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En acero inoxidable, aluminio,
latón y PVC en alturas de 
3–30 mm. También disponibles
en versión "dobla-fácil" en
latón, aluminio y acero 
inoxidable.

Blanke•Esquineros rectos de protección

Disponibles en acero inoxidable
cepillado, en latón cromado y
en las distintas versiones de
 aluminio: anodizado, satinado
o pulido, ambos en dorado y
 plateado y PVC.

Blanke•Esquineros redondos de protección

Disponibles en acero inoxidable
cepillado, en PVC, en latón
cromado y en las distintas
versiones de aluminio:
anodizado, satinado o pulido,
ambos en dorado y plateado.

Blanke•Esquineros triangulares

En latón macizo o aluminio,
 regular y “dobla-fácil”. 
También disponibles en versión
"dobla-fácil" en latón, aluminio
y acero inoxidable.

Blanke•DEKOPROFIL (Perfil embellecedor)

Este elegante perfil nos ofrece un
altisímo acabado estético. 
Disponible en acero inoxidable
 cepillado, en latón cromado y en
las distintas versiones de aluminio:
anodizado, satinado o pulido,
ambos en dorado y plateado. 

Blanke•DEKOLINE (Listelo metálico)

Protección máxima para 
in stalar con los azulejos, en
acero  inoxidable. 
Disponible para azulejos de 
8 y de 10 mm.

Blanke•Esquinero industrial

Estos ángulos son autoadhesivos
y se pegan directamente sobre
los azulejos (cinta adhesiva de
dos caras). En acero inoxidable.

Blanke•Angulo de esquina

Perfil de aluminio con goma,
 disponible en 5 colores para
mejor visibilidad y con las
 alturas de 9 y 11 mm.

Blanke•Antideslizante para escaleras

Seguro y atractivo perfil de
 aluminio con una banda
 intercambiable de goma,
 disponible en 4 colores y con
alturas de 8 y 10 mm.

Blanke•SIDEKO

Perfil de escalera en aluminio 
extruido, latón y latón cromado
para un acabado elegante.

Blanke•Perfil Deco (Pecho Paloma – Florentino)

Contemporáneo y minimalista
perfil en acero inoxidable con
alturas de 8, 10 y 12,5 mm.
 Disponible en acabado
 cepillado  y pulido.

Blanke•Perfil Deco para escaleras y bancadas (Moderno)

Perfiles de pared, suelo y otras aplicaciones

Perfiles para peldaños, antideslizantes y de alta visibilidad

El nuevo sistema de climatización
de suelos Blanke•PERMATOP
sirve tanto para enfriar como
para calefactar la casa, además
combina una serie de ventajas
fundamentales:

• Es el sistema hidrónico con
menos espesor, tan solo 30 mm 

• Reacciona extremadamente 
 rápido

• Consumo energético muy
 re ducido comparado con 
otros sistemas

• Puede usarse en zonas de alto
tránsito (hasta 5NK)

• Construcción en recrecido de
mortero, puede completarse
una instalación en tan solo 
2 dias

Blanke•PERMATOP para suelos radiantes y refrescantes

Sistema de climatización de suelos

Para uso residencial y ligero-
 comercial; tanto en interiores
como exteriores, en tres
 distintos grises, en beige y 
en negro.

Blanke•Junta de dilatación de superficie

Para uso comercial de alto
 tránsito e industrial; tanto en
interiores como exteriores.
Latón, acero inoxidable y 
aluminio.

Blanke•Junta de dilatación de alto tránsito

Junta de expansión de nuevo
diseño en PVC con anclajes 
laterales y una junta terminada
en tres distintos grises, en
beige y en negro, todos en
acabado mate.

Blanke•FLOOREX (Junta de dilatación superficial)

Junta perimetral de expansión
de nuevo diseño en PVC
 permite la inserción de la
 baldosa del suelo. Terminada
en tres distintos grises, en
beige y en negro, todos en
acabado mate.

