
  

   
 

Consejos de 
instalación 

 
Perfiles de acabado y/o de unión de 
los paneles Decochoc, Decoclean, 

Decowood y Decotrend 

Fin’Color 
 
 
Antes de la instalación, se recomienda consultar la guía de instalación de SPM por lo que respecta a la fijación de los 
paneles Decochoc, Decoclean, Decowood y Decotrend. 
 
El modelo Fin’Color de SPM es un perfil de acabado de PVC que se emplea en las situaciones siguientes: 

• Acabado horizontal en la parte superior de paneles SPM de 2 mm � 

• Acabado horizontal para unir paneles SPM de 2 mm con una subida de zócalo de 2 mm en suelos flexibles � 

• Acabado vertical para unir paneles SPM de 2 mm � y � 
 
 
Dimensiones 

• Longitud: 3 m 
• Anchura (parte visible): 20,5 mm 

 
 
 
 
 
Fijación: 

• El perfil Fin’Color se fija a la pared mediante adhesivo acrílico SPM o sellador adhesivo universal SPM. 
• Se desaconseja la fijación mecánica con tornillos. 

 
 
Corte: 

• El perfil Fin’Color es blando y se corta fácilmente con ayuda de un cúter.  
• Para lograr un acabado limpio, se recomienda cortar con cizalla de inglete. 

 
 
Instalación horizontal: 
 

���� Acabado horizontal en la parte superior de paneles SPM de 2 mm  
• Corte el perfil Fin’Color a la longitud del panel. 
• Coloque el perfil Fin’Color en la parte superior del panel. 
• Encole la pared. 
• Pegue el panel y el perfil Fin’Color al mismo tiempo contra la pared previamente 

encolada. 
• Prense el conjunto del panel y el perfil Fin’Color. 

 
 

����Acabado horizontal para unir paneles SPM de 2 mm co n una subida de zócalo de 2 mm en suelos flexibles   
 

• Corte el perfil Fin’Color a la longitud del panel. 
• Coloque el perfil Fin’Color en la parte baja del panel. 
• Encole la pared. 
• Pegue el panel y el perfil Fin’Color al mismo tiempo contra la pared 

previamente encolada y apoye el conjunto sobre la subida de zócalo 
(detalle A). 

• Prense el conjunto del panel y el perfil Fin’Color. 
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Instalación vertical: 

 
¡Atención! Para lograr un acabado perfecto y que la sección del perfil Fin’Color no quede visible, la instalación en 
vertical solo se realiza en paneles en los que se abarque toda la altura, o bien combinada con un acabado horizontal en 
la parte superior de los paneles. 

 
� Acabado vertical para unir paneles SPM de 2 mm en p ara toda la altura 
 
• Mida la longitud de la pared que va a decorar con paneles SPM de 2 mm. 
• A esta longitud, réstele 10 mm por cada perfil Fin’Color que utilice, lo que le permitirá obtener la longitud total de 

los paneles SPM de 2 mm que debe aplicar. 
• Encole la pared y pegue el primer panel. 
• Corte el perfil Fin’Color a la altura del panel.  
• Coloque el perfil Fin’Color en el lateral vertical del 

segundo panel. 
• Encole la pared. 
• Pegue el segundo panel y el perfil Fin’Color al mismo 

tiempo contra la pared previamente encolada y apoye el 
conjunto contra el primer panel de 2 mm. 

• Prense el conjunto del panel y el perfil Fin’Color. 
 
 
Instalación conjunta vertical y horizontal: 
 

Preparación del perfil Fin’Color 
• La instalación conjunta vertical y horizontal exige modificar manualmente el perfil Fin’Color. 
• Corte 10 mm del perfil Fin’Color por la parte de atrás utilizando un cúter. Se aconseja realizar el corte hasta la 

parte de delante para evitar la formación de fisuras (figs. 1 y 2 más abajo). 
• A continuación, retire la parte de atrás con ayuda de una tenaza (figs. 3 a 5 más abajo). 
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Instalación de los paneles de 2 mm y de los perfile s Fin’Color 
• Mida la longitud de la pared que va a decorar con paneles SPM de 2 mm. 
• A esta longitud, réstele 10 mm por cada perfil Fin’Color que utilice, lo que le permitirá obtener la longitud total de 

los paneles SPM de 2 mm que debe aplicar (fig. 6 más abajo). 
• Encole la pared y pegue el primer panel. 
• Mida la longitud del panel de 2 mm por su lateral y réstele 5 mm para obtener la longitud del perfil Fin’Color en 

posición vertical. 
• Corte 10 mm en el extremo del perfil Fin’Color (consulte «Preparación del perfil Fin’Color», a continuación). 
• Una vez realizado el corte, coloque el perfil Fin’Color sobre el lateral del segundo panel dejando 5 mm sin cubrir 

en el extremo superior del panel de 2 mm (fig. 7 más abajo). 
• Pegue el segundo panel y el perfil Fin’Color al mismo tiempo contra la pared previamente encolada y apoye el 

conjunto contra el primer panel de 2 mm. 
• Corte el perfil Fin’Color horizontal según las dimensiones del panel de 2 mm de la parte superior. 
• Coloque el perfil Fin’Color horizontal (fig. 8 más abajo). 
• Prense el conjunto del panel y el perfil Fin’Color. 
 

 

 

 
 

Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 


