FICHA TECNICA PERFIL RINCONERA MEDIACAÑA CURVO EN PVC

50
años

Perfil en PVC de sección de 2,5 Cms x 25.00 Mts Lineales de ancho. Cubre los bordes y esquinas entre
pared piso, por su novedoso diseño logra una curvatura en el piso en rollo a instalar para cumplir con
las normas de salud vigentes y una fácil instalación. Por su diseño especial, brinda un adecuado apoyo
al piso en vinilo en su transición a la pared. Nuestro producto está dirigido para el sector clínico
hospitalario donde la utilización de medias cañas pos formadas y recubiertas por pisos de vinilo
asépticos es cada vez más común.

Producto
Perfil Rinconera Mediacaña Curvo en PVC
Características Generales:
Es un complemento ideal para la colocación y el acabado de pisos de vinilo en rollo, donde se necesita realizar una
mediacaña curva que cumpla con la normatividad vigente. Producto elaborado por el sistema de extrusión, lo que
permite contar con rollos de 25 mts lineales logrando instalaciones continuas de fácil instalación
Aplicaciones de Producto: áreas donde se necesite instalar mediacañas, clínicas, hospitales,
áreas de spa, laboratorios, consultorios y demás donde se requiera por norma este tipo
de productos.
Especificaciones técnicas
Apariencia

Sólido en pvc

Color
Diseños
Dimensiones
Espesor
Inflamabilidad
Pendiente requerida
Peso

Negro
Liso
Rollo de 25 mts lineales X 2.5 cms de ancho y diagonal de
35mm
2,5
mm
Auto extinguible
N/A
2.5 Klg/un
Liso en PVC con curvatura externa y acople posterior para
una rigidez en su acabado final. Estrías posteriores para
una adecuada adherencia del producto a la pared

Acabado
Usos

Elemento para realizar medias cañas curvas en pvc, forradas con
piso de vinilo tipo rollo o loseta.

Ventajas

Seguridad y prevención de riesgos
Antideslizante
Fácil limpieza
Durabilidad y resistencia a la abrasión T= 34/43
Térmico
Acústico
Lavable
Ignifugo
Antibacteriales
Bajo peso
Fácil reparación

Instalación

La instalación la debe realizar un técnico especializado.
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