
Ficha Técnica – Perfiles de PVC                                 

Perfil Mediacaña en PVC – ETI                     

Disponible en piezas de 2.5m y espesores 

de 4mm, 8mm, 10mm, 12mm y 15mm,  en 

diversos colores y acabados

Descripción de Producto

Dimensiones y Colores

Rango

1. Confirme la ubicación exacta del perfil 

de acuerdo con la posición de los 

revestimientos a instalar.

2. Embeba el perfil en el pegante en uso 

garantizando que el mismo penetre a 

través de los orificios. El ala tiene orificios 

de 5mm en caso que se desee 

aplicación mecánica para un mejor 

aseguramiento de la pieza.

3. Esparza el pegante a lo largo del ala 

del perfil y aplique el revestimiento 

firmemente en contra del perfil.

4. Una dilatación para emboquillado no 

es necesaria. Sin embargo, si alguna 

dilatación queda visible, asegúrese que 

quede sellada con pegante
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Un perfil interno que se puede utilizar con 

baldosas de cerámica, laminados o 

tableros, madera o incluso alfombras. 

Proporciona una esquina interna limpia 

e higiénica además de cobertura para 

el borde de corte rústico de las 

baldosas, tanto en ángulos internos 

horizontales como verticales. 

Aplicado con silicona, puede lograr un 

sellado óptimo, siempre que no se 

espere movimiento. Se puede usar un 

perfil más grande (código EKI) como 

zócalo del piso manteniendo la 

suciedad y la grasa fuera de la esquina.

Disponible en tamaño interno de 9mm, 

2,50mt de longitud y en colores Blanco y

Crema Suave

V

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063
anodizado a DIN 17611

Detalles Técnicos                                        Mantenimiento                                          Instalación

El perfil ETI de Genesis no requiere 

mantenimiento especial. Para alcanzar 

los mejores resultados de funcionamiento, 

por favor siga las siguientes 

recomendaciones de mantenimiento:

1.- Un mantenimiento  regular del perfil 

prolongará su vida útil. La acumulación 

de sucio, polvo y grasa puede ser 

peligroso y afectar la apariencia del 

perfil.

2.- Primeramente, cualquier exceso de 

polvo o tierra puede ser removido 

totalmente con una toalla o paño suave 

y seco. Cepillos o lanas de acero pueden 

dañar el acabado.

3.- El perfil puede ser limpiado usando 

detergente suave y neutro con base en 

agua tibia sobre un paño limpio, para 

luego ser enjuagado con agua limpia, 

repitiendo el proceso de ser necesario.

4.- La pulitura  o limpieza mecánica no es 

adecuada ya que puede poner en riego 

el acabado y brillo del perfil, así como su 

apariencia general.

Dimensiones y colores 

Detalles Técnicos

El PVC es especialmente útil para su 

aplicación en diversas aplicaciones, 

debido a su resistencia química. Sin 

embargo, favor note lo siguiente:

No es recomendado su uso en áreas 

expuestas a temperaturas mayores a los 

60° Celsius. 

Es resistente a la mayoría de los aceites, 

alcoholes y grasas. Sin embargo, es 

recomendado su contacto con cloro 

puro o diluido, derivados líquidos del 

petróleo como gasolina o kerosene u 

otras sustancias similares.


