FICHA TÉCNICA. LISTELLO COLOSAL

DESCRIPCIÓN
El listello Colosal es un perﬁl de Acero Inoxidable Calidad AISI430 y espesor 0,5mm
para uso en muros /paredes interiores. Acabados brillante y esmerilado.

PERFIL

USOS/APLICACIONES
Su área visible de 50 mm de amplitud crea un efecto espejo, que convierte a este
listello en protagonista.
Puede colocarse de manera vertical u horizontal.
Uso: Paredes de interiores.

VENTAJAS
• Otorgan una estética elegante a los espacios.
• Se distinguen por su especial resistencia, diseño y durabilidad.

MODO DE COLOCACIÓN
1. El listello Colosal se utiliza en revestimientos cerámicos de 10 mm espesor. Si se trata de revestimientos de inferior espesor, el perﬁl
sobresaldrá de la superﬁcie.
2. Coloque el recubrimiento cerámico hasta la altura deseada, donde el listello Colosal se instalará como una guarda metálica decorativa.
3. Aplique adhesivo en la parte posterior del perﬁl y presione.
4. Coloque la siguiente ﬁla de revestimiento dejando una junta de 2mm para rellenar con pastina o fragua.
5. Elimine con un paño húmedo inmediatamente los restos de pegamento de las zonas visibles.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
De resistencia simple al deterioro y al calor, deben aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Es recomendado para entornos que requieren
menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.
Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación
para evitar que los restos de adhesivo/fragua o las partículas de hierro procedentes de
herramientas puedan causar picaduras de corrosión.
Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o
jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado
marcadas.
En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales.
Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo
totalmente para evitar que se empañe.
No recomendado el uso de:
• Lana de acero ya que puede rayar la superﬁcie.
• Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
• Materiales que contengan cloruros.
• Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
• Limpiadores de acero común para acero inoxidables.
Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:
www.atrimglobal.com
Videos de colocación disponibles en: www.youtube/atrimsa
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