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ESPECIALISTAS EN PAVIMENTO ELEVADO 
SUIMCO - ETERNO IVICA

Los soportes de ETERNO-SUIMCO para exterior están especialmente indicados para la ejecución de pavimentos  
flotantes en cubiertas, terrazas, zonas ajardinadas, etc. El sistema es una alternativa a los métodos clásicos de  
construcción y permite realizar pavimentos planos de elevada calidad y resistencia. 

El suelo elevado presenta numerosas ventajas, entre ellas cabe destacar que se crea un pavimento o entarimado a nivel 
de gran calidad que permite el drenaje del agua de lluvia rápidamente.

Además, si se compara con sistemas tradicionales el pavimento final es sensiblemente más ligero y fácilmente  
registrable que facilita el mantenimiento de las instalaciones.

Los sistemas de instalación PEDESTAL y RASTREL permiten realizar los diferentes tipos de suelos flotantes, suelos con 
baldosas y entatimados.

PRIME Soportes autonivelantes y regulables en altura entre 30 y 935 mm

SE Soportes autonivelantes y regulables en altura de 28 a 550 mm

NM Soportes regulables en altura de 25 a 990 mm

Star T Soportes regulables en altura de 10 a 30 mm

EH Soportes fijos de 12, 15 y 20 mm

Los soportes están fabricados en polipropileno, con el correspondiente filtro UV y son resistentes a la intemperie, a los 
agentes atmosféricos y a los productos contaminantes presentes en la atmósfera.

APLICACIONES
· Entarimados
· Suelos de baldosas
· Terrazas y azoteas
· Bordes de piscinas y zonas ajardinadas
· Pasos peatonales elevados en cubiertas no transitables
· Suelo técnico exterior
· Suelos o pavimentos elevados en zonas exteriores

PEDESTAL ·	Instalación de baldosas o losas directamente sobre los soportes o plots

RASTREL

·	Instalación de una tarima de madera sobre una estructura madera sintética o madera natural 
apoyada sobre plots. 
·	Instalación de una tarima de madera sobre una estructura de aluminio apoyada sobre plots. 
·	Instalación de baldosas sobre una estructura aluminio apoyada sobre los plots

Combinando los diferentes tipos de soportes podemos realizar un pavimento flotante entre 8 mm y 935 mm de altura.



2022181

SISTEMA PEDESTAL 
Presentación

Un sistema completo y versátil para la colocación de baldosas o losas directamente sobre los soportes. Disponemos 
de cinco tipos de soportes y dos tipos de cabezales que permite la construcción de cualquier tipo de suelo flotante con 
baldosas.
El sistema PEDESTAL dispone de los siguientes soportes:

Soportes regulables en altura 

PRIME® 
ETERNO SE 
NEW MAXI NM 
STAR T 

Soportes	de	altura	fija
 
EH

Soporte autonivelante y regulable en altura entre 30 y 945 mm
Soportes autonivelante y regulables de 28 a 550 mm
Soportes regulables de 25 a 990 mm
Soportes regulables de 10 a 30 mm

Soportes	fijos	de	altura	12,	15	y	20	mm

Los soportes regulables en altura disponen de los siguientes tipos de cabezales: 

· Cabezal estándar de diámetro 110 mm para baldosas con aletas de 12 mm de altura y  aletas de 2, 3 y 4 mm 
de espesor, para soportes PRIME, SE y NM.

· Cabezal XL estándar de diámetro 150 mm para baldosas con aletas de 12 mm de altura y aletas de 2, 3 y  
4 mm de espesor para soportes PRIME, SE y NM.

Los soportes STAR T y EH, llevan incorporados el cabezal y únicamente disponen de un tipo de cabezal para baldosas.
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SISTEMA PEDESTAL
Cabezales para Baldosas

Los cabezales para baldosas, con aletas, bicomponentes, fabricados en polipropileno y acabado superior en goma, que 
hace que sean ANTIDESLIZANTES y ANTIRRUIDO.

Soporte SE y PRIME
Cabezal autonivelante, basculante, estándar para  
baldosas, se suministra el cabezal con las aletas de 4 mm 
de espesor y 12 mm de altura, de diámetro 110 mm.

Soporte NM
 
Cabezal estándar para baldosas, se suministra el cabezal 
con las aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura, de 
diámetro 110 mm. 

Soporte XL SE y PRIME
Cabezal XL autonivelante, basculante, estándar para  
baldosas, se suministra el cabezal con las aletas de 4 mm 
de espesor y 12 mm de altura, de diámetro 150 mm. 

Soporte XL NM
Cabezal XL para baldosas, se suministra el cabezal con las 
aletas de 4 mm de espesor y 12 mm de altura, de diámetro 
150 mm.

Estos cuatro tipos de cabezales opcionalmente se pueden 
suministrar con aletas de 2 y 3 mm.

En algunas ocasiones interesa que el cabezal SE y  
PRIME, no bascule, se convierta en un cabezal fijo, para 
esta transformación se utiliza el sistema de bloqueo de la 
basculación, valido para el cabezal  estándar y el XL.

El soporte STAR T para baldosas lleva aletas de 12 mm de altura por 4 mm de espesor y opcionalmente se pueden  
suministrar con aletas de 2 y 3 mm.

Los soportes fijos EH llevan van incorporados el cabezal y únicamente disponen de un tipo de cabezal para baldosas, 
tal como se describe en el propio soporte.

37 mm

12 mm

14 mm

Ø110 mm

54 mm

2/3/4 mm

53 mm
12 mm

15 mm

Ø150 mm
79 mm

2/3/4 mm

Ø38,5 mm

18 mm
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SISTEMA PEDESTAL
Cabezales para Baldosas

Cabezal autonivelante 
para los soportes SE y PR

Acoplamiento cabezal-tornillo.

El sistema de acoplamiento del cabezal autonivelante   

impide que el cabezal se salga del asiento en los soportes 

soportes PR y SE.

Cabezal	fijo	
para los soportes NM

Acoplamiento cabezal-tornillo.

El sistema de acoplamiento del cabezal impide que el  

cabezal se salga del asiento en los soportes NM.
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SISTEMA PEDESTAL
Instalación

Instalación de baldosas directamente sobre los soportes PRIME, SE , NM, STAR T y EH

Soportes Regulables en altura PRIME, SE , NM, STAR T

Altura mínima: 

Altura máxima: 

Soportes Fijos, no regulables EH

H = 10 mm, Soporte STAR T

H = 1000 mm, Soporte PRIME, SE y NM

Altura mínima: 

Altura máxima: 

Si se utiliza el equilibrador basculante la altura es de 25 mm

H = 6 mm, Soporte EH RUBBER  

H = 20 mm, Soporte EH20 

Los soportes fijos de la serie EH (12-15-20mm) se pueden sobreponer entre si. Como máximo se aconseja remontar un 
máximo de 3 soportes.

EH12 EH15 EH20

Si se utiliza el equilibrador basculante en los soportes fijos la altura se incrementa 5 mm.
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SISTEMA PEDESTAL
Instalación

Esquema de montaje con baldosas
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SISTEMA PEDESTAL
Instalación

Consumo de soportes por m²

Se recomienda la separación máxima entre soportes de 60 cm. Consultar con el fabricante de las baldosas o losas la 
distancia máxima entre soportes.

Tamaño Baldosa 30 40 45 50 60 80 90 100 120

30 11,11 8,33 7,41 6,67 5,56 8,33 7,41 6,67 5,56

40 8,33 6,50 5,56 5,00 4,17 6,65 5,56 5,00 4,17

45 7,41 5,56 4,94 4,44 3,70 5,56 4,94 4,44 3,70

50 6,67 5,00 4,44 4,00 3,33 5,00 4,44 4,00 3,33

60 5,56 4,17 3,70 3,33 2,78 4,17 3,70 3,33 2,78

80 8,33 6,25 5,56 5,00 4,17 6,25 5,56 5,00 4,17

90 7,41 5,56 4,94 4,44 3,70 5,56 4,94 4,44 3,70

100 6,67 5,00 4,44 4,00 3,33 5,00 4,44 4,00 3,33

120 5,56 4,17 3,70 3,33 2,78 4,17 3,70 3,33 2,78

· El cálculo del número de soportes se ha efectuado teniendo en cuenta que la distancia máxima entre soportes es de 
60 cm, sin soporte en el centro de la baldosa.

· Esta tabla es un cálculo puramente matemático y los valores de consumo son indicativos y recomendamos aumentar 
los valores de la tabla entre un 5-15%.

· Siempre recomendamos contactar con nuestros especialistas.

NOTAS

Soporte en el centro de la baldosa

El uso de un soporte en el centro de la baldosa da 
mayor resistencia al suelo.

