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FICHA TÉCNICA
Novocanto® Madera

Novocanto® Madera es un perfil de forma redondeada diseñado 
para la protección y decoración de esquinas en instalaciones 
cerámicas de pared, protegiendo de posibles daños mecánicos y 
aumentando la durabilidad de la instalación. Sirve además como 
remate de zócalos como parqués, moquetas, piedra natural... Está 
disponible en madera ayús, caoba o roble para encajar en múltiples 
ambientes. 

Características Generales

Material: Aluminio + Madera

Longitud: 2,5 m.l.

Dimensiones: h: 8, 10, 12, 15 mm.

Embalaje: 20, 30, 40, 50 ud/caja

Acabados: 56- Ayus o similar

58- Caoba o similar

40- Roble o similar

Aplicaciones
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Novocanto® Madera es un perfil destinado a la protección y decoración de esquinas en instalaciones 
cerámicas de pared. Además de esta función, puede ser instalado como remate a media altura.

Es un producto ideal para baños, cocinas, consultas médicas, restaurantes, etc.  Su diseño es versátil 
y resulta adecuado para viviendas, oficinas, edificios públicos o instalaciones con estrictos requisitos 
de higiene y limpieza.

Novocanto® Madera está disponible en tres tipos de madera:

Ayús es de origen africano. Es una madera ligera, clara y fácil de tintar. Su color natural varía del 
blanquecino al amarillo pálido. Está recomendada para uso en revestiminetos interiores.

Caoba: su color es rojizo u pscuro dependiendo de la exposición a la luz. Las venas de la madera son 
muy visibles y numerosas. Originario de América, su densidad es de 640-770 Kg/m3. Especialmente 
recomendado para exteriores.

Roble: su color natural abarca desde marrón claro hasta marrón amarillento. Sus venas son muy visibles 
y numerosas. Esta madera es de origen Americano, cuya densidad es de 670-770 Kg/m3. A menudo se 
utiliza para muebles y para gabinetes de trabajo. Se recomienda sólo para interiores.

Madera

Materiales

h

Aluminio El aluminio es un material de excelentes propiedades químicas y fisicomecánicas. Es ligero, tenaz, 
dúctil, maleable y altamente durable.

*Puede ampliar la información consultando las Fichas Técnicas de los materiales en www.emac.es

* Medidas y acabados en función de disponibilidad
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Puede ampliar información sobre las características técnicas de los productos de Emac® descargan-
do su ficha técnica en www.emac.es.  

Para cualquier otra consulta adicional no dude en contactar con nuestro Departamento Técnico en 
tecnico@emac.es

Información técnica

Los datos facilitados son meramente informativos y han sido obtenidos por nuestro proveedor o por Emac®. 
En ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación del material

Emac Complementos S.L. (Spain) info@emac.es  //  Emac America  L.L.C.  (FL,USA)  info@emac-america.com //  Emac Italia S.R.L. (Italy)  info@emac-italia.it
                       www.emac.es 

Novocanto® Madera

Colocación
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1. Aplaque una de las paredes en cuyo ángulo colocará el Novocanto® Madera. A continuación, 
extienda abundante material de agarre sobre la pared que le queda por aplacar y donde colocará 
el perfil.

2. Coloque el Novocanto® sobre el ángulo y  presione para que el material de agarre pase a través 
de los agujeros mecanizados del ala de fijación.

3. Coloque azulejos a lo largo del ala de fijación presionando para una óptima adhesión.
4. Continúe alicatando hasta que haya finalizado la instalación.
5. Limpie los posibles restos de material y deje secar.

1 2 3 4 5

Para visualizar el vídeo capture 
esta imagen con su móvil (re-
quiere software lector de códi-
gos QR) o haga click sobre ella.

Limpieza y mantenimiento

Después de la instalación del perfil, se recomienda la limpieza inmediata del material de agarre con el 
fin de evitar la pérdida de su apariencia.

Para limpiar perfiles de madera se debería utilizar limpiadores neutros diluídos en agua. No usar 
limpiadores abrasivos (blanqueadores, ácido hidroclorhídrico). También puede limpiar el perfil con 
agua y jabón ayudándose de una suave esponja. La limpieza es recomendada tan a menudo como 
sea necesaria.

Uso interiores Uso revestimientosExteriores

http://www.youtube.com/watch?v=bsM1qal-tEE&feature=channel_video_title

