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PVC

Aplicación:
Los perfiles de cierre DUROSOL PVC, de Dural, se emplean como protección decorativa 
de bordes. Se fabrican en PVC y se pueden obtener en numerosos colores. De esta 
manera resulta sencillo adaptarlos al aspecto de las baldosas o las juntas. Por otra 
parte, existe también la posibilidad de crear decorativos y exigentes contrastes ópticos.
 
DUROSOL PVC es apto para los bordes de cierre de baldosas, alfombras o piedra 
natural en las áreas de pared. Previene de manera efectiva daños en el revestimiento.

Material:
DUROSOL PVC se puede suministrar en las siguientes presentaciones: como PVC 
estándar y como PVC con lacado de alto brillo, con lámina de protección, disponible en 
muchos colores uniformes, dorado, plateado y en diferentes tonos marmoleados.

Propiedades:
Los perfiles DUROSOL PVC se han concebido, especialmente, con fines decorativos. 
Se fabrican con PVC, con teñido de penetración, y son resistentes, en gran medida, a 
los rayos ultravioleta. No obstante, en áreas externas, con el paso del tiempo, se 
puede perder la intensidad del color (por ejemplo, si soportan intensas radiaciones 
solares). Los perfiles DUROSOL de PVC no son aptos para ángulos y bordes que estén 
sometidos a cargas especiales.

La solución perfecta.

DURAL GmbH & Co. KG
Postfach 1348
D-56403 Montabaur
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
welcome@dural.de
www.dural.de

Perfil de cierre angular (PVC)
para revestimientos de suelo y pared

DUROSOL

08.11.2007

PVC

Aplicación:
Los perfiles de cierre DUROSOL PVC, de Dural, se emplean como protección decorativa 
de bordes. Se fabrican en PVC y se pueden obtener en numerosos colores. De esta 
manera resulta sencillo adaptarlos al aspecto de las baldosas o las juntas. Por otra 
parte, existe también la posibilidad de crear decorativos y exigentes contrastes ópticos.
 
DUROSOL PVC es apto para los bordes de cierre de baldosas, alfombras o piedra 
natural en las áreas de pared. Previene de manera efectiva daños en el revestimiento.

Material:
DUROSOL PVC se puede suministrar en las siguientes presentaciones: como PVC 
estándar y como PVC con lacado de alto brillo, con lámina de protección, disponible en 
muchos colores uniformes, dorado, plateado y en diferentes tonos marmoleados.

Propiedades:
Los perfiles DUROSOL PVC se han concebido, especialmente, con fines decorativos. 
Se fabrican con PVC, con teñido de penetración, y son resistentes, en gran medida, a 
los rayos ultravioleta. No obstante, en áreas externas, con el paso del tiempo, se 
puede perder la intensidad del color (por ejemplo, si soportan intensas radiaciones 
solares). Los perfiles DUROSOL de PVC no son aptos para ángulos y bordes que estén 
sometidos a cargas especiales.



DUROSOL La solución perfecta.

DURAL GmbH & Co. KG
Postfach 1348
D-56403 Montabaur
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
welcome@dural.de
www.dural.de

Colocación:
Seleccionar los perfiles DUROSOL PVC de acuerdo con el espesor de las baldosas.1.
En los bordes, el pegamento se debe aplicar con una rasqueta dentada. Para los 
ángulos exteriores de pared, se debe, en primer lugar, colocar por completo los 
azulejos de la pared.

2.

Asentar el perfil de cierre angular DUROSOL PVC por completo sobre el lecho y 
alinearlo.

3.

Sobreempastar en toda su superficie los brazos de fijación.4.
Asentar firmemente las baldosas y orientarlas de manera que cierren con el perfil a 
la altura de su borde superior. Colocar de lleno las baldosas.

5.

Dejar un resquicio de 2-3 mm hacia el perfil.6.
Rellenar por completo el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero de junta.7.

Cuidado:
Los perfiles de DURABORD de PVC no necesitan de ningún cuidado en especial, la 
suciedad adherida se puede eliminar con los agentes de limpieza corrientes en el 
mercado. Los agentes de limpieza no deben contener ácido clorhídrico, ni fluorhídrico, ni 
tampoco agentes disolventes; y tampoco deben producir raspaduras.

Datos el productos
Nombre Material Altura

DUROSOL PVC 6 / 8 / 10 / 12,5 mm

DUROSOL PVC de alto brillo con lámina de protección 6 / 8 / 10 mm
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