
EMAC® es el fabricante español líder en perfiles y
remates para pavimentos y revestimientos cerámicos:
cantoneras, lístelos decorativos, separadores, remates
de peldaños, escocias sanitarias,  juntas de dilatación y
juntas estructurales…
Ofrece la gama más amplia del mercado para decorar y
proteger cerámica, con más de 2.000 referencias en
stock y con servicio inmediato en 24 h., para ofrecer una

solución de calidad a todo tipo de obras y proyectos.
EMAC® está presente en más de 110 países y cuenta con
filial en U.S.A. para prestar servicio a todo el continente
americano. Ha sido la primera compañía de perfiles en
obtener la ISO 9001:2008, y todos sus productos son
desarrollados y ensayados en colaboración con
institutos tecnológicos independientes.

Solución antibacteriana

Esquinas

Colección Francis Montesinos 

Peldaños

PRODUCTOS:

Esquinas:
Perfiles para esquinas fabricados en material Maxi, muy
resistente. Este material, único en el mercado y exclusivo
de Emac®, está fabricado con fibras vegetales, y tiene
una textura irregular y una amplia gama de colores.
Además de la gama Maxi, Emac® ofrece una amplísima
gama de perfiles para esquinas, tanto rectos como cur-
vos, en todo tipo de medidas y materiales: aluminio, ace-
ro inoxidable, pvc, metacrilato, madera natural 100%.

Peldaños antideslizantes:
Remates para peldaños cuya colocación mejora la resis-
tencia al deslizamiento (Rd) de cualquier pavimento,
favoreciendo el cumplimiento del C.T.E. La gama incluye
soluciones en aluminio, acero inoxidable, pvc, madera
natural y el exclusivo material Maxi con fibras vegetales.

Soluciones antibacterianas para baños y cocinas:
Perfiles con un recubrimiento basado en una innovadora
tecnología antimicrobiana que ofrece una protección acti-
va y de larga duración contra más de 30 bacterias. Su
diseño facilita la limpieza y desinfección de esquinas y
ángulos alicatados.

Lístelos y remates decorativos:
En esta línea de producto destaca la Colección creada
por el diseñador Francis Montesinos en exclusiva para
Emac®, con colores de fantasía, estampados provocado-
res e incrustaciones de SWAROVSKI ELEMENTS.

CERTIFICADOS:

Certificado ISO 9001: 2008

En 2008 Emac® fue incluida en el “Prestige Rating Book” de
Informa, un anuario que reconoce a las “empresas más
prestigiosas de España” y permite identificar a las mejores
compañías españolas con las que establecer relaciones
comerciales rentables. Y en 2001 la Cámara de Comercio de
Valencia le otorgó el Premio al Comercio, que es un recono-
cimiento a la actividad económica-empresarial, al esfuerzo
en innovación y a la satisfacción de los consumidores.
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PERFILES AZULEJO Y PAVIMENTO

CERÁMICA, BAÑO Y DECORACIÓN
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