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EMAC® es una empresa familiar y mul-
tinacional fundada en 1987 por D. Juan 
José Boix con el objeto de ofrecer al sec-
tor de la construcción nuevas solucio-
nes y productos para la cerámica. Sus 
30 años al frente de la dirección de la 
empresa junto al impulso del relevo ge-
neracional, han consolidado a EMAC® 
como líder en per� les y remates para 
pavimentos y revestimientos cerámi-
cos, juntas estructurales, juntas de dila-
tación y felpudos técnicos en el sector 
de materiales para la distribución.

Esta posición se materializa en más de 
3.000 referencias que forman su stock 
y un servicio inmediato 24 h. único en 
este sector. Sus propuestas abarcan so-
luciones para suelos, paredes y facha-
das y todo tipo de revestimientos. Están 
presentes en más de 110 países y dis-
ponen de � liales en U.S.A. y en el merca-
do más exigente del mundo, Italia.

Actualmente, la marca avanza impara-
ble generando nuevas alianzas comer-
ciales en diferentes puntos del mundo 
y progresa en multitud de actividades 
económicas como ®Arteluxcontract, 
cerámica pintada a mano para grandes 
proyectos de interiorismo comercial y 
otros negocios al margen del sector de 
la construcción.

Ya casi han pasado 10 años desde que 
el Grupo EMAC® intensi� cara su pre-
sencia más directamente en el Canal 

de Obras y Proyectos. Dispone de un 
equipo altamente cuali� cado entre 
ingenieros, arquitectos y técnicos co-
merciales especializados en el canal 
Contract y asistencia en Obra.

Ofrecen una atención totalmente per-
sonalizada desde cualquiera de sus 
dos divisiones, la División Construcción 
(EMAC®) y la División Artística (®Arte-
luxcontract). Trabajan conjuntamente 
con el cliente en el asesoramiento téc-
nico necesario desde la redacción del 
proyecto hasta el servicio post-venta 
de una obra ya ejecutada.

Cadenas hoteleras, grandes super� -
cies, terminales aeroportuarias, cade-
nas de retail, viviendas ... y una amplia  
tipología de proyectos que les per-
miten retroalimentarse y conocer las 
nuevas necesidades del mercado que 
día a día se presentan en obra. Estos 
son sólo algunos de ellos:

Aeropuerto de Dublín (Irlanda), Centro 
de Operaciones de la O.N.U. en Valen-
cia (España), Autódromo del Algarve 
(Portugal), Universidad Juan Carlos I 
de Madrid (España), Aeropuerto “La 
Aurora” (Guatemala), Tienda Ikea en A 
Coruña (España), Parking público “Ca-
lle Serrano” en Madrid (España), Aero-
puerto El Prat de Barcelona (España), 
Complejos residenciales Jumeirah en 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Coci-
nas del Hospital Universitario de Geta-
fe (España), Edi� cio Ágora de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Valencia 
(España), Expo Milano (Milán), The Oc-
tagon (Ghana), Aeropuerto Zaventem 
de Bruselas (Bélgica), Aeropuerto In-
ternacional de Panamá (Panamá)...

La experiencia de estos años y el reco-
nocimiento recibido a nivel internacio-
nal suponen el principal aliciente para 

convertirse en empresa referente en el 
mercado de Obras y Proyectos de cual-
quier tipo. C&A, Burguer King, Starbucks 
Coffee, McDonalds, Häagen-Dazs, Dun-
kin Donuts, Vips, Hilton, Melia, Iberostar, 
Ibis, RIU, Catalonia, NH, Seat, Citroen, 
Audi, Alcampo, Lidl, Carrefour, Mercado-
na, Eroski, etc. cuentan con soluciones, 
servicio y asesoramiento EMAC®.

