Revestimientos para terrazas.
Suelos para sus lugares preferidos
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Repisas de ventana Balcones

2

Revestimientos
para terrazas

Fachadas

Tableros de mesa

Piezas moldeadas
industriales

WERZALIT – Innovación a partir de la tradición
La empresa familiar WERZALIT GmbH + Co. KG, fundada en el año 1923 y con sede central
en Oberstenfeld, en la región alemana de Baden-Württemberg, es una de las empresas europeas líderes en la fabricación de piezas moldeadas industriales y elementos de construcción
innovadores.
Progreso

Calidad

A mediados de los años 1950 WERZALIT desarrolló un método
completamente nuevo, que llevaba el nombre de la empresa
mucho más allá de la mera denominación de un material: Por
medio de numerosas patentes, se reforzaron los conocimientos
especializados en producción, los cuales, con el paso del
tiempo, también se pudieron registrar bajo licencia, tanto a
nivel nacional como internacional. Gracias a esto, en la actualidad los productos WERZALIT están disponibles en todo el
mundo por medio de representantes en 34 países.

La denominación “Original WERZALIT” designa un método de
producción patentado y el uso de la receta exacta del derivado
de la madera WERZALIT. Asimismo, también representa una seguridad y una fiabilidad máximas para el uso duradero y sin
problemas en el día a día. Nuestros materiales se someten a
distintos ensayos de laboratorio, de calidad y en exteriores
para verificar su idoneidad para el uso continuado. WERZALIT es
sinónimo de confianza. Si lo desea, también podemos hacerle
entrega de un certificado de garantía con una validez de hasta
25 años, según el producto.

Innovación
Jochen Werz, director general de la mediana empresa y nieto
de su fundador, tiene la siguiente visión sobre la innovación y
el desarrollo: “Para mí, la innovación es algo fundamental.
Queremos desarrollar cada vez más productos y descubrir nuevas
tecnologías”.
Por consiguiente, ahora la empresa posee una completa gama
de productos tanto para interior como para exterior: perfiles
para el revestimiento total o parcial de fachadas, elementos
para balcones y balcones adosados, repisas de ventana, revestimientos para balcones y terrazas, tableros de mesa para interior y exterior, y piezas moldeadas industriales.

Responsabilidad
WERZALIT utiliza como material base la madera procedente de
explotaciones con la certificación PEFC. El principal objetivo del
PEFC es documentar y mejorar las normas económicas, ecológicas
y sociales de las explotaciones forestales sostenibles. Se necesita
la certificación de todas las empresas madereras que participan
en la cadena del producto puesto que la certificación forestal solo
puede considerarse un éxito si la madera llega al consumidor
final con el certificado PEFC.
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Portada:
entero 2.0, acabado tipo brosso,
color: 480 espresso
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Esta página:
Agradable para sus pies –
cassette para terrazas terraza,
color: 482 terracotta
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Perfil para terrazas terraza bz,
acabado tipo medio,
color: 485 carbone

La combinación más bella de madera y plástico
terraza, paseo y entero 2.0: los suelos pueden ser bonitos, resistentes y prácticos a la vez. Los
revestimientos para terrazas de WERZALIT ofrecen una alternativa real a los suelos de madera.
Sus ventajas de un vistazo:

✔A
 specto de madera natural
y de alta calidad
✔A
 gradable para andar descalzo,
no se rompe ni se astilla
✔ Resistente a la intemperie
✔A
 ntideslizante también en
mojado
✔ F ácil de cuidar y poco
mantenimiento
✔ T ambién disponible como
revestimiento para suelos
de balcón
✔ Certificación PEFC
✔ Reciclable
✔ 5 años de garantía
✔ Sin maderas tropicales

