
FICHA TÉCNICA. GUARDAPOLVOS Y JUNQUILLOS DE EPS

DESCRIPCIÓN
Línea de Guardapolvos de 70mm x 2,50 metros de largo y Junquillos de 15mm x 15mm x 2,50 metros de diseño curvo.
Son ecológicos, durables e inalterables en el tiempo.
Diseñados para unir muros y pisos, los guardapolvos son una solución estética para proteger los muros de posibles manchas a nivel de los 
zapatos. Los junquillos protegen la esquina formada entre el muro y el piso, evitando que esa unión quede expuesta a la fricción y filtraciones 
de polvo y humedad.

USOS Y APLICACIONES
La producción del EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se realiza por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de 
poliestireno (telgopor) en guardapolvos y junquillos de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente 
ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables, anti insectos y anti polillas.

VENTAJAS
- 100% ecológicos
- Anti-moho y resistentes al agua.
- Resistentes a los rayones.
- Durables
- Fáciles de instalar.

MODELOS

PERFILES

GRIS PERLA CENIZA WENGUE CACAO MERBAU NUEZ ÁMBAR

7624 0762 0765 0769 0763 0764 0766

7124 0722 0725 0729 0723 0724 0726
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70 mm
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10 mm

LARGO: 2.50 m

GUARDAPOLVOS

h

a
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15 mm
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15 mm

LARGO: 2.50 m

JUNQUILLOS

h

a

Anti-polillaEcológico Impermeable Fácil instalaciónDurabilidad
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FICHA TÉCNICA. GUARDAPOLVOS Y JUNQUILLOS DE EPS

MODO DE COLOCACIÓN
Para instalar los guardapolvos y junquillos de EPS, coloque adhesivo montaje o silicona neutra en el dorso de los mismos, presente los 
guardapolvos sobre el muro y presione hasta que quede firme. En el caso de utilizar cinta bi faz coloque cortes de 2 cm cada 40 centímetros 
y a una distancia no menor de 20 cm de los extremos del perfil. Utilice pegamento instantáneo en las uniones de las juntas. Si desea utilizar 
clavos evite colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

Para cortar los guardapolvos utilice una sierra manual o mecánica con disco de diente fino, realizando un corte rápido para evitar rebarbas. 
No se recomienda el uso de discos de carbono ya que podrían dañar los guardapolvos.

PROTECCIÓN
Los guardapolvos y junquillos Atrim están recubiertos individualmente por un film protector.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar suciedad con un paño húmedo. No utilice limpiadores con formaldehído en su fórmula 
para la limpieza de este producto. Evite el contacto con productos químicos como lavandina, ácido, diluyentes y solventes.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com
Videos de corte y colocación disponibles en:  www.youtube/atrimglobal 
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