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La presentación de este 
nuevo catálogo de Profi l-
tek tiene como propósito 

llevar a cabo una revolución en 
el baño, por lo que ha mostrado 
toda una serie de novedades y tec-
nologías dirigidas a satisfacer las 
necesidades reales de cada usua-
rio. Así, la primera de esas ideas 
es la solución Konvert, un kit para 
sustituir la bañera que cuenta con 
una mampara, un plato de ducha 
y un espacio de almacenaje que 
proporciona una solución inno-
vadora a las personas que desean 
sustituir su bañera por un plato 
de ducha. Bajo la premisa “inno-
var signifi ca mejorar”, Profi ltek 
presenta este kit completo para 

Diez soluciones Profiltek 
para cada espacio de baño

reemplazar, en un tiempo míni-
mo y sin apenas obras, la bañera 
por un nuevo espacio. De ahí 
que sea, como la propia marca 
señala, una solución muy simple 
para personas complejas. Y como 
cada usuario tiene sus gustos y ne-
cesidades, esta solución Konvert 
viene a responder a los principios 
básicos de Profiltek, es decir, 
personalización y fabricación a 

medida. Por ello, el kit se adapta 
al espacio del consumidor, sus 
gustos y necesidades, además de 
que cada uno de sus componentes 
puede personalizarse. De esta ma-
nera, la mampara de ducha puede 
ser corredera, abatible o plegable, 
y totalmente a medida y perso-
nalizable en todos sus acabados: 
ya sea perfi lería, tipo de vidrio, 
decoración del vidrio, etc. Por su 

>>Masterline

Bajo el título “10 ideas nuevas y tecnológicas para 

personalizar el espacio de ducha”, Profi ltek ha 

presentado sus nuevas soluciones para el cuarto de 

baño. Desde espejos y mamparas hasta un sistema 

de impresión digital que dará otro toque a ese 

momento de relax.
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“El vidrio 
tecnológico 
Ecliptek permite 
tener una 
mampara de 
baño que pasa 
de opaca a 
transparente, 
con solo apretar 
un botón”

parte, el plato de ducha, recortable 
a medida, en textura piedra y dis-
ponible en ocho colores, también 
puede fabricarse en cualquiera 
de los colores de la gama RAL. 
Para el desagüe, la marca ofrece 
tres acabados diferentes (inox, de 
serie; inox lacado o resina, estos 
últimos opcionales), mientras que 
el espacio de almacenaje a medi-
da, fabricado en vidrio templado 
y con su correspondiente puerta 
y estantes, dispone de la opción 
de que la puerta sea un espejo. 
En cuanto a las mamparas en sí, 
el usuario puede elegir entre la 
Mampara plegable Newglass, 
con perfilería en negro, espacio 
de almacenaje con vidrio ácido 
y estantes repartidos en toda su 
altura; la Mampara corredera 
HIT, con vidrio gris humo tanto 
en la propia mampara como en la 
puerta del espacio de almacenaje, 
que tiene estantes en toda su altu-

ra; la Mampara plegable Arcoiris 
Plus, con espacio de almacenaje 
con vidrio ácido; la Mampara 
abatible Newglass, con paneles 
en la pared, que evitan tener 
que realizar obra de albañilería 
y cubren el espacio dejado al 
eliminar el alicatado original, así 
como un espacio de almacenaje 
con estantes y anchura suficiente 
para la lavadora, además de una 
puerta del espacio de almacenaje 
con espejo; la Mampara plegable 
Newglass, con perfilería en plata 
y un espacio de almacenaje con 
vidrio ácido y estantes repartidos 
en toda su altura; y, finalmente, la 
Mampara abatible Newglass, con 
perfilería en plata y un espacio de 
almacenaje con puerta de espejo.
La segunda idea revolucionaria 
mostrada por Profiltek es el vidrio 
tecnológico Ecliptek, una de las 
mayores sorpresas de la firma. 
Esta modalidad permite tener una 