Resistente y duradero
Los revestimientos para terrazas WERZALIT constan del material de
madera y polímero de alta calidad S2 (WPC = Wood Plastic Compo
site), que reúne lo mejor de la madera y del plástico: aspecto de
madera natural y durabilidad. Se trata de un material estable de
forma y resistente a la intemperie y a las influencias externas, como
el frío, calor, lluvia ácida, agua salina y con cloro, hongos destructores de la madera e insectos. Las distintas superficies son antideslizantes y no se rompen ni se astillan, por lo que resultan extremadamente cómodas para andar. La amplia gama para terrazas de
WERZALIT ofrece productos con distintas características, superficies
y formatos para adaptarse a sus deseos y necesidades personales.
Colores naturales
Al contrario que sucede con la madera, los revestimientos para
terrazas WERZALIT no se vuelven grises con el paso del tiempo.
El único cambio podría ser una adaptación natural del color,
como un aclaramiento provocado por la intemperie. No obstante,
los revestimientos para terrazas no pierden el carácter natural
de su color. Requieren muy poco mantenimiento, son muy
fáciles de cuidar y son reciclables. En la página 24 encontrará
información detallada sobre el cuidado.
antes
después
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terraza
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Disfrute relajadamente con juntas
longitudinales cerradas:
Perfil terraza, acabado tipo medio,
color: 485 carbone,
ángulo de recubrimiento de aluminio anodizado claro

Terrazas y balcones, caminos o
escaleras – terraza es el suelo
para exterior de ensueño. Tanto
en perfil como en cassette para
terrazas, su aspecto natural y de
alta calidad le confiere estilo, sus
excelentes características lo hacen
resistente y duradero. Con terraza
es un placer diseñar las superficies
exteriores.

El perfil para terrazas terraza ha sido
distinguido con el premio de diseño
e innovación de Baden-Württemberg.
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Aspecto natural, muy fácil de limpiar:
Perfil terraza, acabado tipo medio,
color: 484 marrone

Perfil para terrazas terraza.
Belleza natural
Sus ventajas de un vistazo:

✔D
 iseño muy elegante con
multitud de posibilidades
✔ C olocación rápida y económica
✔ F ijaciones ocultas
✔G
 ran estabilidad
✔ S istema minucioso y de un
único proveedor
✔ J unta longitudinal cerrada
✔5
 años de garantía

El perfil para terrazas terraza se puede utilizar
por ambas caras. Ambas superficies – fino, con
unas ranuras más delgadas, y medio, con ranuras más anchas – se caracterizan por un diseño
marcadamente clásico y una junta longitudinal
cerrada.
Ingenioso y sencillo: muy cómodo de colocar
El perfil terraza posee un sistema de encaje patentado que
garantiza una colocación sin problemas con juntas longitudinales
anchas o estrechas, según sus deseos. La particularidad: juntas
longitudinales cerradas que impiden que pueda caer suciedad y
comida o que puedan crecer malas hierbas. El empleo de material
de fijación se limita en terraza a un número reducido de tornillos.
Se colocan cubiertos y por ello quedan ocultos. Una sencilla
herramienta de madera es totalmente suficiente para el montaje.
Todo ello vale la pena. Se ahorra tiempo y dinero.
Estable y robusto
Con una capacidad de hasta 500 kg/m2, el sistema de encaje
también proporciona una gran estabilidad superficial, con unos
perfiles que se pueden apoyar a distancias de hasta 600 mm*. Los
perfiles terraza se presentan en los colores terracotta, topino,
marrone y carbone.
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* No es válido para las estructuras autoportantes ni para los balcones. Encontrará más
información en el capítulo sobre el perfil para terrazas terraza bz, en las páginas 10 y 11.

Perfil terraza, acabado medio,
color: 484 marrone

Accesorios para el perfil para terrazas
terraza
38
72

Rastrel de
subconstrucción bz 1

Almohadilla de goma

Estribo de fijación

L istón de terminación de aluminio

P erfil cubrej. aluminio
(perfil básico)

P erfil cubrej. aluminio
(perfil recburim.)

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil básico)

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil recubrim.)

P erfil de conexión de
pared de aluminio 2

Ángulo de recubrimiento de aluminio

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión.

Perfil para terrazas terraza

1) R
 astrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la homogeneidad de color.
2) S olo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Datos técnicos

Perfil terraza

Anchura de cobertura

aprox. 150 mm con junta de aprox. 5 mm,
aprox. 155 mm con junta de aprox. 10 mm

Longitud de suministro*

4 m, 5 m, 6 m (corte en bruto)

Antideslizante según DIN 51130

Clase R 12/V 8 (medio), clase R 12/V 10 (fino)

Antideslizante según DIN 51097

Clase C (la mejor clase antideslizante)

Material necesario/m2

aprox. 6,7 m ln con junta de 5 mm,
aprox. 6,5 m ln con junta de 10 mm

Altura

38 mm

Todo lo que necesite para el montaje del
suelo terraza lo recibirá de un único proveedor. Así evitará problemas en la búsqueda de los accesorios apropiados. Al
mismo tiempo obtendrá un sistema bien
pensado que se adapta a la primera –
permitiendo un diseño individual y una
estética perfecta y profesional.
Única: la junta longitudinal cerrada
El perfil terraza construye una superficie
hermética con juntas longitudinales cerradas para la terraza. Hierba, malas hierbas,
restos de comida u objetos de valor: nada
puede pasar. Hay disponibles dos tipos de
junta diferentes: una junta estrecha de
unos 5 mm y una ancha de unos 10 mm.
El resultado es una multitud de variantes
de diseño y colocación.

Perfil WERZALIT con
junta cerrada

Perfil de la competencia
con junta abierta

La junta longitudinal cerrada del perfil terraza
impide el paso a la suciedad y las malas hierbas.

* Longitudes especiales disponibles bajo petición.

Encontrará más información sobre terraza en www.werzalit.com

9

rraazzaa bbzz
terr
zzaass te
a
rr
a
rr
te
te
ra
a
ra
p
a
l
p
l
rfi
PPeerfi

gación 2012 *
¡Con la homolo
logados
Modelos homo
n
ación
de la inspecció
N.º comprob
Z-10.9-434
a
n
a
m
le
a
de obras
para balcones!

10

Perfil para terrazas terraza bz,
tipo de acabado medio,
color: 484 carbone

* T anto el perfil para terrazas terraza bz como el rastrel de subconstrucción bz correspondiente

cumplen todos los requisitos de las reglamentaciones técnicas en vigor, las especificaciones
estáticas y las directrices técnicas para perfiles de sustentación de carga en revestimientos
para suelos.

Perfil para terrazas terraza bz.
El revestimiento para terrazas con sustentación

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión.

Con el perfil para terrazas terraza bz, WERZALIT es el primer fabricante en ofrecer un revestimiento para suelos con sustentación de carga homologado por la inspección de obras.
Además, ¡el perfil terraza bz también puede utilizarse en balcones!*
Sustentación de carga y homologación

Sus ventajas de un vistazo:

El perfil para terrazas terraza bz y el rastrel de subconstrucción
correspondiente bz pueden utilizarse como revestimiento para
suelos sin estructura de sustentación para balcones y terrazas,
plataformas de salida, arcadas y logias, escaleras y descansillos.
Los perfiles para terrazas terraza bz pueden montarse tanto en
interiores como en exteriores.

✔H
 omologado por la inspección
de obras como revestimiento
para suelos con sustentación
de carga

¡Ahorre tiempo y dinero!

✔ C olocación rápida y económica

El uso de terraza bz permite ahorrar tanto tiempo como dinero,
puesto que no requiere ninguna subestructura de sustentación de
carga. Naturalmente, el programa de accesorios WERZALIT también
contiene los tornillos adecuados homologados por la inspección
de obras. Pueden identificarse por la designación bz.

✔ F ijaciones ocultas
✔ S istema minucioso y de un
único proveedor
✔ J unta longitudinal cerrada
✔D
 iseño muy elegante con
multitud de posibilidades
✔5
 años de garantía

* Vea también nuestra oferta de sistemas y accesorios
para balcones de la gama de productos WERZALIT.

El perfil terraza bz únicamente puede utilizarse como perfil de sustentación de carga si se
cumplen todas las prescripciones de la homologación de la inspección de obras.

Perfil para terrazas terraza bz y accesorios

38
72

Perfil para terrazas terraza bz

Listón de terminación de aluminio

P erfil de conexión de
pared de aluminio 2

Rastrel de
subconstrucción bz 1

Ángulo de recubrimiento de aluminio

1) Rastrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la
homogeneidad de color.
2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Datos técnicos

Perfil terraza bz

Anchura de cobertura

aprox. 150 mm con junta de aprox. 5 mm,
aprox. 155 mm con junta de aprox. 10 mm

Longitud de suministro**

4 m, 5 m, 6 m (corte en bruto)

Antideslizante según
DIN 51130

Clase R 12/V 8 (medio),
clase R 12/V 10 (fino)

Antideslizante según
DIN 51097

Clase C
(la mejor clase antideslizante)

Material necesario/m2

aprox. 6,7 m ln con junta de 5 mm,
aprox. 6,5 m ln con junta de 10 mm

Altura

38 mm

** Longitudes especiales disponibles bajo petición.

Encontrará más información sobre terraza en www.werzalit.com
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tejados planos
Tam bién apto para

Cassette para terrazas terraza,
color: 484 marrone,
moderno revestimiento
para terrazas que ofrece bienestar

38

38

Cassette para terrazas terraza.
Cuadrado. Práctico

439

El cassette para terrazas cuadrado terraza
ofrece una alternativa atractiva a los perfiles,
incluso como revestimiento para suelos para
tejados planos. El cassette puede montarse
en paralelo, ajedrezado o semiinvertido.

439

439

El revestimiento para terrazas con formato
Unas dimensiones prácticas, de aprox. 44 x 44 cm, y un inteligente sistema de unión por encaje permiten una colocación
rápida. Los medios de fijación cubiertos garantizan un aspecto
profesional y lleno de elegancia. El cassette terraza también
ofrece soluciones para aquellos lugares donde no es adecuado
el uso de un perfil. Por ejemplo, resulta ideal para edificios o
tejados planos sellados y transitables, en los cuales no pueden
utilizarse estribos de fijación para fijar la subestructura. No
requiere fijación al suelo.

38

439

38

Cassette para terrazas terraza

Datos técnicos

Cassettes terraza

Anchura de cobertura

aprox. 442 x 442 mm con junta de aprox. 3 mm

Dimensión

aprox. 439 x 439 mm

Antideslizante según
DIN 51130

Clase R 12/V 8 (medio),
clase R 12/V 10 (fino)

Antideslizante según
DIN 51097

Clase C
(la mejor clase antideslizante)

Material necesario/m2 aprox. 5,12 uds.
Altura

12

38 mm

Los cassettes para terrazas terraza fueron premiados como ”Producto del año
2008“ y recibieron el premio de diseño e innovación de Baden-Württemberg.

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión.

Ideal para tejados planos:
cassette para terrazas terraza,
color: 484 marrone

Accesorios para el cassette para terrazas terraza

Sus ventajas de un vistazo:
20
60
888

P erfil de subcons
trucción de aluminio

Almohadilla de goma

Listón de terminación
de aluminio

✔D
 iseño muy elegante con
multitud de posibilidades
✔ T ambién apto para tejados
planos
✔ C olocación rápida y económica

Perfil cubrejuntas
de aluminio
(perfil básico)

P erfil cubrej. aluminio
(perfil recburim.)

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil básico)

✔ F ijaciones ocultas
✔G
 ran estabilidad
✔ S istema minucioso y de un
único proveedor

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil recubrim.)

✔5
 años de garantía
Perfil de conexión de
pared de aluminio 1

Ángulo de recubrimiento de aluminio

1) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Encontrará más información sobre terraza en
www.werzalit.com
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paseo
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paseo, tipo de acabado fino,
color: 482 terracotta,
diseño moderno, sin adornos

paseo impresiona por sus bajas alturas
de montaje, claro diseño y su superficie
mate aterciopelada, por la que puede
caminarse perfectamente descalzo.
Los perfiles para terrazas paseo son
ideales para terrazas, caminos o escaleras exteriores.

15

Con el perfil para terrazas paseo,
la terraza soñada se hace realidad.
paseo, tipo de acabado medio,
color: 483 topino

Perfil para terrazas paseo.
Diseño claro
Los perfiles para terrazas paseo se presentan
en un diseño claro y sin adornos. Las dos
superficies cepilladas tienen el aspecto característico y natural de la madera.

140

Perfil paseo

Datos técnicos

Perfil paseo

Anchura de cobertura

aprox. 145 mm con junta de aprox. 5 mm

Perfecto para los amantes del bricolaje

Longitud de suministro*

4 m (corte en bruto)

Gracias a un sencillo método de fijación mediante grapas de
montaje, los aficionados al bricolaje experimentados también
podrán montar los perfiles paseo sin esfuerzo. Es más, al igual
que todos los revestimientos para terrazas WERZALIT, son tan
fáciles de manipular como la madera.

Antideslizante según
DIN 51130

Clase R 12/V 6

Antideslizante según
DIN 51097

Clase C
(la mejor clase antideslizante)

Material necesario/m2

aprox. 6,9 m ln

Altura

30 mm

Carácter natural
El perfil para terrazas paseo puede utilizarse por ambos lados
gracias a sus dos superficies diferentes: fino, con una textura
ranurada más fina, y medio, con una estructura más gruesa y
ranuras finas superpuestas. El acabado cepillado adicional
mejora las propiedades antideslizantes (incluso en mojado) y
dota al paseo del aspecto de una superficie típica de madera.
La junta longitudinal abierta también ayuda a conferirle este
estilo claro. Los perfiles paseo están pintados por penetración
y se descoloran de forma natural a la intemperie sin perder el
carácter básico de su color.
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30 ±0,5

* Longitudes especiales disponibles bajo petición.

Fijación estable e invisible
Para la fijación se necesitan aproximadamente 20 grapas de
montaje por m2. Están colocadas de forma prácticamente
invisible.
Sistema perfecto, fácil instalación
El sistema está bien pensado, de modo que los trabajos de
instalación pueden ser realizados también fácilmente por
aficionados al bricolaje experimentados. Encontrará instrucciones de instalación detalladas, incluidas indicaciones de
mantenimiento, siempre actualizadas en www.werzalit.com
o en su distribuidor especializado más próximo.

paseo, tipo de acabado medio,
color: 482 terracotta

Accesorios para el perfil para terrazas paseo

38

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión.

72

Rastrel de subconstrucción bz1

Almohadilla de
goma

Estribo de fijación

Sus ventajas de un vistazo:

Grapa de montaje

Listón de terminación de aluminio

Perfil cubrejuntas
de aluminio
(perfil básico)

✔ Altura de montaje reducida
✔ Fácil de colocar
✔ Utilizable en ambos lados
✔ Subestructura sencilla

Perfil cubrej. aluminio
(perfil recubrim.)

Perfil de conexión de
pared de aluminio 2

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil básico)

Ángulo de
recubrimiento de
aluminio

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil recubrim.)
1) Rastrel de subconstrucción no coloreado
resistente a UV; no
se garantiza la homogeneidad de color.
2) Solo puede utilizarse
en combinación con
el ángulo de recubrimiento de aluminio.

