y su combinatoria es la base de donde se construye cualquier proyecto. Interesa la
riqueza y el detalle en los matices. El
producto de EMAC® es la solución a
los encuentros entre los diferentes
materiales que forman parte de cualquier proyecto.
Carlos Muñoz
Product Manager EMAC ® Grupo.
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ASTRA®

INTERIOR
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El material ASTRA® de EMAC® es un polímero extra
resistente, desarrollado expresamente para obtener
las mejores prestaciones en todo tipo de entornos, no
solo en interior sino también sumergido, en ambientes
húmedos o en exteriores. Gracias a la incorporación
de biocidas, que previenen el crecimiento de moho,
su comportamiento en ambientes húmedos y sumergidos es excelente. El material cuenta, además, con
una excelente resistencia al impacto, mejorada en
formulación mediante diversos aditivos y un perfecto

EXTERIOR

SUMERGIDO

CURVADO

RECICLABLE

equilibrio en reforzante mineral, lo que permite su uso
como perfil en pavimentos con garantías.
Los colores de la gama son estables y duraderos
en exterior gracias a la estudiada dosificación de
colorantes de máxima solidez que preservan su
apariencia con el paso del tiempo. ASTRA® es el
resultado de la innovación constante de EMAC®,
siempre trabajando para ofrecer productos altamente
funcionales y decorativos.
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CEMENTO - 164

CEMENTO

CANELA

PROPIEDADES
• Acabados en tonos cálidos acorde a las tendencias.
• Exclusivo acabado estriado. Agradable al tacto con
pie descalzo.
• Múltiples geometrías viables.
• Soluciones para pavimentos y revestimientos.
• Apto para interior y exterior.
• Sumergible incluso en agua salada.
• Curvable mediante aplicación de calor
controlado.
• Reciclable.

CANELA - 163

NEGRO - 165

NEGRO

TENDENCIAS EMAC® 2021

ALMENDRA - 166
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MAXI EXTERIOR

INTERIOR
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MAXI Exterior es un innovador material
perteneciente a la familia de los WPC (Wood Plastic
Composites), formado por PVC y fibras vegetales
procedentes del reciclado de los residuos orgánicos de
la agricultura. La reducción de residuos y el reciclado de
materias cumplen con el compromiso de EMAC® con
el Medio Ambiente y la construcción sostenible. Este
material consigue aunar tecnología, sostenibilidad,
belleza y seguridad en un solo producto.
MAXI Exterior cuenta con un abanico de acabados
originales, similares a la madera y a los elementos

EXTERIOR

RECICLABLE

naturales, que se adaptan a diferentes ambientes
decorativos. Su principal ventaja es que poseen las
mejores cualidades del PVC y de las fibras vegetales
como son una buena resistencia mecánica, resistencia
a la abrasión y estabilidad dimensional entre otros.
Las gamas MAXI para exterior (Kenya, Sahara, Dakar
y Soho®) cuentan con una formulación y acabado
superficial específicos que permiten su colocación en
exterior de forma segura y durable.
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MAXIALMENDRA -126

MAXICANELA -129

MAXITERRACOTA -131

MAXICACAO -130

MAXICENIZA - 127

MAXINEGRO - 75

MARRÓN VINTAGE -160

BLANCO VINTAGE -160

GRIS VINTAGE -160

PROPIEDADES
• Acabados en tonos cálidos de tendencia.
• Exclusivos acabados estriados y destonificados.
• Distintas geometrías disponibles.
• Soluciones para pavimentos y revestimientos.
• Especialmente diseñado para aplicaciones
en exterior.
• Reciclable.

TENDENCIAS EMAC® 2021

MAXIAZAHAR - 168
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MAXI INTERIOR

INTERIOR
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MAXI es un innovador material perteneciente a
la familia de los WPC (Wood Plastic Composites),
formado por PVC y fibras vegetales procedentes del
reciclado de los residuos orgánicos de la agricultura.
La reducción de residuos y el reciclado de materias
cumplen con el compromiso de EMAC® con el Medio
Ambiente y la construcción sostenible. Este material
consigue aunar tecnología, sostenibilidad, belleza y
seguridad en un solo producto.

