
DESCRIPCIÓN
Los Terminales Flecha son perfiles transicionales de diseño delgado, para el encuen-

tro/unión de diferentes tipos de pisos.

PERFIL

USOS/APLICACIONES
Su cara visible de 5 mm de bronce combina con alfombras o pisos de mármol y madera. 

El cuerpo  en forma de flecha garantiza el encaje del revestimiento en la ranura del 

perfil.

Se integra discretamente a los revestimientos permitiendo su instalación durante o 

después de obra.

Usos: Interior 

VENTAJAS
Los Terminales Flecha de bronce son perdurables en el tiempo y no se oxidan. 

Ideales para el encuentro de diferentes revestimientos combinando la durabilidad del 

bronce y el estilo clásico.

MODO DE COLOCACIÓN
1.  Extienda adhesivo en la zona donde colocará el revestimiento.

2.  Inserte el perfil alineándolo al revestimiento que acaba de instalar y encastre haciendo presión hacia abajo.

3.  Limpie el material sobrante y deje secar.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación 

para evitar que los restos de, cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de 

estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.

Preste especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los 

restos de polvo y demás elementos.

Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o 

jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado 

marcadas.

No recomendado el uso de:

•  Lana de acero ya que puede rayar la superficie.

•  Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.

•  Materiales que contengan cloruros.

•  Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

•  Limpiadores de acero común para acero inoxidables.
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Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en:  www.youtube/atrimglobal 


