
Las tendencias EMAC® de un vistazo

2023

AGAZINE

EMAC® GRUPO I  ESPAÑA  I  USA  I  ITALIA  I

#ES TENDENCIA
Arquitectura, Innovación y Materialidad.

Un espacio de Tendencias: Trends Place en nuestras o� cinas centrales de Quart de Poblet (Spain).

¡Qué grande es ser pequeño!

COLECCIÓN MINI

¡Tan sencillo, tan brillante!

COLECCIÓN ECLIPSE®

Especialistas en Accesibilidad.

SOLUCIONES ASU 

Un premio, ¡Caído del Cielo!

RED DOT SISTEMA 
NOVOVIERTEAGUAS SP

EMAC® Grupo

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

C
A

TT
EN

D
ES

P2
3

EMAC® GRUPO I  ESPAÑA I  USA  I  ITALIA  I

Con la colaboración:



www.emac.es TENDENCIAS EMAC® 2023

312

El Sistema Novovierteaguas SP diseñado y comerciali-
zado por EMAC® Grupo se ha alzado con el premio Red 
Dot Award: Product Design 2022 en la categoría de 
Diseño Urbano. El premio Red Dot es uno de los más im-
portantes en el mundo del diseño. El Red Dot Award: Product 
Design valora el trabajo de diseñadores y fabricantes en la 
creación de nuevos productos. 

Con él se reconoce la calidad e innovación de productos tan-
to profesionales como domésticos. Los miembros del jurado, 
expertos en cada una de las categorías y de fama interna-
cional, que han decidido los galardonados de esta edición 
han destacado la excelencia estética y funcional 
de esta solución.

Es un Sistema Vierteaguas Superpuesto para co-
locación en coronaciones, terrazas, balcones y/o 
ventanas antes o después de obra. La pieza principal 

del sistema es un per� l de aluminio lacado ranurado con 
el exclusivo goterón EMAC®, para canalizar el agua lejos 
de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada. 

El sistema cuenta con doble impermeabilización para 
evitar la � ltración de agua a través del per� l. En su parte 
inferior el per� l dispone de un hueco donde de forma 
opcional puede instalarse una tira LED, lo que le con-
� ere un alto poder decorativo. Para completar la funcio-
nalidad del sistema, están disponibles los complementos 
de terminación (ángulo interior y exterior, tapa y unión).

Un premio, ¡Caído del Cielo!

MU202032671

DI008317960

EMAC® App

Descargue la nueva EMAC® APP en Google Play o App Store
EMAC® Grupo ofrece al sector de la construcción una 
herramienta de realidad aumentada útil y e� caz para 
seleccionar y prescribir en memoria su Sistema para 
Junta Estructural.

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.

■ Con� gurador 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: � cha técnica, imágenes
página de producto, croquis…

■ Listado de favoritos.

La compañía ha subido un peldaño más en su proyecto 
de digitalización con la mejora de la experiencia de 
compra en su tienda exclusiva para distribuidores espe-
cializados en materiales de construcción. Es un espacio 
privado y exclusivo en el que sus clientes pueden adqui-
rir u obtener presupuesto sin compromiso de sus más de 
5000 referencias. Disponible en cuatro idiomas, está dise-
ñada 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.

Mejor experiencia de compra, tienda On-line de EMAC®

RED DOT WINNER 2022
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Per� l para junta de dilatación decorativa fabricado en el 
innovador material ASTRA® de EMAC®, un polímero 
extra resistente de altas prestaciones. El per� l cuenta 
con la solución Flexi--Space, un exclusivo espaciador 
� exible que ayuda a posicionar el revestimiento durante 
la instalación y permite la absorción de movimiento en 
caso de contracción o dilatación del revestimiento. 
Su geometría cubre los cantos de las piezas del 
revestimiento, protegiéndolos frente a daños y oculta el 
corte del azulejo, permitiendo así un acabado altamente 
decorativo. 

Novojunta ASTRA® MAUI presenta un innovador 
acabado estriado que le con� ere un carácter natural y 
mejora su comportamiento a la intemperie. Disponible en 
amplia gama de colores estables y duraderos en exterior, 
que se mimetizan con las super� cies.

a: 17 mm.
h: 12 mm.
longitud: 2,5 m.
mov. horizontal: +1 / –2 mm.

h

a
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a

hFlexi--Space

h

a
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a

hFlexi--Space

h

a
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a

hFlexi--Space

Novojunta ASTRA® MAUI 

MATERIALES EXCLUSIVOS

Patente Pendiente

 Flexi--Space

INTERIOR EXTERIOR SUMERGIDO CURVADO RECICLABLE
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ALMENDRA

CENIZA

CANELA CEMENTO

NEGRO

 Flexi--Space
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Per� l para junta de dilatación en exclusivo material 
ASTRA®, polímero extrarresistente, y cuerpo central 
� exible 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.

a: 9 mm. | h: 10/12 mm.
longitud: 2,5 m.
mov. horizontal: +1/–2 mm.

a

h

a

h

MATERIALES EXCLUSIVOS

Novojunta ASTRA®

ALMENDRA CANELA

CEMENTO CENIZA

NEGRO

INTERIOR EXTERIOR CURVADO RECICLABLE
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a: 40 mm.
h: 25 mm.
longitud: 2,5 m.

a

h

a

h

Novopeldaño ASTRA® Nori

Novopeldaño ASTRA® Nori es un per� l 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 per� l en pavimentos 
con garantías. Los colores de la gama son estables y 
duraderos en exterior gracias a la estudiada dosi� cación 
de colorantes de máxima solidez que preservan su 
apariencia con el paso del tiempo. 

ALMENDRA CANELA

CEMENTO CENIZA

NEGRO

INTERIOR EXTERIOR SUMERGIDO CURVADO RECICLABLE

14441-14442
ensayos de resbaladicidad acorde a 
UNE41901:2017 EX y DIN51130.



www.emac.es TENDENCIAS EMAC® 2023

98

Nuevo color ceniza para este per� l de líneas rectas 
fabricado en el exclusivo material ASTRA® de EMAC®, 
un polímero extra resistente. Este per� l 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 con� ere un carácter 
rústico y mejora su comportamiento a la intemperie e 
incluso sumergido.

El per� l 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 per� l en pavimentos y aristas 
con garantías. Disponible en cinco colores estables y 
duraderos en exterior.

hh
hh h: 10/12 mm.

longitud: 2,5 m.

Novosuelo ASTRA® Kombu

ALMENDRA

CEMENTO

CANELA

CENIZA

NEGRO

MATERIALES EXCLUSIVOS

INTERIOR EXTERIOR SUMERGIDO CURVADO RECICLABLE



www.emac.es TENDENCIAS EMAC® 2023

98

El MAXI es un material exclusivo de EMAC® cuyo 
acabado natural encaja a la perfección con los tonos 
actuales de tendencia como son madera, piedra, arena, 
mármol y hormigón. 

Este último cada vez más importante muestra diferentes 
matices de grises, y por ello, a la gama actual de colores MAXI, 
se les une el nuevo Maxi Hormigón. Un nuevo acabado en 
gris claro para estas nuevas tendencias que está disponible 
para los modelos Novocanto MAXI (8, 10 y 12mm), Novolistel 
MAXI (10 y 12 mm) y Novosuelo MAXI (10 y 12 mm).

Novocanto, Novosuelo, 
Novolistel MAXI

NOVOCANTO MAXI HORMIGÓN

NOVOLISTEL MAXI HORMIGÓN

Color hormigón

NOVOSUELO MAXI HORMIGÓN

INTERIOR
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Colección MINI

Los nuevos tiempos suponen nuevos materiales y 
espesores.  Actualmente los pavimentos y revestimientos 
están disponibles en materiales como cerámica, vinilo, 
paneles de madera, papel pintado… y en menores 
espesores a los que tradicionalmente el sector de la 
construcción está acostumbrado.

La Colección MINI ha sido concebida como una 
solución integral para este tipo de super� cies de bajo 
espesor. Todos los diseños y acabados de la gama 
siguen una misma línea decorativa por lo que pueden 
combinarse e instalarse en el mismo ambiente.

