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Diferentes lacados, texturas y reciclable. 
Diseño e innovación para tus espacios.
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om LA SOLUCIÓN 
PARA ZÓCALOS 
DE ALUMINIO 
PERSONALIZABLES



Aluplak® es una solución para zócalos de aluminio desmontables basada en una 

innovadora tecnología. Diseñada para placas de yeso laminado, Aluplak® facilita la 

instalación de un zócalo completamente personalizado en cualquier tipo de pared.

Gracias a su diseño patentado, los zócalos Aluplak® te ofrecen una alta funcionalidad 

a un precio muy competitivo. La solución permite elevar la placa de yeso laminado del 

suelo para protegerla de humedades y dejar pasar cables, tuberías u otras instalaciones.

Aluplak® es un producto altamente sostenible: fabricado a partir de materiales reciclados 

y reciclable.

Disponible en acabado liso o con LED, en diferentes lacados y texturas, la solución 

Aluplak® se adapta a las estancias más vanguardistas aportando un extra de diseño a 

tu ambiente.
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ZÓCALOLISO 
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PRÁCTICO Y MINIMALISTA, 
TODO EN UNO.
La sencillez de Aluplak®  te ayudará a crear estancias minimalistas con un extra de 
diseño y totalmente personalizadas. Al quedar enrasado con la pared, este zócalo te 
permite ganar espacio, ya que sólo mide 1́ 5 milímetros de profundidad.

Gracias a esta cualidad, los zócalos Aluplak® ofrecen una solución más higiénica ya 
que, al reducir la profundidad del rodapié, disminuye la recogida de ácaros.

ALUPLAKLISO 



ZÓCALOLED
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EL AMBIENTE PERFECTO 
PARA CADA ESTANCIA.
Aluplak® LED es una práctica y elegante solución que permite alojar fuentes de luz 
indirecta, conviertiendo al zócalo en un elemento decorativo, además de funcional. 

Gracias a su aplique para una tira LED y el difusor de policarbonato opalino, con 
Aluplak® LED puedes crear ambientes envolventes y modernos, tanto para viviendas y 
oficinas como para iluminar edificios de diferentes usos (hospitales, colegios, etc.). 

ALUPLAKLED 



ZÓCALOTHERMIK
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OPTIMIZA EL ESPACIO PARA 
TUBERÍAS Y CABLEADO.
El diseño de Aluplak® Thermic permite que las tuberías multicapa o de cobre de los 
radiadores viajen a través del zócalo. Al estar fabricado de aluminio, el zócalo conduce 
el calor y lo irradia a las estancias por donde pasa.

De igual manera, Aluplak® Thermic facilita la instalación de cableado en las viviendas 
o edificios, aportando una solución práctica y estética a la vez.

ALUPLAKTHERMIC 



SOLUCIÓN
CORNERPLAK
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EL ACABADO DE ALUPLAK®
PARA LAS ESQUINAS.
CornerPlak® es un zócalo creado para vestir las esquinas, generando una luz 
indirecta que permite delimitar las paredes y proporciona luz en vertical. 

Además, CornerPlak®  actúa como esquinero, protegiendo la placa de yeso o pared para 
evitar su deterioro por posibles golpes y roces.

CORNERPLAK 



El zócalo Aluplak® consta siempre de 
dos piezas principales: el perfil interno, 
donde apoya la placa de yeso laminado, 
y la tapa exterior, que clipa al perfil 
interno.

Esta tecnología facilita el montaje/
desmontaje del sistema de zócalos 
y permite optimizar la utilidad de las 
placas de yeso laminado, facilitando así  
el acabado de las paredes .

La solución Aluplak® dispone 
de todos los componentes y 
complementos necesarios para 
que tu proyecto se adapte a los 
requerimientos técnicos y estéticos 
de cada uno de tus clientes.

Aluplak® Perfil Interno es la base 

del sistema de zócalo. Un vez 
instalado, permite clipar cualquier 

tapa de la colección.

Gracias a esto, puedes cambiarlas 

cuantas veces necesites sin obras.

Aluplak® Perfil Interno permite 

que la placa de yeso laminado se 

apoye sobre su pestaña, elevándola 

a 6,6 cm del suelo para protegerla 

de humedades y dejando pasar 

los cables de internet, teléfono e 

incluso eléctricos por el hueco que 

proporciona la elevación.

ALUPLAK
PERFILINTERNO

Aluplak® Tapa Lisa queda enrasado 

con la pared ganando espacio, a 

diferencia de un rodapié convencional. 

Disponible en multitud de lacados, 

texturas, anodizados y madera.

ALUPLAKTAPALISA
Este zócalo, también enrasado con la 

pared, incluye un aplique para tira LED.

Aluplak® LED es la solución perfecta 

para diseñar ambientes modernos con 

luz indirecta.

ALUPLAKTAPALED

Diseñado para optimizar la utilidad y el 

acabado de las paredes realizadas con 

placas de yeso.

CornerPlak viste las esquinas y crea una 

luz indirecta que delimita las paredes y

proporciona luz en vertical.

SOLUCIÓNCORNERPLAK
Las tuberías multicapa o de cobre 

de los radiadores viajan por dentro 

de Aluplak® Thermic, que gracias 

al aluminio, material del que está 

fabricado, conduce el calor y lo irradia 

a la estancia donde esté instalado.

ALUPLAKTAPATHERMIC
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A LA VANGUARDIA EN ZÓCALOS DE ALUMINIO. TECNOLOGÍAALUPLAK
 



Aluplak Skirting Board S.L. es una 
empresa innovadora en el sector de la 
carpintería metálica. Con más de 30 

años de experiencia en el mundo de la 

construcción y la arquitectura, cuenta 

con expertos profesionales que cubren 

todas las necesidades del sector.

Servimos tanto a grandes superficies

como a construcciones de diversas 

dimensiones (colegios, hospitales, 

etc), ya sea en la fase de obra o 

posteriormente, durante la fase operativa.

Mantenemos una estrecha relación

con los clientes para, juntos, encontrar la 

mejor solución. Hacemos nuestras sus 

inquietudes, tratando siempre de lograr 

la máxima objetividad en cada una de las 

soluciones que les ofrecemos.

"Nuestro objetivo 
es prestar un 
servicio con 
la máxima 
profesionalidad, 
guiando al cliente 
en todos los pasos a 
seguir"
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SOBRE
NOSOTROS 

ALUPLAK®, 
INNOVANDO 
PARA NUESTROS 
CLIENTES.

Fruto de nuestra actividad 
continua en I+D, hace cuatro 
años desarrollamos Aluplak®, 
una solución para zócalos de 
aluminio única que llegaba para 
resolver diversas necesidades que 
planteablan nuestros clientes.

Esta solución que hemos patentado,  
rompe el paradigma del tradicional 
rodapié fijo con una propuesta que 
aporta sostenibilidad a la instalación y 
que está en camino de convertirse en un 
estándar de obra. 

Hoy, Aluplak® ya se conoce en más de 
30 países del mundo, desarrollándose 
con tecnología BIM y a través de 
plataformas digitales digitales como 
Archiproducts.

Certificados 
Clasificación del producto: A1 / A1 fl

Disponemos de Certificado de 
Transmisión Térmica

 
Nuevo ALUPLAK® CARE 

Protege las paredes y permite 
instalar mecanismos eléctricos.



CONTACTO

Tel:  +34 963 791 735
        + 654 55 88 12

info@aluplak.es

SEDE CENTRAL

C/ del Ferradors 30
Poligono Industrial Virgen de la salud

46950, Xirivella -España.


