Revestimiento y decoración de muros y fachadas

ACCESORIOS PARA

CEMEX
PERFILES PROYEC

PERFILERÍA PARA MORTEROS DE REVOCO Y ENLUCIDO

Cantoneras y junquillos metálicos o de PVC, para refuerzo de puntos singulares
y mejora en la ejecución de revocos y enlucidos

Aplicaciones:
Refuerzo de cantos, dinteles, esquinas, ángulos, rincones, etc. revestidas con
morteros de revoco y enlucido
Uso en interiores y exteriores, con morteros de revoco/enlucido de aplicación
manual y proyectados
Facilitan terminaciones con espesores regulares
Permiten la ejecución de cantos perfectamente rectos y ortogonales
Los junquillos permiten la separación y delimitación de superficies revestidas con mortero de revoco/enlucido
entre distintas jornadas de trabajo

Gama de productos:

DATOS TÉCNICOS
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PRODUCTO

PRESENTACIÓN

Perfil PVC grande blanco 2,5 m

Caja 50 unidades

Perfil PVC pequeño blanco 2,5 m

Caja 50 unidades

Perfil PVC pequeño color 2,5 m

Caja 50 unidades

Cantonera blanca 2,5 m

Caja 50 unidades

Cantonera color 2,5 m

Caja 50 unidades

Guardavivo galvanizado rejilla pequeño 2,5 m

Caja 100 unidades

Guardavivo galvanizado canto PVC blanco 2,5 m

Caja 20 unidades

Junquillo trapezoidal blanco 2,0 m

Caja 125 unidades

Junquillo empotrable 2,0 m

Caja 50 unidades

Perfil redondo blanco 2,5 m

Caja 100 unidades

MORTEROS DE REVOCO: Fichas técnicas.

Instrucciones de uso
1. Preparación del soporte:
Debe estar limpio, seco y libre de partículas sueltas
2. Ejecución:
La perfilería debe quedar embutida en el cuerpo del mortero de revoco/enlucido en su totalidad, quedando visible únicamente
la parte del perfil diseñada para ello
Se debe extender una capa de mortero de forma uniforme y longitudinalmente en toda la superficie sobre la que descansará
el perfil y posteriormente embutir el perfil en el cuerpo del mortero aún fresco mediante presión manual
En obras de rehabilitación, donde no haya una buena linealidad es conveniente emplear anclajes mecánicos adicionales
para la sujeción de los perfiles y posteriormente rellenar cualquier oquedad con pasta de mortero, hasta asegurar que el
perfil queda perfectamente embutido en el mortero
3. Almacenaje y conservación:
Conservación indefinida en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa

Refuerzan puntos singulares
Fácil ejecución
Resistentes y durables

Presentación: cajas con número
de unidades variable según producto
Diversa gama de colores en función del
producto
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