
FICHA TÉCNICA. GUARDACANTO PVC PLUS

DESCRIPCIÓN
El guardacanto de PVC es un perfil de terminación para esquinas exteriores de 

paredes/muros revestidos con cerámicos.

Disponible en colores Blanco, Marfil, Crema, Gris Claro, Gris Oscuro, Durazno, Beige, 

Champagne, Marrón, Negro, Verde Seco, Verde Inglés y Azul Fuerza Aérea.

PERFIL

USOS/APLICACIONES
La cara visible del perfil forma una esquina exterior arqueada simétrica con los       

revestimientos cerámicos. Han sido diseñados para proteger los bordes y cubrir la 

unión de los cerámicos de manera prolija. Los perfiles disponibles en más de 10 

colores permiten la combinación de los bordes exteriores con los colores de los         

porcelanatos y cerámicos para crear contrastes únicos.

Usos: Paredes e interior.

VENTAJAS
• Perfiles de gran resistencia mecánica. 

•  Muy resistentes a la corrosión y abrasión.

•  Se emplean extensivamente donde la higiene es una prioridad.

•  Tolerencia a agentes químicos.

•  Escaso mantenimiento, impermeable a líquidos.
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FICHA TÉCNICA. GUARDACANTO PVC PLUS

MODO DE COLOCACIÓN
1.  Aplique  el adhesivo con llana dentada hasta donde termina el recubrimiento 

cerámico. 

2.  Si instala el guardacanto Plus en una columna exterior, coloque los cerámicos   

primero en un muro, a continuación aplique el adhesivo en la esquina del segundo 

muro y luego presente el guardacanto.

3.  Coloque el perfil presionando el lado perforado en forma de A sobre el adhesivo.

4.  Recubra  con los cerámicos ajustándolos al nivel del perfil.

5.  Limpie con un paño húmedo  el excedente de pastina o fragua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Los guardacantos de PVC no precisan ningún tipo de mantenimiento especial puesto 

que la superficie no es porosa aunque son sensibles a la acción de ciertos disolventes. 

Se recomienda fregado manual con detergente neutro o detergente polimérico.
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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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