
Perfi l en L para construcción de marco perimetral encastrado

Es reversible ( lados desiguales ), en una posición es válido para 
REXMAT 17, y en la otra es válido para REXMAT 22

Las elementos de unión incorporan tornillos allen 

En cada esquina se coloca una escuadra y un ángulo y seguidamente 
se aprietan los tornillos allen

Unión en inglete 

En cada empalme se colocan dos elementos rectos y seguidamente 
se aprietan los tornillos allen

Unión recta ( empalme ) 

Diseñado para ser recibido con mortero Imagen de felpudo y marco

• Es reversible ( lados desiguales ), en una posición es válido para REXMAT 17, y en la otra es 
válido para REXMAT 22

• Es opcional, no es indispensable su colocación

• Diseñado para ser recibido con mortero

• Fabricado en listones de 3 metros. Se suministra en su formato original, o en tramos ya 
ingleteados, totalmente terminados, y con los accesorios de unión ( en inglete o recta ) 
necesarios. De este modo, en el punto de instalación solo será necesario unir los tramos y 
apretar los tornillos allen que llevan incorporados los accesorios de unión

ATENCIÓN:
Si se suministra en su formato original, a la hora de cortar los extremos en inglete deberá 
tenerse en cuenta que el perfi l es de lados desiguales. Si el marco va a alojar un felpudo de 
17 mm de altura, el perfi l deberá ser cortado con el lado de 17 mm en posición vertical. Si el 
marco va a alojar un felpudo de 22 mm de altura, el perfi l deberá ser cortado con el lado de 
22 mm en posición vertical
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Especifi caciones técnicas

Composicion:   Aleación de aluminio 6063 con tratamiento T.5
Peso:    370 gramos / metro lineal
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