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H 8 mm

H 8 mm

12 mm

H 10 mm

H 10 mm

H 15 mm

H 15 mm

H 20 mm

H 20 mm

11 mm

H 12,5 mm

H 12,5 mm

PFXALN 08 8
PFXALN 10 10
PFXALN 125 12,5
PFXALN 15 15
PFXALN 20 20

PFXACN 08 8
PFXACN 10 10
PFXACN 11 11
PFXACN 125 12,5
PFXACN 15 15
PFXACN 20 20
PFXACN 25 25
PFXACN 30 30

ACM - Acero inoxidable 
AISI 316LL

= Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.

PROFLEX ALN

ALUMINIO NATURAL

PROFLEX ALN es una junta de dilataciòn formado por dos perfiles contrapuestos de aluminio natural que se encajan 
perfectamente uno con otro. Los perfiles contrapuestos en forma de “L” tienen las alas troqueladas que garantizan un 
perfecto anclaje al soporte. PROFLEX ALN en aluminio natural es idoneo a todos los ambientes donde hayan solicitaciones 
mecanicas y quimicas.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

GAMA COLORES

PFXALN 08

PFXALN 10

PFXALN 125

PFXALN 15

PFXALN 20

EPDM EXPANDIDO

1. Elegir “PROFLEX ALN” en funciò del espesor y del color requerido. 
2. Cortar “PROFLEX ALN” a la medida necesaria y aplicar el adhesivo 
al soporte donde se colocarà la junta. 3. Posicionar el perfil en 
correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del 
perfil en el adhesivo. 4. Colocar las baldosas dejando 1 mm entre 
baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine 
esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. 
5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno 
de el agua.

1. Elegir “PROFLEX ACN” en funciò del espesor y del color requerido. 
2. Cortar “PROFLEX ACN” a la medida necesaria y aplicar el adhesivo 
al soporte donde se colocarà la junta. 3. Posicionar el perfil en 
correspondencia de la junta del regrecido. y presionar las alas del 
perfil en el adhesivo. 4. Colocar las baldosas dejando 1 mm entre 
baldosa y perfil. una vez terminada la colocaciòn, el perfil tine 
esiempre que ser 0,5 mm mas abajo de la superficie de la baldosa. 
5. Sellar la junta entre baldosa y perfil para evitar el estancamieno 
de el agua.

AN - Aluminio natural 

ALUMINIO NATURAL 
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 20 UDS - 50 M

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO
Unidades de 2,5 M de largo - Paq. de 10 UDS - 25 M

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

PFXACN 08

PFXACN 10

PFXACN 125

PFXACN 15

PFXACN 20

DISPONIBLE EN ALTURA 
H 11mm - PFXACN 11, H 25mm - PFXACN 25, H 30mm - PFXACN 30

PROFLEX ACN es una junta de dilatación transitable formado por dos perfiles contrapuesto de acero inox que se 
encajan perfectamente uno en otro. Los dos perfiles contrapuestos tienen dos bridas troqueladas que garantizan 
un perfecto anclaje al soporte y un correcto movimiento. PROFLEX ACN de acero inox está idóneo para todos los 
ambientes donde hayan solicitaciones mecanicas y quimicas. Colocar las juntas según la UNI 11493-1.

PROFLEX ACN

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A

Acero inoxidable AISI 
304/1.4301-V2A

GAMA COLORES

EPDM EXPANDIDO

APTO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

Artículo H mm

Artículo H mm

BAJO PEDIDO MÍNIMO DE 200 PZS

(Precios a concordar. Tiempo de 
producción 4/5 semanas)


