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APLICACIÓN

Perfil indicado realizar el remate de esquinas en ángulos rectos en 
zonas o superficies curvas como arcos, bóvedas... Uso conjunto con la 
gama de pastas para juntas .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Referencia Consultar

Composición Policloruro de Vinilo (PVC)

Color Blanco

Espesor nominal Variable (Borde afinado)

Dimensiones A x B 25 x 25 mm 1 x1 in

Longitud 3000 mm 10 ft

Ángulo 88º

* in = pulgadas / ft = pies

DESCRIPCIÓN

Perfil fabricado en PVC, flexible y adaptable a la superficie a reforzar. Cuenta con 
ambos bordes perforados para facilitar el tratamiento de juntas. Una de las dos 
alas tiene cortes en forma de V para permiter la curvatura del perfil.

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Almacenar en horizontal sobre superficies planas y secas 
manteniéndolos a cubierto de la lluvia y el sol. Evitar el contacto directo 
con disolventes o cualquier oxidante. Para más información consultar la 
guía completa de instalación.

VENTAJAS

• Previene de fisuras en las juntas de las esquinas.
• Se pliega en cualquier ángulo.
• Flexibilidad en construcción.
• Para superficies curvas

INSTALACIÓN

Consultar la guía completa de instalación. Respetar siempre 
la normativa vigente de instalación. Atendemos consultas sobre 
instalación y ofrecemos soporte técnico a través de nuestro 
correo electrónico: consultas@alterontechosytabiques.com

SISTEMA COMPLETO

Utilizando la gama completa de productos del sistema  (placas, 
perfiles, pastas, tornillos y accesorios) puede garantizarse 
el cumplimiento de los resultados obtenidos en las pruebas 
y ensayos.Para obtener información sobre su seguridad, 
consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

TOLERANCIAS
Longitud ± 0 mm / - 0,50 mm ± 0 mm / - 0,02 in

Ángulo ± 2º

* in = pulgadas
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EMBALAJE
Presentación 25 unidades/caja

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Producto 100% reciclable.

SECCIÓN

A

B

DETALLE INSTALACIÓN


