
FICHA TÉCNICA. ZOCALO DECO

DESCRIPCIÓN
Perfil delgado recto, de líneas simples y forma compacta con tira de polietileno     

extraíble para la fijación invisible del zócalo a la pared. Provisto de esquineros que 

otorgan una terminación sencilla y estética al borde del zócalo.

PERFIL

USOS/APLICACIONES
Puede colocarse en cualquier ambiente comercial logrando un toque distintivo en 

combinación con cualquier tipo de piso.

Medidas disponibles: 100 mm de altura.

VENTAJAS
•  Fáciles de instalar, durables y de fijación invisible.

MODO DE COLOCACIÓN
Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar 

colocado:

1.  Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.

2.  El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.

3.  Remueva la tira de polietileno del frente del perfil, atornille el zócalo a la pared.

4.  Coloque nuevamente la tira de polietileno para cubrir los tornillos.

5.  Calcule la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

LARGO: 2.50 m
h:

100 mm

a:

5 mmh

a
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FICHA TÉCNICA. ZOCALO DECO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Perfiles de aluminio: 

De resistencia simple al deterioro y al calor, deben aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Es recomendado 

para entornos que requieren menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de adhesivo / fragua o las 

partículas de hierro procedentes de herramientas puedan causar picaduras de corrosión. Para aplicaciones interiores, puede usar agua con 

líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

No recomendado el uso de:

•  Lana de acero ya que puede rayar la superficie.

•  Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.

•  Materiales que contengan cloruros.

•  Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.

•  Limpiadores de acero común para acero inoxidables.
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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 