Como cada año continuamos con nues-
tro intenso calendario de ferias. Citas 
ineludibles como Surfaces (EEUU), Cevi-
sama (Valencia, España), Expo Revestir 
(Sao Paulo, Brasil), Architect@work (Ma-
drid, España), Bigmat Day (Madrid, Es-
paña), Coverings (Atlanta, EEUU), Cons-
trutec (Madrid, España), BdB Meeting 
(Madrid, España), Expo-Cihac (Ciudad 
de México, México), Cersaie (Bologna, 
Italia) y Big 5 (Dubai, EUA) entre otras. 

Al margen de los grandes eventos y fe-
rias, seguimos apostando por nuestra 
estrategia de prescripción con accio-
nes como Ponencias en Colegios Pro-
fesionales O� ciales, Jornadas Técnicas, 
Forums de Arquitectos e Ingenieros, 
Formación para Profesionales de la Co-
locación, Puntos Activos de apoyo a la 
Red de Distribución, y otras labores de 
asesoramiento técnico y comercial.

El éxito del grupo EMAC® reside en su 
equipo humano y profesional, siempre 
dispuesto a aportar su distintivo toque 
� nal. 

La marca EMAC®

avanza imparable 
generando nuevas 
alianzas comerciales 
en diferentes
puntos del mundo

ES TENDENCIA#

Los felpudos técnicos Novomat® de EMAC®  
son una barrera efectiva para evitar la entrada de 
polvo, humedad y suciedad. Ofrecen así, la máxima 
protección y durabilidad para los pavimentos.

Además ahora y como novedad los felpudos 
técnicos Novomat® 15 y Novomat® 20 pueden 
ser personalizados con el logotipo o diseño 
que nos solicites. La personalización del felpudo 
permite darle mayor visibilidad a tu marca y a la 
de tus clientes. Es un elemento que aporta valor y 
diferenciación en la entrada de establecimientos o 
locales comerciales.

El logotipo se graba en color negro sobre una placa 
de acero inoxidable satinado. Se sirve cortada 
a medida y lista para una fácil instalación sobre 
felpudos nuevos o ya instalados.

Para EMAC®, tu marca está por encima de 
todo.

05
4

PERSONALIZACIÓN
FELPUDOS 

TÉCNICOS
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Alba Purriños, 

Técnico responsable de Calidad y de 
Diseño de producto:

“Recibo a diario de arquitectos, inge-
nieros, colocadores... consultas re-
lacionadas con proyectos y con pro-
ducto: qué perfil es más apropiado 
para una instalación o cómo distribuir 
juntas de pavimento en una superficie, 
entre otras. Para lo que trabajamos 
estrechamente con el cliente en base 
a un plano CAD aplicando las premi-
sas recogidas en la nueva norma de 
colocación UNE 138002:2017 en cuyo 
comité tuvimos la oportunidad de par-
ticipar como expertos en juntas.”

“Trabajamos siempre en coordinación 
con el Equipo de Obras y Proyectos, 
ofreciendo un servicio técnico-comer-
cial integral que cubre todas las nece-
sidades del cliente desde la redacción 
del proyecto hasta el final de la obra.”

Carlos Muñoz, 

Responsable de Producto y de 
Innovación:

“El canal Contract es un sector ya ma-
duro pero muy dinámico y vivimos en 
un mundo en constante cambio, lo cual 
nos ofrece la oportunidad de ofrecer 
nuevas soluciones y nuevos sistemas 
para adaptarnos a la evolución técnica 
y de producto de nuestro sector de la 
construcción.”

“Tenemos un proceso de innovación 
consolidado que nos ha permitido ser 
un referente  en el canal de distribu-
ción y recibir el reconocimiento de 
grandes cadenas y proyectos de en-
vergadura.”

Nuria y Emi Boix, 

Directoras gerentes Grupo EMAC®

“Tenemos grandes retos y equipo para 
llevarlos a cabo. Proyectos de expan-
sión internacional en diferentes terri-
torios y la consolidación de nuevos 
canales de venta. Fuertes inversiones 
en desarrollo de producto e imagen. 
Implantación de un nuevo sistema de 
gestión, adaptación a la nueva Norma 
ISO 9001:2015...”

