
Alubord® es un perfil de aluminio en forma de L para separación de parterres como gravas, zonas de plantas, césped, etc. 
Gracias a la facilidad, rapidez de instalación y durabilidad, los bordes de jardinería se están proyectando cada vez más en obras para ahorrar mano de obra. 
Es ideal en aplicaciones de jardinería  y paisajismo donde uno de los suelos es pavimento duro como adoquines, asfalto o piedra en general. Estéticamente los bordes de jardinería son 
muy bonitos, por los acabados que presentan y un resultado final perfecto y limpio de las zonas ajardinadas. 
Gracias a las propiedades del aluminio de alta calidad, este perfil es increíblemente flexible para así crear formas y círculos de todo tipo. 
Disponible en rígido para zonas totalmente rectas. En la parte inferior incorpora unos agujeros para el anclaje al suelo mediante clavos largos y para la unión de varios perfiles dispone de 
una pequeña pletina de fácil montaje. El acabado final es excelente ya que las uniones son invisibles y los anclajes muy fuertes.

Aplicaciones
× Jardinería y paisajismo
× Zonas públicas y privadas
× Separación gravas y tierras
× Ideal para pavimentos, asfalto, etc.
× Caminos en parques, etc.
× Ideal para alcorques de árboles

Ventajas
× Muy flexible
× Aluminio alta calidad
× Pintura para exterior
× Estéticamente muy bonito
× Durabilidad más de 50 años
× No se deforma en contacto con piedra de alta temperatura

Datos técnicos
× Nombre: Alubord®

× Tipo material: Aluminio 100% reciclado y reciclable
× Alturas disponibles: 100 mm
× Largos: 2.500 mm (consultar disponibilidad)
× Grosor: 3 mm
× Acabados: solo color original aluminio
× Estacas y uniones incluidas

Alubord, perfil “L” flexible aluminio
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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UD./VENTA

PL121 ALUBORD ALUMINIO 4X250CM (5 CLA+CON) €/m.l. M.L.

PL124 ALUBORD ALUMINIO 7,5X250CM (5 CLA+CON) €/m.l. M.L.

PL126 ALUBORD ALUMINIO 10X250CM (5 CLA+CON) €/m.l. M.L.

PL127 ALUBORD ALUMINIO 15X250CM (5 CLA+CON) €/m.l. M.L.


