MOLDURAS Y ZOCLOS

M O L D U R A S y Z O C LO S
MOLDURAS Y ZOCLOS

Al fabricar nosotros mismos las molduras podemos ofrecer la unificación de tonos entre el Piso y el Zoclo o
Moldura en el 100% de nuestros productos.
Contamos con la Infraestructura y Tecnología para poder igualar cualquier tono de Piso, cualquier forma de
Moldura o Zoclo con la mayor capacidad de Fabricación en la República Mexicana.
Molduras y Zoclos son fabricados en México por Tekno-Wood.

TIPOS DE MOLDURAS

EXPANSIÓN O “T”

Sirve para unir un piso con
otro siempre y cuando ambos
estén al mismo nivel.

ADAPTACIÓN

También denominada de desnivel, igual
que la “T” solo que ambos pisos no
quedan al mismo nivel, máximo 8 mm.

BORDES

Se utiliza para rematar en puertas
corredizas, canceles, muros de vidrio,
espejo, cantera, etc.

NARIZ DE ESCALÓN

Se coloca en los filos de los
desniveles grandes o en los
escalones de las escaleras.

TIPOS DE ZOCLOS

ZOCLO DE LUXE

9 cm alto × 244 cm largo

ZOCLO PECHO PALOMA II
4.0 cm alto × 244 cm largo

ZOCLO PLANO

6 cm alto × 244 cm

ZOCLO PECHO PALOMA I
4.5 cm alto × 244 cm largo

CUARTO BOCEL

2 cm alto × 244 cm largo

ACCESORIOS
BAJO PISO / SELLADORES Y PEGAMENTOS

BAJO PISO

Es un bajo suelo acústico para pisos laminados o pisos de
madera de ingeniería fabricado con polietileno reciclado
de baja densidad que se utiliza para reducir la transmisión
del ruido por impacto sobre las duelas de los pisos
flotantes mencionados. También mejora considerablemente
el aislamiento de la humedad de los firmes hacia el piso
que se instala. Se presenta en bobinas de 2 mm de espesor
que cubren un área de 10 m2/bobina.

Es un bajo suelo de polietileno de baja densidad laminado por una cara con una película de polietileno que
sirve para constituir una barrera de humedad entre el
firme y el piso laminado o piso de madera de ingeniería
que se instalan flotados sobre el mismo. Se disponen
en espesores de 1/16" y 3/32". El uso de un bajo suelo
laminado es obligatorio en un piso flotado.

Reducción del sonido: 73%
Especificaciones: Índice IIC 72db, Índice STC 73db

SELLADORES Y PEGAMENTOS
SELLADOR SILICÓN

Material para rellenar o “calafatear” huecos por irregularidades de los muros
contra los zoclos y molduras colocadas. Se presenta en botella de 280 ml y se
aplica con pistola calafateadora.

ADHESIVO BASE LÁTEX

Adhesivo para colocación de pisos de PVC y LVT, base resina látex y solubles al
agua. Se presenta en cubetas de 3,785 litros que rinden aproximadamente para una
instalación de 20 m2.

ADHESIVO PARA PISOS DE BAMBOO

Adhesivo para colocación de pisos de Bamboo natural, pisos de madera de ingeniería
o pisos de madera sólida a ser instalados pegados al firme. Se constituye de
resinas de poliuretano y utiliza solventes químicos. Su presentación es en cubetas
de 20 kg que rinden aproximadamente 20 m2 de instalación.

CERTIFICACIONES
CARB COMPLIANT
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