El éxito del grupo EMAC® reside en su equipo humano y profesional,  siempre dispuesto a aportar su distintivo toque final.
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ECLIPSE®

/ COLECCIÓN

01.1 NOVOPELDAÑO ECLIPSE®

01.2 NOVORODAPIE ECLIPSE®

01
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Novopeldaño Eclipse® es un perfi l para remate 
de peldaños, fabricado en aluminio, diseñado 
para proteger y decorar escaleras revestidas con 
cerámica.

El diseño de su cajeado permite la instalación 
de cualquier tira LED escogida por el instalador 
sin necesidad de utilizar difusor, dotando al 
perfi l de una mayor carga decorativa. Su cara 
visible antideslizante contribuye a incrementar la 
seguridad de la escalera.

Gracias a su geometría, la pendiente de la base del 
peldaño permite la evacuación del agua al exterior, 
evita la acumulación de suciedad y facilita su 
limpieza. Es una solución LED de una sola pieza lo 
que hace su instalación rápida y sencilla.

*El Peldaño Eclipse® ha sido sometido a ensayos
de impacto y carga para alto tránsito. 
(21705376_R-1*224.I.1712.001.ES.01).

01
1

NOVOPELDAÑO  

ECLIPSE®
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NOVOPELDAÑO
 ECLIPSE®

NOVOPELDAÑO ECLIPSE®

NOVOPELDAÑO ECLIPSE® CON TAPA

a: 22 mm.
h: 10/12 mm.

b: 23 mm. 

a: 22 mm.
h: 10/12 mm.

b: 23 mm. 

01
1

a

b

h

a

b

h
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Novorodapié Eclipse® es un perfi l fabricado 
en aluminio para colocación como rodapié en 
instalaciones con placas de yeso laminado y 
azulejo. Gracias a su geometría, el perfi l protege 
el canto inferior de la placa y queda instalado 
haciendo un retranqueo en la zona inferior de 
la pared, generando un efecto innovador de 
pared suspendida. Sus líneas rectas rematadas 
en pequeña escocia crean una superfi cie lisa 
que evita la acumulación de suciedad y facilita 
la limpieza. Además de como rodapié, también 
puede instalarse como remate superior de pared.

De forma opcional puede instalarse una tira de LED 
en el hueco interior, dotando al perfi l de una doble 
funcionalidad con elevada carga decorativa.

01
2

NOVORODAPIÉ  

ECLIPSE®

NOVORODAPIÉ ECLIPSE® ALUMINIO PLATA MATE 
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NOVORODAPIÉ ECLIPSE® ALUMINIO BLANCO ROTO

h

a

a: 70 mm.
h: 13/15mm.

h

a

NOVORODAPIÉ
 ECLIPSE®

01
2
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BLANCO
Y NEGRO

 02.1 ACABADO BLANCO

 02.2 ACABADO NEGRO

02

/ PERFILES DECORATIVOS
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Novolistel® 3. Un clásico renovado que regala ele-
gancia, delicadeza y belleza únicas a los espacios. 
Diseñado para su colocación como listel decorativo 
y protección de esquinas.

Negro brillo, Negro mate y Blanco. El binomio de 
la elegancia blanco y negro se pronuncia, creando 
ambientes bellos y armónicos.

Novobisel®. Un perfi l de aluminio con forma de 
chafl án que permite rematar las esquinas, rodapiés 
y alicatados a media altura de manera elegante y 
moderna. Uno de los perfi les de mayor tendencia y 
ahora en el acabado más luminoso, el blanco.

