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Ficha Técnica



MATERIAL : POLIURETANO RECICLADO 

MEDIDAS: REPS01    A: 130 MM   L: 150 MM            REPS04    A: 130 MM   L: 150 MM   

                   REPS02   A: 130 MM   H: 150 MM             REPS05    A: 130 MM   L: 150 MM   

                  REPS03   A: 130 MM   H: 150 MM   

EMBALAJE: 72 UNIDADES POR PAQUETE

TERMINACIÓN O COLOR:  

REPS01 RUPESTRE

REPS02 GRAFITO

REPS03 GLACIAL

REPS04 BLANCO

REPS05 NEGRO

REVESTIMIENTO

SIX

Todos los derechos reservados por Metal Pint S.R.L.

Nos encanta mezclar texturas y descubrir tendencias, 
por eso los nuevos revestimientos en poliestireno 
expandido tienen el mismo tratamiento y son fabricados 
con las normas precisas para cuidar el medio ambiente. 
Disponibles en colores:  Negro, Blanco, Rupestre, Gris, 
Glacial y Grafito
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Nuestros perfiles están fabricados con 96% de poliestireno reciclado y son 100% reciclables.
La expansión térmica es una característica específica de los materiales; en otras palabras, todos ellos experimentan 
cambios en las dimensiones debido a los cambios de temperatura. Esta variación es diferente para cada material; 
sin embargo, es reconocido. Por lo tanto, podemos calcular esta variación para cada diferencia de temperatura en 
función de la longitud del producto. Los zócalos tienen un expansión térmica característica de 0.15%, para un rango 
de temperatura de 7 ° C.

Los productos de limpieza recomendados son: detergente neutro, (hasta 50% diluido en agua) y etanol. Para los 
productos metálicos acabad  os con hot stamping, use solo detergente neutro y agua. La aplicación debe realizarse de 
forma que no permita que los productos permanezcan en contacto directo durante más de 10 minutos. Los productos 
de limpieza deben aplicarse con la ayuda de un paño o una esponja suave.

Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.

La información aquí descripta por Moldumet® es informativa y ha sido desarrollada para su correcta colocación, uso y cuidado. En ningún caso constituye garantía jurídica. 
Moldumet® fija domicilio legal en Thames 3642/50 San Justo - Buenos Aires – Argentina. Moldumet no se responsabiliza por daños ocasionados a los productos y/o materiales 
por transportes y/o terceros, al maltrato, uso y/o traslado de los mismos. Los productos y/o materiales viajan por cuenta y orden del comprador.

Elementos para la colocación

1. Revestimientos.

2. Pegamento o adhesivo.

3. Pinza para colocar pegamento.

4. Sierra eléctrica o Sierra Manual.

Instalación Revestimientos Six

1. Aplicar el pegamento en la parte de atrás de las piezas a colocar.

2. Repetir en otras piezas.

3. Verificar que toda la superficie o pared a colocar esté limpia y seca.

4. Aplique el producto en la pared, presione firme, y certifique que quede 
pegado presionando unos segundos.

5. Repetir el proceso con la cantidad de piezas a colocar.

6. Para los bordes y terminaciones, corte las piezas a la mitad, un cuarto o 
menos aproveche las piezas de acuerdo al dibujo que quiera lograr.

7.  Corte con sierra eléctrica o sierra manual y rellene los espacios hasta finalizar.
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No posee.

Thames 3650/79- San Justo - Buenos Aires
moldumet.com - hola@moldumet.com
@moldumetargentina
@moldumet      

Plano de corte

REFERENCIAS

ACCESORIOS/REPUESTOSRECOMENDACIÓN SOBRE CORTE

¿POR QUÉ ELEGIR PRODUCTOS EPS? !

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS


