
Destinos de uso
Rodapié de interior para:
- Paredes

Se puede combinar con cualquier tipo de pavimento.

No utilizar
En exteriores o sobre soportes sujetos a humedad por remonte; sobre soportes con un valor de humedad residual superior al prescrito; 
sobre soportes en contacto directo y continuo con agua, sobre soportes frescos, no curados, no cohesionados, excesivamente rugosos 
y/o absorbentes, agrietados, frágiles y deformables, sucios, polvorientos.

CAMPOS DE APLICACIÓN
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Rodapié de madera trabajo y barnizado artesanalmente, colocación coordinada 
con los colores de las paredes. 

Preparación de los soportes
Las paredes deben estar secas, bien curadas y perfectamente limpias, se deben eliminar todas las partes deterioradas, cualquier capa 
de pintura vieja, descamación, polvo o agentes desencofrantes.
Para superficies porosas que requieren una consolidación profunda, como viejos enfoscados sin pintar o pinturas viejas de cal, aplicar 
una primera capa de Keraplast Eco 337 diluida 1: 4 en agua para lograr una consolidación profunda; esperar 6 horas antes de la 
colocación.

Colocación en obra
Proceder con el corte de los listones en las medidas indicadas . Las cabezas de cada elemento, que representan los puntos de unión, 
deben cortarse en un ángulo de aproximadamente de 45°. Lógicamente, los cortes deben hacerse en direcciones opuestas para que 
las cabezas encajen perfectamente. En las esquinas del espacio, las cabezas de los listones deben estar convenientemente cortadas 
a 45°, con una inclinación hacia adentro o hacia afuera, dependiendo de la naturaleza del ángulo. Para realizar este trabajo se puede 
usar sierra guiada o una sierra ingletadora que pueda girar a lo largo del eje horizontal.
La colocación en obra de Invisibile se realiza con clavos y Aquastop Nanosil, sellante eco-compatible silánico neutro, como adhesivo .
Es recomendable aplicar el adhesivo en la parte trasera del rodapié, colocarlo en la pared y fijarlo con clavos para que pueda continuar 
las posibles imperfecciones del pavimento y la pared.
Retocar las cabezas de los clavos o los cortes de madera con Microresina.

MODO DE EMPLEO

• Tratamiento anti-humedad en el dorso

• Diseñado a juego con el color de las paredes, realza su 
rigor y limpieza formal

• Diseño minimalista tanto en forma como en dimensión

• Trabo artesanal

VENTAJAS DEL PRODUCTO

KERAKOLL DESIGN HOUSE

Invisibile



Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating® Manual 2011. La presente información está actualizada en noviembre de 2019 (ref. GBR Data Report – 12.19); se precisa que la misma puede estar sujeta a integraciones 
y/o variaciones en el tiempo por parte de KERAKOLL SpA. Para las posibles actualizaciones, consultar la web www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso 
de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución 
de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0326

KERAKOLL IBÉRICA S.A.
Carretera de Alcora, km 10,450 - 12006
Castellón de la Plana - España
Tel +34 964 25 15 00 - Fax +34 964 24 11 00
info@kerakoll.es - www.kerakoll.com

- Producto para uso profesional
- atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
- utilizar con temperaturas comprendidas entre +10 °C y +30 °C
- aplicar sobre soportes secos
- no aplicar sobre superficies sucias o no cohesionadas
- eliminar los residuos de acuerdo a las normas vigentes
-  el producto es un artículo de acuerdo con las definiciones del Reglamento (CE) nº 1907/2006 y por tanto no necesita Ficha de Datos 

de Seguridad
- para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service +34 964 255 400

ADVERTENCIAS
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Material madera maciza de AYOUS revestida en ambos lados en los colores WR00 – WR10
Envase 5 elementos = 12 m
Dimensiones de los elementos
- ancho listón  30 mm
- espesor listón  10 mm
- largo listón  2400 mm

DATOS TÉCNICOS SEGÚN NORMA DE CALIDAD KERAKOLL

Con el fin de finalizar la instalación del rodapié, calcular un porcentaje de desviación y desperdicio en función de la geometría de la 
obra.
Antes del uso ambientar el producto a la temperatura de los espacios.
Las imágenes presentes en el catálogo Kerakoll Design House y en la web www.kerakolldesignhouse.com, así como los colores usados 
en las muestras son orientativos.
Las superficies Kerakoll Design House de diferentes materias tienen una tonalidad, saturación y luminosidad diferente. Utilizar para 
cada proyecto materiales procedentes del mismo lote de producción.
Materiales procedentes de lotes distintos pueden dar lugar a tonalidades de color diferentes.
La Textura de las superficies Kerakoll Design House se caracteriza por sus veteados, discontinuas vibraciones matéricas e 
irregularidades naturales fruto de las características propias del trabajo artesanal a mano que compone las superficies en obra.

OTRAS INDICACIONES

Pieza rodapié tipo Invisibile de Kerakoll Spa, formada por elementos de madera maciza de AYOUS con medidas 10x30x2400 mm, trabajado 
y barnizado artesanalmente con esmalte coloreado en base acuosa acrílico-poliuretánica en las dos partes a la vista y tratamiento 
estabilizante anti-humedad en el lado trasero, con impregnante fijador acrílico en base acuosa. Colocación en obra mediante encolado 
homogéneo y fijación con clavos. Proyectado para mimetizarse con las superficies verticales del mismo color en la Línea Kerakoll 
Design House.

ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

WR01 WR02 WR03 WR04 WR05 WR06 WR07 WR08 WR09 WR10WR00

COLORES


