
Accesorios de pvc 
PARA TERMINACIONES EXTERIORES



Los accesorios de PVC para revestimientos exteriores, están compuesto por 

un porfolio de productos de terminaciones fabricados por Barbieri a partir

de la extrusión de compuestos de PVC. Estos sistemas permiten la correcta 

ejecución del sistema logrando excelentes acabados, escuadras y plomos 

perfectos a través de una fácil instalación.

Estos accesorios logran excelentes terminaciones exteriores y resisten sin 

deterioro las condiciones de alcalinidad del cemento, el clima, los rayos UV

y los distintos factores a los que están expuestos los sistemas exteriores.

Se fabrican en largos de 3 m y se fijan con Base Coat o mediante tornillos

que se ocultan con el tratamiento de juntas. Se presentan en color blanco.



El perfil J de PVC de 13 mm se utiliza a modo de goterón en aleros, 
balcones o dinteles de los vanos a fin de evitar que el agua de lluvia se 
escurra sobre la fachada u horizontalmente por tensión superficial o sea 
empujada por acción del viento. El perfil J se fija mediante tornillos 
posteriormente a la colocación de la placa de terminación, evitando sobre 
la pared la formación de manchas, hongos y acumulación de humedad.
Presentación: 10 Tiras x 3 m

El perfil Junta de Dilatación de PVC genera en la fachada una buña 
abierta bien definida de 5 mm de espesor. Gracias a su forma de “V”, 
permite absorber los movimientos de expansión y contracción propios 
de los tabiques y cielorrasos minimizando la aparición de grietas.
Sus perforaciones permiten fijar las mismas a la estructura mediante 
tornillos y realizar el tapado posterior mediante un Base Coat.
Presentación: 10 Tiras x 3 m

El perfil Goterón de PVC se coloca horizontalmente en el borde inferior 
de la zona a revestir fijado a la estructura de soporte. El perfil brinda
un soporte nivelado para el arranque del montaje de las placas de 
revestimiento, define el borde horizontal y genera una pieza que libera 
cualquier posible infiltración de agua que pueda escurrir por la barrera 
de agua y viento.
Presentación: 20 Tiras x 3 m

PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN PVC

PERFIL GOTERON 20mm PVC

PERFIL J 13 mm PVC

La Cantonera de PVC de 41 mm con malla está especialmente diseñada 
para lograr terminaciones exteriores en los ángulos y evitar fisuras
en las esquinas. Es ideal para el uso en sistemas EIFS ya que posee
una malla de fibra de vidrio alcalino-resistente de 160 gr/m2 con 
entramado de 4 mm x 4 mm que actúa como elemento de adherencia 
al sustrato mediante el uso de Base Coat. Dicha malla le otorga mayor 
resistencia mecánica y estabilidad al revestimiento; y evita la aparición 
de fisuras superficiales. Los sistemas con placas exteriores se pueden 
fijar adicionalmente a las mismas mediante tornillos y realizar el tapado 
posterior mediante Base Coat.
Presentación: 10 Tiras x 3 m

PERFIL CANTONERA 41 mm CON MALLA PVC



JUNTA DE DILATACIÓN

GOTERON 20mm

J 13mm

CANTONERA 41mm
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