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ELEMENTOS NECESARIOS
• Perfil separador de aluminio
• Ángulo conector, según medida de perfil
• Cinta de butilar para 1º barrera
• Sal desecante
• Sellador de 2ª barrera
• Corcho autoadhesivo (para estibaje seguro)
ALTERNATIVAS PARA EL SELLADO DE 2ª BARRERA:
• Sellador de poliuretano color negro
• Sellador de silicona negro climatico, curado rapido, color negro
• Sellador silicona estructural, curado rapido, color negro (especial para dvh estructural, piel de vidrio)

PROCEDIMIENTOS DE ARMADO
1) Cortar los perfiles separadores de aluminio, ladistancia minima entre el perfil separador y el borde
perimetral del vidrio, según normativa española (sello INCE) es de:
• 4mm MENOR A 3mt
• 5mm ENTRE 3mt Y 5mt
• 8mm MAYOR A 5mt
Dicho espacio sera ocupado por el sellador de segunda barrera.
2) Llenar los perfiles separadores con sales disecantes.
3) Armar el conjunto de los cuatro perfiles, uniendolos entre si por medio de los angulos conectores.
4) Colococar de un lado del perfil la cinta de butilar y pegar el vidrio (limpio y seco) con el conjunto armado,
luego realizar el mismo procedimiento del lado contrario y por ultimo efectuar presion levemente. –No olvidar
dejar la distancia perimetral para la aplicación del sellador secundario final-5) Aplicar el sellador de segunda barrera.
• En caso de un termopanel para piel de vidrio el sellador de 2ª barrera debe ser unicamente
el general electric ssg4000ac silicona estructural
6) Una vez sellados los dvh se recomienda estibar en forma horizontal sin ejercer demaciada presion sobre
ellos.

CONSUMO ESTIMATIVO PARA EL ARMADO DE UN TERMOPANEL.
(VALORES APROX. POR MT LINEAL PARA CAMARA DE 9 Mm.)
• Perfil separador 8.5mm 1mt.
• Angulos plasticos conectores 2 unid.
• Cinta de butilar 1º barrera 2mt.
• Sellador negro 2ª barrera 75ml.
• Sal – tamiz molecular disecante 30gr

AV. Francia 3960 / Rosario, Santa Fe, Argentina / +54 (0341) 431-9089 / www.laaldabaaccesorios.com.ar

Fabricación de termopaneles
(DVH)

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

AV. Francia 3960 / Rosario, Santa Fe, Argentina / +54 (0341) 431-9089 / ventas@laaldabaaccesorios.com.ar

