
DESCRIPCIÓN
El listello Redondo es un perfil de Aluminio Aleación 6063 T5 o Acero Inoxidable

para uso en muros y paredes interiores o exteriores.

Aluminio: disponible en acabados oro y cromo (brillante y mate), peltre y bronce.
Acero Inoxidable: disponible en brillante o esmerilado. 

PERFIL

USOS/APLICACIONES
Su forma simple y geométrica de 9 mm de ancho genera un efecto de profundidad al 

sobresalir de la línea de revestimiento.

Uso: Paredes de interior. 

VENTAJAS
•  Otorgan una estética elegante a los espacios creando diseños únicos en los muros. 

•  Ofrecen bordes redondeados, ideales para combinar con griferías y sanitarios de 

líneas curvas.

MODO DE COLOCACIÓN
1. El listello Redondo se utiliza en revestimientos cerámicos de 9 mm o de mayor 

espesor. Si se trata de revestimientos de inferior espesor, el perfil sobresaldrá de la superficie.

2. Coloque el recubrimiento cerámico hasta la posición deseada, donde el listello se instalará como una guarda metálica decorativa.

3. Aplique cemento en la parte posterior del perfil, colóquelo  y presione.

4. Coloque la siguiente fila de revestimiento dejando una junta de 2mm para rellenar con fragua.

5. Elimine inmediatamente los restos de pegamento de las zonas visibles.

LARGO: 2.45 m

h:

14 mm

10 mm

a:

9 mm

12 mm
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpiar los perfiles de aluminio o acero inoxidable con un paño suave periódicamente.

La superficie debe protegerse de objetos que puedan rayarla.

En caso de usar limpiador neutro, debe diluirse con agua fría y luego secar para retirar 

el efecto de humedad. En caso que la humedad persista, límpielo con una solución al 

5% de detergente o jabón neutro en agua clara, y frote con un paño que no contenga 

partículas para evitar que se raye.

No recomendado el uso de:

• Lana de acero

• Productos abrasivos, o decapantes como ácidos fuertes (clorhídrico y perclórico).

• Bases fuertes (soda cáustica o amoniaco).

• Soluciones carbonatadas.

• Ácido cítrico.

• Ceras, vaselina, lanolina o similar.

• Disolventes con haloalcanos (hidrofluoroéteres o disolventes clorados).

• Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
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Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en:  www.youtube/atrimglobal 


