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MATERIALES EXCLUSIVOS www.emac.es

Las tendencias EMAC® de un vistazo

ASTRA® un polímero extra resistente..

MATERIAL 
EXCLUSIVO EMAC®

¡Tan simple, tan brillante!

NOVOPELDAÑO 
ECLIPSE® AURA

Al mal tiempo, buena cara.

SISTEMA 
NOVOVIERTEAGUAS SP

Exclusiva para distribuidores.

NUEVA TIENDA
ON-LINE

2022

AGAZIAGAZINENE

EMAC® GRUPO  I  ESPAÑA  I  USA  I  ITALIA  I

#ES TENDENCIA
Arquitectura, Innovación 

y Materialidad.
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EMAC® Grupo ha hecho de la innova-
ción uno de sus principales valores 
como empresa. Dentro de esta apues-
ta por la tecnología, la digitalización se 
ha convertido en uno de sus propósitos 
recurrentes durante los últimos años 
con el fin de potenciar la interacción 
entre los profesionales de su equipo, 
los clientes y sus colaboradores. 

Este proceso digital era necesario 
abarcarlo si se quería competir en un 
mercado cada vez más competitivo 
y global, por lo que se ha optado por 
mejorar y transformar paulatinamen-
te todas los protocolos, modelos y 
procesos.

En el centro de esta evolución, se 
sitúan los datos y a las personas. 
Su equipo humano funciona de ma-
nera diferente a como lo hacía antes. 
Ahora utilizan de forma constante he-
rramientas digitales como dispositivos 
móviles, colaboración social, y plata-
formas de comunicación corporativas 
entre otras aplicaciones.

Entre los últimos avances que ya 
forman parte del valor diferencial de 
EMAC® Grupo podemos encontrar 5 
líneas de actuación:

Nuevo ERP: El software ERP es una 
pieza fundamental pues conecta y 
mejora muchas tareas cotidianas 
como la gestión de inventario, pedi-
dos, cadena de suministro, finanzas, 
recursos humanos, compras, proyec-

tos, marketing y atención al cliente. 
En una empresa en la que el 95% de 
los pedidos que entran se sirven en el 
mismo día esta herramienta es indis-
pensable.

EMAC® App: Una herramienta de 
realidad aumentada útil y eficaz para 
seleccionar y prescribir en memoria 
su sistema para Junta Estructural. 
Una solución sencilla que permite 
conocer los modelos, acabados, fun-
cionamiento y la mejor opción de la 
combinación de Junta Estructural, 
Novomembrana EPDM y Cordón Cor-
tafuegos para cada proyecto. Impres-
cindible para arquitectos, proyectistas 
y jefes de obra. 

Nueva Web: El portal www.emac.es 
ha sido mejorado durante el año 2021 
para ofrecer a los internautas más 
opciones, herramientas adicionales, 
nueva arquitectura e imagen, mayor 
seguridad y rapidez y sobre todo, ofre-
ce información técnica actualizada de 
toda la gama de artículos. Todo ello se 
complementa con la recopilación de 
la actividad social y comercial.

Nueva Herramienta de Usabili-
dad y Accesibilidad Web: Una de 

las premisas de EMAC® Grupo es la 
búsqueda de la accesibilidad univer-
sal en el campo de la construcción. 
Y esta máxima la hace extensiva al 
mundo digital. Así, fruto de la continua 
colaboración con la Fundación ONCE 
y la empresa valenciana Insuit ha ha-
bilitado un pack de herramientas en 
su web, encaminadas a hacer posible 
la navegación a personas con poca o 
nula visión, movilidad, dificultades en 
el habla, dificultades cognitiva/inte-
lectual pero también han hecho más 
sencilla la visita a personas mayores, 
con dificultades para la lectura o po-
cas capacidades digitales. 

Nueva Tienda On-line: La compa-
ñía ha subido un peldaño más en su 
proyecto de digitalización con una 
tienda exclusiva para distribuido-
res especializados en materiales de 
construcción.  Es un espacio privado 
y exclusivo en el que sus clientes pue-
den adquirir u obtener presupuesto 
sin compromiso de sus más de 5000 
referencias. Disponible en cuatro idio-
mas, está diseñada para optimizar su 
funcionamiento en pocos clicks y co-
nectada directamente a su ERP y por 
tanto, a su stock, de forma que reco-
pila toda la información técnica y las 
diferentes posibilidades estéticas en 
el momento de la compra.

