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Rodapié flexible y listo para pintar de
40 x 14 mm
y la versión rígida también lista para pintar

Descripción del producto
¿Busca un elegante acabado para pilares redondos o paredes curvas? Este rodapié flexible y listo
para pintar es la solución. Fabricado a partir de espuma cualitativa, sólida y flexible a la misma vez, y
disponible en cualquier tamaño que necesite (el distribuidor le cortará las medidas que solicite).
Tenga en cuenta que también pude optar por la versión rígida de este rodapié para proporcionarle
un elegante acabado a otras paredes de su habitación con el mismo estilo de rodapié.

Especificaciones del producto

(1) Rodapié flexible QuickStep® y listo para pintar QSFLEXSKR
Color: blanco Fácil de instalar y pintar (consultar a continuación).
Compuesto por 2 tipos de materiales: PVC flexible en la parte delantera y cuerpo de
espuma con base de PVC.
Su resistencia al agua facilita que sea un producto de aplicación universal.
Radio interno mínimo de 50 mm; radio externo mínimo de 150 mm.

El rodapié listo para pintar Quick-Step® es un producto de calidad distribuido por UNILIN bvba division flooring,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. Tel.: +32 56 67 52 11. Fax: +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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Dimensiones, 1 unidad: 40 x 14 x 7.000 mm
El rodapié se suministra en un rollo de 7 m y empaquetado de manera individual en
una caja. El proveedor puede utilizar un cúter para cortarlo al tamaño deseado.

(2) Rodapié rígido QuickStep® y listo para pintar de 40 x 14 QSPSKR4PAINT
Dimensiones, 1 unidad: 40 x 14 x 2.400 mm
Rodapié MDF cubierto por una película de color blanco que
se puede pintar.
Este rodapié no es resistente al agua

Instrucciones de uso

(1) Rodapié FLEXIBLE QuickStep® y listo para pintar QSFLEXSKR

-

Puede utilizar un cúter para cortar el rodapié al tamaño que desee.
Cola:
o Atención: NO se puede utilizar la cola One4all de Quick-Step® para pegar este
rodapié flexible.
o Utilice cola de contacto o cola para construcciones con base de caucho. Siga las
instrucciones del fabricante de la cola.
o Asegúrese de que la superficie esté limpia y que no queden restos de polvo antes de
aplicar la cola.

-

Pintura:
o En primer lugar, utilice una imprimación (imprimación universal para paredes, no
una imprimación para PVC)
o Utilice pintura acrílica para paredes o lacado acrílico (no pintura con base de látex).

(2) Rodapié RÍGIDO QuickStep® y listo para pintar de 40 x 14 QSPSKR4PAINT

El rodapié listo para pintar Quick-Step® es un producto de calidad distribuido por UNILIN bvba division flooring,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. Tel.: +32 56 67 52 11. Fax: +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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-

Cola:
o
o

Utilice la cola One4all de Quick-Step®.
Asegúrese de que la superficie esté limpia y que no queden restos de polvo antes de
aplicar la cola.

Pintura:
o Es posible pintar este rodapié inmediatamente
con la mayoría de pinturas.
CONSEJO: compruebe siempre primero la
adhesión de la pintura. Si es necesario,
aplique primero una imprimación sobre la
superficie o líjela suavemente.

El rodapié listo para pintar Quick-Step® es un producto de calidad distribuido por UNILIN bvba division flooring,
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke. Tel.: +32 56 67 52 11. Fax: +32 56 67 52 12. www.quick-step.com
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