Ficha técnica
Sto-Perfil protector de canto G
Perfil protector de cantos para el panel portante
del revoco

Característica
Aplicación

 exterior
 para cantos verticales y horizontales inferiores del panel portante en el área de
la ventana y del zócalo

Propiedades

 de plástico, PVC
 con lateral perforado y malla de fibra de vidrio integrada

Formato

 longitud: 250 cm

Sustrato de soporte
Requisitos

Superficie de paneles portantes limpia, seca, estática y plana; bordes alineados.

Aplicación
Aplicación
Insertar el perfil sobre el borde inferior del panel portante. Solapar la malla del
perfil con las juntas del perfil. Montar el perfil al tresbolillo con respecto a las juntas
del panel.
Dejar una junta de 1 mm aprox. entre las distintas varillas del perfil.
Aplicar el mortero de armadura bajo la malla del perfil sobre el panel portante.
Embeber la malla del perfil en el mortero de armadura y solapar en la zona de
unión de los perfiles. Embeber la malla de refuerzo superficial en el mortero de
armadura y dejar que sobresalga sobre le borde inferior del perfil. Cortar el trozo
de malla de refuerzo superficial con un cúter por el borde inferior del perfil.

Suministro
Tono de color

blanco

Almacenamiento
Condiciones de
almacenamiento

Material frágil, no golpear.
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Identificación
Grupo de productos

Fachada ventilada- Accesorios

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH
n.º 1907/2006, anexo II, no se requiere la creación de una ficha de datos de
seguridad.
Encontrará más información en www.sto.de sección Fachhandwerker / REACH.

Observaciones específicas
Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y
la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No
desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.
Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar
a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo
cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.
En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores
quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com
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