EMAC® Grupo concluye así un año de 
éxito en ventas y de transformación 
digital fruto de poner a las personas 
en el centro de su estrategia.

Digitalización: una forma 
de humanizar la empresa
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EMAC® Grupo ha hecho 
de la innovación uno 
de sus principales 
valores como empresa.
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Perfil para junta de dilatación en exclusivo material 
ASTRA®, polímero extrarresistente, y cuerpo central 
flexible de caucho de alta calidad.  Novojunta ASTRA®   
absorbe los movimientos del pavimento contribuyendo 
a evitar grietas y desperfectos sin perder de vista 
la integración en el sistema cerámico gracias a sus 
colores de tendencia. Además de su alta capacidad de 
movimiento, su buen comportamiento en exterior y la 
posibilidad de ser curvada la hacen única en el mercado.

ASTRA® es el resultado de la innovación constante de 
EMAC®, siempre trabajando para ofrecer productos 
altamente funcionales y decorativos. Disponible en 5 
colores en línea con los tonos de cerámica más usados 
en el mercado.
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MATERIALES EXCLUSIVOS

Novojunta ASTRA® 

a: 9 mm.
h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.

a

h

a

h
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Novojunta ASTRA®

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. 

ALMENDRA

CENIZA

CANELA CEMENTO

NEGRO
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Novopeldaño ASTRA® Nori es un perfil para remate 
de peldaños fabricado en el exclusivo material ASTRA® 
de EMAC®, 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, 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. 

Novopeldaño ASTRA® Nori

a: 40 mm.
h: 25 mm.
longitud: 2,5 m.

a

h

a

h
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MATERIALES EXCLUSIVOS

14441-14442
ensayos de resbaladicidad acorde a 
UNE41901:2017 EX y DIN51130.
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MATERIALES EXCLUSIVOS www.emac.es

Este perfil se instala después de obra adhesivado o atornillado, siendo una opción perfecta tanto para obra nueva 
como para rehabilitación y reforma. Incorporamos los nuevos colores ceniza y almendra a los ya existentes negro, 
canela y cemento.

ASTRA® Nori

ALMENDRA

CENIZA

CANELA CEMENTO

NEGRO
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MATERIALES EXCLUSIVOS

Nuevo color ceniza para este perfil de líneas rectas 
fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, 
un polímero extra resistente. Este perfil es polivalente, 
pudiendo ser instalado como remate para proteger y 
decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador 
de pavimento, remate de encimera, peldaños... y presenta 
un innovador acabado estriado que le confiere un carácter 
rústico y mejora su comportamiento a la intemperie e 
incluso sumergido.

El perfil se instala durante los trabajos de alicatado, 
quedando integrado en el revestimiento. El material 
cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, 
lo que permite su uso como perfil en pavimentos y aristas 
con garantías. Disponible en cinco colores estables y 
duraderos en exterior.

Novosuelo ASTRA® Kombu

hh

hh
h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.
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ALMENDRA

CENIZA

CEMENTOCANELA

NEGRO

ASTRA® KOMBU
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SOLUCIONES 
DECORATIVAS

NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA 12

NOVORODAPIÉ® L 14

NOVORODAPIÉ ECLIPSE® SP  16

NOVOSEPARA® 4  17

NOVOLISTEL® 3 18

NOVOLISTEL® 3XS 19

www.emac.es
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SOLUCIONES DECORATIVAS

En 2022 la familia crece con un nuevo concepto de 
peldaño que, en línea con las tendencias actuales, 
consigue ofrecer una iluminación indirecta única con un 
peldaño integrado en obra y sin huella visible. 

Su diseño minimalista convive con su carácter 
funcional, puesto que cumple con su función principal 
de proteger los cantos de pavimento. Es una solución 
que, sin duda, está llamada a marcar tendencia y por 
ello, además de en acabado plata mate, está disponible 
por primera vez en acabado negro mate. Disponible en 
alturas 10 y 12 mm, con film protector en cara vista y con 

tapas de terminación para una correcta finalización de la 
instalación.

Novopeldaño Eclipse® Aura, tan sencillo, tan brillante.

Novopeldaño Eclipse® Aura

Tapa
a: 1mm. | b: 35,5/37,5 mm. 

c: 10,3 mm. | d: 6,1 mm. | h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.

h

b

a

c

d
h c

a

d b

h

b

a
c

d
h c

a

d b

*ADVERTENCIA INFORMATIVA

Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra 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.