RECICLABLE

MAXI cuenta con un abanico de acabados originales,
similares a la madera y a los elementos naturales, que
se adaptan a diferentes ambientes decorativos. Su
principal ventaja es que poseen las mejores cualidades
del PVC y de las fibras vegetales como son una buena
resistencia mecánica, resistencia a la abrasión y
estabilidad dimensional entre otros.
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MAXICORAL - 84

MAXIGRAFITO - 86

MAXIGRIS - 73

MAXIMADERA - 72

MAXIMIEL - 93

MAXINEGRO - 75

MAXIPARDO - 95

MAXIPIEDRA - 82

MAXIPIZARRA - 81

MAXITAHITÍ - 83

MAXITIERRA - 80

PROPIEDADES
• Distintas geometrías disponibles.
• Soluciones para pavimentos y revestimientos.
• Acabados lisos para instalaciones en interior.
• Acabados de tonos cálidos en línea con
los acabados de tendencia.
• Reciclable.
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MAXIARENA - 78
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SOLUCIONES
DECORATIVAS
NOVORODAPIÉ ECLIPSE® SP

12

NOVORODAPIÉ ECLIPSE®

14

NOVOPELDAÑO ECLIPSE®

15

NOVOTRI ECLIPSE®

16

NOVOSUELO ORO BRILLO - NEGRO BRILLO 17
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NOVORODAPIÉ ECLIPSE® SP

Novorodapie Eclipse® SP es un perfil fabricado
en aluminio para colocación como rodapié en
instalaciones con todo tipo de revestimientos. Su
geometría con líneas rectas y superficie lisa protege el
revestimiento y permite instalarlo antes o después de
obra, cubriendo la junta perimetral.

TENDENCIAS EMAC® 2021

Este perfil es altamente polivalente y reversible. Puede
colocarse, además de como rodapié, como remate
intermedio o superior en la pared en dos posiciones
distintas.

Opcionalmente puede instalarse una tira de LED
(no incluida) en cualquiera de los huecos interiores,
pudiendo elegir entre una iluminación más discreta
o más visible. En el hueco de mayor tamaño también
puede colocarse una tira del mismo revestimiento,
obteniendo un acabado totalmente integrado en la
instalación.
U202031050
Modelo de utilidad.
Utility Model.
Modèle d’Utilité.
Modello di utilizzo.
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hh

OPCIÓN DE INSTALACIÓN B

*

hh

a

a: 80 mm.
h: 14 mm.
longitud: 2,5 m.

ADVERTENCIA INFORMATIVA

Ambiente promocional elaborado con un producto de la
colección Eclipse® reflejando una sugerencia de opción de
uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni
suministra con la Colección Eclipse® tira de LED alguna. La
elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador
en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

a

Tapa.
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OPCIÓN DE INSTALACIÓN A
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NOVORODAPIÉ ECLIPSE®

Novorodapie Eclipse® es un perfil fabricado en
aluminio para colocación como rodapié en instalaciones
con placas de yeso laminado o en paredes alicatadas.

Sumamos a la familia del Novorodapie Eclipse® el
rodapié de altura 100 mm, en todos los acabados
y la tapa de terminación.

Gracias a su geometría, el perfil protege el canto inferior
de la placa y queda instalado haciendo un retranqueo
en la zona inferior de la pared, generando un efecto
innovador de pared suspendida. Sus líneas rectas
rematadas en pequeña escocia crean una superficie
lisa que evita la acumulación de suciedad y facilita la
limpieza. Además de como rodapié, también puede
instalarse como remate superior de pared.
De forma opcional puede instalarse una tira de LED
en el hueco interior, dotando al perfil de una doble
funcionalidad con elevada carga decorativa.

h

h

a

a

a: 70/100 mm.
h: 13/15mm.
longitud: 2,5 m.

