FICHA TÉCNICA

VARILLA EN L STONE COLLECTION PARA PAREDES

Descripción
Perﬁl multifacético, fabricado en aluminio aleación 6063 T5, de
vista delgada y acabado texturizado, que crea líneas sutiles en
los revestimientos.

Perﬁl
Medida: 2,5 mm x 12 mm x 2,50 m
Material: Aluminio pintado
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Usos y aplicaciones
Su vista recta y delgada de 2,5 mm de ancho permite la unión
de dos revestimientos a 90° y puede ser utilizado como esquinero,
listello decorativo o terminación de paredes/muros.
Usos: Paredes/muros de interior.

Ventajas
• Decora el encuentro entre dos planos y protege el canto de las cerámicas y porcellanatos evitando daños y rajaduras.
• Nivel de brillo muy bajo.
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Propiedades del material
• La combinación entre las texturas y los diferentes tonos de pinturas, proporciona una superﬁcie texturizada y táctil.
• Presenta un aspecto mate más grueso, en comparación con el recubrimiento en polvo estándar.
• La cobertura de mayor espesor, ofrece un color más uniforme en toda la superﬁcie del material.

Instrucciones de uso
1. Elige el perﬁl según las medidas del revestimiento a cubrir.
2. Aplica adhesivo con llana dentada sobre la superﬁcie.
3. Completa la instalación del revestimiento y presenta la

Varilla en L.

4. Presiona el perﬁl sobre el piso hasta que el adhesivo

sobresalga de las "A" punzonadas.

5. Coloca el porcellanato contiguo ajustándolo al mismo nivel

de la Varilla en L.

6. Nivela el revestimiento con espaciadores crucetas para

asegurar una junta uniforme.

7. Rellena la junta con pastina o fragua.
8. Limpia el perﬁl con un paño húmedo para evitar que seque

el pegamento sobre la superﬁcie.

Limpieza y mantenimiento
Limpiar los perﬁles de aluminio con un paño suave periódicamente. La superﬁcie debe protegerse de objetos que
puedan rayarla. En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar el efecto
de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 5% de detergente o jabón neutro en
agua y frote con un paño que no contenga partículas para evitar que se raye.
No recomendado el uso de:
• Lana de acero
• Productos abrasivos o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).
• Bases fuertes (soda cáustica o amoníaco).
• Soluciones carbonatadas.
• Ácido cítrico.
• Ceras, vaselina, lanolina o similar.
• Disolventes con haloalcanos (hidroﬂuoroéteres o disolventes clorados).
• Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingresa en

www.atrimglobal.com
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