
CLIP PERFIL ARRANQUE PVC

DESCRIPCIÓN
Perfil Adhesivo para el perfil de arranque, fabricado en PVC con malla de fibra de vidrio álcali-resistente y certificada ETAG 004, para pegar en el perfil de arranque; 
incluye un goterón que garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y minimiza el riesgo de grietas en la zona de la unión del perfil de arranque.

CARACTERÍSTICAS
Largo 2,5 m
Ancho de malla 100 mm
Método de fijación de la malla Fijación con varilla de plástico (absolutamente inerte en
 contacto con álcalis y cambios de temperatura)

MATERIAL
PVC álcali y UV resistente
Malla de fibra de vidrio acorde al certificado ETAG 004
Cinta adhesiva de doble cara de poliester

INSTRUCCIONES DE USO
Aplique adhesivo en los paneles aislantes e insértelos en el perfil de arranque. 
Retire la cinta protectora y pegue la cinta adhesiva del perfil en el borde
frontal del perfil de arranque. Aplique mortero de capa base debajo de la 
malla y presione la malla en el mortero.

CERTIFICADOS Y MARCAS
El producto no está sujeto a ningun estandar armonizado. El producto ha sido 
certificado voluntariamente en TZÚS Praha, s.p.
El producto tiene los certificados nº 060-046640.

CARACTERÍSTICAS
Prevención de grietas en la zona de unión entre perfiles de arranque.
El goterón garantiza el drenaje vertical del agua evitando su retorno y 
previene la penetración de agua en el sistema.

Garantiza un cierre perfecto del sistema
Se incluyen conectores

NOTA LEGAL
“La información contenida en la presente ficha técnica, proporcionada por el fabricante del producto, así como las instrucciones de forma de uso del mismo, están dadas de buena fe y se basan en ensayos, conocimientos y experiencia del fabricante. 
Los valores ofrecidos por el fabricante se han obtenido de acuerdo a condiciones específicas, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la 
información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ser ofrecida en relación al producto, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse 
por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.
Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de 
ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la 
presente ficha técnica.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE 
GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de 
la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.
MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, cuando sean actualizadas por el fabricante, con el fin de mejorar las recomendaciones y adaptarla a la normativa que en cada momento pueda estar en 
vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.
Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es”
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