Novopeldaño® MINI | Novosepara® MINI
Novonivel® MINI | Novoescuadra® MINI. 

EMAC® GRUPO  I  ESPAÑA  I  USA  I  ITALIA  I

Soluciones 
Decorativas 
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El Novopeldaño® MINI es la solución de la nueva 
colección MINI para rematar los peldaños de escaleras 
de pavimentos de bajo espesor. Es un per� l con ala 
deformable en cuña para asegurar su � jación tanto con 
cemento cola como con tornillos. 

Dispone de hueco para el pavimento de 6.2 mm y 
reducidas dimensiones. Su diseño minimalista y elegante 
permite una escalera sin per� les visibles en la huella, 
acorde a las tendencias actuales, y con la mínima 
expresión en la contrahuella. Los acabados disponibles 
son Plata Mate y Negro Mate.

a: 15 mm.
h: 6 mm.
longitud: 2,5 m.

a
h

a
h

Novopeldaño® MINI 

SOLUCIONES DECORATIVAS

INTERIOR EXTERIOR
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NEGRO MATE

PLATA MATE
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Tanto los pavimentos como los revestimientos de 
reducidos espesores necesitan de separadores a 
nivel decorativo y funcional, en transiciones con otros 
materiales. 

Para esta necesidad llega el Novosepara® MINI, un 
separador de pequeñas dimensiones con sólo 15 mm de 
cara vista, con los cantos biselados y con un ala de 4.7 
mm que permite asegurar su � jación y permite ser usado 
con múltiples espesores. Los acabados disponibles son 
Plata Mate y Negro Mate.

a: 15 mm.
h: 4,7 mm.
longitud: 2,5 m.

h

aa

h

Novosepara® MINI 

SOLUCIONES DECORATIVAS

INTERIOR EXTERIOR
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NEGRO MATE

PLATA MATE
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Los pavimentos de bajo espesor son utilizados en muchas 
ocasiones, para la realización de rehabilitaciones, y para 
ello es necesario disponer de una solución para salvar el 
resalte con el anterior pavimento. 

Como respuesta a esta necesidad, nace el Novonivel®

MINI, una solución superpuesta y versátil, capaz de 
absorber entre 4,2 y 7 mm de diferencias en altura. Los 
acabados disponibles son Plata Mate y Negro Mate.

Novonivel® MINI

SOLUCIONES DECORATIVAS

a: 18 mm.
h: 4,2 - 7 mm.
longitud: 2,5 m.

a

h

a

h

a

h

a

h

a

h

a

h

INTERIOR EXTERIOR
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NEGRO MATE

PLATA MATE
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La Novoescuadra MINI es un per� l superpuesto, válido 
para todo tipo de revestimientos, incluso en paredes de 
yeso y papel pintado, que permite proteger y decorar las 
esquinas de la edi� cación. 

Su lateral es de 13 mm con las esquinas biseladas ya está 
disponible en plata, blanco y negro, todos en acabado 
mate.

Novoescuadra MINI

SOLUCIONES DECORATIVAS

a: 13 mm.
longitud: 2,5 m.

aa aa

INTERIOR EXTERIOR
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BLANCO MATE PLATA MATE

NEGRO MATE
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La colección Eclipse® nace para dar respuesta a una 
de las tendencias más importantes en decoración de los 
últimos años: la iluminación LED. La iluminación es clave 
para lograr espacios acogedores y bellos. La colección 
Eclipse® apuesta por hacerlo mediante la iluminación 
indirecta. La geometría de los per� les es elegante, 
atemporal y armónica. Su diseño original evita molestas 
sombras y deslumbramientos, a la vez que difumina el  
punto de luz. Este concepto permite generar espacios 
más agradables y atractivos.

Diseños exclusivos, con protección industrial, que 
permiten re� ejar la luz haciendo las funciones de difusor, 
a la vez que facilitan la limpieza y evacuación del calor 
y también la humedad en  espacios exteriores. Es su 
cuidado diseño y su combinación con la luz lo que hace 
tan brillante a esta colección.

