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Terminaciones para Bordes de Goterón

9051 NW 97th Terrace  Miami, FL 33178 800.327.7077 • Fax 305.887.2452 • www.plasticomponents.com
Guía de marcaje de nivel del piso: Patente pendiente 

Nota  Selle todas las juntas a tope, los extremos, los ángulos, 
          las esquinas y las intersecciones en el momento de la instalación. 

PRODUCTO APROBADO 

  Número de        Dimensiones de          Dimensiones de       Conjuntos
  Producto          la Placa Posterior         la Placa Inferior        por Caja

  WDEC2-1               2" (51 mm)                  1" (25 mm)                 25
  WDEC2-15             2" (51 mm)                1-1/2" (38 mm)              25 
  WDEC2-2               2" (51 mm)                   2" (51 mm)                 25

  Número de        Dimensiones de          Dimensiones de       Conjuntos
  Producto          la Placa Posterior         la Placa Inferior        por Caja

  WDEC3-1               3" (76 mm)                  1" (25 mm)                 25
  WDEC3-15             3" (76 mm)                1-1/2" (38 mm)              25 
  WDEC3-2               3" (76 mm)                   2" (51 mm)                 25

Terminaciones para Bordes de
Goterón en Ventanas/Puertas
Nuestras nuevas terminaciones,
disponibles en tres tamaños, son el 
complemento perfecto para los bordes 
de goterón para ventanas/puertas (series
SB y WDA). Logran un mejor manejo de 
la humedad en sus proyectos EIFS, lucen
muy bien y proveen una terminación
excelente.
•   Bloquean la entrada de insectos – 
    el diseño con borde bajo previenen la 
    formación de nidos
•   Control de humedad superior
    Las terminaciones empujan el agua 
    hacia el frente de la ventana/puerta

Especificacione

Las terminaciones para los bordes de
goterón de las series SB y WDA deberán
ser de las series #WDEC2 o WDEC3 de
Plastic Components, Inc. Todos los acce-
sorios para exteriores serán de material
PVC conforme a las normas ASTM
D1784, C926, C1063 y D4216. Deberán
usarse donde lo especifique un arquitecto
y ser instalados de acuerdo a las normas
de la industria.

Terminaciones
para Bordes de
Goterón

Terminaciones para Bordes de Goterón
de la serie SB

para bordes de goterón de la serie WDA 
y del Starter TRAC™ de la serie SB-EMT Distribuidos por
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