Tapa.

*

ADVERTENCIA INFORMATIVA
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Ambiente promocional elaborado con un producto de la colección Eclipse® reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto.
EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra con la Colección Eclipse® tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada
por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

NEW

PLATA MATE. h:70 mm.

BLANCO ROTO. h:70 mm.

NEGRO MATE. h:100 mm.
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Novopeldaño Eclipse es un perfil para remate
de peldaños, fabricado en aluminio, diseñado para
proteger y decorar escaleras revestidas con cerámica.
El diseño de su cajeado permite la instalación de
cualquier tira LED escogida por el instalador sin
necesidad de utilizar difusor, dotando al ferfil de una
mayor carga decorativa. Su cara visible antideslizante
contribuye a incrementar la seguridad de la escalera.

a

a

®

Gracias a su geometría, la pendiente de la base del
peldaño permite la evacuación del agua al exterior,
evita la acumulación de suciedad y facilita su limpieza.
Es una solución LED de una sola pieza lo que hace su
instalación rápida y sencilla.

TENDENCIAS EMAC® 2021

NOVOPELDAÑO ECLIPSE®

h

h

b

b

a: 22 mm.
h: 10/12 mm.
b: 23 mm.
longitud: 2,5 m.
Tapa.

*NovoPeldaño Eclipse® ha sido sometido a ensayos de impacto y carga para alto tránsito.
(21705376_R-1*224.I.1712.001.ES.01).

NOVOPELDAÑO ECLIPSE®
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NOVOTRI ECLIPSE®

Novotri Eclipse® es un perfil polivalente, fabricado en
aluminio anodizado, que puede ser colocado como listel
decorativo, rodapié minimalista o remate superior en
paredes con placas de yeso laminado o revestimiento
cerámico. La pestaña frontal protege el canto de la
pieza a la que acompaña y sirve como guía para su
instalación con piezas de distintos espesores. Su base
plana con ligera pendiente facilita su limpieza y permite
su colocación como rodapié o remate superior. De
forma opcional puede instalarse una tira de LED en su
discreto hueco interior, dotando al perfil de una doble
funcionalidad con elevada carga decorativa. Novotri
Eclipse® complementa la innovadora gama Eclipse®
de EMAC®. Perfiles que permiten, de forma sencilla y
sin necesidad de difusor, crear ambientes confortables
mediante el uso de la iluminación indirecta.

*

Listel Decorativo y Rodapié

hh

Remate Decorativo de Techo

a

hh
a

a

a: 27 mm.
h: 11 mm.
longitud: 2,5 m.

h

aa

hh

Tapa.

ADVERTENCIA INFORMATIVA
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Ambiente promocional elaborado con un producto de la colección Eclipse® reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto.
EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra con la Colección Eclipse® tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada
por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

NEW

BLANCO ROTO

PLATA MATE

NEGRO MATE
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NEGRO BRILLO

ORO BRILLO

Novosuelo/Novopared Aluminio es un perfil de líneas
rectas fabricado en aluminio diseñado como remate
para proteger y decorar aristas de revestimientos
cerámicos, separador de pavimento, remate de
encimera. Puede ser instalado con revestimientos
o pavimentos de todo tipo de entre 3 y 30 mm de
espesor.

Novosuelo/Novopared Aluminio está disponible para
curvar como opción con un incremento sobre el precio
de tarifa. Para ello, se hace un troquel especial en el
ala de fijación que permite reducir el material y facilitar
que pueda doblarse. Novosuelo aluminio curvable está
disponible en algunos acabados y modelos a consultar.