El espacio para el LED destaca por su versatilidad, 
pues pueden ser instaladas diferentes tiras y modelos 
a gusto del instalador o decorador. La sencillez de su 
instalación marca la diferencia en este tipo de sistemas 
de iluminación al ser soluciones de un único per� l.

Colección Eclipse®

SOLUCIONES DECORATIVAS

CATÁLOGO COLECCIÓN ECLIPSE®

INTERIOR EXTERIOR

Ambiente promocional re� ejando una sugerencia 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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NOVOPELDAÑO ECLIPSE®

NOVORODAPIÉ ECLIPSE®

NOVOTRI ECLIPSE®

NOVOPELDAÑO ECLIPSE® AURA

NOVORODAPIÉ ECLIPSE® SP



www.emac.es TENDENCIAS EMAC® 2023

2322

Per� l de líneas rectas fabricado en aluminio diseñado 
como remate para proteger y decorar aristas de 
revestimientos cerámicos, separador de pavimento, 
remate de encimera.

Ahora también en acabado Negro Mate, Blanco Mate, 
Espejo Cepillado y Metal Cepillado en altura 8 mm y 
acabados Negro Mate, Blanco, Blanco Mate y Espejo en 
altura 6 mm.

Novosuelo 6 y 8 acabados

ALUMINIO BLANCO ALUMINIO CEPILLADO ESPEJO ALUMINIO ESPEJO

ALUMINIO METAL CEPILLADO ALUMINIO NEGRO MATE

SOLUCIONES DECORATIVAS

INTERIOR EXTERIOR
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Novorodapie® L es un per� l 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 per� l 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 per� l y en largos de 2,5 m.

Novorodapie® L Negro Mate

BLANCO MATE PLATA MATE NEGRO MATE

INTERIOR EXTERIOR
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SOLUCIONES ASU

GUÍA DE ACCESIBILIDAD 
Y SEGURIDAD UNIVERSAL

Novostrip SP

Novoband Access
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Especialistas en 
Accesibilidad
Nuevo color negro mate
Nuestra familia ASU, soluciones de accesibilidad 
y seguridad universal, sigue creciendo. El sistema 
podotáctil para la Accesibilidad y Seguridad Universal 
de EMAC® nace para facilitar el tránsito seguro de las 
personas con discapacidad visual transitoria, baja visión 
o ceguera y lo hace esta vez con un nuevo acabado en 
línea con las nuevas tendencias y buscando siempre 
mantener la estética del proyecto y un mayor contraste 
visual.

Al acabado natural ya conocido, añadimos el anodizado 
negro mate en los Novotop Access Aluminio, 
Novoband Access y en el Novostrip SP.

a: 30 mm.
h: 3/5 mm.
longitud: 2 m.

a
hh

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

a
h

a
h

a: 12 mm.
h: 2,5 mm.
longitud: 2,5 m.

a
h

a

h

aNovotop Access
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GUÍA DEL SISTEMA PARA 
JUNTA ESTRUCTURAL
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Novojunta® Pro Aluminio Plus 28

Novojunta® Pro Aluminio Plus SP 29

Sistema Junta Estructural y EMAC® App 30

EMAC® GRUPO    I  ESPAÑA  I  USA  I  ITALIA  I

Soluciones 
Técnicas
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Per� l para junta de estructura fabricada en aluminio y 
EPDM, para colocación durante obra. Está formada por 
per� les de aluminio reforzados, perforados en su base 
y un cuerpo central de EPDM de altas prestaciones con 
capacidad para admitir movimientos multidireccionales, 

excelentes propiedades mecánicas y resistente a la 
intemperie y rayos UV. La junta se sirve SIN MONTAR e 
incluye las � jaciones. Las gomas son reemplazables. 
Disponible cordón cortafuegos y membrana según 
modelos.

