
 

www.profiltek.com

MAMPARAS DE BAÑO A MEDIDA

Inspiración a medida 
para su baño

Ctra. Nacional 340 (Km. 938)  
46510 Quartell (Valencia) España

PUNTO DE VENTA
Mamparas de baño a medida

Mamparas standard

Columnas hidromasaje

Puertas de interior

Platos de ducha

 
Belus
BS-210

Vidrio transparente.  
Acabado Cromo Brillo.

Moon
MO-210+MO-290

Vidrio transparente. 
Acabado Cromo Brillo. 
Decorado Cuadrícula.

Vetro
VT-210

Vidrio transparente. 
Acabado Cromo Brillo.

Cristaldux
CR-285

Vidrio transparente. 
Decorado Volutas.
Acabado Cromo Brillo

Arcoiris Plus
AC-218

Vidrio transparente. 
Acabado Cromo Brillo.

Múltiples 
posibilidades 
para elegir

Wengué Negro Blanco Inox Plata Cromo 
Satinado

Cromo 
Brillo

Tipos de perfiles

Transparente Carglass Ácido

Gris Humo Master Carré Azul

Tipos de vidrioTipos de acrílico

Agua Viva

Blup

Point

(*) No incluidos costes de instalación. 
     No incluidos elementos de PVC 
     como gomas y juntas.

OT-2000

Vidrio 
trasnparente.

OT-1000

Vidrio trasnparente.

Calidad y 

eficiencia

Producto a medida

Fabricación nacional

Servicio de 

transporte propio

PROFILTEK incorpora en todas sus 
mamparas los materiales más 
avanzados y resistentes que existen, 
con garantía de 3 años, junto con el 
diseño más vanguardista del mercado, 
haciendo posible que tu mampara tenga  
personalidad propia. Igual que tú.

Como tu baño posee 
su propio estilo, 
en Profiltek, 
líder nacional en 
mamparas de 
baño, combinamos 
la tecnología y el 
diseño para crear 
mamparas de 
baño a tu medida, 
diseñadas para cada 
necesidad y espacio. 

Y recuerda que 
puedes elegir 
para tu mampara 
el tratamiento 
TeknoClean 
(superficie limpia 
e impecable más 
tiempo).

Walk-in

Correderas

Abatibles

Plegables

Fijos one

Standard

Corredera

Vita 
VA-250

Vidrio azul. 
Decorado Mariposas.  
Acabado Cromo Brillo.

  

 

  

 

 

Alhambra
AL-332

Vidrio transparente.  
Decorado Volutas.

Belus
BS-230

Vidrio transparente.  
Acabado Cromo Brillo.

Walk-in

Correderas Plegables Standard

Abatible Fijos one

Newglass
NG-209

Vidrio transparente.
Acabado Cromo Brillo.

Arcoiris Plus
AC-210+AC-290

Vidrio transparente.
Acabado Cromo Brillo.

Corredera D

Vidrio transparente.
Acabado Blanco.

C-80

Vidrio transparente.
Acabado Blanco.

Pivotante PDV

Acrílico Agua Viva. 
Acabado Blanco.

PM-87

Vidrio transparente.
Aluminio  
acabado Blanco.

Plegadux
PG-211

Vidrio transparente. 
Acabado Plata.

Newglass
NG-218+NG-290

Vidrio transparente. 
Acabado Cromo Brillo.

Los tonos y colores mostrados en el folleto pueden verse ligeramente alterados debido a los propios procesos de decoración.

OA-2000

Vidrio transparente.
Decorado Hibi.
Acabado Plata.

 

Una apuesta por la 
innovación, el diseño 
y la diferenciación  
a través del vidrio.

www.profiltek.com/puertas-correderas-interior-cristal-a-medida.html

PUERTAS DE INTERIOR
NUEVA 

COLECCIÓN



Y ahora 
queremos imaginarte

El montaje de una mampara personalizada 
con el sistema imagik es igual de sencillo 
que una normal y su mantenimiento es idéntico.