02
1

ACABADO
BLANCO 

NOVOBISEL® ALUMINIO  BLANCO

NOVOLISTEL® 3 ALUMINIO BLANCO

a
h

h: 10 mm.| a: 13,2 mm.
h: 12 mm. | a: 16,7 mm.

a

h

a

h

h: 8, 10  y 12 mm. 
a: 10 mm.
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Novopilastra®

h1: 8 - 10 mm. h2: 12 - 15 mm.

h1 h2

NOVOPILASTRA®  ALUMINIO BLANCO

ACABADO
BLANCO

02
1



TENDENCIAS EMAC® 201814 TENDENCIAS EMAC® 2018 15

Novopilastra®. Perfi l muy actual en forma de cruz, 
que genera una esquina en ángulo. Una forma que 
protege y embellece. Idóneo para rematar esquinas 
y bancadas alicatadas en cualquier ambiente.

Disponible en blanco, negro brillo y negro mate. 
Combinados o por separado, este dúo de opuestos 
triunfa.

02
2

ACABADO   

NEGRO

NOVOPILASTRA® ALUMINIO NEGRO MATE

h1: 8 - 10 mm. h2: 12 - 15 mm.

h1 h2
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ACABADO
NEGRO

02
2

NOVOLISTEL® 3 ALUMINIO NEGRO BRILLO

NOVOLISTEL® 3 ALUMINIO NEGRO MATE

a

h

a

h

h: 8, 10  y 12 mm. 
a: 10 mm.

Novolistel®3
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03

MAXI
EXTERIORES

/ COLECCIÓN MAXI

03.1 COLECCIÓN MAXISOHO®

03.2 NOVOLISTEL® MAXISAHARA
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Novopeldaño Maxisoho® es un innovador remate 
para peldaños fabricado con el exclusivo material 
MAXI de EMAC®, un WPC compuesto de PVC 
con adición de fi bras vegetales procedentes 
del reciclado de residuos agrícolas. Junto a un 
complejo proceso de destonifi cación controlada, 
nace la Colección MaxiSoho. 

Perfi les únicos. No hay dos iguales. Con superfi cie 
antideslizante y apto para exteriores. Máxima 
calidad para proteger y embellecer la cerámica.

03
1

COLECCIÓN  

MAXISOHO®

a: 45 mm.
h: 10/12 mm.

a

h

GRIS VINTAGEMARRÓN VINTAGEBLANCO VINTAGE



TENDENCIAS EMAC® 201818 TENDENCIAS EMAC® 2018 19

Novorodapie Maxisoho® es un perfil para rodapié 
fabricado en MAXI, material exclusivo de EMAC® 

conformado por PVC con adición de fibras vegetales 
procedentes del reciclado de residuos orgánicos.

Este perfil ha sido diseñado para colocación como 
rodapié, protegiendo la zona inferior de las paredes 
de posibles daños. Su diseño con líneas rectas y 
depuradas contrasta con su innovador acabado 
natural de la gama MaxiSoho, que permite crear 
ambientes con personalidad. 

De forma opcional puede instalarse en el canto 
superior un perfil de aluminio a modo de remate. Cada 
pieza es única y distinta a la anterior. Novorodapie 

Maxisoho®, no hay dos iguales.

COLECCIÓN
MAXISOHO®

03
1

GRIS VINTAGEMARRÓN VINTAGEBLANCO VINTAGE

h

a

a: 80 mm.
h: 13 mm.



TENDENCIAS EMAC® 201820 TENDENCIAS EMAC® 2018 21

Novolistel® MaxiSahara es un perfi l de sección 
cuadrada fabricado en MAXI, material exclusivo 
de EMAC® conformado por PVC con adición de 
fi bras vegetales procedentes del reciclado de 
residuos orgánicos. Gracias a su formulación 
especial y al exclusivo estriado de su cara vista, 
puede instalarse tanto en interior como en 
exterior, aportando protección para las esquinas 
con el innovador acabado de la gama MaxiKenya 
o MaxiDakar.

Está disponible en varios colores para dar solución 
a múltiples tendencias.

