INSTALACIÓN

GUARDAESCOBA PLÁSTICO MARMOLIZADO
ESQUINERA PLÁSTICA MARMOLIZADA
CANALETA PLÁSTICA TIPO BISAGRA

GUARDA ESCOBA PLASTICO MARMOLIZADO
¿Que es?
Es un perfil plástico decorativo que en conjunto con el piso, bien sea cerámica, porcelanato, madera,
aglomerado o PVC hará una combinación moderna y llena de elegancia. Los guardaescobas de UAP
PERFILES son perfiles de gran calidad, larga vida útil e innovación.
Este perfil plástico reemplaza al guardaescoba de madera o al de cerámica con varios beneficios, el
principal de ellos es que el guarda escoba se puede retirar las veces que se desee e instalarlo de
nuevo sin problema alguno, como por ejemplo en el momento de pintar la pared. Además, este
guardaescoba se acopla a la forma de la pared sin problema alguno.

Ventajas
•

Precio justo.

•

No se pudre, no se descompone, ni se sopla como sucede con el guardaescoba de madera.

•

Tiene un excelente tamaño.

•

Se puede instalar o desinstalar las veces que se desee, además su instalación y
desinstalación es sencilla.

•

Reemplaza el guardaescoba cerámico, el wing, y la canaleta plástica.

•

Gran variedad de colores (9 colores)

•

No produce malos olores.

•

Larga vida útil.

Medidas
Cada perfil tiene las siguientes medidas:
Largo: 200cm
Altura: 7,5cm
Espesor: 1,2cm
Cuenta con una pestaña al revés del perfil, la cual será usada para ajustar el perfil a la pared; al igual
que dos pequeñas aberturas al revés del perfil en donde se podrán introducir cables o lo que se
desee; de esta manera también se podría usar como canaleta.
Instalación
Se hace una perforación en la pared o donde se desee instalar el perfil a una altura de 3,8 cm del
piso con una broca de 5/16", se instala el chazo y se le rosca a este un tornillo goloso o para lamina
N° 10 por un largo de 3/4" o una 1 pulgada dejando la cabeza de este levemente por fuera de la
pared aproximadamente 3mm.
Luego de esto se ubica el guarda escoba contra la pared a instalar, promediando que la pestaña del
revés del perfil quede paralela al tornillo; y se le da un ligero golpe hacia la pared, lo que cual causara
el guardaescoba quede ajustado a la pared.
Notas:
-Los chazos se colocan a una distancia de aproximadamente 50 cm de chazo a chazo, es decir por
una tira de guarda escoba de 2 metros serán 4 o 5 chazos.
-Recuerde que el guarda escoba puede retirarse las veces que se desee; como por ejemplo en el

momento que se deseen pintar las paredes.
-Si se desea que el perfil tome la forma de la pared, tener en cuenta que los chazos se deberán
instalar a menor distancia.
En las siguientes imágenes se podrá ver la forma de instalar el guarda escoba al igual que los
distintos acoples que se podrán hacer para que se vea acorde a los requerimientos de acuerdo a la
forma de la pared o como se desee instalar.

A continuación, se podrá ver unas fotos del producto instalado, y en unas fotos se puede ver
claramente que el perfil coge perfectamente la curva de la pared:

ESQUINERO PLASTICO MARMOLIZADO
Que es?
Es un perfil plástico marmolizado el cual tiene una forma de L perpendicular, y este va ubicado en
las esquinas que forma la pared con ángulo de 90° con fines de protección, decoración y elegancia.
Es un perfil plástico decorativo que en conjunto con el guardaescoba y el color de la pared, hará una
combinación moderna y llena de elegancia. Los esquineros de UAP PERFILES son perfiles de gran
calidad y larga vida útil.

Ventajas
•

Precio justo.

•

No se pudre, no se descompone, ni se sopla como sucede con el esquinero de madera.

•

Tiene un excelente tamaño.

•

Es grueso y resistente

•

Tres colores

•

No produce malos olores.

•

Larga vida útil.

•

Varios y fáciles métodos de instalación

Medidas
Cada perfil tiene las siguientes medidas:
Largo: 230cm
Ancho: 2cm por cada lado

Instalación
La instalación del esquinero es bastantes sencilla, ya que debido a que su principal materia prima
que es el PVC; y teniendo en cuenta que este se deja manipular bastante bien, pues hay tres
métodos con los cuales se puede instalar el esquinero.
El primero es aplicando Boxer en la parte posterior del perfil, luego de esto se instala en la esquina
que se desee.
El siguiente método es aplicar Silicona Caliente en la parte posterior del perfil, e inmediatamente
instalarlo en la esquina donde se quiere instalar.
Y la última opción es usando silicona transparente al respaldo de la esquinera y instalarlo de
inmediato.

A continuación, podrá observar fotos de instalaciones del esquinero:

CANALETA PLASTICA
Que es?
Es un perfil plástico el cual, por su diseño innovador, cuenta con la tapa tipo bisagra, la cual facilitará
la manipulación del mismo. Nuestras canaletas son de gran calidad y larga vida útil.
Ventajas
•

Precio justo.

•

Variedad de tamaños.

•

Larga vida útil.

•

Fácil instalación

Medidas
Cada perfil tiene las siguientes medidas:
Largo: 200cm
Ancho: 1/2", 3/4", 1”, 40x20cm y 40x60cm.
Instalación
Actualmente, contamos con 5 tamaños distintos. Las cuales son de 1/2", 3/4", 1”, 40x20cm y
40x60cm.
Los primeros 4, cuentan al respaldo del perfil con una cinta doble faz, la cual simplemente se requiere
despegar una de sus caras e instalarlo en el lugar que se requiera.

Para la ultima canaleta, la cual es la de 40x60 cm, por su tamaño y peso, se requiere instalar con
tornillería, con al menos dos a lo largo del perfil.