Blanke•CORNEX (Junta de dilatación perimetral)

Junta para compresoras y
 recrecidos de mortero,
 disponible en las alturas de 
30 – 40 – 50 y 60 mm.

Blanke•Junta de expansión para recrecidos

Junta en V para compresoras 
y recrecidos de mortero, 
disponible en las alturas de 
30 – 40 – 50 y 60 mm.

Blanke•Junta de expansión en V para recrecidos

Innovadora barra que impide
el movimiento vertical en las
juntas de dilatación y en las
grietas de hormigón. 
Barra de acero  inoxidable con
funda de PVC.

Blanke•ESFLEX (Barra antigrietas)

Este perfil consiste en una tapa
de PVC coextruido blando y
 rígido, la cual se inserta después
del alicatado a una base rígida
también en PVC. Disponible en
tres colores.

Blanke•Junta de Esquina (Escocia)

Juntas de dilatación y accesorios

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Estos angúlos se pegan sobre
los azulejos utilizando una
 silicona o similar. 
Lados suavizados. En acero
 inoxidable cepillado (sin cinta
adhesiva).

Blanke•Angulo de esquina plus

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Blanke•TRIMAT DIBA 10 CORN-I (Esquina interior)

Blanke•TRIMAT DIBA 10 CORN-A (Esquina exterior)Blanke•TRIMAT DIBA 10

Blanke•TRIMAT SK-cinta autoadhesiva
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Sistema desolidarizante que
 reduce deflexión en suelos de
madera y nos ofrece mayor
esta bilidad y capacidad de
compresión que otros sistemas.

Blanke•PERMAT

Sistema drenante de capa
fina para balcones y terrazas,
evita los daños causados
por heladas y presión
 hidrostática. 
Al ser desolidarizante no
transfiere posibles grietas.

Blanke•ULTRA-DRAIN (Sistema drenante y desolidarizante)

Manta de drenaje para uso con 
mortero en exteriores. 
Previene los daños causados
por acumulación de humedad
y la presión hidrostática.

Blanke•DRAIN-Mat (Sistema drenante)

Lámina de impermeabilización
para todo tipo de substratos
tanto en paredes como en
 suelos interiores y  zócalos
 exteriores (terraza, bal cones).

Elemento de base de ducha con
caídas del 2% fabricado en EPS
de alta densidad, especificar el
sumidero con salida vertical u
horizontal. 
Accesorios: 
Blanke•DIBA-DRAIN DN 50 H o
Blanke•DIBA-DRAIN DN 50 V

Blanke•DIBA-DRAINBOARD DN 50 H / DN 50 V

Sumidero para desagües 
in teriores y exteriores,
 disponible con salida vertical 
y también  horizontal.

Blanke•DIBA-DRAIN DN 50 H / DN 50 V

Es un especial diseño de manga
perforada, similar a las Blanke•
DIBA BM/WM (manguitos de
suelo o de pared), pero con un
collar tipo embudo.

Blanke•DIBA RKM (Manguito perforado)

Sistemas de impermeabilización, de desolidarización y multifuncionales

Blanke•DIBA

El completo sistema paso- 
sin-sonido con sólo un espesor
de aprox. 3 mm. Ofrece una
reducción sonora de 17 dB
 evitando el molesto ruido de
las pisadas. Disponible en
 rollos y en planchas.

Blanke•TRIMAT (Membrana acústica "paso-sin-sonido")

Blanke•DIBA FLEX 12 CORN-A 
(Esquina exterior flexible)

Blanke•DIBA FLEX 12 CORN-I 
(Esquina interior flexible)

Blanke•DIBA 12,5 CORN-I 
(Esquina interior)

Blanke•DIBA 12,5 CORN-A 
(Esquina exterior)

Blanke•DIBA WM (manguito de pared)

Blanke•DIBA BM (manguito de suelo)

Perfecta transición de niveles
desde 0 hasta 25 mm. Tapa de
aluminio con base de PVC.