Novojunta® Pro Aluminio Plus 

SOLUCIONES TÉCNICAS

mov. horizontal:
10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

h: 35/50 mm
longitud: 2,5 m.

a

b
c

h

a

c
b

h

a

b

h

a

b

h
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Per� l para junta de estructura fabricada en aluminio y 
EPDM, para colocación post- obra, de forma superpuesta. 
Está formada por per� les de aluminio reforzados 
agujereados y un cuerpo central de EPDM de altas 
prestaciones con capacidad para admitir movimientos 

multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas 
y resistente a la intemperie y rayos UV. La junta se 
sirve SIN MONTAR e incluye las � jaciones. Las gomas 
son reemplazables. Disponible cordón cortafuegos y 
membrana según modelos.

Novojunta® Pro Aluminio Plus SP 

mov. horizontal:
10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

h: 13,8 mm
longitud: 2,5 m.

a

b

h

a

b

h

a

b

h

a

b

h
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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. Per� l para Junta Estructural (Novojunta® Pro).

2. Novomembrana EPDM.

3. Cordón Cortafuegos.

Su función es resolver las juntas de manera que se 
integren en el edi� cio 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. 

Solucionar la junta de estructura con un per� l apropiado 
es una buena solución técnica que facilitará que el 
edi� cio se mueva libremente previniendo la aparición de 
patologías.

1. Per� l para Junta Estructural.

2. Novomembrana EPDM.

3. Cordón Cortafuegos.

SOLUCIONES TÉCNICAS

Sistema Junta Estructural 

GUÍA SISTEMA JUNTA ESTRUCTURAL
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El Sistema Novovierteaguas SP diseñado y comerciali-
zado por EMAC® Grupo se ha alzado con el premio Red 
Dot Award: Product Design 2022 en la categoría de 
Diseño Urbano. El premio Red Dot es uno de los más im-
portantes en el mundo del diseño. El Red Dot Award: Product 
Design valora el trabajo de diseñadores y fabricantes en la 
creación de nuevos productos. 

Con él se reconoce la calidad e innovación de productos tan-
to profesionales como domésticos. Los miembros del jurado, 
expertos en cada una de las categorías y de fama interna-
cional, que han decidido los galardonados de esta edición 
han destacado la excelencia estética y funcional 
de esta solución.

Es un Sistema Vierteaguas Superpuesto para co-
locación en coronaciones, terrazas, balcones y/o 
ventanas antes o después de obra. La pieza principal 

del sistema es un per� l de aluminio lacado ranurado con 
el exclusivo goterón EMAC®, para canalizar el agua lejos 
de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada. 

El sistema cuenta con doble impermeabilización para 
evitar la � ltración de agua a través del per� l. En su parte 
inferior el per� l dispone de un hueco donde de forma 
opcional puede instalarse una tira LED, lo que le con-
� ere un alto poder decorativo. Para completar la funcio-
nalidad del sistema, están disponibles los complementos 
de terminación (ángulo interior y exterior, tapa y unión).

Un premio, ¡Caído del Cielo!

MU202032671

DI008317960

EMAC® App

Descargue la nueva EMAC® APP en Google Play o App Store
EMAC® Grupo ofrece al sector de la construcción una 
herramienta de realidad aumentada útil y e� caz para 
seleccionar y prescribir en memoria su Sistema para 
Junta Estructural.

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.

■ Con� gurador 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: � cha técnica, imágenes
página de producto, croquis…

■ Listado de favoritos.

La compañía ha subido un peldaño más en su proyecto 
de digitalización con la mejora de la experiencia de 
compra en su tienda exclusiva para distribuidores espe-
cializados en materiales de construcción. Es un espacio 
privado y exclusivo en el que sus clientes pueden adqui-
rir u obtener presupuesto sin compromiso de sus más de 
5000 referencias. Disponible en cuatro idiomas, está dise-
ñada 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.

Mejor experiencia de compra, tienda On-line de EMAC®
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#ES TENDENCIA
Arquitectura, Innovación y Materialidad.

Un espacio de Tendencias: Trends Place en nuestras o� cinas centrales de Quart de Poblet (Spain).

¡Qué grande es ser pequeño!

COLECCIÓN MINI

¡Tan sencillo, tan brillante!

COLECCIÓN ECLIPSE®

Especialistas en Accesibilidad.

SOLUCIONES ASU 

Un premio, ¡Caído del Cielo!
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EMAC® Grupo

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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