El soporte se ajusta actuando sobre la base mien-
tras se sujeta el cabezal, sin la ayuda de la llave de 
ajuste.

Centro baldosa 
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SISTEMA PEDESTAL
Instalación

Ejemplo de instalación

Las aletas del cabezal para baldosas son fácilmente extraíbles, de forma que con un único cabezal  podemos instalarlo 
en el centro, en el perímetro y en las esquinas de la cubierta o pavimento

Ángulos de la cubierta Murete del pavimento Centro pavimento

Base del soporte

Las bases de los soportes PRIME, NM y SE tienen 4 líneas premarcadas, que permiten recortar fácilmente la base para 
adaptarse a las esquinas cortando el soporte en ángulo de 90º, o adaptarse al muro perimetral cortando la base por un 
lado. También se recorta la base cuando la distancia entre soportes es inferior a 20 cm.

1 2 3

1 2

3
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SISTEMA PEDESTAL
Instalación

Borde perimetral

Se recomienda que el perímetro de las baldosas este confinado para evitar desplazamientos horizontales de las  
mismas. Es conveniente utilizar distanciadores perimetrales en polipropileno o acero inoxidable.

Pendientes

Los soportes se instalan en pendientes de como máximo el 5%. Cualquier pendiente superior al 5%, presenta problemas 
de estabilidad, tanto para entarimados como para suelos de baldosas.

Los soporte PRIME y SE son autonivelantes, compensan pendientes de hasta un 5% y no necesitan ningún  
complemento para su nivelación.

Con los soportes NM, y EH para compensar pendientes se utiliza el disco nivelador TW110, y con el soporte STAR T se 
utiliza el  disco nivelador TW150, que se coloca en el cabezal  del soporte.

Soporte SE con cabezal Autonivelante Soporte NM con compensador 
de pendiente en el cabezal TW110

0-5%
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SISTEMA RASTREL
Presentación

En ETERNO IVICA – SUIMCO somos especialistas en suelo elevado construido con plots sobre estructuras de aluminio 
y madera.

El Sisema Rastrel es la solución definitiva. Diseñada y probada para garantizar un suelo estable, estético y duradero, 
con soportes capaces de llevar cualquier tipo de tabla (natural o sintética) o baldosa a diferentes alturas.

Sisema Rastrel entarimados
Instalación de una tarima de madera sobre una estructura madera sintética o madera natural apoyada sobre plots.  
Instalación de una tarima de madera sobre una estructura de aluminio apoyada sobre plots. Sistema completo de so-
portes, rastreles de aluminio con clips giratorios especiales y caucho antirruido.

Sisema Rastrel baldosas
Instalación de baldosas sobre una estructura aluminio apoyada sobre los plots. Es un sistema completo de soportes, 
rastreles de aluminio con crucetas separadoras y caucho antirruido.

Los soportes para el Sisema Rastrel disponen de un cabezal diseñado para alojar cualquier tipo de rastrel de madera 
u otro material.

PRIME® Soportes autonivelantes y regulables en altura entre 30 y 945 mm

SE Soportes autonivelantes y regulables de 28 a 550 mm

NM Soportes regulables de 25 a 990 mm

Star T Soportes regulables de 10 a 30 mm

Los soportes regulables en altura disponen de los siguientes tipos de cabezales:

· Cabezal para rastrel de madera de diámetro 110 mm. 
· Cabezal bicomponente acabado elastomérico para rastrel de aluminio de diámetro 110 mm con dos aletas 
que fijan el rastrel de aluminio de forma sencilla, sin añadir ningún tipo de fijación. 
· Cabezal bicomponente acabado elastomérico de cruce para rastrel de aluminio de diámetro 130 mm.

El soporte STAR T, lleva incorporado un cabezal para rastrel de aluminio o bien un cabezal para rastrel de madera.
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SISTEMA RASTREL
Cabezales

Cabezal para rastrel de madera

El cabezal universal para rastrel de madera está diseñado para acomodar y permitir la fijación de todo tipo de  
rastreles de madera existentes en el mercado, su especial diseño permite el acoplamiento mecánico de rastreles a  
partir de H 18 mm de altura.

Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede regular la altura del soporte por 
la parte inferior del soporte.

Cabezal para rastrel de aluminio

El sistema de soportes y rastreles de aluminio se monta sin ayuda de tornillos y se compone de los siguientes  
elementos:

· Cabezal con dos aletas preformados para rastrel de aluminio.
· Rastrel de aluminio.
· Clips de acero, deslizantes y giratorios para la fijación de los tablones de madera.
· Cruceta - Distanciador de PP para cuando se colocan baldosas de gres sobre los rastreles de aluminio.
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SISTEMA RASTREL
Cabezales

Cabezal de cruce para rastrel de aluminio

Este nuevo tipo de cabezal permite colocar sobre el soporte de uno a cuatro rastreles de aluminio al mismo tiempo.  
Puede utilizarse como sustituto del cabezal estándar para una o dos viguetas o para apoyar varias viguetas en el mismo 
cabezal; de hecho, es una "junta transversal".
El cabezal está provisto de 8 aletas verticales preformadas que enganchan los lados de las viguetas. Se fabrican dos 
tipos: basculante para soportes PR, SE y no basculante para soportes NM.

39
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SISTEMA RASTREL
Instalación

Esquema de montaje soportes con rastreles de aluminio y baldosas

El número de separadores entre baldosas depende del tamaño de la baldosa y de la forma de su colocación, consultar 
con nuestro departamento técnico.

Distancia entre soportes N.º de soportes por m² Metros de rastrel de aluminio por m²

30x30 11,11 3,33

35x35 8,16 2,86

40x40 6,25 2,50

40x60 4,17 1,67

50x50 4,00 2,00

60x60 2,78 1,67

Baldosa 20 x 120 cm
con vigueta

Baldosa 30 x 120 cm
con vigueta

Baldosa 40 x 120 cm
con vigueta

Baldosa 40 x 120 cm
con vigueta
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SISTEMA RASTREL
Instalación

Instalación de tarimas con rastreles de aluminio o madera

Distancia entre soportes N.º de  soportes por m² Metros de rastrel por m²

300 x 300 11,1 3,33

400 x 400 6,25 2,50

500 x 500 4 2

Pendientes

Los soportes se instalan en pendientes de como máximo el 5%. Cualquier pendiente superior al 5%, presenta problemas 
de estabilidad, tanto para entarimados como para suelos de baldosas.

Los soporte PRIME y SE son autonivelantes, compensan pendientes de hasta un 5% y no necesitan ningún  
complemento para su nivelación.

Tarima

Clip de acero inoxidable

Rastrel de aluminio

Soporte SE autonivelante 

Pendiente entre el 0% y el 5%

Superficie de apoyo
0 - 5%

Con los soportes STAR T y NM para compensar pendientes se utiliza el disco nivelador TW150 que se coloca en  
la base del plot.

Tarima

Clip de acero inoxidable

Rastrel de madera

Soporte STAR T

Compensador TW150

Pendiente entre el 0% y el 5%

Superficie de apoyo

1 2
3

4

5

6

0 - 5%

1 2
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Cantidad de Clips por metro de rastrel 

1000 mm / Ancho del tablón) *2 =N.º Clips por metro de rastrel Ejemplo tarima tablón de 140 mm de ancho  
(1000/140) *2 = 14,28 clips por metro de rastrel.
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SOPORTE 
PRIME®
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SOPORTE PRIME

Nuevo soporte PR, autonivelante y regulable en altura,  
se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%

Los soportes autonivelantes regulables en altura se adaptan a pendientes de entre un 0% y un 5%. Con solo tres tipos 
de soporte se llega a una altura de 420 mm.

Sus principales características se pueden resumir en: 

· De 30 mm a 420 mm de altura, con sólo tres soportes.

· Un único producto con todos los elementos integrados.

· Base que garantiza el flujo de agua, de forma segura.

· Cabeza revestida con 2 mm de goma antirruido y antideslizante.

· Base de 300 cm², con forma especial patentada.

· Regulación milimétrica de altura mediante llave de regulación.

· Cabezal con aletas fácilmente extraíbles.

· Cabezal autonivelante para pendientes de 0 a 5%.

· Aletas de espesor (2 a 10 mm).

· Base con "ranuras" para una rápida instalación del clip base para  
cerramiento vertical. Patentado.

· Un solo corte de la base para adaptar el soporte a los ángulos del  
pavimento.

· Un único producto autonivelante o fijo, gracias a la inserción de la pieza 
para bloquear el cabezal.

· No se necesitan anillos, tubos o extensiones adicionales. Prolongación  
integrada y ergonómica.

· Bloqueo de seguridad, antidestornillable.

