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Perfiles para ángulos internos 
 Proround B                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROROUND B, disponibles en acero inoxidable y PVC, son perfiles de acople perimetral entre el revestimiento y el piso, se utiliza en entornos donde 
se requiera un alto nivel de higiene. 

 
PROROUND B es la gama diseñada específicamente para aplicar en superficies ya establecidas a través del uso de colas adecuadas, es la solución 
óptima para la reestructuración y cumplimiento de las normas de higiene. 
La versión de acero inoxidable (modelo BI), es particularmente resistente a los ataques de agentes orgánicos e inorgánicos, por lo tanto es apropiada 
para hospitales, industrias alimenticias y químicas. 

 
Disponemos de componentes especiales para realizar los acoples de los esquinas exteriores, esquinas interiores, uniones y terminales, creando 
uniformidad y linealidad del acabado. 

 

 

Acero Inoxidable 
AISI 304 - DIN 1.4301 
Tiene una excelente resistencia a los agentes químicos y atmosféricos, a la cal, al mortero, a los adhesivos para baldosas y a los productos para la 
limpieza. Recomendado en industrias de alimentos, hospitales, piscinas, ambientes al aire libre en general, etc. 
PVC Co-extruido - Rígido/Plastificado 
Compuesto de vinilo de PVC rígido sin plomo, resistente a los golpes, retardante a la llama. Estabilizado ecológico a base de sal de Ca-Zn. 
Compuesto de vinilo de PVC plastificado sin plomo, retardante a la llama. Estabilizado ecológico a base de sal de Ca-Zn. 

 
Notas generales sobre los metales 
El Acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301, no es resistente a todos los productos químicos, por lo tanto debe evitarse el contacto con productos 
agresivos, como el ácido clorhídrico (HCl) y el ácido fosfórico (H3PO4). 

 
Los productos para la limpieza de la piedra, cerámica y porcelana, tales como el ácido clorhídrico, amoniaco, lejía o cloro pueden dañar el acabado de 
la superficie del metal y causar una fuerte corrosión. También es necesario quitar rápidamente y con cuidado los residuos de cemento, pegamento y 
materiales utilizados para las juntas de la superficie de los perfiles. 

 

 

Modo de instalación con cola Tipo PP/86 
Retire el perfil de la caja. 
Quite, si existe, la protección (película protectora o retráctil) que preserva el acabado del producto. 
Medir la longitud necesaria y cortar el perfil en el tamaño preciso con la herramienta adecuada. 
Coloque el perfil en la posición correcta y péguelo a la superficie respectiva utilizando una cola adecuada (tipo PP/86), no sin antes limpiar bien el área 
donde será instalado. 
Mantener presionado de manera uniforme por unos minutos todo el perfil para que se adhiera perfectamente a la superficie donde se instala. 
Modo de instalación de los perfiles con adhesivo 
Retire el perfil de la caja. 
Quite, si existe, la protección (película protectora o retráctil) que preserva el acabado del producto. 
Medir la longitud necesaria y cortar el perfil en el tamaño preciso con la herramienta adecuada. 
Retire el papel protector y compruebe que el área donde se va a instalar el perfil esté bien limpia y dura, luego colocarlo presionando uniformemente 
por toda la longitud para que se adhiera perfectamente a la respectiva superficie. 

Aplicación 

Materials 

Laying 
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Acero Inoxidable 
Las superficies de acero inoxidable se pueden pulir con productos específicos que se comercializan en el mercado. 
El acero inoxidable es muy higiénico y fácil de limpiar, su superficie lisa y no porosa hace que sea muy difícil la adherencia y acumulación de bacterias 
u otros microorganismos. 

Para cuidar bien las superficies de acero es suficiente realizar un lavado con agua caliente y jabón, enjugar bastante y secar con un paño suave. 
En el caso de las superficies expuestas a la intemperie o a agentes agresivos, se recomienda limpiar periódicamente el perfil de acero inoxidable para 
conservar su superficie y prevenir la aparición de la corrosión. 
En las superficies con un acabado cepillado, limpie siempre en esta dirección y no transversal. 
En caso de rayas, utilice un detergente / abrillantador adecuado para el acero inoxidable, con un paño suave. 

