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Profiltek apuesta 
por los espacios 

de ducha personalizados
Los catálogos de la firma para este 2021 mues-
tran nuevas series y soluciones en la vanguardia 
del diseño, como la serie Vanity o la serie Ga-
llery, así como nuevas posibilidades para uno 
de los productos estrella, ‘Konvert Solution’. Sin 
olvidar las opciones de personalización con nue-
vos tipos de vidrio y perfilería. 

Profiltek, la firma valenciana especializada en el espacio de 
ducha, ha presentado en la feria internacional ISH Frank-
furt/Main (Alemania), celebrada del 22 al 26 de marzo de 
manera virtual debido a las restricciones a causa del Co-

vid-19, sus nuevos catálogos 2021 con el objetivo de posicionarse 
como el mejor especialista europeo en mamparas de baño.
En este sentido, el CEO de Profiltek, Esteban Azcuénaga, ha 
manifestado que “pretendemos, con la especialización, adaptar 
nuestra oferta de valor en productos y servicios a las necesidades 
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de cada tipo de cliente, allá donde se encuentre 
en Europa. El tipo de mampara, el transporte o el 
servicio de montaje se adaptan a lo que requieren 
clientes y distribuidores. Profiltek extiende así su 
calidad y su gran capacidad de adaptación y per-
sonalización, desde el producto (más de 20 millo-
nes de combinaciones en mamparas), a otros ser-
vicios igualmente importantes para un servicio 
excelente, marca de la casa”. 
Precisamente, sobre este último aspecto, Az-
cuénaga ha destacado que “Profiltek cuenta con 
un servicio de logística y transporte propio que 
nos permiten garantizar una calidad en la entre-
ga excepcional, aspecto esencial éste, junto con 
la calidad y el diseño de las mamparas, para la 
satisfacción de nuestros clientes”.
Por último, cabe destacar que todas las nove-
dades de Profiltek pueden apreciarse con un 
enorme grado de realismo en la página web de 
la empresa, la cual ofrece el ‘Decorador Virtual’ 
más avanzado del sector y múltiples servicios a 
sus clientes desde su área profesional. 

Las novedades:
• Vidrio texturado Wavy

• Acabado de perfilería Blanco Mate 

• Serie Vanity: Mampara para ducha 
con hojas correderas con rodamientos 
inferiores. Vidrio templado de 8 mm. 
Disponible en Blanco Mate, Plata Alto 
Brillo, Cromo y Negro.

• Serie Gallery: Mampara para ducha 
con fijo más hoja abatible con posibi-
lidad de apertura exterior o interior 
según modelo. Mampara con bisagras 
enrasadas en el interior entre fijo y 
puerta. Vidrio de seguridad disponible 
en 8 mm. Acabados disponibles: Cro-
mo, Negro, Oro y Blanco mate. Mane-
ta Berlín de serie en el acabado de la 
mampara. 

• Konvert Solution: Nuevas posibilida-
des para uno de los productos estrella, 
el ‘Konvert Solution’, que consiste en 
convertir tu antigua bañera en un nue-
vo espacio de ducha con una amplia 
zona de almacenaje.