✔M
 anipulación similar a la
madera
✔ Fijación prácticamente oculta
✔ Con accesorios adecuados
✔ 5 años de garantía

Encontrará más información sobre
paseo en www.werzalit.com
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entero 2.0
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Perfil sólido para terrazas entero 2.0,
acabado brosso, color: 485 carbone,
en colocación alternada

El perfil sólido para terrazas entero
2.0 permite hacer realidad con total
facilidad los requisitos más excepcionales, como redondeos y tendidos cortos. Gracias al diseño macizo
los cantos que se producen al cortarlo siempre son cerrados, sin
necesidad de utilizar perfiles de
recubrimiento adicionales.

19

Perfil sólido para terrazas entero 2.0,
acabado brosso, color: 485 carbone

El perfil sólido macizo para terrazas entero 2.0
puede utilizarse por ambos lados y destaca,
entre otras cosas, por su desagüe integrado.

Una junta abierta y cerrada al mismo tiempo
entero 2.0 posee una particularidad única en el segmento de los
perfiles sólidos para terrazas. El sistema machihembrado permite
lograr una terraza con una superficie visualmente cerrada por
la que no puede crecer mala hierba. Al mismo tiempo la junta
longitudinal oculta actúa como una junta de drenaje.
Manipulación excelente
Los perfiles entero 2.0 son tan fáciles de manipular como la
madera. Gracias a su ejecución maciza, los cantos permanecen
siempre cerrados, incluso al cortar los perfiles, gracias a lo que
pueden realizarse todo tipo de redondeos en las superficies de
terrazas sin necesidad de utilizar perfiles de recubrimiento adicionales. Esta ejecución y conformación permiten una altura de
montaje reducida con distancias de apoyo grandes. entero 2.0
también resulta ideal para longitudes de colocación cortas,
como por ejemplo en caminos de jardín estrechos.
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Perfil sólido para terrazas entero 2.0 y accesorios

145

38
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Perfil sólido para terrazas
entero 2.0. El perfil con
grandes ventajas

72

Perfil sólido para
terrazas entero 2.0

Rastrel de
subconstrucción bz 1

Almohadilla de goma

P erfil cubrejuntas
de aluminio

Perfil de subconstrucción de aluminio
60 x 20 x 2

L istón de terminación
de aluminio

Datos técnicos

entero 2.0

Anchura de cobertura

aprox. 152 mm con junta de aprox. 7 mm

Longitud de suministro*

3 m, 4 m, 5 m (corte en bruto)

Antideslizante según
DIN 51130

Clase R 12 – superficie brosso
Clase R 12/V8 – superficie solco

Antideslizante según
DIN 51097

Clase C (la mejor clase antideslizante) –
superficie brosso, solco

Material necesario/m2

aprox. 6,58 m ln

Altura

22 mm

Peso

3,6 kg/m ln

* Longitudes especiales disponibles bajo petición.

Diseño moderno totalmente natural
El perfil entero 2.0 puede utilizarse por ambos lados: el lado de
perfil brosso, plano y cepillado, y el lado de perfil solco, de ranurado clásico, proporcionan un diseño claro y pulcro acentuado
por los colores naturales marrone, carbone y espresso. Como
todos los perfiles para terrazas WERZALIT, la serie entero 2.0 es
extremadamente duradera, resistente y fácil de mantener.

Sus ventajas de un vistazo:

Estribo de fijación

Ángulo de
recubrimiento de
aluminio

Grapa de montaje

✔ J unta longitudinal
visualmente cerrada
✔P
 osibilidad de colocación
sin pendiente, aunque una
pendiente es altamente
recomendable

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil básico)

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil recubrim.)

P erfil de conexión de
pared de aluminio 2

1) Rastrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la
homogeneidad de color.
2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

Drenaje de agua y capacidad de carga
La técnica de fijación especial mediante una grapa de montaje
invisible con aletas distanciadoras flexibles garantiza la capacidad
de carga estática y el drenaje de agua integrado. Su función consiste
en garantizar una distancia de juntas suficiente, incluso con la
máxima dilatación. La superficie brosso permite realizar una colocación sin pendiente: el agua puede evacuarse sin problemas, algo
perfecto para los alrededores de una piscina. No obstante, recomendamos una colocación con pendiente; puesto que el lado ranurado
solco únicamente puede colocarse con una pendiente adecuada.

