
PERFILERÍA

Per�l de transición

44 mm

Cambio de nivel

44 mm

Per�l de terminal de pared

20 mm

Per�l de grada

55 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN PERFILES DE TRANSICIÓN

Su interior está construido por tableros de HDF>a750kg/m3 y contenido de humedad entre el 6% al 11%, un papel 
decorativo y una lamina u overlay de óxido de aluminio que le proporciona la resistencia a la abrasión similar a los 
pisos flotantes

MANTENIMIENTO: el mismo a utilizar en pisos flotantes.



barrederas o zócalos

25 mm 20 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN BARREDERAS O ZÓCALOS

Su interior está constituido por partículas de madera densificada MDF<a700kg/m3 y contenido de humedad entre 
el 6% al 11%, sin exceder del 12%, de acuerdo a las normas de NHLA (National Hardwood Lumber Association en 
USA)

El acabado con barnices especiales UV, brinda una protección final a este producto de altísima calidad, conser-
vando la intensidad del brillo uniforme a lo largo de diferentes lotes de producción.
El largo de los perfiles es de 2.40 metros lineales.
Su diseño arquitectónico permite establecer juntas de dilatación hasta 20mm de separación con la pared.

MANTENIMIENTO: El aspecto más importante de la manutención, es la limpieza. La misma debe realizarse con un 
escobillón o una aspiradora (en seco).

No requiere -ni se recomienda- la utilización de ceras u otros productos químicos que pueden causar efectos 
secundarios indeseados.

Dilatación
Nuestras barrederas 
cuentan con dilatación 
de la madera.
Las de 6cm se dilatan 
hasta unos 20mm; en el 
caso de las de 7cm 
unos 25mm, por último 
las barrederas de 9cm 
logran una dilatación 
de 20mm.

20 mm



INSTALACIÓN DE BARREDERAS



BARREDERAS O ZóCALOS

Gama de textura y colores

WEGUE

BAMBOO CLARO

BAMBOO OSCURO

BEECH ALEMÁN

CEREZO ALEMÁN

CEREZO CHINO

MERBAU

PERAL

ROBLE

ROBLE BLANCO

ROBLE HELSINKI

ROBLE LAUSANNE

ROBLE MARRÓN

ROBLE NORUEGO

ROBLE PROVENCE


