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Descripción

El esquinero volcanita DVP peforado, es una solución 
de PVC que reemplaza a su similar de metal (acero 
galvanizado). Posee aletas de 30 mm mejorando 
la terminación de las esquinas de muros, en los 
encuentros de volcanita.

El Esquinero Volcanita DVP peforado es una solución de PVC, la cual reemplaza a su 
similar de metal (acero galvanizado),  con aletas de 30mm mejorando la terminación 
de las esquinas en encuentros de volcanita. 

El esquinero posee varias ventajas considerables sobre la alternativa de metal: du-
rabilidad; flexibilidad y adaptabilidad. Por otro lado, es de fácil instalación y puede 
adaptarse a las curvaturas de la pared.
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Características

• Esquinero que no se deforma ni daña durante el transporte. Además, al 
ser de PVC no corta las manos.

• La flexibilidad del material lo hace resistente a grietas y movimientos de 
la construcción.

• Su composición y dimensión facilitan la instalación, evitando que el 
maestro pierda tiempo rectificando en terreno.

• El material permite adaptabilidad a las curvas que puedan tener las 
esquinas.

•  El PVC tiene mejor comportamiento en ambientes húmedos (no se 
oxida).

• Tiene mayores perforaciones que el esquinero galvanizado: mejora 
agarre con la pasta en el con la pasta en el muro.

Pasos de instalación

Paso 1: Preparar el área. 
Una vez que el yeso está puesto, se debe revisar que no existan 
puntos sobresalientes y que todo este al mismo nivel. Después 
se debe limpiar el área con agua y esperar que seque, cerciorán-
dose que no quede polvo o suciedad en la zona.

Paso 2: Preparar el Esquinero volcanita DVP. 
Se debe dejar media pulgada libre cerca del suelo. Clavar en los 
orificios para fijarlo a la pared y sobreponer el esquinero.

Paso 3: Terminación. 
Una vez que esté extendida la malla, cubrir con yeso la totalidad de la 
malla de manera uniforme. Dejar que seque.

Especificaciones

30 mm

30 mm

Código Color Longitud Tamaño

2011100060050 Blanco 2,4 m 30 x 30 mm

2,4 m

Manipulable, no corta No se dobla ni abolla No se oxida ni descascara Ultra resistente a golpes