· Compatible con todos los accesorios de la gama PEDESTAL y  
RASTREL (baldosas y entarimados).

· El producto se suministra montado.

· Fabricados en polipropileno. Resistente al envejecimiento y a los rayos 
UV.

· El polipropileno totalmente reciclable.
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SOPORTE PRIME®

Componentes

Llave de regulación

Sistema de bloqueo de la basculación

Cabezal Autonivelante

Aletas extraíbles

Sistema de anclaje del cabezal con el tornillo

Sistema de bloqueo 

Tornillo

 Prolongador

Base de 300 cm²

Agujeros para el perfecto drenaje

1
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SOPORTE PRIME®

Componentes

300 cm

La innovación empieza por la base

La forma especial patentada permite un ahorro de tiempo considerable durante la instalación.

La base con ojales permite fijar el CLIP HEAD de acero inoxidable para realizar los cerramientos verticales de forma más 
segura, ya que este queda fijado al soporte de forma óptima.

Prolongación integrada

155 - 420 mm

65 - 155 mm

30 - 65 mm

Con los soportes Pedestal Prime® no se necesitan anillos, tubos o extensiones adicionales: la extensión está integrada. 
Tres tamaños diferentes que se adaptan perfectamente a las tres bases y le permiten cubrir todas las alturas desde  
30 mm a 420 mm. Su forma ergonómica también facilita el ajuste.

3 Modelos de Pedestal Prime®: 

PR1: de 30 a 65 mm 
PR2: de 65 a 155 mm 
PR3: de 155 a 420 mm
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SOPORTE PRIME®

Componentes

595 mm

310 mm

770 mm

410 mm

945 mm

515 mm

Prolongación, grandes alturas

En el caso de alturas superiores a 420 mm Eterno Ivica ha 
diseñado la extensión para grandes alturas, un elemento 
que encaja fácilmente entre la "extensión integrada" y el 
tornillo adaptable al soporte PR3.

Con una, dos o tres extensiones, se pueden alcanzar  
alturas de 595 mm, 770 mm y 945 mm. Este elemento  
también está equipado con un cierre de seguridad,  
tanto en la parte inferior como en la superior, siempre con la  
garantía del pedestal de Eterno Ivica.

PR3 con una prolongación PR3 con dos prolongaciones PR3 con tres prolongaciones
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SOPORTE PRIME®

Tipos de soporte PRIME®

Soporte PRIME® con cabezal para baldosas
Soporte PRIME® autonivelante con base de 300 cm² regulable en altura con  
cabezal para baldosas de 110 mm de diámetro con acabado elastomérico de color  
blanco, antideslizante y antirruido.
Base de especial diseño que facilita la instalación del soporte en el murete perimetral 
del pavimento y en los cerramientos verticales.
Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
Altura regulable de 30 mm a 430 con solo tres modelos (PR1, PR2 y PR3). Combinando 
el PR3 con un prolongador se consiguen alturas de 945mm.
Cabezal con aletas de 4 mm (separación entre baldosas) opcionalmente se pueden 
suministrar con aletas de 2 mm y de 3 mm.

Soporte PRIME® con cabezal XL para baldosas
 
Soporte PRIME® XL autonivelante con base de 300 cm² regulable en altura con  
cabezal para baldosas de 110 mm de diámetro con acabado elastomérico de color  
blanco, antideslizante y antirruido.
Base de especial diseño que facilita la instalación del soporte en el murete perimetral 
del pavimento y en los cerramientos verticales.
Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
Altura regulable de 30 mm a 430 con solo tres modelos (PR1, PR2 y PR3). Combinando 
el PR3 con un prolongador se consiguen alturas de 945mm.
Cabezal con aletas de 4 mm (separación entre baldosas) opcionalmente se pueden  
suministrar con aletas de 2 mm y de 3 mm.

Soporte PRIME® con cabezal para rastrel de madera
Soporte PRIME® autonivelante con base de 300 cm² regulable en altura con cabezal 
para rastrel de madera de110 mm de diámetro.
Base de especial diseño que facilita la instalación del soporte en el murete perimetral 
del pavimento y en los cerramientos verticales.
Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
Altura regulable de 30 mm a 430 con solo tres modelos (PR1,PR2 y PR3). Combinando 
el PR3 con un prolongador se consiguen alturas de 945mm.
La aleta del cabezal de 28 mm para fijarse al rastrel se puede convertir fácilmente en 
una aleta de 18 mm de altura para rastreles de baja altura.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede 
regular la altura del soporte girando la base.

Soporte PRIME® con cabezal para rastrel de aluminio
Soporte PRIME® autonivelante con base de 300 cm², regulable en altura con cabezal 
para rastrel de aluminio de 110 mm de diámetro.
Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
Base de especial diseño que facilita la instalación del soporte en el murete perimetral 
del pavimento y en los cerramientos verticales.
Altura regulable de 30 mm a 430 con solo tres modelos (PR1, PR2 y PR3). Combinando 
el PR3 con un prolongador se consiguen alturas de 945mm.
El cabezal con acabado elastomérico de color blanco antirruido y antideslizante tiene 
dos aletas para fijar el rastrel de aluminio.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede 
regular la altura del soporte girando la base.

Soporte PRIME® con cabezal de cruce para rastrel 
aluminio
Soporte PRIME® autonivelante con base de 300 cm², regulable en altura con cabezal 
para rastrel de aluminio de 110 mm de diámetro.
Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
Base de especial diseño que facilita la instalación del soporte en el murete perimetral 
del pavimento y en los cerramientos verticales.
Altura regulable de 30 mm a 430 con solo tres modelos (PR1, PR2 y PR3). Combinando 
el PR3 con un prolongador se consiguen alturas de 945 mm.
El cabezal con acabado elastomérico de color blanco antirruido y antideslizante tiene 
dos aletas para fijar el rastrel de aluminio.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que  se puede 
regular la altura del soporte girando la base.
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SOPORTE PRIME®

Códigos

Soporte 
tipo

Altura 
regulable 

(mm)

Código cabezal 
baldosas estándar

Código cabezal 
baldosas XL

Código cabezal 
rastrel de madera

Código cabezal 
rastrel  de  
aluminio

Código cabezal 
crucerastrel  
de aluminio

PR1 30 - 65 SOPPR01 SOPPRXL01 SOPPRL01 SOPPRR00 SOPPRRX01

PR2 65 - 155 SOPPR02 SOPPRXL02 SOPPRL02 SOPPRR01 SOPPRRX02

PR3 155 - 420 SOPPR03 SOPPRXL03 SOPPRL03 SOPPRR02 SOPPRRX03

SOPPPR Prolongación soporte PRIME

Composición Altura regulable (mm)

Soporte PR3 + 1 PROLONGADOR 315 - 595

Soporte PR3 + 2 PROLONGADOR 415 - 770

Soporte PR3 + 3 PROLONGADOR 520 - 945

Código Descripción

SOPTEF Sistema de bloqueo para el cabezal autonivelante

Nota: los soportes con el cabezal XL a la altura descrita en la tabla se ha de sumar 2 mm
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SOPORTE
AUTONIVELANTE

SE
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SOPORTE ETERNO SE

Soporte SE, autonivelante y regulable en altura,  
se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%

Los soportes autonivelantes regulables en altura se adaptan a pendientes de entre un 0% y un 5%. Se presentan 
14 tipos de soportes, desde el soporte tipo SE00 de altura mínima 28 mm hasta el soporte SE14 de altura máxima, 
550 mm.

Sus principales características se pueden resumir en: 

· Cabezal autonivelante que compensa pendientes de hasta el 5%.

· Regulable milimétricamente desde 28 mm hasta 550 mm.

· Elevada resistencia a la compresión. Ensayos de carga con resistencia  
certificada.

· Permite regular la altura con la baldosa colocada, cuando las aletas del 
cabezal son de 4 mm de espesor, gracias a la llave de regulación.

· Gran base de apoyo de 320 cm², diámetro 205 mm.

· Dispone de cuatro tipos de cabezal, cabezales para baldosas, rastrel de 
madera, rastrel de aluminio y cabezal cruzado para rastrel de aluminio.

· Cabezal para baldosas bicomponente PP y goma, de forma que es  
antideslizante y anti- ruido.

· Las aletas del cabezal para baldosas se quitan fácilmente, de forma que 
con un único cabezal, podemos colocarlo en el centro, en el perímetro y en 
las esquinas de la cubierta o pavimento.

· Se caracteriza por su fácil y rápida instalación.

· Resistente a temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.

· Fabricados en polipropileno. Resistente al envejecimiento y a los rayos UV.

· El polipropileno es totalmente reciclable.