Blanke•Perfil de transición ajustable

Conveniente perfil para
 des pués del solado, desde la
baldosa a cualquier otro tipo
de suelo incluyendo madera,
vinilo o moqueta. Latón pulido
y acero inoxidable.

Blanke•Perfil de transición autoadhesivo

Suave y atractiva transmisión
entre superficies de distintos
materiales a la misma altura
donde una junta de
 movimiento es requerida.
Latón o aluminio.

Blanke•Perfil de transición "T"

Suave y fuerte transición entre
superficies de distinta altura.
Transición ideal desde baldosas
a moqueta o vinilo.

Blanke•LEVEL

En acero inoxidable, latón
 macizo o aluminio, es la
 transición ideal entre baldosas a
moqueta, parquet o laminados
(permite su dilatación).

Blanke•Perfil de moqueta

Suave transición desde la
nueva baldosa al suelo original
de  hormigón u otro material.
Tan robusto que tolera el
 tráfico rodado.

Blanke•DRIVE

Perfiles de transición
autoadhesiva

Blanke•DIBA FLEX 12
Blanke•DIBA FLEX 20

Blanke•DIBA 12,5
Blanke•DIBA 15
Blanke•DIBA 20

Blanke•DIBA 10 SK
Blanke•DIBA 15 SK

Para más información consulte nuestros catálogos y las fichas técnicas correspondientes.

NUEVO

NUEVO

flexible flexible

flexible



Ajustable en altura con cemento para
 integración incl. tirafondos con tacos y
anclaje.

Conector de canalón para tubos de
 bajada RG 75 y DN 53.

Fácil de instalar ("click-system"), permite
que el agua caiga directamente dentro
del canalón.

Anclaje y soporte1

Canalón2

Angulo de 90°3

Junta canalón4

Tapa de cierre de canalón5

Salida vertical6

Tapajuntas7

Esquina exterior de tapajuntas7a

Junta de unión del tapajuntas7b

Codo de 45°8

Codo de 87°9

Connector de -T10

Tubo de bajada11

Tubo reductor12

Abrazadera13

Caño de salida14
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Protege los cantos de los
 substratos inferiores con
 sistemas de drenaje  sub-
 baldosa. Ideal para el uso con
Blanke•ULTRA-DRAIN y
Blanke•RINSYS.

Blanke•BALCON-ULTRA-DRAIN (Perfil drenante)

Protege los cantos de los
 substratos inferiores en
 balcones y terrazas. 
Para el uso con solados de
capa fina. Ideal para el uso con
Blanke•RINSYS.

Blanke•BALCON (Perfil protector Pro)

Protege los cantos de los
 substratos inferiores en solados
de mortero con drenaje. 
Ideal para el uso con
Blanke•DRAIN-Mat y con
Blanke•RINSYS.

Blanke•BALCON (Perfil drenante de capa gruesa)

Perfil para balcones de gravilla
o mortero, con perforaciones
para un correcto drenaje (con
vierteaguas).

Blanke•BALCON (Perfil protector de capa gruesa)

Protege los cantos de los
 substratos inferiores al solado 
y también el canto de la
 baldosa. Para el solado con
capa fina.

Blanke•BALCON (Perfil protector con vierteaguas)

Protege los subtratos de
 balcones y terrazas, disponible
en aluminio y también la
 versión mas robusta de acero
inoxidable. Plus es la versión
extra fuerte. 

Blanke•BALCON (Perfil protector/plus)

Zócalo decorativo ideal para
balcones y terrazas. 
Es un buen acabado para
 balcones y  terrazas, pero sirve
también en interiores, con
 pasacables  interior.

Blanke•Rodapié

Perfil especial de protección
para terrazas y balcones de PVC.
Se instala con Blanke•Malla de
fibra de vidrio 15 SK. 
Ideal también para el uso con
Blanke•RINSYS.

