
DESCRIPCIÓN
Piezas exclusivas complementarias de acero inoxidable AISI 304 para los zócalos sanitarios disponibles en 38mm y 25mm 
que evitan el corte a 45º y protegen las uniones. 

PERFIL

USOS/ APLICACIONES
Esquineros de 38mm de altura para aristas internas, externas y el encuentro de 3 planos.
Usos: Paredes / muros y pisos interiores.

VENTAJAS:
-Detalle de terminación superior y diseño que otorga máxima resistencia y grandurabilidad. 
-Ahorra tiempo en la colocación evitando el corte de los perfiles a 45° y logra un acabado prolijo. 
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Esquinero Sanitario Interno
25 mm

Esquinero Sanitario Externo
25 mm

Esquinero Sanitario Interno
para el encuentro de 3 planos

Esquinero Sanitario Interno Esquinero Sanitario ExternoEsquinero Sanitario Interno
para el encuentro de 3 planos



MODO DE COLOCACIÓN
1. Presente y corte el perfil en la longitud deseada, teniendo en cuenta 
el espacio que ocupará el esquinero.
2. Aplique adhesivo con llana dentada sobre uno de los muros.
El muro contiguo deberá tener los revestimientos colocados.
3. Presente el Zócalo sobre la esquina, alineando el ala de enganche 
perforada en forma de A y presione el perfil hasta que el
adhesivo sobresalga de las perforaciones.
4. Coloque el esquinero.
5. Proceda la instalación del otro perfil en la pared/muro contigua.
6. Presione firmemente ambos perfiles sobre el adhesivo en el punto 
de unión de los revestimientos, cubriendo el canto.
7. Limpie la varilla y el esquinero con un paño húmedo para evitar que 
seque el pegamento sobre ellos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de, cemento/-
fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión. Preste 
especial atención a zonas de difícil acceso y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos. Para 
aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y 
posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de 
vidrios/ cristales. Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que 
se empañe. No recomendado el uso de lana de acero ya que puede rayar la superficie, ácido clorhídrico o los productos de 
hierro en contacto prolongado. Tampoco materiales que contengan cloruros.
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Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:
www.atrimglobal.com
Videos de colocación disponibles en: www.youtube/atrimsa