03
2

NOVOLISTEL®  

MAXISAHARA
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a: 12,4/15 mm.
h: 10/12 mm.

h

h

a

MAXIALMENDRA MAXICENIZA MAXICANELA

MAXICACAO MAXITERRACOTA MAXINEGRO

NOVOLISTEL®

MAXISAHARA
03

2
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SOLUCIONES
DE EXTERIOR

04

04.1 NOVOVIERTEAGUAS GT

04.2 NOVOCOVER MAXI
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Novovierteaguas GT es un perfi l de amplia cara 
vista fabricado en aluminio, ideal para rematar 
terrazas, balcones y alféizares. El exclusivo diseño 
de su goterón, ranurado en toda su longitud, lo hace 
muchísimo más efi caz para canalizar el agua lejos 
de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada, 
que se fi ltre en el interior del hogar y garantizando su 
perfecto funcionamiento.

Nuevo color disponible, óxido tierra, aportando 
elegancia y un toque distintivo a la fachada. El 
Novovierteaguas GT dispone de piezas de ángulo 
y tapas de unión para un perfecto acabado.

04
1

NOVOVIERTEAGUAS
GT

ÓXIDO TIERRAÓXIDO GRISGRIS CLARO

Pieza ángulo

Pieza unión

a

d

h

h:10 mm. 
a: 75 mm. 
d: 20 mm.
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Novocover Maxi, perfil fabricado en nuestro 
exclusivo material Maxi destinado a su colocación 
como remate de suelos técnicos elevados de todo 
tipo en terrazas, balcones, pasarelas, piscinas, 
etc. Se sirve en kit con todo lo necesario para su 
instalación y ajuste en obra. Se adapta a cualquier 
modelo de soporte de suelo sobreelevado 
y permite una instalación fácil y rápida. Está 
disponible en varias alturas y acabados.

04
2

NOVOCOVER 

MAXI

MAXIALMENDRA MAXICANELA MAXICENIZA

a: 58/78/98/179 mm.
b: 10 mm.

a

b

>=10 mm> -10 mm.

b

a
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SOLICITE EL NUEVO CATÁLOGO 
de juntas de dilatación y perfi les para obras.
SOLICITE EL NUEVO CATÁLOGO 
de juntas de dilatación y perfi les para obras.
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SOLUCIONES
TÉCNICAS

05

05.1 NOVOJUNTA® METALLIC FLEX

05.2 NOVOJUNTA® BASIC SLIMM

05.3 SISTEMAS CORTAFUEGOS

05.4 PERSONALIZACIÓN DE
FELPUDOS TÉCNICOS
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Novojunta® Metallic Flex es una solución 
para juntas de dilatación en pavimentos o 
revestimientos, fabricada en aluminio con cuerpo 
central de caucho de silicona de alta calidad. 
Dadas las excelentes propiedades del material en 
que está fabricado, el perfi l es idóneo para absorber 
las tensiones y deformaciones de pavimentos 
y revestimientos, previniendo la aparición de 
posibles patologías. 

Disponible en colores negro y gris con posibilidad 
de colores a medida bajo pedido mínimo.

05
1

NOVOJUNTA® 

METALLIC FLEX

a: 16 mm.
 h: 10/12/15 mm.

a

h
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Novojunta® Pro Basic Slimm es un sistema de 
piezas para juntas de dilatación de hasta 40 mm de 
ancho especial para su instalación con pavimentos 
de bajo espesor como vinilo, moqueta, etc. Se 
compone de dos perfi les laterales de aluminio 
agujereados para la tornillería de fi jación y un perfi l 
de goma sintética que se inserta entre ambos y 
permite el libre movimiento de la estructura. 

Disponible en colores negro y gris y goma lisa y 
estriada.

05
2

NOVOJUNTA® 

PRO BASIC SLIMM

a: 20/30/40 mm.
h: 3 mm.

a

h



TENDENCIAS EMAC® 201830

La gama de cordón cortafuegos de EMAC® 
busca conseguir la hermeticidad de las juntas de 
dilatación, habitualmente un punto crítico, frente 
a las llamas y gases calientes o infl amables. 
Contamos con una amplia gama para colocación 
en juntas de entre 10 y 160 mm. de ancho tanto en 
paredes como suelos y techos.

