Perfiles para sistemas
compuestos de
aislamiento térmico

W40-0

Perfil de remate APU DROP-TEX-ZERO

Goterón
visible

con goterón

Cortar la malla de superficie saliente en el borde
de revoque acanalado

Conector aquí
de fijación

Goterón visible

Z13

W40-0

Conector

W40-0/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones

Los acabados de revoque en sistemas compuestos de aislamiento térmico
requieren también una solución segura con respecto a la conducción y
desviación de agua hacia abajo.
El perfil de remate DROP-TEX está disponible en diferentes versiones. La elección del perfil correspondiente se rige p. ej. por el espesor de revoque.
El perfil de remate APU DROP-TEX-ZERO con goterón visible se utiliza en horizontal en componentes de edificios con entrante como intradós de puertas
y ventanas. El perfil está provisto de un goterón que recorre la estructura
hacia atrás para un mejor drenaje y dos piezas de malla. La superficie del
borde de revoque está biselada y acanalada para una mejor adherencia
del revoque.

Unidad de embalaje
25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m
incl. conectores
+ 4 uniones esquineras Z18-0-a para esquinas exteriores
Y 2 uniones esquineras Z18-0-i para esquinas interiores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la
página web www.apu.ch.

Otras ventajas
• Actúa rompiendo el puente térmico en las esquinas del revoque
• Limitación exacta del revoque
• Conducción de agua dirigida
• Adherencia del revoque mediante
dentado

• Sin desplazamiento de la malla
• Bordes enrasados
• Unión perfecta gracias a los conectores
• Formación perfecta de la esquina con uniones esquineras Z18-0
(para esquinas interiores y exteriores)
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