Nunca utilice para la limpieza: 

• detergentes que contengan ácido clorhídrico (muriático comercial), ácido fluorhídrico y lejía, además evite el contacto directo con los 
detergentes que contienen cloruros, salvo que sea por poco tiempo y se enjuague con bastante agua; 

• detergentes abrasivos en polvo que pueden dañar el acabado de la superficie del perfil. 
 

No permita que los perfiles de acero tengan contacto por mucho tiempo con objetos o herramientas elaboradas en acero ordinario (como cepillos o 
cerdas de acero utilizadas para eliminar los residuos de mortero o productos similares) porque emanan partículas (contaminantes) provocando la 
aparición de manchas de óxido en la superficie. 
No deje paños húmedos o esponjas por mucho tiempo en contacto con la superficie de acero inoxidable, para evitar la formación de manchas de agua 
anti estéticas. 
PVC 
No requieren un mantenimiento especial, se limpian fácilmente con alcohol incoloro diluido en agua o mediante el uso de detergentes normales, 
siempre que no sean a base de ácido diluido en agua; y para el enjuague final utilizar sólo agua. No utilice esponjas o paños abrasivos porque podrían 
rayar la superficie. 

 

 

En caso de incendio utilizar productos químicos para su extinción, arena seca o agentes especiales sólidos. 

 
NOTE 

 
Estos perfiles deben ser manejados con precaución, utilizando guantes apropiados para evitar lesiones y / o cortes en las manos. 
Las instrucciones y recomendaciones suministradas son fruto de nuestra experiencia, por lo tanto son meramente indicativas y deberán ponerse en 
práctica continuamente. 
Profilpas no asume ninguna responsabilidad por los posibles daños que se le causen a las personas o a las cosas por el uso incorrecto del producto. 
El usuario está obligado a determinar si el producto es adecuado para su uso, por lo tanto asume toda la responsabilidad derivada de la instalación 
incorrecta del material. 

Cuidado y Mantenimiento 

Medidas Conta Incendios 



3.1.02 | Perfiles para ángulos internos | Proround B 3/8 

BI/30 

 

 

 

 

 

 

Artículo   BI/30    BI/30/A 
  

Adhesivo 

 

Largo [cm]   300 300 
  

 

Acero inoxidable AISI 304 - DIN 1.4301  Brillo 

Perfil 

94990  94991 
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BL/20 

 

 

 

 

 

 

Artículo BL/20 

Largo [cm]   270 

PVC Co-extrusionado -  Rígido/Plastificado 

 

 

Artículo    GBL/20E 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95556 
  

 

 

Artículo    GBL/20I 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95557 
  

 

 

Artículo    GBL/20C 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95558 
  

Angulo interno 

Terminal dcha/izqda 

Perfil 

Blanco 95550 

Angulo externo 
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BL/30 

 

 

 

 

 

 

Artículo BL/30 

Largo [cm]   270 

PVC Co-extrusionado -  Rígido/Plastificado 

 

 

Artículo    GTL/E 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95510 
  

 

 

Artículo    GTL/I 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95512 
  

 

 

Artículo    GTL/T 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95511 
  

Perfil 

Blanco 95500 

Angulo externo 

Angulo interno 

Angulo triaxial 
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Terminal dcha/izqda 

 

 

 
  

 

Artículo    GTL/C 

 

Polipropileno 

  Blanco 95513 
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BL/50 

 

 

 

 

 

 

Artículo BL/50 

Largo [cm]   270 

PVC Co-extrusionado -  Rígido/Plastificado 

 

 

Artículo    GBL/50E 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95552 
  

 

 

Artículo    GBL/50I 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95553 
  

 

 

Artículo    GBL/50T 

  

 
Polipropileno 

  Blanco 95554 
  

Perfil 

Blanco 95551 

Angulo externo 

Angulo interno 

Angulo triaxial 
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Terminal dcha/izqda 

 

 

 
  

 

Artículo    GBL/50C 

 

Polipropileno 

  Blanco 95555 
  