-

Distancia de las
juntas en el
montaje con
grapas de montaje

5

5
1,

brosso

7,0

1,

-

2%

2%

Drenaje a través de las juntas

solco

929

✔R
 esistente a la intemperie,
los hongos destructores
de la madera y los insectos
✔P
 oco mantenimiento y fácil
de cuidar
✔ Certificación PEFC

La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión.

Perfil sólido para terrazas entero 2.0,
acabado brosso, color: 484 marrone

✔ 5 años de garantía

Encontrará más información sobre
entero 2.0 en www.werzalit.com

21

Perfil sólido para terrazas entero plus 2.0,
acabado brosso, color: 480 espresso

Sus ventajas de un vistazo:

✔ J unta longitudinal y transversal
visualmente cerrada
✔P
 osibilidad de colocación
sin pendiente, aunque
es altamente recomendable
✔ S uperficie de alta calidad
que no se astilla
✔R
 esistente a la intemperie,
los hongos destructores
de la madera y los insectos
✔P
 oco mantenimiento y fácil
de cuidar
✔ Certificación PEFC
✔ 5 años de garantía
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Perfil sólido para terrazas
entero plus 2.0.
Para una superficie totalmente
cerrada
Además de tener multitud de propiedades acreditadas como en el perfil sólido para terrazas
entero 2.0, el perfil entero plus 2.0 destaca por
una unión machihembrada en el lado frontal.
Totalmente cerrado
El perfil sólido para terrazas entero plus 2.0 posee una unión
machihembrada tanto en los lados longitudinales como en los
frontales. Lo mejor de entero plus 2.0: la junta visualmente
cerrada también se extiende por los lados frontales. Gracias a
esto, este perfil permite diseñar superficies de terraza totalmente cerradas que impiden el crecimiento de malas hierbas.
Flexible y práctico
Los puntos fuertes del perfil entero plus 2.0 también se hacen
patentes en las superficies grandes. Este perfil sólido para
terrazas únicamente se coloca en disposición alternada, sin
ningún accesorio adicional, como por ejemplo perfiles de
recubrimiento. El diseño clásico y de líneas rectas del perfil da
forma a una superficie clara y purista.
Encontrará más información sobre entero 2.0 en
www.werzalit.com

Perfil sólido para terrazas entero plus 2.0,
acabado brosso, color: 485 carbone

Perfil sólido para terrazas entero plus 2.0 y accesorios
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La tonalidad de todos los colores y decorados ilustrados en el folleto podría diferir de la original por motivos técnicos de impresión.

Perfil sólido
para terrazas
entero plus 2.0

72

 ngulo de recubriÁ
miento de aluminio

 astrel de
R
subconstrucción bz 1

Datos técnicos

entero plus 2.0

Anchura de cobertura

aprox. 152 mm con junta de aprox. 7 mm

Longitud de suministro

2m

Antideslizante según
DIN 51130

Clase R 12 – superficie brosso
Clase R 12/V8 – superficie solco

Antideslizante según
DIN 51097

Clase C (la mejor clase antideslizante) –
superficie brosso, solco

Material necesario/m2

aprox. 6,58 m ln

Altura

22 mm

Peso

3,6 kg/m ln

Diseño moderno totalmente natural
Almohadilla de goma

Estribo de fijación

Grapa de montaje

L istón de terminación
de aluminio

P erfil cubrejuntas
de aluminio

Perfil de subconstrucción de aluminio
60 x 20 x 2

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil básico)

Perfil de recubrim.
de cantos aluminio
(perfil recubrim.)

P erfil de conexión de
pared de aluminio 2

1) R
 astrel de subconstrucción no coloreado resistente a UV; no se garantiza la
homogeneidad de color.
2) Solo puede utilizarse en combinación con el ángulo de recubrimiento de aluminio.