El cordón está compuesto de fi bras minerales 
incombustibles e imputrescibles recubiertas de una 
redecilla de hilos de fi bra de vidrio. Su composición 
no contiene amianto y no desprende humos 
tóxicos en caso de incendio. Resiste bien los 
agentes químicos agresivos usuales y es resistente 
a la humedad. El cordón cortafuegos cuenta con 
una temperatura de uso de 780ºC, siendo su 
temperatura de fusión de 1200 ºC.

Este producto ha sido sometido a ensayos 
acorde a las normativas Europeas más recientes, 
obteniendo una clasifi cación de reacción al fuego 
M0 (incombustible) y una resistencia al fuego de 
240 minutos (EN 1366-4).

Disponible en rollos según tamaño.

05
3

SISTEMAS
CORTAFUEGOS

* Resistencia al fuego durante 
   240 minutos sin fallo.
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EMAC® es una empresa familiar y mul-
tinacional fundada en 1987 por D. Juan 
José Boix con el objeto de ofrecer al sec-
tor de la construcción nuevas solucio-
nes y productos para la cerámica. Sus 
30 años al frente de la dirección de la 
empresa junto al impulso del relevo ge-
neracional, han consolidado a EMAC® 
como líder en per� les y remates para 
pavimentos y revestimientos cerámi-
cos, juntas estructurales, juntas de dila-
tación y felpudos técnicos en el sector 
de materiales para la distribución.

Esta posición se materializa en más de 
3.000 referencias que forman su stock 
y un servicio inmediato 24 h. único en 
este sector. Sus propuestas abarcan so-
luciones para suelos, paredes y facha-
das y todo tipo de revestimientos. Están 
presentes en más de 110 países y dis-
ponen de � liales en U.S.A. y en el merca-
do más exigente del mundo, Italia.

Actualmente, la marca avanza impara-
ble generando nuevas alianzas comer-
ciales en diferentes puntos del mundo 
y progresa en multitud de actividades 
económicas como ®Arteluxcontract, 
cerámica pintada a mano para grandes 
proyectos de interiorismo comercial y 
otros negocios al margen del sector de 
la construcción.

Ya casi han pasado 10 años desde que 
el Grupo EMAC® intensi� cara su pre-
sencia más directamente en el Canal 

de Obras y Proyectos. Dispone de un 
equipo altamente cuali� cado entre 
ingenieros, arquitectos y técnicos co-
merciales especializados en el canal 
Contract y asistencia en Obra.

Ofrecen una atención totalmente per-
sonalizada desde cualquiera de sus 
dos divisiones, la División Construcción 
(EMAC®) y la División Artística (®Arte-
luxcontract). Trabajan conjuntamente 
con el cliente en el asesoramiento téc-
nico necesario desde la redacción del 
proyecto hasta el servicio post-venta 
de una obra ya ejecutada.

Cadenas hoteleras, grandes super� -
cies, terminales aeroportuarias, cade-
nas de retail, viviendas ... y una amplia  
tipología de proyectos que les per-
miten retroalimentarse y conocer las 
nuevas necesidades del mercado que 
día a día se presentan en obra. Estos 
son sólo algunos de ellos:

Aeropuerto de Dublín (Irlanda), Centro 
de Operaciones de la O.N.U. en Valen-
cia (España), Autódromo del Algarve 
(Portugal), Universidad Juan Carlos I 
de Madrid (España), Aeropuerto “La 
Aurora” (Guatemala), Tienda Ikea en A 
Coruña (España), Parking público “Ca-
lle Serrano” en Madrid (España), Aero-
puerto El Prat de Barcelona (España), 
Complejos residenciales Jumeirah en 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Coci-
nas del Hospital Universitario de Geta-
fe (España), Edi� cio Ágora de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias de Valencia 
(España), Expo Milano (Milán), The Oc-
tagon (Ghana), Aeropuerto Zaventem 
de Bruselas (Bélgica), Aeropuerto In-
ternacional de Panamá (Panamá)...