Soporte SE autonivelante y regulable en 
altura con cabezal para madera

Soporte SE autonivelante y regulable en altura 
con cabezal para baldosas
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SE14SE13SE12SE11SE10SE09SE08

SE07SE06SE05SE04SE03SE02SE01

SOPORTE ETERNO SE

Soportes Autonivelantes y regulables en altura

Soporte 
tipo

Altura
regulable mm Componentes

SE00 28 - 38 1 Base B0 + 1 tornillo V0 (VITE SE0) de 18 mm + cabezal SE00

SE01 37,5 - 50 1 Base B1 + 1 tornillo V1 (VITE SE1) de 22 mm + cabezal SE01

SE02 50 - 75 1 Base B2 + 1 tornillo V2 (VITE SE2) de 35 mm + cabezal SE02

SE03 75 - 120 1 Base B3 + 1 tornillo V3 (VITE SE3) de 60 mm + cabezal SE03

SE04 120 - 170 1 Base B3 + 1 tornillo V4 (VITE SE4) de 105 mm + cabezal SE04

SE05 170 - 215 1 Base B3 + 1 tornillo V5 (VITE SE5) de 155 mm + cabezal SE05

SE06 140 - 230 1 Base B3 + 1 Prolongador SE de 100 mm + tornillo V3 
(VITE SE3) de 60 mm + cabezal SE03 + 1 Prolongador

SE07 185 - 275 1 Base B3 + 1 Prolongador SE de 100 mm + 1 tornillo V4 
(VITE SE4) de 105 mm + cabezal SE04 + 1 Prolongador

SE08 235 - 325 1 Base B3 + 1 Prolongador SE de 100 mm + 1 tornillo V5 
(VITE SE5) de 155 mm + cabezal SE05 + 1 Prolongador

SE09 205 - 345 1 Base B3 + 2 Prolongadores SE de 100 mm + 1 tornillo 
V3 (VITE SE3) de 60 mm + cabezal SE03 + 2 Prolongadores

SE10 250 - 385 1 Base B3 + 2 Prolongadores SE de 100 mm + 1 tornillo 
V4 (VITE SE4) de 105 mm + cabezal SE04 + 2 Prolongadores

SE11 300 - 400 1 Base B3 + 2 Prolongadores SE de 100 mm + 1 tornillo 
V5 (VITE SE5) de 105 mm + cabezal SE05 + 2 Prolongadores

SE12 270 - 455 1 Base B3 + 3 Prolongadores SE de 100 mm + 1 tornillo 
V3 (VITE SE3) de 60 mm + cabezal SE03 + 3 Prolongadores

SE13 315 - 500 1 Base B3 + 3 Prolongadores SE de 100 mm + 1 tornillo 
V4 (VITE SE4) de 105 mm + cabezal SE04 + 3 Prolongadores

SE14 365 - 550 1 Base B3 + 3 Prolongadores de 100 mm + 1 tornillo V5 
(VITE SE5) de 155 mm + cabezal SE05 + 3 Prolongadores

SE00

Los soportes SE disponen de un cabezal autonivelante que se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
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SOPORTE ETERNO SE
Tipos de soporte SE

Soporte SE con cabezal para baldosas

Soporte SE autonivelante con base de 205 mm de diámetro, regulable en altura  
con cabezal para baldosas de 110 mm de diámetro con acabado elastomérico de  
color blanco, antideslizante y antirruido. Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%. 
Altura regulable de 28 mm a 550 mm.
Cabezal con aletas de 4 mm (separación entre baldosas) opcionalmente se pueden   
suministrar con aletas de 2 mm y de 3 mm.

Soporte SE con cabezal XL para baldosas

Soporte SE XL autonivelante con base de 205 mm de diámetro, regulable en  
altura  con cabezal para baldosas de 150 mm de diámetro con acabado elastomérico 
de color blanco, antideslizante y antirruido. Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%. 
Altura regulable de 28 mm a 550 mm.
Cabezal con aletas de 4 mm (separación entre baldosas) opcionalmente se pueden   
suministrar con aletas de 2 mm y de 3 mm.
A la altura de los soportes estándar SE se ha de añadir 2 mm cuando se utiliza el soporte 
SE con cabezal XL.

Soporte SE con cabezal para rastrel de madera

Soporte SE autonivelante base de 205 mm de diámetro, regulable en altura con cabezal 
para rastrel de madera de 110 mm de diámetro.
Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
Altura regulable de 28 mm a 550 mm. 
La aleta de 28 mm para fijarse al rastrel se puede convertir fácilmente en una aleta de  
18 mm de altura para rastreles de baja altura.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede 
regular la altura del soporte girando la base.

Soporte SE con cabezal para rastrel de aluminio

Soporte SE autonivelante base de 205 mm de diámetro, regulable en altura con cabezal 
para rastrel de aluminio de 110 mm de diámetro.
Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
Altura regulable de 28 mm a 550 mm.
El cabezal con acabado elastomérico de color blanco antirruido y antideslizante tiene dos 
aletas para fijar el rastrel de aluminio.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede 
regular la altura del soporte girando la base.

Soporte SE con cabezal de cruce para rastrel aluminio

Soporte SE autonivelante base de 205 mm de diámetro, regulable en altura con cabezal 
para rastrel de aluminio de 130 mm de diámetro.
Se adapta a pendientes entre el 0% y el 5%.
Altura regulable de 28 mm a 550 mm.
El cabezal con acabado elastomérico de color blanco antiruido y antideslizante tiene ocho 
aletas para fijar los rastreles de aluminio.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede 
regular la altura del soporte girando la base.
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SOPORTE ETERNO SE
Componentes

El soporte tipo “SE”,  se compone de Base, Prolongador, Tornillo y Cabezal de las siguientes características:

Altura
mínima

(mm)

Altura
máxima

(mm)
Peso
(kg)

Resistencia a la compresión 
central en kN

Resistencia a la compresión 
excéntrica en kN

SE00 28 38 0,260 19,93 11,61

SE01 37,5 50 0,320 16,06 11,49

SE02 50 75 0,352 16,47 14,04

SE03 75 120 0,458 19,55 15,23

SE04 120 170 0,518 20,98 17,84

SE05 170 215 0,609 18,67 14,62

SE06 140 230 0,694 16,30 10,71

SE07 185 275 0,754 16,14 12,28

SE08 235 325 0,845 15,02 12,68

SE09 205 345 0,930 15,32 11,01

SE10 250 385 0,990 14,96 12,03

SE11 300 400 1,080 15,02 13,81

SE12 270 455 1,170 15,85 11,13

SE13 315 500 1,320 15,22 12,04

SE14 365 550 1,320 16,07 11,92

Cinco tipos de cabezal basculante autonivelante
Baldosas, baldosas XL, rastrel de madera, rastrel de  
aluminio y cruzado para rastrel de aluminio. 

Tornillo
Tornillo intermedio equipado con un cierre de seguridad 
dispositivo antidesenroscamiento & tipos de tornillos de 
las siguientes alturas (H):

H1 (18 mm) H2 (22 mm) H3 (35 mm)

H4 (60 mm) H5 (105 mm) H6 (155 mm)

Prolongador
Se puede instalar con uno o varios prolongadores 
(máximo 3). Éstos también tienen cierre de seguridad   
antidesenroscamiento.

Base de diámetro 205 mm  ± 1 
Espesor base 5 mm ± 0,2 
Superficie	de	apoyo:	330 cm² ±5 
Cuatro tipos de base de las siguientes alturas (H):

H1 (18 mm) Base H2 (25 mm)

H3 (40 mm) H4 (65 mm)

Aproximadamente 1 kN  equivale a  100 Kg.
En nuestra web www.suimco.es, se puede descargar los ensayos de resistencia, realizados por un laboratorio  
independiente.
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m
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m
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205 mm

Características del soporte
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SOPORTE AUTONIVELANTE SE
Códigos

Soporte 
tipo

Altura
regulable 

(mm)