DI0085873272

DM215977

DI202102261

Diseño Industrial 
Comunitario e 
Internacional
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PLATA MATE

NEGRO MATE

Novopeldaño 
Eclipse® Aura
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SOLUCIONES DECORATIVAS

Novorodapié® L es un perfil elegante de diseño sencillo 
y líneas rectas fabricado en aluminio anodizado y 
destinado a su colocación como rodapié.

Su geometría con remate en escocia facilita la limpieza, 
evitando la acumulación de gérmenes y cubre las juntas 
perimetrales. El perfil se coloca de forma muy sencilla 
adhiriéndolo a la pared. Es perfecto para obra nueva 
o reforma y en obras donde sean necesarios muchos 
metros.

Disponible en tres alturas de perfil y en largos de 2,5 m. 
cara vista.

Novorodapié® L

a: 60/80/100 mm.
h: 10,7/10,7/18 mm.
longitud: 2,5 m.

a

hh

a
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SOLUCIONES DECORATIVAS www.emac.es

Novorodapié® L

BLANCO MATE

NEGRO MATE

PLATA MATE

Ahora, este rodapié está disponible en el acabado de mayor tendencia, el negro mate.
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SOLUCIONES DECORATIVAS

Novorodapié 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.

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.

Novorodapié Eclipse® SP

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

a

hh

a

Opción 1 Opción 2

Tapa

BLANCO MATE

MU202031050

Modelo 
de Utilidad

DI8454763

Diseño 
Comunitario

*ADVERTENCIA INFORMATIVA

 Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra 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

h

a

h
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a: 15 mm. | h: 7 mm.
longitud: 2,5 m.

h

a

h

a

SOLUCIONES DECORATIVAS www.emac.es

Perfil embellecedor fabricado en aluminio diseñado para 
su colocación en juntas de separación de pavimentos 
de igual o distinta naturaleza. Puede ser colocado tanto 
antes como después de la instalación del pavimento.

Su pata de 7 mm hace que sea muy versátil y que podamos 
usarlo en diferentes espesores y tipos de pavimentos. 
Su cara visa de sólo 15 mm lo hacen muy atractivo para 
las nuevas tendencias de finas líneas, lo que, unido a 
su último acabado en negro mate, lo hacen perfecto 
para crear entornos con alta carga decorativa, no sólo 
en suelo, si no también en pared, incluso consiguiendo 
continuidad entre el plano horizontal y vertical.

Novosepara® 4

NEGRO MATE
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SOLUCIONES DECORATIVAS

Uno de los clásicos, el perfil original de EMAC® que 
revolucionó el mercado por su versatilidad, conocido en 
todo el mundo como el perfil 7 en 1. 

Fabricado en aluminio y disponible en más de 20 
acabados para proteger y decorar la cerámica, añade un 
nueva terminación de tendencia a su gama. 

Un acabado blanco puro que se une al ya existente, 
blanco mate antibacteriano, para las instalaciones 
con mayores exigencias higiénico-sanitarias. Ambos 
acabados cuentan con piezas complementarias a juego.

Novolistel® 3 

BLANCO MATE

h

aa

h

h

aa

h

a: 10 mm. | h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.

Esquina
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SOLUCIONES DECORATIVAS www.emac.es

Novolistel® 3 XS en Oro Mate y Oro Brillo. Este 
perfil decorativo de aluminio se caracteriza por su 
estrecha y discreta cara vista (6,4mm), que se ajusta a 
las tendencias más actuales de líneas más ligeras. En 
esta ocasión amplía su gama a los acabados Oro Mate 
y Oro Brillo, tan presentes en grifería, lámparas y otros 
elementos decorativos. 

Destaca por la gran versatilidad en sus diferentes usos, 
aportando a cualquier ambiente un sencillo y elegante 
toque final. Disponible en aluminio natural y anodizado 
plata mate y espejo.

Novolistel® 3XS

a

hh
a

h

a

h

a: 6,4 mm. | h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.

a

Novolistel® 3XS

ORO BRILLO

ORO MATE
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SOLUCIONES DE EXTERIOR

Esquina Rincón

Tapa Pieza unión

Piezas complementarias

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

Sistema Novovierteaguas SP Sistema Novovierteaguas SP 
con LED: (opcional)

a

b

a

b

a

b

a

b

Nueva pieza de rincón terminado y listo para instalar 
para nuestro Sistema Novovierteaguas SP. Sistema
vierteaguas superpuesto para colocación en coronacio-
nes, 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. 

