
barrederas o zócalos

25 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN BARREDERAS O ZÓCALOS

Su interior está constituido por partículas de madera densificada MDF<a700kg/m3 y contenido de humedad entre 
el 6% al 11%, sin exceder del 12%, de acuerdo a las normas de NHLA (National Hardwood Lumber Association en 
USA)

El acabado con barnices, brinda una protección final a este producto de altísima calidad, conservando la intensi-
dad del brillo uniforme a lo largo de diferentes lotes de producción.
El largo de los perfiles es de 2.40 metros lineales.
Su diseño arquitectónico permite establecer juntas de dilatación hasta 25mm de separación con la pared.

MANTENIMIENTO: El aspecto más importante de la manutención, es la limpieza. La misma debe realizarse con un 
escobillón o una aspiradora (en seco).

No requiere -ni se recomienda- la utilización de ceras u otros productos químicos que pueden causar efectos 
secundarios indeseados.

Dilatación

Nuestras barrederas 
cuentan con dilatación 
de la madera.
Las de 6 se dilatan 
hasta unos 20mm; en el 
caso de las de 7 unos 
25mm, por último las 
barrederas de 9 
logran una dilatación 
de 25mm.
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PERFILERÍA

Per�l de transición

44 mm

Cambio de nivel

44 mm

Per�l de terminal de pared

18 mm

Per�l de grada

55 mm



INSTALACIÓN DE BARREDERAS

Si se va a instalar con una barredera de 
madera, se puede dejar una separación
entre el piso flotante y pared de 15 a 
20 (mm) para su dilatación.

15 o 20 mm

Piso Kassel

La base de la barredera que tiene 
directo contacto con el piso forma 
un ángulo recto con tope de la 
barredera en contacto con la 
pared.

Piso Kassel Piso Kassel

La pega se coloca en la parte 
plana de la barredera que tiene 
directo contacto con la pared.

Área de colocación de pega

Barredera

La colocación adecuada de los clavos son a empezar la curvatura de la barredera, la parte que tiene directo 
contacto con la pared. Caso contrario puede ocurrir la ruptura de la barredera al instalar.  

Forma correcta de colocación de clavos Forma incorrecta de colocación de clavos

Clavos Clavos



COLORES
Barredera de 6 Barredera de 7 Barredera de 9

Acacia

Teca

Roble Leysin

Wengue

Roble Engelberg

Cerezo

Beech

Cenizo

Urban Grey

Verbier

Studio Grey



COLORES
Barredera de 6 Barredera de 7 Barredera de 9

Merbau

Café

Blanco

Lyon

Roble Aroza

Roble Texas

Belopa

Bamboo

Tan Cedar


