
Ficha Técnica – Perfiles de PVC                                 

Guardaescobas en PVC – KSO                                

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

1. Asegúrese que el substrato de 

instalación tanto en muro como en piso 

está seco, limpio y libre de cualquier 

contaminante.

2. Aplique el adhesivo seleccionado, de 

preferencia cola de contacto, acuerdo 

con las especificaciones del fabricante. 

Permita el sacado al tacto para proceder 

con la colocación de la pieza en su 

posición de manera firme y homogénea

3. Para los remates en las esquinas 

internas y externas, utilice la siguiente 

guía de instalación:

Perfiles de PVC • Pirlanes • Juntas de Expansión • Transiciones • Sellos • Protección de Esquinas • Perfiles de Metal • Cenefas • Herramientas
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Disponible en tiras de 2,0mt y rollos de 

15mt, en alturas de 10cm y 15cm, 

respectivamente. Colores: Negro y Gris 

Oscuro

Aluminio AA 6063 T6 / UNS A96063
anodizado a DIN 17611

Detalles Técnicos                                        Mantenimiento                                          Instalación

El perfil KSO 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 su apariencia.

2.- Cualquier exceso de polvo o tierra 

puede ser removido totalmente con una 

un paño suave y seco. Cepillos o lanas de 

acero pueden dañar el acabado.

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.

El Guardaescobas KSO de Genesis está

diseñado para ofrecer un desempeño

superior en su función de protección y 

mantenimiento de estética e higiene del 

muro ascendente desde el piso. Además,

gracias a su novedoso diseño, cumple

también la función de mediacaña evitando

la acumulación de mugre, hongos y 

bacterías en el ángulo interno piso-muro. 

Una excelente alternativa para corredores

de edificaciones como hospitales, escuelas, 

clínicas, entre otras tipologías.
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