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. Para completar 
la funcionalidad del sistema, están disponibles los 
complementos de terminación (ángulo, tapa y unión).

Sistema Novovierteaguas SP

MU202032671

Modelo 
de Utilidad

DI008317960

Diseño 
Comunitario

*ADVERTENCIA INFORMATIVA

 Ambiente promocional que refleja una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra 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.
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SOLUCIONES DE EXTERIOR www.emac.es

alojamiento para relleno con 
silicona

Per�l vierteaguas SP

caucho microcelular compresible 
de apoyo a la impermeabilización

Tornillo + arandela con caucho 
vulcanizado para sellar unión

Alojamiento para tira LED 
(opcional)

Exclusivo goterón EMAC®

Pata de apoyo a la 
instalación

Caucho microcelular compresible 
de apoyo a la impermeabilización.

Alojamiento para 
relleno con silicona. 

Pata de apoyo 
a la instalación.

Alojamiento para 
tira LED (opcional).

Tornillo + arandela con caucho 
vulcanizado para sellar unión.

Perfil vierteaguas SP.

Exclusivo goterón EMAC®.

SISTEMA NOVOVIERTEAGUAS SP

Sistema de Doble Impermeabilización.

Nueva pieza de rincón terminado y listo para instalar 
para nuestro Sistema Novovierteaguas SP.

Sistema 
Novovierteaguas SP

ÓXIDO GRIS

GRIS CLARO
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SOLUCIONES HIGIÉNICO 
SANITARIAS

GUÍA DE SOLUCIONES 
HIGIÉNICO-SANITARIAS
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Novoescocia 4 PVC

a: 20/36,5 mm. | h: 25 mm.
longitud: 2,5 m.

h
a

SOLUCIONES HIGIÉNICO SANITARIAS www.emac.es

NOVOESCOCIA 4 PVC

Novoescocia® 4 PVC es un perfil con geometría en 
media caña, de amplia cara vista, fabricado en extrusión 
de PVC color blanco. Esta solución evita la acumulación 
de suciedad en los distintos encuentros entre pared - 
suelo - techo, facilitando la limpieza por su forma redon-
deada. Por sus características, es un perfil idóneo 
para colocación en lugares como cocinas industriales, 
cámaras de frío, colectividades, vestuarios, etc.

El modelo actual se complementa con tapas para un 
perfecto acabado, así como un nuevo tamaño, de 20 
mm que lo hacen idóneo cuando se busca una solución 
higiénica más discreta pero con las buenas prestaciones 
antes descritas.
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SOLUCIONES DE 
ACCESIBILIDAD Y 

SEGURIDAD UNIVERSAL

GUÍA DE ACCESIBILIDAD 
Y SEGURIDAD UNIVERSAL
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Plantillas para 
Accesibilidad 
y Seguridad Universal

SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL www.emac.es

Nuevas Plantillas para Accesibilidad y Seguridad 
Universal: Atendiendo a su demanda, el lanzamiento del 
Desafío ASU de Accesibilidad en 2019, en colaboración 
con la Fundación ONCE®, ha sido un éxito. Esto, unido 
a la aparición constante de nuevas normativas y 
recomendaciones relacionadas con la Accesibilidad, 
hace que cada vez más instalaciones requieran de la 
instalación de Sistemas de Accesibilidad y Seguridad 
Universal. 

Para facilitar su montaje, a las plantillas ya existentes 
se unen dos nuevos modelos de mayor tamaño, 
que permiten una instalación mucho más rápida y 
eficiente siguiendo las indicaciones del CTE, esto es: 
encaminamientos con bandas de ancho total 40 cm, 
rosetas de botones paralelos en los cambios de sentido, 
y tramos señalizadores de ancho 80 cm en arranque de 
escaleras o rampas en sentido paralelo a las mismas.

a: 487,5 mm
b: 487,5 mm 

a

b

a

b

a: 492 mm
b: 285 mm 

a

b

a

b

Plantillas de colocación XL
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GUÍA DEL SISTEMA PARA 
JUNTA ESTRUCTURAL
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SOLUCIONES 
TÉCNICAS

NOVOJUNTA® PRO BASIC RS 28

NOVOJUNTA® PRO BASIC SP 29

NOVOJUNTA® PRO BASIC SLIMM  30

www.emac.es
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Novojunta Pro® Basic es un sistema de perfiles para 
colocación en juntas de dilatación de hasta 40 mm de 
ancho. Consiste en perfiles de aluminio perforados en su 
base para recibir las fijaciones y un inserto de EPDM que 
admite movimientos multidireccionales.

