FICHA TÉCNICA. ZOCALO CURVES AVELLANA

DESCRIPCIÓN
Zócalo/guardapolvo curvo de diseño tradicional de poliestireno expandido reciclado
con textura de madera color avellana.
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USOS/APLICACIONES
El poliestireno expandido es un material versátil que absorbe impactos, resiste a la
humedad y es de peso ligero.
Pueden colocarse en cualquier ambiente del hogar u oﬁcina logrando un toque
distintivo en combinación con cualquier tipo de muro/piso.
Medidas disponibles: 80 mm x 2,5mts de ancho.
Recomendados sólo para interior.

VENTAJAS
• Textura de madera.
• Anti-moho y resistentes al agua.
• Resistentes a los rayones.
• 100% ecológicos.
• Colores duraderos.
• Fáciles de instalar.
• Superﬁcie terminada color blanco puro. Apto para dar color con pintura al agua.
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MODO DE COLOCACIÓN
Para la colocación de este perﬁl la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado.
1. Asegúrese que la superﬁcie esté limpia y seca.
2. El perﬁl deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el
ángulo a 90° que forman ambos.
3. Coloque abundante pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte
posterior del perﬁl.
4. Si desea unir varias tiras de zócalo, realice un corte a 45°. Puede utilizar enduído
plástico para lograr un acabado superior en las juntas.
5. Limpie con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después
de colocar el perﬁl y deje secar.
6. Calcule la cantidad de perﬁles según el perímetro del ambiente agregando 10% más
para compensar cortes.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilice limpiadores con formaldehído en su fórmula para
la limpieza de este producto. Evite el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyentes y solventes.
Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:
www.atrimglobal.com
Videos de colocación disponibles en: www.youtube/atrimsa
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