La experiencia de estos años y el reco-
nocimiento recibido a nivel internacio-
nal suponen el principal aliciente para 

convertirse en empresa referente en el 
mercado de Obras y Proyectos de cual-
quier tipo. C&A, Burguer King, Starbucks 
Coffee, McDonalds, Häagen-Dazs, Dun-
kin Donuts, Vips, Hilton, Melia, Iberostar, 
Ibis, RIU, Catalonia, NH, Seat, Citroen, 
Audi, Alcampo, Lidl, Carrefour, Mercado-
na, Eroski, etc. cuentan con soluciones, 
servicio y asesoramiento EMAC®.

Como cada año continuamos con nues-
tro intenso calendario de ferias. Citas 
ineludibles como Surfaces (EEUU), Cevi-
sama (Valencia, España), Expo Revestir 
(Sao Paulo, Brasil), Architect@work (Ma-
drid, España), Bigmat Day (Madrid, Es-
paña), Coverings (Atlanta, EEUU), Cons-
trutec (Madrid, España), BdB Meeting 
(Madrid, España), Expo-Cihac (Ciudad 
de México, México), Cersaie (Bologna, 
Italia) y Big 5 (Dubai, EUA) entre otras. 

Al margen de los grandes eventos y fe-
rias, seguimos apostando por nuestra 
estrategia de prescripción con accio-
nes como Ponencias en Colegios Pro-
fesionales O� ciales, Jornadas Técnicas, 
Forums de Arquitectos e Ingenieros, 
Formación para Profesionales de la Co-
locación, Puntos Activos de apoyo a la 
Red de Distribución, y otras labores de 
asesoramiento técnico y comercial.

El éxito del grupo EMAC® reside en su 
equipo humano y profesional, siempre 
dispuesto a aportar su distintivo toque 
� nal. 

La marca EMAC®

avanza imparable 
generando nuevas 
alianzas comerciales 
en diferentes
puntos del mundo

ES TENDENCIA#

Los felpudos técnicos Novomat® de EMAC®  
son una barrera efectiva para evitar la entrada de 
polvo, humedad y suciedad. Ofrecen así, la máxima 
protección y durabilidad para los pavimentos.

Además ahora y como novedad los felpudos 
técnicos Novomat® 15 y Novomat® 20 pueden 
ser personalizados con el logotipo o diseño 
que nos solicites. La personalización del felpudo 
permite darle mayor visibilidad a tu marca y a la 
de tus clientes. Es un elemento que aporta valor y 
diferenciación en la entrada de establecimientos o 
locales comerciales.

El logotipo se graba en color negro sobre una placa 
de acero inoxidable satinado. Se sirve cortada 
a medida y lista para una fácil instalación sobre 
felpudos nuevos o ya instalados.

Para EMAC®, tu marca está por encima de 
todo.
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PERSONALIZACIÓN
FELPUDOS 

TÉCNICOS
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Las tendencias EMAC® de un vistazo

BLANCO Y NEGRO
Una dualidad ganadora.

COLECCIÓN ECLIPSE®

La belleza no se esconde.

COLECCIÓN MAXISOHO®

No hay dos per� les iguales.

Tu marca por encima de todo.

PERSONALIZACIÓN
FELPUDOS TÉCNICOS

#ES TENDENCIA
Siempre por delante

AGAZINE

Grupo EMAC®

División Construcción - EMAC®

Valencia, España  

info@emac.es  | Tel. (+34) 961 532 200 | www.emac.es

Miami, Florida 

 info@emac-america.com | Phone. # (305) 406 1593 | www.emac-america.com

Sassuolo (Mo), Italia 

info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854 | www.emac-italia.it

División Artística – ®Artelux 

 projects@artelux.es | Tel. (+34) 961 540 366 | www.arteluxcontract.com | www.artelux.es
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