Código cabezal 
baldosas estándar

Código cabezal 
baldosas XL

Código cabezal 
rastrel de madera

Código cabezal 
rastrel de aluminio

Código cabezal 
crucerastrel de 

aluminio

SE00 28 - 38 SOPSE00 SOPSEXL00 SOPSEL00 SOPSER00 SOPSERX00

SE01 37,5 - 50 SOPSE01 SOPSEXL01 SOPSEL01 SOPSER01 SOPSERX01

SE02 50 - 75 SOPSE02 SOPSEXL02 SOPSEL02 SOPSER02 SOPSERX02

SE03 75 - 120 SOPSE03 SOPSEXL03 SOPSEL03 SOPSER03 SOPSERX03

SE04 120 - 170 SOPSE04 SOPSEXL04 SOPSEL04 SOPSER04 SOPSERX04

SE05 170 - 215 SOPSE05 SOPSEXL05 SOPSEL05 SOPSER05 SOPSERX05

SE06 140 - 230 SOPSE06 SOPSEXL06 SOPSEL06 SOPSER06 SOPSERX06

SE07 185 - 275 SOPSE07 SOPSEXL07 SOPSEL07 SOPSER07 SOPSERX07

SE08 235 - 325 SOPSE08 SOPSEXL08 SOPSEL08 SOPSER08 SOPSERX08

SE09 205 - 345 SOPSE09 SOPSEXL09 SOPSEL09 SOPSER09 SOPSERX09

SE10 250 -385 SOPSE10 SOPSEXL10 SOPSEL10 SOPSER10 SOPSERX10

SE11 300 - 400 SOPSE11 SOPSEXL11 SOPSEL11 SOPSER11 SOPSERX11

SE12 270 - 455 SOPSE12 SOPSEXL12 SOPSEL12 SOPSER12 SOPSERX12

SE13 315 - 500 SOPSE13 SOPSEXL13 SOPSEL13 SOPSER13 SOPSERX13

SE14 365 - 550 SOPSE14 SOPSEXL14 SOPSEL14 SOPSER14 SOPSERX14

Nota: los soportes con cabezal XL a la altura descrita en la tabla se ha de sumar 2 mm

Código Descripción

SOPTEF Sistema de bloqueo para el cabezal autonivelante
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SOPORTE NEW MAXI
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SOPORTE NEW MAXI

Soportes regulables en altura. Se presenta en 5 tipos de soportes, desde el soporte tipo NM01 de altura mínima  
25 mm hasta el soporte NM05 de altura máxima, 270 mm. Combinando los diferentes soportes con el  
prolongador NM, se consigue una altura de hasta 990 mm.

Soporte regulable en altura

· Ajuste milimétrico desde 25 mm hasta 990 mm.

· Ensayo de carga con resistencia certificada.
 
· Permite regular la altura con la baldosa colocada, cuando las aletas del cabezal  son de 
4 mm de espesor, gracias a la llave de regulación.

· Gran base de apoyo de 320 cm², diámetro 205 mm.

· Dispone de cuatro tipos de cabezal, cabezales para baldosas, rastrel de madera, rastrel 
de aluminio y cabezal cruzado para rastrel de aluminio.

· Cabezal para baldosas bicomponente PP y goma, de forma que es antideslizante y 
antirruido.

· Las aletas del cabezal para baldosas se quitan fácilmente, de forma que, con un único 
cabezal, podemos colocarlo en el centro, en el perímetro y en las esquinas.

· Resistente a temperatura de la cubierta o pavimento.
 
· Temperaturas comprendidas entre -40° y +120°C.

· Fabricados en polipropileno. Resistente al envejecimiento y a los rayos UV.

· El polipropileno es totalmente reciclable.



2022211

NM05NM04NM03NM02NM01

SOPORTE NEW MAXI

Soporte NM regulable en altura

Soporte 
tipo

Altura
regulable

mm
Componentes

NM01 25 - 40 1 Base BM1 + 1 tornillo VM1 de 18 mm + cabezal

NM02 40 - 70 1 Base BM2 + 1 tornillo VM2 de 32 mm + cabezal

NM03 60 - 100 1 Base BM3 + 1 tornillo VM3 de 56 mm + cabezal

NM04 90 - 160 1 Base BM4 + 1 tornillo VM4 de 82 mm + cabezal

NM05 150 - 270 1 Base BM5 + 1 tornillo VM5 de 142 mm + cabezal

SOPP2 Prolongador para soporte NM

Tipo 
soporte

H sin
Prolongador

H con 1
Prolongador

H con 2
Prolongadores

H con 3
Prolongadores

H con 4
Prolongadores

H con 5
Prolongadores

NM03 60 - 100 275 - 395 380 - 540 485 - 680 595 - 825

NM04 90 - 160 195 - 305 305 - 450 410 - 590 525 - 735 625 - 880

NM05 150 - 270 300 - 415 410 - 555 520 - 700 630 - 845 740 - 990

PROLONGADOR

La combinación de los 5 soportes con el prolongador NM de 165 mm de altura, nos permite llegar hasta una altura de 
990 mm.

Soporte tipo NM con (n) Prolongadores (Alturas en mm)

Pendiente

La pendiente del pavimento se pude compensar utilizando el compensador de 
pendiente TW110 o el TW150 (ver en accesorios y complementos).

El compensador se sitúa en el cabezal del soporte cuando se utiliza con baldosas 
cuando se utiliza el cabezal para rastrel de madera o de aluminio se coloca bajo la 
base del mismo.
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SOPORTE NM
Tipos de soporte NM

Soporte NM con cabezal para baldosas

Soporte NM base de 205 mm de diámetro, regulable en altura con cabezal para  
baldosas de 110 mm de diámetro con acabado elastomérico de color blanco,  
antideslizante y antirruido.
Altura regulable de 25 mm a 990 mm.
Cabezal con aletas de 4 mm (separación entre baldosas) opcionalmente se pueden  
suministrar con aletas de 2 mm y de 3 mm.

Soporte NM con cabezal XL para baldosas

Soporte NM base de 205 mm de diámetro, regulable en altura con cabezal para baldosas de 
110 mm de diámetro con acabado elastomérico de color blanco, antideslizante y antiruido. 
Altura regulable de 27 mm a 992 mm.
Cabezal con aletas de 4 mm (separación entre baldosas) opcionalmente se pueden  
suministrar con aletas de 2 mm y de 3 mm.
A las alturas del soportes estándar NM se ha de añadir 2 mm cuando se utiliza el soporte 
NM con cabezal XL.

Soporte NM con cabezal para rastrel de madera

Soporte NM base de 205 mm de diámetro, regulable en altura con cabezal para rastrel de 
madera de 110 mm de diámetro.
Altura regulable de 25 mm a 990 mm.
La aleta de 28 mm para fijarse al rastrel, se puede convertir fácilmente en una aleta de  
18 mm  de altura para rastreles de baja altura.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede 
regular la altura del soporte por la la parte inferior.

Soporte NM con cabezal para rastrel de aluminio

Soporte NM base de 205 mm de diámetro, regulable en altura con cabezal para rastrel de 
aluminio de 110 mm de diámetro.
Altura regulable de 25 mm a 990 mm. 
El cabezal con acabado elastomérico de color blanco antiruido y antideslizante tiene dos 
aletas para fijar el rastrel de aluminio.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede 
regular la altura del soporte por la la parte inferior.

Soporte NM con cabezal de cruce para rastrel aluminio

Soporte NM base de 205 mm de diámetro, regulable en altura con cabezal para rastrel de 
aluminio de 110 mm de diámetro.
Altura regulable de 25 mm a 990 mm.
El cabezal con acabado elastomérico de color blanco antirruido y antideslizante tiene  
cuatro aletas para fijar tres rastreles de aluminio.
Este tipo de cabezal permite que se bloquee el giro del mismo de forma que se puede 
regular la altura del soporte por la parte inferior.
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SOPORTE  NEW MAXI NM
Componentes

El soporte tipo  “NM”,  se compone de Base, Prolongador, Tornillo y Cabezal de las siguientes características:

Cinco tipos de cabezal
Baldosas, baldosas XL, rastrel de madera, rastrel de  
aluminio y cruzado para rastrel de aluminio.

Cabezal para madera: Aleta de altura de 28 mm.

Tornillo
Tornillo intermedio equipado con un cierre de seguridad 
dispositivo antidesenroscamiento 5 tipos de tornillos de 
las siguientes alturas (H):

H1 (18 mm) H2 (32 mm) H3 (52 mm)

H4 (82 mm) H5 (142 mm)

Prolongador
Si es necesario uno o varios prolongadores  
(máximo 5) también cada prolongador con cierre de  
seguridad  antidesenroscamiento.
H 165 nmm)

Base de diámetro 205 mm  ± 1 
Espesor base 2,5 mm ± 0,2 
Superficie	de	apoyo:	330 cm² ±5 
Cuatro tipos de base de las siguientes alturas (H):

H1 (21 mm) H2 (36 mm)

H3 (56 mm) H4 (65 mm) H5 (145 mm)

Altura
mínima

(mm)

Altura
máxima

(mm)
Peso
(kg)

Resistencia a la compresión 
central en kN

Resistencia a la compresión 
excéntrica en kN

NM00 25 ± 1,0 40 ± 1,5 0,218 ± 5 % 31,18 15,19

NM01 40 ± 1,0 70 ± 1,5 0,275 ± 5 % 38,67 21,48

NM02 60 ± 1,0 100 ± 1,5 0,345 ± 5 % 46,53 26,07

NM03 90 ± 1,0 160 ± 1,5 0,441 ± 5 % 29,57 16,75

NM04 150 ± 1,0 270 ± 1,5 0,583 ± 5 % 28,60 18,89

Tipo 
soporte

H sin
Prolongador

H con 1
Prolongador

H con 2
Prolongadores

H con 3
Prolongadores

H con 4
Prolongadores

H con 5
Prolongadores

NM03 60 - 100  165 - 220 275 - 395 380 - 540 485 - 680 595 - 825

NM04 90 - 160 195 - 305 305 - 450 410 - 590 525 - 735 625 - 880

NM05 150 - 270 300 - 415 410 - 555 520 - 700 630 - 845 740 - 990

Aproximadamente 1 kN equivale a  100 Kg.
En nuestra web www.suimco.es, se pueden descargar los ensayos de resistencia,, realizado por un laboratorio  
independiente.