Y recuerda que puedes elegir 
para tu mampara el tratamiento TeknoClean 
(superficie limpia e impecable más tiempo).

Imagik ha sido certificado según 
las normas ASTM D870 y ASTM D2247 
y tiene la garantía 3 años de Profiltek, 
líder español en mamparas de baño, 
tanto en la mampara como 
en el sistema de impresión.

Fashion 

Kanjis
Ref. FA-08-023

Mampara 
Land (LA-210)

Forever 

Rayas
Ref. FO-19-17

Mampara
Cristaldux (CR-210)

Kids

Árboles
Ref. KI-04-029

Mampara
Alhambra (AL-301)

Fashion

 
Chicas
Ref. FA-02-10

Mampara
Vetro 
(VT-210+VT-290)

¿Te lo imaginas?
Entra en 

www.profiltek.com/decorador 
y podrás ver cómo queda 

tu mampara con el diseño aplicado.

Hemos creado un decorador virtual donde, 
de forma muy intuitiva, puedes elegir 

tu mampara, el diseño 
(incluso puedes variar el color), 

decidir dónde aplicarlo, y en segundos, 
ver tu mampara personalizada.

Decorador 
virtual  

Calidad garantizada

MAMPARAS DE BAÑO A MEDIDA

(*)   No incluidos costes de instalación. 
 No incluidos elementos de PVC como gomas y juntas.

Natural 

Piedras
Ref. NA-01-001

Mampara
Fresh Vetro  
(FR-210)

Tecnología única  

Primavera 
Ref. FA-04-018 
Mampara Vetro 
(VT-210+VT-290)

Imagik es un innovador y genuino sistema de 
impresión digital directa sobre vidrio templado 
con calidad fotográfica que puedes aplicar a 
cualquier mampara Profiltek.

Consulta 
la amplia gama 
de colores 
y todos los 
decorados 
en tu distribuidor 
más cercano.

Puedes ver 
las colecciones 
completas 
en la web

www.profiltek.com/imagik
o consultar 
con tu distribuidor 
más cercano

Natural Prado Mampara
Ref. NA-04-002 Newglass (NG-209)

Cosmopolita Siluetas Mampara corredera
Ref. COS-01-009 Steel Classic (ST-210)

Kids

Números
Ref. KI-08-035

Mampara
Ecodux 
(EC-210)

Mosaico Mampara Newglass
Ref. AG-07-053 (NG-218+NG-290)

Clasik Vintage Mampara
Ref. CL-01-12 Alhambra (AL-301)

Incluso puedes 
personalizar tu mampara 
incorporando tus propias 

imágenes o gráficas.

Con tus propias imágenes

Gracias a la tecnología única de impresión que utiliza 
Imagik, con resistentes tintas orgánicas translúcidas 
de seis colores y una definición de 600 dpi 
mediante 2.048 inyectores, se consiguen efectos 
de transparencias, degradados suaves, colores de 
gran intensidad, una excepcional calidad de imagen, 
continuidad de la imagen en distintas hojas de la 
mampara...

Cosmopolita 

Manhattan
Ref. COS-03-010

Mampara
Moon (M0-210+M0-290)

Fashion Type Mampara
Ref. FA-03-017 Alhambra (AL-200)

Kids Patos Mampara
Ref. KI-06-030 Arcoiris Plus (AC-218)

Natural

Cosmopolita

Clasik

Fashion

Kids

Forever

+700 
posibilidades

64  
diseños

7  
temáticas

Con imagik, por un poco más, 
puedes elegir un diseño que 
combine perfectamente con 
tu nuevo cuarto de baño, 
puedes hacer que la reforma 
que necesita gire alrededor 
del diseño elegido o cambiar 
tu antigua mampara por una 
completamente diferente; 
las posibilidades son 
espectaculares.

Natural Relax Mampara
Ref. NA-07-005 Belus (BS-210)

Múltiples 
ubicaciones 
Y dependiendo del diseño 
hasta puedes decidir dónde 
imprimirlo: mampara completa, 
en franja central, zona baja, 
detalle bajo mampara.... C
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