PERFIL FLEX
El Perfil Flex de Edgeering es una bordura flexible de PVC ideada para la separación de parterres en
jardinería. Con forma de “L” y 40 mm de altura, es ideal para separar el césped artificial o natural y
áridos decorativos, parterres de flor, adoquines...
Está hecho de PVC de larga duración, con tratamiento anti-UV. Es muy estable y se coloca sin necesidad de excavar, lo que facilita la labor de delimitar espacios y separar distintos materiales,
ahorrando costes de instalación y proporcionando un acabado limpio y profesional. Gracias a su
estudiado diseño, pueden hacerse líneas rectas o curvas -incluso círculos- con facilidad, lo que
permite adaptarlo a distintos tipos de jardín.

FICHA TÉCNICA
MATERIAL

PVC reciclado (alta calidad)

MEDIDAS

Llarg 227 cm. Alto 4 cm. Base 5.2 cm

COLORES

Gris oscuro y blanco

PESO

1,33 kg

ACCESORIOS

4 clavos más pieza de unión por perfil

EMBALAJE

Caja con 14 perfiles y accesorios. 234 x 16 x11 cm. 23,00 kg.

Tratado anti-UV

Posibilidad de clavos adicionales

COLOCACIÓN DEL PERFIL
Se presentan los perfiles en el suelo. Si se quiere hacer
curvas, se cortan tantas uniones entre lengüetas como sea
necesario para liberar el perfil y poder moldearlo, y se va
fijando al suelo con los clavos suministrados. Si en vez de
curvas suaves es necesario hacer ángulos rectos, se puede
calentar ligeramente con una pistola de calor la zona a
doblar para darle forma.

Los perfiles se unen insertando una pieza metálica entre
ellos que queda oculta y consigue un acabado impecable.
Una vez colocados, se termina rellenando las zonas con el
material deseado.

COMPROMISO DE CALIDAD
Los productos Edgeering están fabricados en Europa, respetando el medio ambiente y los derechos humanos de los trabajadores. Edgeering garantiza que el producto no se romperá, ni deteriorará siempre y cuando se utilice con el propósito ornamental para el que ha sido diseñado.

www.edgeering.com