Nota: Con el Cabezal XL, se ha de sumar 2 mm, a las alturas de la tabla
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SOPORTE  NEW MAXI NM

Soporte 
tipo

Altura
regulable 

(mm)

Código cabezal 
baldosas 
estándar

Código cabezal 
baldosas XL

Código cabezal 
rastrel de 
madera

Código cabezal 
rastrel de 
aluminio

Código cabezal 
cruce rastrel de 

aluminio

NM1 25 - 40 SOPNM01 SOPNMXL01 SOPNML01 SOPNMR01 SOPNMRX01

NM2 40 - 70 SOPNM02 SOPNMXL02 SOPNML02 SOPNMR02 SOPNMRX02

NM3 60 - 100 SOPNM03 SOPNMXL03 SOPNML03 SOPNMR03 SOPNMRX03

NM4 90 - 160 SOPNM04 SOPNMXL04 SOPNML04 SOPNMR04 SOPNMRX04

NM5 150 - 270 SOPNM05 SOPNMXL05 SOPNML05 SOPNMR05 SOPNMRX05

Prolongador SOPP2 SOPP2 SOPP2 SOPP2 SOPP2

Nota: Con el Cabezal XL, se ha de sumar 2 mm, a las alturas de la tabla

Tipo 
soporte

H sin
Prolongador

H con 1
Prolongador

H con 2
Prolongadores

H con 3
Prolongadores

H con 4
Prolongadores

H con 5
Prolongadores

NM03 60 - 100 165 - 220 275 - 395 380 - 540 485 - 680 595 - 825

NM04 90 - 160 195 - 305 305 - 450 410 - 590 525 - 735 625 - 880

NM05 150 - 270 300 - 415 410 - 555 520 - 700 630 - 845 740 - 990

Composiciones

Nota: Con el Cabezal XL, se ha de sumar 2 mm, a las alturas de la tabla

Códigos
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SOPORTE STAR T
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SOPORTE STAR T

Soporte regulable de baja altura, combinando el soporte y la prolongación, el conjunto es regulable entre 10 y 30 mm.  
Se emplea en cubiertas o zonas de la misma que se necesita una altura pequeña,. En cubiertas con pendiente se pre-
senta en numerosas ocasiones que la altura de inicio de la que disponemos es muy baja, por lo que el soporte STAR T 
nos permite iniciar el trabajo, para a continuación seguir con el soporte NM o SE. 

· El ajuste más bajo del mundo.
· Aletas fácilmente desmontables.
· Posibilidad de elevar 8 mm con uno de los dos componentes + 5 mm añadiendo la extensión STAR T.
· Ajuste milimétrico de 10 a 30 mm.
· Llave de ajuste.
· Uso del compensador de pendiente TW 150.

1

2

3

10
 m

m

12
 m

m

152 mm

5 
m

m

154,6 mm

151,3 mm

1

2

2

3

Llave de regulación

STAR T soporte regulable de baja altura, desde 10 mm hasta 
15 mm, simplemente rotando la parte inferior del soporte.

La prolongación es un soporte fijo que se posiciona bajo el 
soporte STAR T, que permite incrementar la altura 5 mm.
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SOPORTE STAR T
Tipos de soporte

Soporte STAR T con cabezal para baldosas
Soporte STAR T con cabezal integrado para baldosas, base y cabezal de 150 mm de 
diámetro, regulable en altura.
Altura regulable de 10 a 30 mm
Cabezal con aletas de 4 mm (separación entre baldosas) opcionalmente se pueden 
suministrar con aletas de 2 mm y de 3 mm.

Soporte STAR T con cabezal para rastrel de madera
Soporte STAR T con cabezal integrado para rastrel de madera, base y cabezal de 150 
mm de diámetro, regulable en altura.
Cabezal en forma de “L”, altura 28 mm.
Altura regulable de 10 a 30 mm.

Soporte STAR T con cabezal para rastrel de aluminio
Soporte STAR T con cabezal integrado para rastrel de aluminio, base y cabezal de 150 
mm de diámetro, regulable en altura.
Altura regulable de 10 a 30 mm.

Soporte Star T: Regulable entre 10 mm y 15 mm

Soporte Star T más 
una prolongación: Regulable entre 15 y 20 mm

Soporte Star T más 
dos prolongaciones: 

Regulable entre 20 y 25 mm. A partir de esta altura se puede seguir el pavimento con 
los soportes NM

Soporte Star T más 
tres prolongaciones:

Regulable entre 25 y 30 mm. A partir de esta altura se puede seguir el pavimento con 
los soportes SE

Soporte tipo
Altura

regulable 
(mm)

Código cabezal  
baldosas estándar

Código cabezal rastrel 
de madera

Código cabezal rastrel 
de aluminio

STAR T 10 - 15 SOPSTART SOPSTARTL SOPSTARTR

PROLONGADOR STAR T 5 SOPP3

Códigos

Pendiente
La pendiente del pavimento se puede 
compensar utilizando el compensador de 
pendiente TW150.
El compensador se situa en el cabezal del 
soporte cuando se utiliza con baldosas y 
cuando se utiliza el cabezal para rastrel 
de madera o de aluminio se coloca bajo la 
base del mismo.
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SOPORTES DE ALTURA FIJA

Soporte EH RUBBER Soporte EH20 221

Soporte EH12

Soporte EH15

DM SPACER 223

220

221

221
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EH RUBBER 10

EH RUBBER 6

EH RUBBER

EH RUBBER 10+6 es un soporte de goma SBS reciclable. El material utilizado es  
especialmente resistente a los cambios de temperatura, a las soluciones ácidas y 
a los agentes atmosféricos lo que la hace especialmente adecuada para su uso en 
exteriores.

Tiene una alta insonorización y su composición está especialmente formulada para 
igualar el original alto rendimiento de la "cabeza blanca" en los modelos PR, NM y SE 
de la gama Pedestal.

Rápido y versátil.

Las aletas del soporte tienen una altura de 10 mm y un grosor de 4 mm.

Gracias a su materia prima y a sus reducidas dimensiones, EH RUBBER 10+6 es un 
excelente aliado en el ámbito de la construcción y la arquitectura, asegurando una 
alta velocidad de instalación, aislamiento acústico, y garantizar un suelo con un  
excelente resultado final. Se puede utilizar sobre cualquier tipo de acabado (piedra, 
cerámica, hormigón, compuesto, etc.) de cualquier tamaño y peso.  

Ø 120 mm

4 mm

Ø 120 mm

4 mm

10
 m

m
10

 m
m

10
 m

m
6 

m
m

EH

EH

RUBBER 10

RUBBER 6

Tipo Código Descripción Altura (mm)

EHR6 SOPEHR06 Soporte de caucho de altura fija de 6 mm y aleta de 4 mm 6

EHR10 SOPEHR10 Soporte de caucho de altura fija de 10 mm y aleta de 4 mm 10

Composiciones

Códigos

Tipo Descripción Altura (mm)

EHR6 + EHR10 Soporte de caucho de altura fija de 16 mm y aleta de 4 mm 16

El soporte EH RUBBER se puede usar entero, mitad o en secciones de cuartos.
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SOPORTES FIJOS EH

Son la solución más rápida y económica para la colocación de baldosas
en	un	pavimento	elevado	o	flotante.

Los	soportes	de	altura	fija	están	disponibles	en	tres	versiones:	

·	EH	12	de	altura	fija	12	mm

·	EH	15	de	altura	fija	15	mm

·	EH	20	de	altura	fija	20	mm

En caso de pequeñas diferencias de altura, o imperfecciones 

del suelo, opcionalmente se pueden colocar en el soporte 4  

equilibradores exclusivos que proporcionan la nivelación de  

pequeños desniveles, de forma automática. 