Blanke•BALCON (Perfil para pavimentos de PVC)

Perfiles para balcones y terrazas

Blanke•RINSYS es un innovador sistema
para el drenaje coordinado de balcones
y terrazas. 
Puede ser integrado  fácilmente con los
perfiles Blanke•ULTRA-DRAIN, el
Blanke•BALCON (Perfil protector Pro),
el Blanke•BALCON (Perfil drenante de
capa gruesa), y con el Blanke•BALCON
(Perfil para pavimentos de PVC). 
El tapajuntas de Blanke•RINSYS (viene
incluido en el kit) permite que el agua
caiga directamente dentro del canalón,
todo el sistema se ensambla rápido y
fácilmente sin ningún tipo de adhesivo.

Blanke•RINSYS (Sistema de canalón)
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Pasta de juntas permeable,
ideal para el relleno de las
 juntas entre baldosas cerámicas
o de piedra sobre nuestro
 sistema Blanke•ULTRA-DRAIN.

Blanke•ULTRA-DRAINFUG (Pasta ultra permeable)

Adhesivo multiusos para el
 pegado de Blanke•DIBA. 
Apta para el uso en la industria
alimentaria.

Aplicador de adhesivo en banda
ancha para el pegado de Blanke•
DIBA con Blanke•DIBA-COLL.

Blanke•DIBA-COLL / Blanke•DIBA-COLL ZSD

Adhesivo idóneo para el
 pegado de Blanke•TRIMAT y
Blanke•PERMAT.

Blanke•COLLFIX (Adhesivo listo al uso)

Rejilla para la renovación de
 drenajes existentes, para uso
interior y exterior.

Blanke•RENOROST (Tapa de sumidero)

Malla de fibra de vidrio, un
 re fuer zo resistente a las
 substancias alcalinas, para ser
utilizado por ejemplo con
 autonivelantes cementosos en
suelos de madera.

Blanke•Malla de fibra de vidrio P 100

Tejido autoadhesivo de fibra
de vidrio, para reforzar grietas
y como fijación para nuestro
Blanke•BALCON (Perfil para
pavimentos de PVC).

Blanke•Malla de fibra de vidrio 15 SK

Adhesivo super flexible y 
extra fuerte para instalación
de Blanke•PERMAT sobre la
parte metálica de Blanke•
PERMATOP, nuestro sistema
de climatización de suelos.

Blanke•GLUEMAX (Adhesivo super flexible)

Mortero multicomponente
 altamente permeable para el
 relleno superior de
Blanke•ULTRA-DRAIN antes del
solado definitivo.

Blanke•ULTRA-MONOKORN (Ultra granulado)

Accesorios

7a 7b7

• Compatible con todos los canalones 
estandar de tipo RG 75 que haya en el 
mercado

• Instalación fácil, rápida y económica 
por el sistema de “click”

• Expansión controlada de longitud para 
el canalón semi circular

• Sistema de fijación para todos nuestros
perfiles de BALCON

• Funcionamiento óptimo y permanente

Las ventajas de Blanke•RINSYS:
30 mm

Para más información consulte nuestros catálogos y las fichas técnicas correspondientes.

Para embutir en el perfil, sirve de tapa y
proteje los anclajes de salpicaduras.

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO



Blanke GmbH & Co.KG

Stenglingser Weg 68-70 • D-58642 Iserlohn • Germany

Telefon +49 (0) 23 74 - 50 7-11 8
Fax +49 (0) 23 74 - 50 7-42 00

E-Mail info@blanke-co.de
Internet www.blanke-co.com

TERMOGRES S.L.

Ctra. Santillana a Comillas, Km.2
39525 Oreña, Cantabria

Teléfono 902 022 226
Fax 942 716 279

E-Mail cantabria@termogres.com

Delegación Levante y 
almacén regulador

Calle Ingeniero Echegaray, 16 
12200 Onda, Castellón de la Plana

Teléfono 902 022 227

E-Mail castellon@termogres.com