Disponible en acabados lacados y anodizados de
tendencia, así como en aluminio natural.

hh

h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.
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NOVOSUELO ORO BRILLO - NEGRO BRILLO
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DE EXTERIOR
SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP
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SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP
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El sistema Novovierteaguas SP es un innovador
sistema vierteaguas superpuesto para colocación en
coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o
después de obra. La pieza principal del sistema es un
perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud
con el exclusivo goterón EMAC®, lo que incrementa
su eficacia en su principal función, la de canalizar el
agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre
la fachada.
El sistema cuenta con doble método de impermeabilización para evitar la filtración de agua a través del perfil,
ya que tiene una ranura en su parte superior para el
sellado con silicona mientras que en la parte posterior
tiene un caucho EPDM flexible que, además, permite
cubrir las irregularidades de la pared. El sistema se fija
con tornillería con arandela de caucho vulcanizado,
permitiendo sellar la unión a la pared.
En su parte inferior el perfil dispone de un hueco donde
de forma opcional puede instalarse una tira LED, lo que
le confiere un alto poder decorativo y permite jugar

con el efecto de la luz en la fachada. Para completar
la funcionalidad del sistema, están disponibles los
complementos de terminación (ángulo, tapa y unión).
U202032671
Modelo de utilidad pendiente.
Utility Model pending.
Modèle d’Utilité en attente.
Modello di utilizzo in sospeso.
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GRIS CLARO

ÓXIDO GRIS

Piezas complementarias

aa

bb

Sistema Novovierteaguas SP

Pieza ángulo.

aa

bb

a: 62 mm.
b: 28 mm.
longitud: 2,5 m.

Sistema Novovierteaguas SP con LED: (opcional)

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP
Sistema de Doble Impermeabilización.
caucho
microcelularcompresible
compresible
Caucho
microcelular
apoyo
a la
impermeabilización
dede
apoyo
a la
impermeabilización.
alojamiento
Alojamientopara
pararelleno con
silicona
relleno con silicona.
Perfil
Perfilvierteaguas
vierteaguasSPSP.

Tornillo
Tornillo++arandela
arandelacon
concaucho
caucho
vulcanizado
vulcanizadopara
parasellar
sellarunión
unión.

Pata
Patade
deapoyo
apoyoa la
instalación
a la instalación.

Alojamiento
Alojamientopara
paratira LED
(opcional)
tira LED (opcional).

Exclusivo
Exclusivogoterón
goterónEMAC®
EMAC®.

Tapa.

Pieza unión.
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SOLUCIONES
HIGIÉNICOSANITARIAS
GUÍA DE SOLUCIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS

24

GAMA NOVOESCOCIA@

24
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SOLUCIONES HIGIÉNICO SANITARIAS

GUÍA SOLUCIONES HIGIÉNICOSANITARIAS Y NOVOESCOCIA®

NOVOESCOCIA® 1 ALUMINIO

TENDENCIAS EMAC® 2021

Nueva Guía para facilitar la elección de las soluciones
de EMAC® más adecuadas para limpieza, desinfección
y protección de los encuentros entre materiales de la
acumulación de gérmenes o bacterias.

NOVOESCOCIA® S ANTIBACTERIANA

GUÍA DE SOLUCIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS
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La gama Novoescocia® está especialmente indicada
para entornos con requerimientos higiénicos exigentes, siendo además un refuerzo ideal para
preservar la estanqueidad del encuentro y prolongar
la durabilidad del sellante en zonas húmedas. Puede

NOVOESCOCIA® 4 MINI

colocarse tanto en lugares de pública concurrencia
como comercios, restaurantes, clínicas, escuelas,
hospitales, instalaciones deportivas, aseos públicos...
como en hogares y zonas comunitarias de viviendas y
complejos de edificios.

