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Hemos reinventado el
soporte para suelos elevados de exterior.

Nace PEDESTAL PRIME®.
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PEDESTAL PRIME®

Mientras el mundo copia nuestras ideas y nuestros modelos, nosotros hemos ido más allá, nos hemos 
atrevido, con el entusiasmo y la pasión que nos distingue. Hemos creado un producto, hemos reinventado el
soporte para suelos elevados externos.

Estamos orgullosos, hemos creado una obra maestra de la ingeniería, única, compleja de diseñar pero 
sencilla de utilizar, con múltiples elementos que se integran entre sí en un único y perfecto montaje.

Un producto extraordinario, resultado de 65 años de experiencia y un gran trabajo en equipo, sólo con tal 
pasión y profesionalidad podíamos diseñar un producto similar, sencillo, fuerte y  bello.

Sencillo, porque ya está montado y listo para su instalación.

Robusto, porque es resistente a cargas excepcionales, más allá de toda normativa.

Bonito, porque incluso el diseño ha sido estudiado en detalle.
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CARACTERÍSTICAS DE PEDESTAL PRIME®

De 30 mm a 420 mm
de altura con sólo tres
productos

Un único producto con
todos los elementos 
integrados

Base que permite el flujo de 
agua, seguro y garantizado

Cabeza revestida con 2 mm
de goma antirruido y 
antideslizante goma

Reducción del espacio
 de almacenaje

Base de 300 cm² con
forma especial patentada

Regulación de altura
mediante llave

Aletas fácilmente extraíbles

Cabezal autonivelante para 
pendientes de 0 a 5%

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

Bloqueo de seguridad
Antidestornillable

Aletas de espesor
2-3-4-5-6-7-8-9-10 mm

Un solo corte de la base para
hacer el ángulo

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

Compatible con todos los
accesorios de la gama 
PEDESTAL y WOODECK

Costes de transporte
considerablemente reducidos.
El producto se suministra
montado
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COMPONENTES DEL PEDESTAL PRIME®

PR3 PR2 PR1
155 a 420 mm 65  a 155 mm 30 a 65 MM

CABEZAL XL
DIÁMETRO 150 MM

CABEZAL PARA RASTREL DE
MADERA

CABEZAL PARA RASTREL DE
ALUMINIO

CABEZAL DE CRUCE PARA
RASTREL DE ALUMINIO
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Bloqueo del sistema 
basculante

Cabezal

Tornillo

Prolongador integrado

Base
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LA INNOVACIÓN PARTE DE LA BASE

La base de Pedestal  Prime® lo  convierte  en un
revolucionario  producto  en  el  ámbito  de  los
soportes para suelos elevados.

La forma especial PATENTADA permite un ahorro
considerable en la fase de colocación.

Un  solo  corte  es  suficiente  siguiendo  el
pregrabado en el inferior para convertirlo en una
base por esquina.
La  base  del  Pedestal  Prime® ha  sido  diseñada
para  garantizar el flujo de agua de forma segura y
óptima

Para  facilitar  y  acelerar  aún  más  la  fase  de
instalación se han preparado dos "ranuras" para
fijar los clips, lo que asegurando un agarre óptimo
al soporte. (PATENTADO)

7



Pedestal PRIME®                                                                                                                                                                                                                                                              ETERNO IVICA - SUIMCO

PROLONGACIÓN INTEGRADA

Con los soportes Pedestal Prime® no se necesitan anillos, tubos o extensiones adicionales: la extensión ya 
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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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.

Una, dos o tres extensiones, para 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, con total seguridad, 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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CERRAMIENTO VERTICAL

Esta solución representa una forma innovadora, fácil y elegante
de eliminar los huecos alrededor de los suelos elevados. 

El sistema consiste en dos clips especiales de acero inoxidable,
uno para colocar en la cabeza y otro para colocar bajo la base 
del soporte Eterno Ivica. Se crea un asiento firme capaz de 
sujetar la sección de suelo cortada a medida para rellenar el el 
hueco. 

El uso de nuestro clip de borde de suelo evita eficazmente el 
movimiento horizontal de la pieza vertical.

Gracias a este sistema también es posible crear escalones.
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PEDESTAL AUTONIVELANTE 

Gracias al cabezal autonivelante, el soporte PRIME se adapta a la superficie y compensa las pendientes de 
hasta el 5%, permitiendo tener un pavimento perfectamente plano incluso en terreno accidentado.

REGULABLE

Detalle del nuevo accesorio para rápido 
regulación del soporte
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PEDESTAL PRIME CON RASTREL DE ALUMINIO
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PEDESTAL PRIME CON RASTREL DE MADERA
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CÓDIGOS PEDESTAL PRIME

Soporte cabezal
para baldosa

 Soporte cabezal
para madera

 Soporte cabezal
para  RASTREL DE

ALUMINIO

Altura
regulable mm

Descripción
Ud. de

embalaje

SOPPR01 SOPPRL01 SOPPRR01 30-65 Soporte PRIME PR1 25

SOPPR02 SOPPRL02 SOPPRR02 65-155 Soporte regulable PR2   25

SOPPR03 SOPPRL03 SOPPRR03 155-420 Soporte regulable PR3 12

Componentes

Código Descripción Ud de embalaje

SOPPPR Prolongador PPR  para soporte PR3 12

SOPTEF Bloqueador de autonivelación 100

Composiciones para grandes alturas PEDESTAL PRIME® 

Composición Alturas

Soportes PR3 + 1 prolongador 315-595  mm

Soportes PR3 + 2 prolongadores 415-770 mm

Soportes PR3 + 3 prolongadores 520-945 mm
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