Perfiles Plásticos

para interiores y exteriores
PARA USO EXTERIOR

J Perfil Cortalágrimas
MODELO: DE/CS50-16D Para láminas de ½”
Diseñado como proteccion para el
borde de las láminas y especialmente
pare evitar el goteo en precintas.

ESQUINERO
PERMABASE

J PERMABASE

Junta Decorativa

Para acabados en MUROSECO

MODELOS: DR50-50, DR50-100 y DR50-150

JUNTA DECORATIVA

Para láminas de 1/2"
Canal visible de 1/2", 1" y 1-1/2"

VENTILACIÓN ALERO 3

Canal expuesto de 1" o 1.5".
Diseñado para evitar fisuras.

JUNTAS DE EXPANSIÓN

Junta Decorativa

Adecuado para REPELLOS
Aplicación directa sobre pared
Canal visible de 3/4" x 1/4"
Canal expuesto de 3/4 " de la
superficie, para sistemas de paredes
exteriores. Se coloca sobre la lámina
como forma decorativa.

MODELO: CS25-75
BOTAGUAS PERMABASE

Esquinero

• Nota:
No debe utilizarse
en lugar de control
o de juntas de expansión.

Para acabado MUROSECO
MODELO: CB138E

Dimensión de 1-3/8" x 1-3/8"

Diseñado para ser utilizado en
sistemas de paredes y cielorrasos.
Este diseño tiene perforaciones
grandes que permiten una buena
adherencia del mortero.

Perfil J

Adecuado para acabados en MUROSECO
MODELO: DE/CS50-16

Para láminas de ½”

Diseñado para cubrir los bordes
cortados de la láminas. Con
perforaciones grandes que permiten
una máxima adherencia del mortero.

Junta de Expansión M

Para acabados
en MUROSECO

Para láminas de ½”
Canal visible de 3/16”
Diseñado para reducir la tensión en grandes
áreas de paredes y cielorrasos. Tiene
perforaciones grandes que permiten una
máxima adherencia del mortero.

MODELO: DCJ-50V

Botaguas

Adecuado para Sistema de Pared Exterior
MODELO: DCB58-25

Soporte posterior de 1-3/4"
Ancho de 5/8" más desagüe de 1/4"

Diseñado como una base de apoyo y como
reborde para goteo de sistemas de pared exterior
con aislamiento.

Perfil de Ventilación
Para láminas de ½”
Canal visible para ventilación de 3”
Pieza continua con formas laterales para
cubrir los bordes cortados de la lámina de
los aleros. Se recomienda un área de
ventilación de 15 pulgadas cuadradas por
pie lineal.

MODELO: CSJ50-300V

Esquinero Cortalágrimas
MODELO: SDR 50-50 Para láminas de ½” ó 5/8”
Canal visible de ½”
Diseñado para sofitos exteriores donde es
necesario aplicar reborde para goteo además de
cubrir los bordes cortados de las láminas.
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Perfiles Plásticos

para interiores
y exteriores

PARA USO INTERIOR
Esquinero para Arco
Para acabados en PASTA YESO
MODELO: ComBi125AT

Dimensión de 1-1/4" x 1-1/4"

Diseñado para permitir formas
orgánicas como arcos o curvas.

Esquinero Redondo
Para acabados en PASTA YESO
Radio de 3/4"
Dimensión de 1" x 1"

MODELO: BCB100

Para acabados
en PASTA YESO

Junta de Expansión V
MODELO: CJV-16E

Para láminas de ½” y 5/8”
Canal visible de 3/16”

Diseñado para proporcionar
resistencia en las esquinas, suaviza el
acabado de la arista, es a prueba de
herrumbre.

Esquinero Redondo para Arco
Para acabados en PASTA YESO

Junta de Control con superficie de
aplicación con cinta removible.
Proporciona alivio de la tensión y
ayuda a controlar la fisuración en
grandes superficies de paneles.
Diseñado para ser instalado después
de paneles de yeso.

Esquinero

Para acabado PASTA YESO
MODELO: CB125

Dimensiones de 1-1/4" x 1-1/4"

MODELO: BCB100A

Diseñado para permitir formas
orgánicas como arcos o curvas,
suaviza el acabado de la arista.

Borde Sombra
MODELO: CTR50-100

Para láminas de ½” ó 5/8”
Canal visible de ½” x 1”

Diseñado para cubrir los bordes
cortados de los paneles de yeso, y
proporcionar un acabado diferente en
los bordes.
Evita los agrietamientos del cielo y la
pared.

Diseñado para proporcionar una
apariencia recta y esquinas
resistentes al impacto y a prueba de
herrumbre.

Perfil J

Radio de 3/4"
Dimensión de 1" x 1"

Esquinero Ultraflex 100
Adecuado para acabados en PASTA YESO
MODELOS: MJB50 y MJB58

MODELO: TAPE 325

Dimensiones: 1-5/8X1-5/8”X100 ft

Para láminas de ½” y 5/8”

Diseñado para cubrir los bordes
cortados de la junta.

Los productos en rollo Ultraflex son
ideales para aplicaciones en
diferentes ángulos y son muy
resistentes a los impactos.
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