Perfiles para sistemas
compuestos de
aislamiento térmico

W38-pro

Perfil de remate con malla APU PUR-FIX-pro
para todo tipo de puertas y ventanas convencionales
Saliente de cinta
de PUR para el
sellado de juntas

W38-pro

Sacar la lengüeta
protectora hacia
adelante

A continuación,
extraer lateralmente el
mecanismo protector
rojo: la cinta de PUR
puede expandirse

W38-pro/F34/HF.KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones

El perfil de remate con malla APU PUR-FIX-pro se instala en sistemas de SATE
y en sistemas de puertas y ventanas en los que se debe contar con mayores
movimientos de compensación. El perfil se puede alinear y montar delante
del aislamiento en el componente.
El perfil está provisto de una cinta de PUR comprimido que se suelta al retirar
el mecanismo protector, se expande directamente en el componente y se
sella a prueba de lluvia. La cinta de PUR está compactada en el perfil y presenta un saliente para el sellado de juntas en el extremo del perfil. Para la
fijación hay colocada también una cinta de PE autoadhesiva. Una pieza de
malla de 12,5 cm de anchura está soldada al nervio del perfil. Cada barra
dispone por un lado de un saliente de malla en dirección longitudinal. La
lengüeta protectora está provista de una cinta autoadhesiva para fijar la
lámina protectora a aplicar en la obra. Esta protege la ventana durante los
trabajos de revoque. La lengüeta protectora se puede retirar a continuación, de modo que se genera un borde de revoque perfecto.

Unidad de embalaje
25 barras de 1,40 m cada una = 35,00 m
25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m
también disponible en gris similar a RAL 7016

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la
página web www.apu.ch.
Se deberán cumplir los criterios de
selección más actuales de APU.

