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Sentido de 
rotación 

Sentido de rotación: las imágenes de las juntas presentes en el catalogo, en las etiquetas o en las 
fichas técnicas representan, para las juntas en bobina, el sentido de rotación de las mismas bobinas 
como indicado en la figura.

EMBALAJE TIPO
S

Espesor
De

Diam. 
externa

Di
Diam. 
interna

Caja L x B x H

Box W x H x B

W01 BOBINA 20 cm 50 cm 35 cm 50,6 x 50,6 x 21,0

W02 BOBINA 20 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 21,5

W03 BOBIN 24 cm 59 cm 35 cm 59,2 x 59,2 x 25,0

W04 BOBINA 24 cm 75 cm 35 cm NO

W05 DISCOS 20 cm 59 cm - 59,2 x 59,2 x 21,5

W06 BARRAS - - - 16,6 x 10,2 x 270,5

W07 BARRAS - - - 16,6 x 10,2 x 226,0

W08 BARRAS - - - 17,6 x 12,7 x 226,0

W09 BARRAS - - - 17,6 x 12,7 x 270,0

El embalaje es una operación simple, pero al mismo tiempo fundamental para una 
junta para no comprometer las características técnicas hasta el momento del uso. 
Por este motivo Roverplastik pone mucha atención en las operaciones de embala-
je y almacenamiento de las propias juntas. Siempre se utilizan solo embalajes de 
cartón resistente para una total protección del producto y de dimensiones 
estudiadas de modo que sean de fácil manejo, de fácil almacenamiento y de gran 
estabilidad.

Bobinas de múltiples dimensiones, cajas para discos y cajas para juntas en barras 
constituyen la amplia gama de embalajes Roverplastik para cubrir todas las 
posibles exigencias del cliente.

MOD. A28 - Desbobinador para bobinas de juntas 
Mod. A28 Mod. A28+A28/1

El desbobinador “A28” Roverplastik es, gracias a su extrema versatilidad y manio-
brabilidad, la herramienta ideal para todas las bobinas de juntas.
Características:
* Marco de aluminio
* Capacidad de transportar hasta 4 bobinas (A28+A28/1)
* Ajustable para bobinas con diferentes diámetros y espesores 
* Incluye ruedas con freno

PACKAGING TYPE

El pedido mínimo es de cuatro cajas por producto no disponible en almacén.
Consultadnos antes de emitir pedidos inferiores a cuatro cajas para asegurar la disponi-
bilidad real.
Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us 
before ordering less than four boxes to be sure they are really available.

W10 24 cm 79 cm 51 cm NOBOBINA

Thickness Ext. size Int. size

A

Brown - White - Hazel brown - Black

Gris – Neutral – Marfil (neutral no disponible en versiones AC)

Marrón – Blanco – Beige – Negro

Elastómero termoplástico para puertas y ventanas tratadas con pinturas al agua                                
Thermoplastic elastomer for frames treated with water-based paints

En bobina                                                                                                                                 
In reel

Con protección                                                                                                                         
With film (protection)

 
Elastómero termoplástico expandido para puertas y ventanas tratadas con pinturas al agua                  
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints 

EPDM coextruido                                                                                                                                   
Coextruded EPDM

Compuesto de nueva realización técnica a base cloruro de polivinilo plastificado                                
New technical compound: plastic polyvinyl chloride

Caucho de silicona
Silicone rubber

Sin protección                                                                                                                                         
Without film (protection)

Juntas coextruidas con espalda rígida, producidas con propiedades que facilitan la inserción y caracterizadas de un 
óptimo sello del fresado. La parte rígida es reconocible por la coloración mas clara de los diseños del perfil. Vienen 
proporcionadas en bobinas para permitir un considerable ahorro de tiempo y de materiales. Para estos artículos 
son disponibles el especial desbobinador “A28” y las tijeras para el corte ángulo.

Coextruded weatherstrips with rigid back for an easier insertion and an excellent grip in the groove. The rigid part 
can be recognized from the lighter colour in profile’s drawing. Produced in coils which allow to save time and mate-
rials. Also available for these articles the decoiler “A28” and the scissors “A27” to corner-cut the weatherstrips.

Coextruidas

Coextruded

Colores estándares

Colores a pedido

Elastómero termoplástico expandido para puertas y ventanas tratadas con pinturas al agua garantizado 10 años
Thermoplastic expanded elastomer for frames treated with water-based paints with 10 years warranty

Leyenda

Colours at request Grey - Neutral - Ivory (AC version not available for neutral)

Standard colours

AC

BOB

CP

STP10

E

EPDM

K

S

SP

El pedido mínimo es de cuatro cajas por producto no disponible en almacén. Consultadnos antes de emitir 
pedidos inferiores a cuatro cajas para asegurarlos de la disponibilidad real.

Orden mínima

Minimum order Minimum order is four boxes for products that are not available on stock. Contact us before ordering less than 
four boxes to be sure they are really available.

Elastomero termoplastico espanso per serramenti trattati con vernici all’acqua garantito 10 anni

Embalaje


