
DESCRIPCIÓN
El listello Cuadrado es un perfil de Aluminio Aleación 6063 T5 para uso en muros y 
paredes interiores. 
Disponible en acabados oro y cromo, brillante y mate.

PERFIL

USOS/APLICACIONES
Su área visible de 9 mm de ancho permite  crear guardas decorativas en los muros, 
acompañar mallas cerámicas, utilizarlo como lápiz para enmarcar los bordes o entre 
revestimientos del mismo o diferente material y color.
Usos: Paredes de interior.

VENTAJAS
•  Otorgan una estética elegante a los espacios creando diseños únicos en los muros.  
•  Ofrecen bordes perfectamente rectos. 
•  Se pueden colocar en forma vertical y horizontal acompañando las líneas rectas de 
los revestimientos y griferías.

MODO DE COLOCACIÓN
1.  El listello Cuadrado se utiliza en revestimientos cerámicos de 9 mm o de mayor espesor. Si se trata de revestimientos de inferior espesor, el 
perfil sobresaldrá de la superficie.
 2.  Coloque el recubrimiento cerámico hasta la posición deseada, donde el listello se instalará como una guarda metálica decorativa. 
3.  Aplique cemento en la parte posterior del perfil, colóquelo  y presione.
4.  Coloque la siguiente fila de revestimiento dejando una junta de 2mm para rellenar con pastina o fragua.
5.  Elimine inmediatamente los restos de pegamento de las zonas visibles.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de, cemento/fragua o las 
partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión.
Para aplicaciones en exteriores como fachadas, las precipitaciones son un limpiador eficiente. Preste especial atención a zonas de difícil acceso 
y asegúrese de que elimina todos los restos de polvo y demás elementos.
Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas 
dactilares que hayan quedado marcadas.
En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales. 
Siempre que limpie el acero inoxidable, asegúrese de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.
No recomendado el uso de:

•  Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
•  Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado. 
•  Materiales que contengan cloruros.
•  Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
•  Limpiadores de acero común para acero inoxidables.
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Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en:
www.atrimglobal.com
Videos de colocación disponibles en: www.youtube/atrimsa