También se puede utilizar con el soporte el disco nivelador LH3 y el 

compensador de pendiente del 1 % TW150.
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SOPORTES FIJOS EH

COMPLEMENTOS

Equilibrador Basculante [EHB]

En caso de pequeñas diferencias 
de altura, o imperfecciones del 
suelo, opcionalmente se pueden 
colocar en el soporte 4 equilibra-
dores exclusivos que proporcio-
nan la nivelación de pequeños 
desniveles, de forma automática.

El disco de nivelación [LH3]
(3 mm de grosor) *

Se puede utilizar por encima o por 
debajo de cualquier soporte EH. Si 
se coloca entero aumenta la altura 3 
mm, si se coloca en una o mas sec-
ciones nos puede ayudar a compen-
sar la pendiente de la cubierta.

El compensador [TW150] *

Se puede colocar encima del so-
porte EH para compensar pen-
dientes de hasta un 1% si se colo-
ca un compensador, si se instalan 
dos se compensa una pendiente 
de hasta un 2%.

Tipo Código Descripción Altura (mm)

EH12 SOPEH12 Soporte no regulable de altura 12 mm y aleta de 3 mm 12

EH15 SOPEH15 Soporte no regulable de altura 15 mm y aleta de 3 mm 15

EH20 SOPEH20 Soporte no regulable de altura 20 mm y aleta de 4 mm 20

EHB SOPEHEB Equilibrador basculante para soportes no regulables +5

LH3 SOPLH3 Disco Nivelador LH3 diámetro 150 mm y espesor 3 mm 3

TW150 SOPCMP150 Compensador de pendiente del 1%. diámetro 150

EH12 EH15 EH20
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SOPORTES FIJOS
DM SPACER

DISTANCIADOR PARA ARENA - GRAVA - CÉSPED

Código Descripción Ud. de 
embalaje

SOPDM01 Distanciador Mini DS 500

El Mini DM Spacer permite colocar baldosas de forma rá-
pida y efectiva sobre arena, grava o césped, asegurando
la máxima estabilidad y el espaciado preciso entre las 
baldosas. El Mini DM Spacer es un componente muy sim-
ple pero versátil con cuatro aletas en forma de cruz , una 
mini base y una espiga de seguridad de 45 mm de largo. 

La espiga proporciona un anclaje estable y evita que las 
baldosas se muevan. La punta se puede extraer para 
cuando solo sea necesario asegurar que las baldosas es-
tén perfectamente alineadas y colocadas correctamente.
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la 
colocación de baldosas, de madera, madera sintética 
o composite

Clip perimetral

Discos niveladores

235

Clips cerramiento vertical: Sistema Pedestal

Compensadores de Pendientes

Scudo: Aislamiento acustico al impacto

235Perfil para Baldosas

236

237

Rejilla de seguridad

Herramientas: Llave regulación 
y mango levanta baldosas

225

229

232

233

234
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
Estructura de aluminio

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la colocación de baldosas, 
madera, madera sintética o composite.

El rastrel de aluminio es una estructura que, combinada con los soportes del sistema rastrel, permite colocar tanto pla-
cas de gres porcelánico, incluso multiformato, como tablones de madera.
La característica principal es que en un lado del rastrel se puede insertar un CLIP de polipropileno en forma de cruz que 
actúa como espaciador para la colocación de placas de gres porcelánico y también permite la inserción de un CLIP de 
acero inoxidable para la colocación de tablas de madera.
Los bordes laterales están convenientemente redondeados para poder encajar el rastrel y el cabezal de aluminio  
disponible para los soportes PRIME, SE, NM y STAR T.

El rastrel dispone de dos accesorios:

· Cinta de caucho antirruido

· Junta no estructural de polipropileno para rastrel de aluminio

Rastrel de aluminio estándar

Como elementos complementarios con el rastrel de aluminio estándar, está la cinta adhesiva antirruido de goma.  
Ésta se coloca en el rastrel de aluminio a lo largo de toda su longitud, o en puntos seleccionados para evitar el contacto 
directo entre las placas de gres o los tablones de madera y el metal. Está disponible en prácticos rollos.

También se dispone de una junta entre rastreles, junta no estructural, que sirve de conexión entre las distintas viguetas 
para evitar solapamientos. Fabricada en polipropileno negro, puede utilizarse en rastreles apoyados en el cabezal del 
soporte.

Código Descripción

SOPTRVAL Rastrel de aluminio de 25 x 60 mm y 2000 mm de longitud

SOPRACR Junta unión en polipropileno para rastreles de aluminio

SOPGMAR Caucho aislante sonido Bobinas de 10 metros 
Sección 15 x 2 mm

25
 m

m

60,5 mm

23,5 mm

4 mm
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
Estructura de aluminio

Código Descripción

SOPCRZ Distanciador de baldosas de 42 x 42 mm para rastrel de aluminio. Aletas de 4 
mm de espesor y H 12 mm (disponible en 2 y 3 mm de espesor)

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la colocación de baldosas, 
madera, madera sintética y composite.

Distanciador entre baldosas para rastrel estándar y especial de aluminio

El espaciador está diseñado para mantener las baldosas en la posición correcta y crear la unión entre ellas.
Puede utilizarse en su forma original de "cruz" o adaptarse fácilmente a una forma de "T" o "L", en función de la  
geometría de las uniones a realizar.  Valido para los dos tipos de rastrel.
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
Estructura de aluminio

40 mm
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40 mm
110°

Código Descripción

SOPCLP110 Clip Central/Lateral 110°  
(sistema binario sin tornillo)

SOPCLP090 Clip Central/Lateral 90°
(sistema binario sin tornillo)

Sistema de rastreles de aluminio y soportes para la colocación de baldosas, 
de madera, madera sintética o composite.

Clip estándar

Clips estándar de acero inoxidable para la colocación madera sintética

Fijación Lateral Fijación Central Fijación Lateral Fijación Central
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
Clips cerramiento vertical

Sistema pedestal

Los clips fabricados en acero inoxidable para el cerramiento vertical son un accesorio indispensable para el acabado 
de un pavimento elevado en zonas que no cuente con pared o cerramiento perimetral,

El sistema es una solución formada por dos clips, el clip HEAD y el clip BASE.

El clip HEAD se coloca en el cabezal, en la parte superior del soporte y el clip BASE en la base del plot o soporte, de 
forma que permite que se aloje el pavimento de forma vertical.

Al fijar los clips, se debe quitar 1/4 de la base del soporte, como se puede ver en las siguientes imágenes.

El clip “HEAD” se coloca en el  
cabezal y el clip “BASE” en la 
base del soporte.

Para realizar esquinas se colocan 2 
clips “HEAD” en el cabezal  y 2 clips 
“BASE” en la base del plot de forma 
perpendicular, y se cortan dos lados 
de la base del soporte.

El pavimento se aloja vertical-
mente, entre los dos clips.
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
Clips cerramiento vertical

Sistema pedestal

Código Compatible 
con el soporte Descripción Espesor 

Baldosa
Cabezal 

Diámetro

SOPCLPT020 SE-NM Clip cerramiento vertical HEAD  20 110

SOPCLPT020PR PR Clip cerramiento vertical HEAD  20 110/150

SOPCLPT020XL SE-NM Clip cerramiento vertical HEAD XL 20 150

SOPCLPB020
SE-NM Clip cerramiento vertical BASE 20 110

PR Clip cerramiento vertical BASE 20 110 /150

SOPCLPB020XL SE-NM Clip cerramiento vertical BASE 20 150

Clips cerramiento vertical

Clips para cerramiento vertical, cabezal de 110 mm de diámetro

Código Compatible 
con el soporte Descripción Espesor 

Baldosa
Cabezal 

Diámetro

SOPCLPT030 SE-NM Clip cerramiento vertical HEAD  30 110

SOPCLPT030PR PR Clip cerramiento vertical HEAD  30 110/150

SOPCLPT030XL SE-NM Clip cerramiento vertical HEAD XL 30 150

SOPCLPB030
SE-NM Clip cerramiento vertical BASE 30 110

PR Clip cerramiento vertical BASE 30 110 /150

SOPCLPB030XL SE-NM Clip cerramiento vertical BASE 30 150

Código Compatible 
con el soporte Descripción Espesor 

Baldosa
Cabezal 

Diámetro

SOPCLPT040 SE-NM Clip cerramiento vertical HEAD  40 110

SOPCLPT040PR PR Clip cerramiento vertical HEAD  40 110/150

SOPCLPT040XL SE-NM Clip cerramiento vertical HEAD XL 40 150

SOPCLPB040
SE-NM Clip cerramiento vertical BASE 40 110

PR Clip cerramiento vertical BASE 40 110 /150

SOPCLPB040XL SE-NM Clip cerramiento vertical BASE 40 150
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
Clips cerramiento vertical angular

Sistema pedestal 

Este CLIP en particular, tanto en la cabeza como en la base, se utiliza en el caso de una "esquina" para realizar el  

cerramiento vertical en ángulo. En lugar de utilizar dos clips de cabeza y dos clips de base, sólo se utiliza un clip de 

cabeza y un clip de base.