mampara de baño que, con solo 
apretar un botón, pasa de opaca a 
transparente. Además, incorpora 
un mando a distancia que posibi-
lita controlar el nivel de opacidad 
de la mampara de ducha. Otra 
de las opciones ofrecidas por la 
firma para el espacio del baño es 
el espejo Mirastar, con el que es 
posible convertir la mampara de 
baño en un espectacular espejo y 
que puede aplicarse en cualquiera 
de los modelos de mamparas de 
baño de Profiltek, de tal manera 
que es posible crear una amplia 
superficie que multiplicará por 
dos el cuarto de baño. Se trata, por 
lo tanto, de una solución perfecta 
para disponer de un gran espejo 
de cuerpo entero aprovechando al 
máximo el espacio. Por su parte, 
el nuevo vidrio con aire vintage 
de la marca es Master Line, que 
recrea los vidrios de la belle épo-
que combinando una acabado 

>>Espejo Mirastar
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texturado con un dibujo de líneas 
verticales. Todo el conjunto crea 
una superficie de vidrio que ge-
nera bonitos reflejos que parecen 
cobrar vida al mirarlos desde 
distintos puntos de vista.

Mamparas para todas 
las necesidades 
En el apartado de mamparas, 
Profiltek ha mostrado para su 
revolucionario espacio de baño 
una nueva gama que viene a 
satisfacer los gustos de los usua-
rios. Así, la Serie Nordic con-
siste en una línea de mamparas 
fijas de ducha que destaca por su 
diseño minimalista y por ofrecer 
una exclusiva configuración 
con perfilería oro mate, negro 
y plata alto brillo. Dentro de su 
elegante sencillez, los fijos de la 
serie Nordic aceptan numerosas 
opciones de personalización, 
ya que es posible combinar, al 
gusto del usuario, diferentes 
acabados de perfiles con el tipo 
de vidrio que más le guste. Por 
su parte, con la Serie Elma el di-
seño se hará notar en el cuarto de 
baño, pues esta gama de mampa-
ras correderas de ducha es ideal 
para aquellos que desean que su 
mampara sea la protagonista del 
cuarto de baño, otorgando un 

protagonismo formal dentro de 
cualquier espacio.
Para los que buscan un equili-
brio perfecto entre robustez y 
ligereza, la serie Dasha consigue 
ese efecto gracias a que combina 
una perfilería ancha en laterales 
y parte superior con la ausencia 
de guías en la parte inferior, 
mientas que la serie Keisy 
proporciona una enorme versa-
tilidad y elegancia, en cualquier 
espacio de ducha. Sus robustas 
y estéticas bisagras garantizan 
un funcionamiento suave y una 
apertura con elevación, tanto 
interior como exterior, depen-
diendo de los modelos. De esta 
manera se convierte en la mam-
para perfecta para cerramientos 
frontales o angulares al combi-
nar con fijos, lo que constituye 
una configuración a la medida 
de cada necesidad. Por último, 
la serie Magna es una mampara 
abatible que se funde con el 
cuarto de baño, pues destaca por 
su diseño ortogonal, elegante 
y práctico. El vidrio es prácti-
camente el único protagonista 
de este modelo, propicio para 
ambientes equilibrados y de 
ligereza visual.
Finalmente, como idea número 
diez y fruto de años de I+D, Pro-

“La Serie Nordic 
consiste en una 
línea de mam-
paras fijas de 
ducha que des-
taca por su dise-
ño minimalista”

filtek ha presentado su solución 
Sanitado, un nuevo sistema de 
impresión digital del vidrio que 
sustituye al proceso de arenado 
y que viene a mejorar el efecto, 
creando un resultado más elegante 
y práctico para el usuario. Asimis-
mo, al tratarse de una superficie 
menos porosa facilita la limpieza 
de la mampara. z

>>Keisy

>>Barra Led

>>Elma