NOVOESCOCIA® PLUS ACERO INOXIDABLE

NOVOESCOCIA® 2 ALUMINIO

NOVOESCOCIA® 4 ALUMINIO

TENDENCIAS EMAC® 2021

NOVOESCOCIA® XS ANTIBACTERIANA
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TÉCNICAS
SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL
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NOVOJUNTA® PRO METAL 80
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NOVOJUNTA® PRO METAL 100
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EMAC® APP DE REALIDAD AUMENTADA

31
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SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL

1. Perfil para Junta Estructural.

2. Novomembrana EPDM.

3. Cordón Cortafuegos.

EMAC®, dentro de su constante labor de innovación
y aporte de soluciones técnicas al mercado, presenta
su Sistema para Junta Estructural, una propuesta que
aporta una solución integral a los requerimientos de
las juntas de dilatación de estructura.

TENDENCIAS EMAC® 2021

El Sistema para Junta Estructural es un conjunto
diseñado para su colocación en las juntas de
dilatación de estructura compuesto por tres elementos
independientes:
1. Perfil para Junta Estructural (Novojunta® Pro).
2. Novomembrana EPDM.

SISTEMA PARA
JUNTA ESTRUCTURAL

Solucionar la junta de estructura con un perfil apropiado
es una buena solución técnica que facilitará que el
edificio se mueva libremente previniendo la aparición
de patologías.
Sin embargo, el paso de humedad y vapor o el paso
de llamas y humo en caso de incendio pueden causar
patologías graves o incluso afectar a la salud de los
ocupantes. No contemplar todos estos factores puede
hacer que el perfil más técnico no cumpla con su
función.

3. Cordón Cortafuegos.
Su función es resolver las juntas de manera que se
integren en el edificio permitiendo el tránsito seguro,
absorban los movimientos de la estructura con
seguridad y protejan la instalación frente a humedad y
paso de fuego en caso de incendio.

Por todo ello, es recomendable plantear un Sistema para
Junta Estructural completo desde el inicio, ayudando
así al cumplimiento de normativas de seguridad
en caso de incendio y preservando el estado de la
instalación, evitando elevados costes de intervención
o mantenimiento una vez finalizada la obra.
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Novojunta® Pro Metal 80 es un sistema de perfiles
de aluminio destinado a su colocación en juntas de
dilatación de estructura de hasta 80 mm de ancho.
Su diseño facilita la absorción de los movimientos
derivados de las variaciones térmicas, permitiendo
movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada
antideslizante y soporte de carga pesada. Se sirve
premontada, con distanciadores de apoyo a la
instalación” y film protector.

TENDENCIAS EMAC® 2021

NOVOJUNTA® PRO METAL 80

cc
b
hh
aa

a: 80 mm. b: 97, 99 mm. c: 213, 209 mm.
h: 22, 35, 50 y 80 mm.
longitud: 2,5 m.

cc
b

hh
aa

a: 88 mm. b: 94 mm. c: 153, 156 mm.
h: 22, 35, 50 y 80 mm.
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NOVOJUNTA® PRO METAL 100

TENDENCIAS EMAC® 2021

Novojunta® Pro Metal 100 es un sistema de
perfiles de aluminio destinado a su colocación en
juntas de dilatación de estructura de hasta 100
mm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los
movimientos derivados de las variaciones térmicas,
permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista
estriada antideslizante y soporte de carga pesada. Se
sirve premontada, con distanciadores de apoyo a la
instalación.

cc
bb
hh

aa

a: 100 mm. b: 117, 119 mm. c: 233, 240 mm.
h: 22, 35, 50 y 80 mm.
longitud: 2,5 m.

cc
bb

hh
aa

a: 108 mm. b: 114 mm. c: 173, 176 mm.
h: 22, 35, 50 y 80 mm.