Una solución que consiste en dos clips especiales que se colocan sobre el cabezal y debajo de la base del soporte.

El clip hace que la base del soporte, que se corta en "ángulo" se entrelace con la porción de suelo para realizar el  

cerramiento vertical.

Fabricado en acero inoxidable de fácil y rápida instalación.
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
Clips cerramiento vertical angular

Sistema pedestal

Clip HEAD angular en cabezal estándar Clip HEAD angular en cabezal XL

Instalación clip HEAD y BASE angular

Código Compatible 
con el soporte Descripción Espesor 

Baldosa
Cabezal 

Diámetro

SOPCLPTL020 SE-NM Clip cerramiento vertical HEAD  20 110

SOPCLPTL020XL
SE-NM

Clip cerramiento vertical HEAD XL
20 150

PR 20 110/150

SOPCLPBL020
SE-NM

Clip cerramiento vertical BASE
20 110

PR 20 110 /150

SOPCLPBL020XL SE-NM Clip cerramiento vertical BASE 20 150
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0% 1%

ACCESORIOS
Compensador de pendiente

Compensador de pendiente TW10 y TW150

El compensador de pendiente TW, ha sido diseñado para permitir la nivelación de pendientes desde 0% hasta 1% con 

un simple movimiento, girando el compensador sobre sí mismo.

El compensador es modular y fácil de ajustar con una simple rotación, permite obtener superficies perfectamente 

planas.

Es posible utilizar varios compensadores juntos, hasta el porcentaje de inclinación deseado. No se recomienda más 

de 3 compensadores.

INSTALACIÓN CON BALDOSAS

El modelo TW110, se usa con los soportes NM el  

compensador se sitúa en el cabezal del mismo.

El modelo TW150, es compatible con los soportes 

NM XL, ST y EH en todos los casos se sitúa en la 

parte superior, de los mismos.

INSTALACIÓN CON MADERA

El modelo TW150, es compatible con los soportes 

ST y NM, en ambos casos cuando se coloca con 

el cabezal para rastrel se sitúa en la parte inferior, 

bajo la base.

1 mm 2 mm
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Compensación de hasta un 2%

Tipo Código Descripción

TW100 SOPCMP110 Compensador de pendiente del 1%. diámetro 110. Para soportes NM

TW150 SOPCMP150 Compensador de pendiente del 1%. diámetro 150. Para soportes  START T , EH ,NM
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ACCESORIOS
Discos niveladores
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Tipo Código Descripción

LH3 SOPLH3 Disco Nivelador de caucho LH3 de 3 mm de altura Diámetro 150 mm y espesor 3 mm

LGH1 SOPLGH1 Disco Nivelador de caucho LGH1 de 1 mm de altura Diámetro 110 mm y espesor 1 mm

LGH2 SOPLGH2 Disco Nivelador de caucho LGH3 de 2 mm de altura Diámetro 110 mm y espesor 1 mm

LGH3 SOPLGH3 Disco Nivelador de caucho LGH3 de 3 mm de altura Diámetro 110 mm y espesor 1 mm

Los niveladores pueden compensar de 1 a 3 mm de espesor y pueden colocarse en las cabezas de los soportes PR, SE, 

NM, ST y EH. 

Fabricados en goma con efecto antideslizante y antirruido o bien en la base del soporte.

LGH 1, 2 y 3 mm diámetro de 110 mm

LH3 de 3 mm con un diámetro de 150 mm

LH3 LGH1 - LGH2 - LGH3

Nivelador de goma con efecto antideslizante y antirruido
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ACCESORIOS DEL SISTEMA
Distanciador perimetral clip perimetral

10±0,5 mm
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161,6 mm 4,8±0,5 mm

130,6 mm13,4 mm

El separador perimetral (clip perimetral), fabricado en acero inoxidable 

y diseñado por Eterno Ivica, tiene como función evitar el contacto entre 

las losas y la pared perimetral, en un pavimento elevado situado en el 

exterior. El CLIP PERIMETRAL gracias a su efecto amortiguador permite 

absorber las dilataciones longitudinales y transversales, que se  

producen en el pavimento.

El acoplamiento del clip al soporte permite mantener la junta  

perimetral de forma lineal y elegante, dando al mismo tiempo  

estabilidad al pavimento. El clip mantiene una distancia de 1 cm,  

constante a lo largo de todo el perímetro.

Tipo Código Descripción

CLIP SOPDIST Clip Distanciador perimetral de acero inoxidable

CLIP SOPDISTPP Clip Distanciador perimetral de polipropileno
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ACCESORIOS DEL SISTEMA
SCUDO

Scudo es una capa aislante expandida de célula cerrada modificada de 3 mm de  
espesor. Aplicada bajo la base del soporte, tiene la función de capa separadora, protege el 
revestimiento impermeable de los soportes del suelo y disminuye el puente acústico que se 
crea entre el suelo y la superficie de colocación, evitando el ruido de impacto.

Ventajas:

· Protege el revestimiento impermeable de la colocación del soporte del pavimento
· Disminuye el puente acústico entre el suelo y la superficie final
· Está disponible en dos versiones: adhesivo y no adhesivo

Código Descripción

SOPDSLN SCUDO autoadhesivo, capa aislante de célula cerrada de 3 mm  
de espesor de 205 mm de diámetro, autoadhesivo

ACCESORIOS DEL SISTEMA
PERFIL PARA BALDOSAS

El perfil de acabado para baldosas “Plate Edge  
Profile” está diseñado para limitar el borde del suelo  
elevado cuando se encuentra con un cerramiento  
vertical. El “Plate Edge Profile” tiene una parte  
decorativa de 30 mm. Está disponible en tres  
modelos: en acero inoxidable, en aluminio y en acero  
pintado RAL 7043.

Con	el	“Plate	Edge	Profile”	se	obtiene	una	estética	de	
vanguardia.

Código Descripción Ud.  
Emb.

SOPPFBI Perfil baldosa acero inoxidable 1 mm L=1200 mm 1

SOPPFBA Perfil baldosa aluminio 1,5 mm L=1200 mm 1
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ACCESORIOS DEL SISTEMA
Rejilla de seguridad

La rejilla de seguridad está formada por un panel de 50 x 50 cm y 4 cm de altura, fabricada con polímero  
termoplástico negro.
La finalidad de este panel es crear un subsuelo sobre el que se pueden colocar directamente diversos tipos de  
pavimentos, como el gres porcelánico, el mármol, la piedra, etc.

Las rejillas se colocan una al lado de la otra y se unen entre sí mediante las juntas de "cola de milano" dispuestas a lo 
largo de todo el perímetro, formando así una superficie continua y robusta.

El sistema se completa con el acoplamiento de soportes regulables en altura (PRIME®, SE, NM) cuya cabeza se apoya 
en el intradós de los paneles en las ranuras especiales previstas en las esquinas, en el centro del panel y a lo largo de 
los bordes laterales. Si se desea obtener una subestructura más robusta, se recomienda añadir un soporte en el centro 
de la rejilla y a lo largo de los cuatro bordes laterales. La rejilla de seguridad debe aplicarse en el exterior. En el caso de 
la colocación con placas de gres porcelánico u otros tipos de placas, recomendamos utilizarlos siguientes accesorios:

· Distanciador DM sin la aguja de anclaje, de 4 mm de grosor
· Nivelador LGH, diámetro 110 mm
· Cruceta de 15 mm de altura, espesor 2 - 3 - 4 mm
· Distanciador perimetral de acero inoxidable o PP

Código Descripción

SOPR050 Rejilla de seguridad de 50 x 50 cm y H=40 mm
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ACCESORIOS DEL SISTEMA
Llave de regulación

ACCESORIOS DEL SISTEMA
Mango baldosas

Llave de regulación para los soportes PRIME, SE, NM y STAR T con cabezal para baldosas.
La llave se puede emplear con el suelo montado siempre y cuando las aletas del cabezal sean de 4 mm de espesor.

Código Descripción

SOPLL01 Llave de regulación

SOPLL02 Accesorio para atornilladora

Ayuda en las operaciones de instalación y el mantenimiento del pavimento elevado.

Código Descripción

SOPM040 Mango Baldosas de 400 mm

SOPM050 Mango Baldosas de 500 mm

SOPM060 Mango Baldosas de 600 mm


