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SISTEMA
ZÓCALO
Solución para terminación
inferior de muebles de cocina

Terminación
estética y funcional

Fáciles de
limpiar

Rápida y fácil
instalación

Protección contra
la humedad

Protección
contra el polvo

Durables
en el tiempo

Firmes y
resistentes

No requieren
pintura

Funcionales

Adaptables

Cuando diseñamos una cocina es muy importante definir la altura de los muebles bajos,
y ésta debe estar en función de la comodidad del usuario. Una vez definida la altura,
el siguiente paso es la colocación del zócalo en las cocinas, solución estética para la
terminación a piso del mueble, que además de proteger la pintura y disminuir el impacto
de los golpes, impide la entrada de agua o suciedad.
Los muebles bajos de cocina los podemos encontrar en diferentes medidas, pero la
posición correcta de la encimera de trabajo, se ajustará con la altura de las patas, las
que se anclan al zócalo a través de un clip conector. Por otro lado, el zócalo se adapta a
cualquier espacio de la cocina, contando con accesorios del mismo material para llegar a
los rincones y esquinas.

Principales atributos
•
•
•
•
•
•

Solución para terminación de muebles bajos de cocina, estética y funcional.
Protege los muebles de la humedad y la suciedad habitual de la cocina.
Ayuda a disimular las imperfecciones del piso y protege la pintura del mueble.
Es fácil de mantener y de limpiar, con agua y detergente.
Instalación rápida, con ganchos que se abrazan a las patas de los muebles.
Perfil para terminación disponible en dos colores: Gris y negro.

Terminación color negro foliado
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Terminación color aluminio foliado

Componentes del sistema
Pata Zócalo Regulable
• Soporte para módulos y regulador de altura en muebles bajos de cocina.
• Fabricada en ABS de alta resistencia con terminación en color negro.
• Altura estándar instalada 13mm. Altura regulable entre 120mm y 150mm.
• Diámetro de la base 57 mm. Diámetro de la pata 37 mm.
Código

Color

Altura

Formato

Tarugo

Disponibilidad

1512120198950

Negro

95 - 125 mm

4 unidades

Sin tarugo

Stock

1512120190950

Negro

120 - 150 mm

200 unidades

Sin tarugo

Stock

1512120012950

Negro

120 - 150 mm

50 unidades

Tarugo 35 mm

Stock

Clip Conector Zócalo
• Conector que permite el anclaje del perfil zócalo a las pata del mueble.
• Su uso evita el uso de fijaciones adicionales o perforaciones.
• Fabricado en PP de alta resistencia.
• Se recomienda utilizar dos unidades por metro de zócalo continuo.
Código

Color

Descripción

Formato

Disponibilidad

1512100095950

Negro

Zócalo Aluminio

100 unidades

Stock

1512100096950

Negro

Zócalo Madera

100 unidades

Stock

Esquinero Perfil Zócalo
• Esquinero para terminación en la unión de zócalos en ángulos de 90º.
• Fabricado en PVC de alta durabilidad.
• Uso para uniones interiores y exteriores.
• Terminación foliada, recta y limpia, disponible en color aluminio y negro.
Código

Color

Altura

Formato

Disponibilidad

1512100101826

Aluminio

100 mm

Unitario

Stock

1512100094826

Aluminio

150 mm

Unitario

Stock

1512100109950

Negro

100 mm

Unitario

Stock

1512100107950

Negro

150 mm

Unitario

Stock

Perfil Zócalo Alveaolar
• Terminación inferior para muebles de cocina, fabricado en PVC.
• Con riel para horquilla de pata zocalo.
• Terminación foliada, recta y limpia, disponible en color aluminio y negro.
• Fácil instalación con clips y desmontable para limpieza del rodapié.
Código

Color

Altura

Formato

Disponibilidad

1512100100826

Aluminio

100 mm

Tira de 3 m

Stock

1512100093826

Aluminio

150 mm

Tira de 3 m

Stock

1512100108950

Negro

100 mm

Tira de 3 m

Stock

1512100106950

Negro

150 mm

Tira de 3 m

Stock
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Esquema de instalación
1- Pata Zócalo Regulable

2- Clip Conector

3- Esquinero

4- Perfil Zócalo Alveolar

A- Solución Nº1: Terminación foliada color aluminio
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B- Solución Nº12: Terminación foliada color negro
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1
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Medida1:
100 mm
Medida 2:
150 mm

SISTEMA ZÓCALO

Solución para terminación inferior de muebles de cocina
50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales
para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A.
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - ventas@dvp.com
Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl
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