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RODAPIE 
ALUMINIO  
 
70 mm 
 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Material : Aluminio Anodizado 
 
Longitud :  2 ó 3 metros 
  
Dimensiones :  70 x 15 mm 
 
Embalaje :  10 unidades 
 
Acabado :  Plata mate 
 
 
 
Aleación :  6063 ( UNE 38-308-89 ) 
 
Resistencia al fuego : M0 ( UNE 23 –727 –90 ) 
 
 
 
 



 
 
 
MATERIALES 
 
El Rodapié de aluminio de 70 mm de Pletinas Dicar, es un perfil fabricado íntegramente de 
aluminio extrusionado, anodizado en color plata mate para evitar la corrosión y oxidación del 
perfil. 
 
Diseñado para proteger la parte inferior de las paredes aportando, al mismo tiempo, un alto 
valor decoratico. 
 
Su labio inferior permite ocultar la junta de dilatación perimetral del pavimento, así como 
facilitar la limpieza del mismo. 
 
Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que 
le convierte en el remate perfecto para baños, cocinas o cualquier otro lugar donde se quiera 
evitar problemas en contacto con el agua. 
 
Perfecto para hospitales, clínicas o lugares donde la normativa no permita colocar rodapiés 
tradicionales que con el paso del tiempo, se degraden en contacto con la humedad. 
 
 
INSTALACION 
 
Mida la longitud necesaria donde desea instalar el perfil. 

Corte el perfil preferentemente con disco para aluminio o con radial. 

        Se aconseja limpiar la pared donde se vaya a colocar el perfil, de polvo u otros 
elementos antes de la instalación. 

Ponga silicona o adhesivo de montaje en la parte interior. 

Presione uniformemente a lo largo de todo el perfil para que se adhiera perfectame 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
Se recomienda limpiar el perfil de restos de cemento o pegamento utizado en la colocación 
del mismo, solamente con esponja o paño no abrasivo para evitar el rayado de la capa 
anodizada. 
 
Para la limpieza se recomienda el uso de detergente neutro diluido en agua y enjuagar con 
agua .  
 
No utilizar detergentes alcalinos, ya que pueden dañar el aluminio. 
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NOTA 
 
Este perfil debe ser manejado con precaución, utilizando las herramientas adecuadas para el 
corte, guantes apropiados para evitar lesiones y/o cortes en las manos y gafas de protección 
para prevenir cualquier viruta metálica que salte a los ojos. 
 
Pletinas Dicar no asume ninguna responsabilidad por los posibles daños que se puedan 
ocasionar debido al uso incorrecto del producto. 
 
El usuario está obligado a determinar si este producto es adecuado para el uso que precisa, 
por lo tanto asume toda la responsabilidad derivada de la instación incorrecta del material. 
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