Perfiles para sistemas
compuestos de
aislamiento térmico

W50

Perfil para juntas de dilatación APU DUO-TEX

W50/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones

Este perfil se utiliza cuando existen pequeños movimientos de los componentes, como p. ej. en casas adosadas o acabados interiores en seco.
El perfil para juntas de dilatación se compone de dos perfiles de plástico
con una lengüeta de dilatación de TPE flexible coextruida. El perfil lleva por
ambos lados piezas de malla soldadas mediante un procedimiento de rayos
UV. La lengüeta de dilatación está cubierta con una cinta adhesiva que se
retira fácilmente tras los trabajos de revoque/pintura y genera de este modo
una transición limpia. Gracias a su flexible lengüeta de dilatación, el perfil se
puede utilizar tanto en la superficie como en esquinas interiores.
El perfil se pega con mortero (Baukleber) al aislamiento o contra la junta en
paredes de construcción ligera. El tronzado se realiza con unas tenazas de
corte.

Unidad de embalaje
25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m

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

Perfil para juntas de dilatación
APU DUO-TEX W50
Perfil de plástico

Otras ventajas
•
•
•
•

Pieza de malla

acabado limpio del revoque
bordes enrasados
fácil acabado
buena adherencia del revoque al perfil acanalado

Lengüeta de
dilatación

Cinta adhesiva

Ejemplos de aplicación

Cordón de soldadura
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W50-2006

5

8,5

3

10 mm

6

10 mm

Uso en esquinas interiores

Uso en construcción en seco
Perfil en versión A50 (sin pieza de malla)

Capa de revoque

Uniones a tope
Los perfiles se juntan a tope entre sí. La zona de unión deberá estar sellada
con un material sellante adecuado (p. ej. cinta de sellado de PUR o butilo).
Esto no debe perjudicar la capacidad de movimiento del perfil.

