
Contraste en negro
Las colecciones Black y Texture de Butech
 resaltan la cerámica PORCELANOSA  



Entre las tendencias en decoración que más destacan en la actualidad, está el contraste entre 
revestimientos cerámicos de colores claros y complementos de baño y sobre todo, grifos y columnas 
de ducha de color negro.

Para completar estos diseños, Butech presenta la colección de perfiles Black, que fabricada en aluminio 
y con un acabado negro mate, complementa paredes y esquinas interiores con una línea decorativa 
oscura, que integra a la perfección revestimiento cerámico y complementos de  baño.

Black Collection





pro-part black
pro-part black es sinónimo de decoración cerámica en color negro.

El acabado negro mate de este perfil lo hace imprescindible en cuartos de baño 
con grifos y complementos de color oscuro, todavía más con cerámica brillo en la 
que la superficie perfectamente lisa del pro-part black se integra a la perfección. 

Este perfil con un lado visto de 8 mm y fabricado en aluminio se utiliza en paredes 
para un amplio abanico de situaciones como líneas decorativas, esquinas o 
transiciones entre modelos de cerámica.



pro-mate 3 black
Perfil en ángulo recto diseñado para cubrir el lateral de revestimientos cerámicos 
en esquinas y cambios de plano como remates superiores de revestimientos. Su 
acabado negro azabache puede utilizarse tanto con cerámica inspirada en piedras 
y mármoles oscuros como en baños con complementos del mismo color negro.

Con un lado visto de apenas 3mm de ancho, esta línea recta de acabado limpio, es 
la opción más sencilla para la protección del lateral no decorado de las baldosas 
cerámicas.



Los perfiles Texture representan un nuevo paso en la evolución de la decoración de revestimientos 
cerámicos, en la que además de un color oscuro, el tacto se convierte en un elemento fundamental del 
diseño del perfil.  Esta colección de perfiles ha sido diseñada para combinar con las últimas tendencias 
en cerámica, en las que predominan baldosas con tono mate, aspecto texturado o relieve superficial.

Fabricados sobre latón de altas prestaciones pueden utilizarse tanto en suelos como paredes.

Texture Collection



pro-part coal
El negro absoluto de este perfil copia las tendencias más actuales en el diseño de 
baños: mobiliario y complementos de color negro que contrastan con cerámica 
de tono blanco.
 



pro-part cast iron
El hierro fundido inspira este perfil de aspecto industrial, diseñado tanto para armonizar 
con baldosas de tono oscuro como para contrastar con modelos de colores claros.





Suelos
Los perfiles Texture también pueden utilizarse en suelos interiores 
en combinación con pavimentos cerámicos. Enmarcado de 
baldosas, protección de peldaños o separación de espacios, son 
algunas de las aplicaciones de esta colección que con una elevada 
resistencia al desgaste se convierten en un elemento más en la 
decoración de suelos.



Paredes
Los perfiles Black y Texture sustituyen las tradicionales cenefas y 
listelos utilizados en la decoración de cerámica. Cuando el diseño 
del revestimiento cerámico necesita de una línea decorativa, los 
perfiles Black y Texture se convierten en una excelente elección, 
tanto colocados verticalmente como en horizontal y ya sea 
separando o enmarcando cualquier elemento de la pared.



Esquinas
En revestimientos cerámicos, resulta totalmente imprescindible 
proteger y cubrir las esquinas de las paredes. Los perfiles Black y 
Texture ofrecen un acabado prefecto con todo tipo de baldosas, 
incluidas las rectificadas, al mismo tiempo que una gran resistencia 
al impacto; seguridad y decoración.



Hornacinas y repisas
El diseño de baños incluye muchas veces repisas, estantes o huecos revestidos 
con cerámica, para los que resulta imprescindible la utilización de perfiles 
para el remate de las esquinas. Así, cuando la decoración del baño se basa 
en el color negro, los perfiles Black y Texture en color oscuro, son siempre 
la mejor elección. 
.



Zonas húmedas
La resistencia al contacto y acción del agua es una de las principales 
características de los perfiles Black y Texture, por lo que pueden 
utilizarse sin problemas en cocinas, cuartos de baño, cabinas de 
ducha y baños de vapor.





Revestimiento

Esquina revestimiento

Pavimento y revestimiento

Esquina revestimiento

Nombre del perfil Altura Código

pro-mate 3 black                        8 mm 100220142          

10 mm 100171991

12,5 mm 100220132

Nombre del perfil Altura Código

pro-part black                  7 mm 100220100          

11 mm 100171975

12,5 mm 100220083

Fabricados en aluminio extruido, los perfiles pro-mate 3 y pro-part black  
proporcionan un acabado de alta calidad y una resistencia superior, en paredes.



Pavimento y revestimiento

Esquina revestimiento

Nombre del perfil Altura Código

pro-part coal             7 mm 100278697

11 mm 100269081

12,5 mm 100278751

pro-part cast iron                    7 mm 100285068

11 mm 100222994

12,5 mm 100278717

Fabricados en latón extruido, los perfiles Texture proporcionan un acabado de alta 
calidad y una resistencia superior, aptos tanto en suelos como paredes.
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