
Masa de PU/Poliuretano

Revestimiento

KORTE® media caña (H50/50)

Pegamento epoxi

Junta

Revestimiento

KORTE® media caña (H50/50)

goma musgosa/
cuerda de relleno trasero

Pegamento epoxi

Sistema de aislamiento térmico
(‘SATE’)

Masa de PU/Poliuretano

Revestimiento

KORTE® media caña (H50/25)

Pegamento epoxi

Pared (con azulejos)

Masa de PU/Poliuretano

Revestimiento

KORTE® media caña (H70/50)

Pegamento epoxi
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KORTE® Media Caña
Tipos H30/30

H50/25
H50/50
H70/50
H100/50
H150/40

‘ La media caña 'clásica' 
para todo tipo de aplicación 
estándar

KORTE® Media Caña
Tipos H30/30

H50/25
H50/50
H70/50
H100/50
H150/40

‘ Ejemplo: Sistema de 
aislamiento térmico 

KORTE® Media Caña
Tipos H30/30

H50/25
H50/50
H70/50
H100/50
H150/40

‘ Ejemplo:

Pared con 
azulejos

Pared tipo 
‘Pladur’ o 
‘Knauf’ con 
tornillo de 
ajuste
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KORTE® Media Caña
Tipos H30/30

H50/25
H50/50
H70/50
H100/50
H150/40

‘ La media caña clásica con 
junta en situaciones de 
dilataciones de la pared
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Medias Cañas
Perfiles prefabricados, hechos de resina epoxi – listos para su aplicación  Impermeables y resistentes a la intemperie y las heladas

La solución fácil para la conexión de pavimentos y paredes     Para obras nuevas y rehabilitaciones, para interior y exterior

Pretratamiento: ¡antes de recubrir los perfiles hay que limpiarlos con acetona!
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Construcción vertical

Revoque

Revestimiento

KORTE® vierteaguas (A30)

Pegamento poliuretano

Elemento de construcción, aquí curvo

Revestimiento

Pegamento (epoxi o poliuretano)

KORTE® goterón (T3 flexible)

Balcón

Revestimiento

Goterón existente, cerrado

Pegamento poliuretano

KORTE® goterón (T4)
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KORTE® Vierteaguas 
Tipos A15 – A45
Especialmente para 
construcciones verticales
‘ sobre ventanas
‘ en fisuras
‘ sobre salientes

KORTE® Goterón  
Tipo T4

‘ Especialmente para la 
rehabilitación de goterones 
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KORTE® Goterón  
Tipo T3 - Rigido o flexible

‘ Para todo tipo de aplicación 
estándar en elementos de 
construcción rectos y curvos

‘ Se puede pegar por cual-
quiera de los tres lados    

Goterones y Vierteaguas 
Perfiles prefabricados, hechos de resina epoxi – listos para su aplicación

La solución fácil para fachadas, construcciones verticales y partes inferiores de elementos de construcción

Para evitar rehundidos en el hormigón y aumentar la cobertura del refuerzo

n KORTE Bauteile GmbH n Mühlingstr. 17 n 69121 Heidelberg n Alemania
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Elemento de construcción

Revestimiento

Pegamento (epoxi o poliuretano)

KORTE® goterón (T2) 

KORTE® Goterón 
Tipo T2 

‘ En vez de goterones típicos: 
Goterón isósceles, 
directamente pegado en el 
canto biselado   
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