El perfil entero plus 2.0 puede utilizarse por ambos lados: la
superficie de perfil brosso, plana y cepillada, tiene un aspecto
pulcro, mientras que la superficie solco presenta un ranurado
clásico. Ambas superficies tienen un diseño claro acentuado
por los colores naturales: marrone, carbone y espresso. Como
todos los perfiles para terrazas WERZALIT, la serie entero 2.0 es
extremadamente duradera, resistente y fácil de mantener.
Ventajas sólidas
entero plus 2.0 es tan fácil de tratar como la madera. Gracias a su
ejecución maciza, los cantos permanecen siempre cerrados, incluso al cortar los perfiles, gracias a lo que pueden realizarse todo
tipo de redondeos en las superficies de terrazas sin necesidad
de utilizar perfiles de recubrimiento adicionales. Esta ejecución
y conformación permiten una altura de montaje reducida con
distancias de apoyo grandes.
Drenaje de agua y capacidad de carga
El perfil entero plus 2.0 tiene el mismo sistema de drenaje que el
perfil entero 2.0. Encontrará más información en la página 21.
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Limpieza y cuidados

Cassette para terrazas terraza,
color: 485 carbone

Limpieza y cuidados.
Para una terraza bonita durante más tiempo
Los revestimientos para terrazas WERZALIT están teñidos por penetración, por lo que las
pérdidas de color por la intemperie son algo completamente natural. No es necesario hacer
ningún trabajo especial para que la terraza conserve su belleza y elegancia durante más
tiempo. Para limpiar la suciedad incrustada, se recomiendan los limpiadores para terrazas
especiales de WERZALIT.
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Limpieza periódica

Con productos convencionales

La suciedad gruesa debe limpiarse lo antes posible. A fin de
prevenir el crecimiento de algas y bacterias, se recomienda
eliminar inmediatamente la suciedad y los residuos naturales,
como mínimo una vez al año. Encontrará instrucciones de
cuidado detalladas en nuestro sitio web: www.werzalit.com.

Los revestimientos para terrazas WERZALIT deben limpiarse en
sentido longitudinal con agua y productos de limpieza domésticos
convencionales. Para ello, pueden utilizarse electrodomésticos
de limpieza corrientes. Los revestimientos para terrazas WERZALIT
pueden limpiarse sin problemas con un limpiador de alta presión.

Cassette para terrazas terraza,
color: 485 carbone
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Notas
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Revestimientos para terrazas Colores y acabados

terraza/terraza bz

terraza

Perfil para terrazas, 2 caras, fino y medio

Cassette para terrazas

fino

482
terracotta

483
topino

484
marrone

485
carbone

482
terracotta

483
topino

483
topino

484
marrone

485
carbone

484
marrone

485
carbone

medio

482
terracotta

entero 2.0 / entero plus 2.0

paseo
Perfil para terrazas, 2 caras, fino y medio

Perfil sólido para terrazas, 2 caras, brosso y solco

fino

brosso

medio

solco

482
terracotta

024

483
topino

484
marrone

484
marrone

485
carbone

480
espresso

16-12-15-1
Accesorios de aluminio

024
claro anodizado
C-0

025
oscuro anodizado
C-34

026
negro anodizado
C-35
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ES/PT España/Portugal

WERZALIT España y Portugal, S.L.
c/ Torrent, 40
17430 Santa Coloma de Farners (Gerona)
Teléfono +34 972/87 75 88
Fax
+34 972/84 38 14
E-mail jordirawal@werzalitiberica.com
emartorell@werzalitiberica.com
www.werzalit.com

AOC

Todos los colores y decorados mostrados en el folleto pueden diferir de los tonos originales por motivos técnicos de impresión.
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prohibida la copia, por cualquier medio, acceso a terceros, divulgación, almacenamiento, modificación y o reproducción total o parcial de los contenidos para fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de WERZALIT GmbH + Co. KG.
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