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Descripción:
Los Guardaescobas o zócalos son un elemento decorativo que hace juego a la perfección con los pisos de madera instalados, un elemento funcional para proteger
los filos y planos de las paredes en espacios cerrados. Dependiendo del área en donde se instalan los pisos y la tonalidad de la madera o material instalado, se
escoge el color y el ancho del guardaescoba para que haya una armonía en el ambiente. Es la solución que satisface en un solo producto las exigencias del mercado
en cuanto a: calidad, estética, innovación y durabilidad.

Características de Producto:

Ventajas del producto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cerámico y Porcelanato

Laminado

Recubierto

Debido a su espesor, el guardaescoba de 75mm es ideal para pisos de cerámica
Debido a su espesor, el guardaescoba de 85mm, es ideal para piso laminado flotante
Es de fácil instalación
Excelente rectitud en alto y espesor.
Bajo mantenimiento en post-obra limpia.
Da un acabado decorativo
Es de fácil limpieza
Resistente a golpes
Fácil de cortar
Fácil de instalar
Puede ser instalado en ambientes con alto porcentaje de humedad
Resistente a solventes de uso doméstico
Espesor
Crudo
Recubierto

Perfil

Longitud (m)

Ancho
(mm)

Guardaescoba 75 mm

Perfiles de 2.4m

75 (+/-0.5)

8 (+/- 0.7)

N/A

Cerámicos y Porcelanato. Bajo pedido hasta 3m

Guardaescoba 85 mm

Perfiles de 2.4m

85(+/-0.5)

15 (+/- 0.7)

16(+/- 0.7)

Laminados y Recubiertos. Bajo pedido hasta 3m
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Observaciones
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Acabados tipo madera y texturas en el caso del guardaescoba recubierto, marmolizados, porcelanatos y colores planos, según catalogo
comercial.

Acabado Decorativo

Cerámicos y Porcelanatos

Forma y dimensiones
(en milímetros)

Laminados y Recubiertos
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Fabricado con PVC, bajo formulas exclusivas de Intraplas
Formula garantizada solo para USO en interiores
Es resistente a la humedad, no se degrada ni se afecta en ambientes húmedos
Soporta temperaturas entre 25 y 40°C sin presentar deformación aparente y bajo condiciones adecuadas de uso y montaje.
Resistentes a ambientes marinos y salobres (no se corroe).
Por la esencia propia del PVC no propaga la llama.
Resistente a hongos, bacterias, musgos y mohos.
Inocuo, no tiene olor ni sabor.
La película decorativa está impresa con tecnología de tinta UV
Resiste a impacto generados por perforaciones, o mecanizados propias de instalación.

Instalación:

Instalación
Mantenimiento y
limpieza

Para su instalación se recomienda usar adhesivos de contacto, aplicándolo a lo largo de las aletas del Guardaescoba o zócalo, así como en
la pared que se va a fijar. Se debe dejar secar el adhesivo acorde a las recomendaciones del fabricante. Para uniones rectas se recomienda
hacer un corte recto marcado con escuadra y usando una segueta normal. Para uniones en esquinas se deben hacer cortes a inglete (45º)

Mantenimiento y limpieza:
-

Para limpiar el guardaescoba de PVC recomendamos utilizar jabón neutro y un trapo limpio o un paño suave, nunca usar jabón en
polvo.

-

Ambientes expuestos a partículas finas como polvo y humo recomendamos hacer una limpieza ocasional con mezcla de alcohol o
isopar con 10% suavizante de ropa liquido; aplicándolo con un paño humedecido con esta mezcla.

Los Guardaescobas o zócalos de PVC se embalan en caja de 10 unidades en caso de ser recubierto su embalaje va por 9 unidades y son
identificados con una etiqueta (F-057) que indica: referencia del producto, dimensión, cantidad, número de lote, fecha, código, simbología
para manejo y almacenamiento.
Empaque y
presentación

Denominación

Empaque

Guardaescoba Laminado 85 mm
Guardaescoba Cerámico y porcelanato 75 mm
Guardaescoba Recubierto 85mm

Caja x 10 und
Caja x 10 und
Caja x 9 und
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Dimensiones empaque
Largo Ancho Alto
(m)
(cm)
(cm)
2.45
16
10
2.45
9.5
8.5
2.45
16
10

Peso
neto (Kg)

Peso bruto
(Kg)

7.5
7.8
8

8
8.2
8.5
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El producto Embalado debe almacenarse sobre estibas, pallets o estantería, acostado a lo largo, en la posición horizontal par a darle mayor
estabilidad estructural y evitar deformaciones. Se debe apilar máximo de 18 paquetes que equivalen a 1.5 metros de altura. Durante el
transporte se debe tener sobre una superficie plana que evite deformaciones; preferiblemente se debe apilar horizontalmente para darle
mayor soporte estructural.
Para la exhibición vertical de este producto se recomienda tener un dispositivo de plano inclinado con un ángulo de aproxima damente 80
grados, y un soporte en la parte inferior que evite deslizamientos y deformaciones, el piso debe ser de superficie rugosa para evitar
deslizamiento.

Manejo transporte y
almacenamiento

PARA EXPORTACION
Guardaescobas
Contenedores de 20 pies
Numero de Paquetes 288
Unidades por paquete 9 und
Numero de tiras totales por contenedor 2592
Peso máximo total tiras 4000 Kg
En un contenedor de 40 caben 3 veces esta cantidad 8640 y se
Utilizaría el 100% del contenedor
DIMENSION DE UN PAQUETE DE
GUARDESCOBA RECUBIERTO

La información aquí consignada se ha elaborado con base en experiencias prácticas, no exime al usuario de hacer los ensayos y pruebas correspondientes para verificar la funcionalidad de Producto.
Intraplas S.A.S. Se reserva el derecho de hacer cambios que considere convenientes. Las marcas Intraplas PVCanto, Dalamo y Casanova son marcas registradas propiedad de Intraplas S.A.S.
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