31
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EMAC® APP
EMAC® Grupo ofrece al sector de la construcción una
herramienta de realidad aumentada útil y eficaz para
seleccionar y prescribir en memoria su Sistema para
Junta Estructural.
La App es una solución sencilla que permite conocer los
modelos, acabados, funcionamiento y la mejor opción
de la combinación de Junta Estructural, Novomembrana

EPDM y Cordón Cortafuegos para
cada proyecto.
Es una herramienta imprescindible
para arquitectos, proyectistas y jefes
de obra. La aplicación está disponible
es español, inglés, francés e italiano en la App Store (IOS)
y Google Play (Android).

Las funcionalidades de la nueva EMAC® APP son:
Visualizar los modelos en Realidad Aumentada para poder verlos en cualquier lugar, posición y tamaño.
Captura de pantalla en cualquier perspectiva.
Visualizador de diferentes acabados y modelos.
Configurador de producto para seleccionar el sistema adecuado al proyecto.
Vista explosionada de la solución para poder ver en detalle cada componente.
Video del funcionamiento del sistema.
Compartir información técnica relevante desde la App.
Acceso a documentación extra: ficha técnica, imágenes, página de producto, croquis…
Listado de favoritos.
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SOLUCIONES
DE ACCESIBILIDAD
Y SEGURIDAD
UNIVERSAL
SISTEMA PODOTÁCTIL
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NOVONIVEL® ACCESS XT20
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SISTEMA PODOTÁCTIL

El sistema podotáctil para la Accesibilidad y Seguridad UNIVERSAL de EMAC® nace para facilitar el tránsito seguro
de personas con discapacidad visual transitoria, baja visión o ceguera.
Los botones podotáctiles Novotop Access Aluminio
han sido diseñados como solución de advertencia
para identificar zonas con obstáculos, o áreas donde
existe un cambio de altura o abertura sin protección,
tales como escaleras y plataformas abiertas. Debido a
su textura podotáctil, y su diseño antideslizante, son
fácilmente identificables por los usuarios. Mediante la
plantilla de colocación se ajusta la disposición de los
botones de forma óptima para la función táctil y se
simplifica la instalación.

Novoband Access es un perfil fabricado en aluminio
natural diseñado para su colocación como elemento
de orientación y guía para personas con discapacidad
visual dentro del Sistema para la Accesibilidad y
Seguridad Universal de EMAC®.
Este perfil se instala de forma sencilla sobre pavimento
terminado. De gran resistencia, permite el paso de
tráfico intenso y sirve tanto como guía para invidentes
o personas con baja visión como para señalizar
potenciales peligros.
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b

Aluminio.

a: 435 mm.
b: 240 mm.

a: 25 mm.
h: 5 mm.
longitud: 2 m.

Acero cincado.

aa

bb

a

a: 435 mm.
b: 225 mm.

a: 25 mm.
h: 3 mm.
longitud: 2 m.

a: 25 mm.
b: 17,5 mm.
h: 5 mm.

a: 25 mm.
h: 3 y 5 mm.

b

b

aa

bb

a: 585 mm.
b: 420 mm.

a: 295 mm.
b: 285 mm.
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Novonivel® Access XT20. Perfil de transición
diseñado para salvar discontinuidades del pavimento.
El perfil tiene una amplia cara vista en suave curva con
pequeñas estrías que favorecen el antideslizamiento.
Se sirve con agujeros avellanados para mejorar su
fijación mediante el uso de tornillería (no incluida).
La parte inferior es reforzada para mayor soporte de
cargas.
Novonivel® Access XT20 amplía la gama de perfiles
tipo rampa de EMAC®, diseñados para fomentar la
accesibilidad con una estética cuidada.
Disponible en aluminio anodizado plata mate con film
protector.

a
h

a: 100 mm.
h: 20 mm.
longitud: 2,5 m.
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EMAC® Grupo
División Construcción - EMAC®
Valencia, España
info@emac.es | Tel. (+34) 961 532 200 | www.emac.es
Miami, Florida, EEUU
info@emac-america.com | Phone. # (305) 406 1593 | www.emac-america.com
Sassuolo (Mo), Italia
info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854 | www.emac-italia.it
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