Datos técnicos
•

Ancho promedio (mm): 89 ± 2.

•

Presentación: Rollos de 50 metros.

•

Peso (kg/m): 0,18.

•

Tipo de empaque: Caja.

Descripción

•

Norma que aplica: Ninguna.

Rodapié de PVC en variedad de colores y
fácil instalación, ideal para adornar y proteger la
parte inferior de una pared.

Colores disponibles

FT Rodaflex

Marrón, Café, Gris, Beige y Negro.
Presentación de Producto

Imagen ilustrativa

Recomendaciones de Instalación
1. Asegurarse de que las superficies a pegar estén
totalmente limpias y secas.
Imagen ilustrativa

Características
•

Resistente a la corrosión.

•

Resistente al ataque electrolítico.

•

Resistente a la acción de algas, microorganismos.

•

Larga vida útil.

•

No son atacados por roedores.

Características físicas y mecánicas
•

Muy liviano.

•

No es tóxico.

•

Dimensiones estables a través del tiempo.

•

Calidad uniforme.

•

Resistente al ataque de la gran mayoría de
sustancias químicas.

•

Excelentes propiedades dieléctricas.
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2. Cortar a escuadra el rodapié a la longitud requerida (se recomienda pegarlo en secciones
de no más de 2 o 3 metros de longitud).
3. Marcar en la pared una línea horizontal a una
altura equivalente al ancho del rodapié y aplicar con brocha pegamento de contacto a la
pared (del que se utiliza los zapateros), con cuidado de no salirse de la línea marcada.
4. También aplicar pegamento de contacto a la
superficie del rodapié que presenta las líneas
longitudinales en relieve.
5. Dejar secar de 3 a 5 minutos, luego comience a
adherir el rodapié a la pared golpeándolo con
un mazo, de modo que la superficie lisa quede
visible hacia el frente y el borde con labio curvo
quede hacia abajo, ligeramente presionado
contra el piso.
6. Verificar que no queden arrugas o burbujas de
aire atrapadas entre el rodapié y la pared, presionar con la mano o con el mazo de hule de ser
necesario.