Esta gama de producto es altamente funcional, pudiendo 
combinarse tanto los perfiles como las gomas. Así, si 
necesitamos instalarla por ejemplo en soleras de distinta 
altura, podríamos adquirir las piezas acorde a nuestras 
necesidades. El EPDM resiste intemperie, variaciones 
térmicas, desgaste y humedad. Los acabados lisos son la 
opción más propicia para lugares con altos requerimientos 
de higiene como pueden ser hospitales. Disponible en 
color negro o gris con acabado liso o estriado.

Su nueva longitud de 2.5 m y la disponibilidad inmediata 
permiten mínimos plazos de entrega.

Gomas EPDM

Tipo: lisa o estriada.
Color: negra o gris.

a: 20, 30 y 40 mm.| b: 24, 34 y 44 mm.
h: 14, 22, 40, 50 y 80 mm. | longitud: 2,5 m. 

a: 20, 30 y 40 mm.| b: 24, 34 y 44 mm.
h: 22,5, 32,5 y 42,5 mm | longitud: 2,5 m. 

a

b
c

a

b
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SOLUCIONES TÉCNICAS

Novojunta® Pro Basic RS

a a

b
b

h
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SOLUCIONES TÉCNICAS www.emac.es

Novojunta Pro® Basic SP es un perfil para juntas 
de dilatación de hasta 40 mm de ancho destinado a 
su colocación en juntas superpuestas, de colocación 
posterior a la finalización de la obra.

Está compuesta por dos perfiles de aluminio, de altura 
11 mm, con agujeros avellanados para su anclaje con 
tornillería. El EPDM resiste intemperie, variaciones 
térmicas, desgaste y humedad y se puede servir en color 
negro o gris con acabado liso o estriado.

Su nueva longitud de 2.5 m y la disponibilidad inmediata 
permiten mínimos plazos de entrega.

Novojunta® Pro Basic SP

a: 24, 34 y 44 mm.| h: 11 mm.
longitud: 2,5 m. 

a

b

h

a: 24, 34 y 44 mm.| b: 72, 82 y 92 mm.
longitud: 2,5 m. 

a

b

Gomas EPDM

Tipo: lisa o estriada.
Color: negra o gris.

a a

b
h
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Novojunta Pro® Basic es una junta con 3 mm de altura, 
diseñada para colocación con suelos de bajo espesor 
como pavimentos vinílicos o moquetas.

Formada por 2 perfiles de aluminio ligero con inserto 
de goma de altas prestaciones con gran capacidad de 
admisión de movimientos multidireccionales.

Las gomas están disponibles en color negro o gris, lisas 
o estriadas, son reemplazables y se suministran en rollos 
continuos.

Su nueva longitud de 2.5 m y la disponibilidad inmediata 
permiten mínimos plazos de entrega.

a

b

Gomas EPDM

Tipo: lisa o estriada.
Color: negra o gris.

a

b

a: 24, 34 y 44 mm.| h: 3 mm. 
longitud: 2,5 m. 

a: 24, 34 y 44 mm.| b: 72, 82 y 92 mm.
longitud: 2,5 m. 
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Novojunta® Pro Basic SliMM

a
a

bh
h
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www.emac.es

Finalmente para acabar el año 2021, la compañía ha su-
bido un peldaño más en su proyecto de digitalización con 
una tienda exclusiva para distribuidores especializados en 
materiales de construcción. Es un espacio privado y ex-
clusivo en el que sus clientes pueden adquirir u obtener 
presupuesto sin compromiso de sus más de 5000 refe-
rencias. Disponible en cuatro idiomas, está diseñada para 
optimizar su funcionamiento en pocos clicks y conectada 
directamente a su ERP y por tanto, a su stock, de forma 
que recopila toda la información técnica y las diferentes 
posibilidades estéticas en el momento de la compra.

EMAC® Grupo concluye así un año de éxito en ventas y de 
transformación digital fruto de poner a las personas en el 
centro de su estrategia.

Nueva tienda On-line

EMAC® GRUPO  I  ESPAÑA  I  USA  I  ITALIA  I
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MATERIALES EXCLUSIVOS

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

División Artística – ®Artelux 
 projects@artelux.es | Tel. (+34) 961 540 366 | www.arteluxcontract.com | www.artelux.es
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