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FICHA TÉCNICA. GUARDACAMILLAS

DESCRIPCIÓN
Perfil de terminación de PVC de alto impacto y aluminio que garantiza la durabilidad de 
las paredes. Es un producto diseñado para proteger las superficies de daños, roces y 
golpes. Compuesto de 3 piezas: Base de aluminio que se fija a la pared, tapa de PVC de 
alto impacto que se coloca con un sistema de “clics” y accesorio terminal de ABS (plástico 
de alta resistencia)

COLORES DISPONIBLES

USOS Y APLICACIONES
Solución para el uso en establecimientos sanitarios.
Por su versatilidad es apto para hospitales, clínicas, aeropuertos, 
e instalaciones con estrictos requisitos de higiene y limpieza.

VENTAJAS
- Garantiza alta durabilidad a paredes.
- Ideal para zonas críticas de alto tránsito.
- Resistentes a la humedad. No se corroen. Antienvejecimiento.
- Asépticos.
- Reciclable.
- No se decoloran, deforman ni desprenden.
- Mínimo mantenimiento y limpieza.
- Garantía: 1 año.

PERFIL

h.

100 mm

a.

24 mmh

a

BEIGE GRIS CLARO GRIS OSCURO CREMA
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Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:
www.atrimglobal.com
Videos de colocación disponibles en: www.youtube/atrimsa

FICHA TÉCNICA. GUARDACAMILLAS

MODO DE COLOCACIÓN
Videos de colocación disponibles en: www.youtube/atrimsa

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Los Guardacamillas de PVC no precisan ningún tipo de mantenimiento especial puesto que la superficie no es porosa aunque son 
sensibles a la acción de ciertos disolventes. Se recomienda fregado manual con detergente neutro o detergente polimérico.

Mida la longitud de la pared donde desea
instalar el Guardacamilla. Si desea instalar el
Guardacamilla con sus accesorios Terminales,
considere que miden 4 cm de largo cada uno.

Marque en el dorso del Guardacamillas
donde desea cortar calculando la medida
de los terminales.

Corte la base de aluminio con un disco
para metales.
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Corte la tapa de PVC con sierra de mano. Sobre una superficie plana marque la ubicación
de las perforaciones a realizar cada 60 cm.

Realice agujeros con un taladro en el centro
de la base de aluminio. Para los Terminales,
realice las perforaciones a 5mm del borde
en el centro de dicho perfil.
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Coloque un tarugo de expansión de plástico
en los orificios.

Utilizando tornillos, fije la base de aluminio,
los terminales y ajuste.

Presente el frente del Guardacamillas sobre
la base de aluminio y presione hasta escuchar
un click.

7 8 9




