
El tapajuntas para chimeneas GZK es el sistema de tapajuntas que se instala de una manera fácil y estanca alrededor 
de la chimenea. Se pueden instalar en cubiertas con inclinación entre 15 y 70 grados. El babero flexible en la parte 
inferior permite instalar el tapajuntas en todas las cubiertas. Los tapajuntas están fabricados en chapa de aluminio 

protegida con el poliestér modificado de alta resistencia a los agentes atmosféricos. 

El tapajuntas para chimeneas GZK ofrecido en dos versiones
GZK-AV (universal, regulable)

GZK-AS (fijo, ofrecido en dos anchuras de chimenea)
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COLORES DISPONIBLES

El color gris-marrón RAL 7022 se ofrece sin pago suplementario y 
perfectamente se ajusta con la mayoría de las cubiertas. La chapa 
en color RAL 8004 está disponible con 10% más sobre el precio es-
tándar. 
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GZK-AV

GZK-AV

GZK- av 
TaPaJUNTaS UNIvERSaL 
PaRa CHIMENEaS

El tapajuntas GZK-AV se puede instalar en chimeneas con 
una anchura máxima de 95cm y una longitud de 180cm 
(la medida  a lo largo de la cubierta). Eso es posible gracias 
al uso de los elementos regulables del tapajuntas. Cuando 
la chimenea tiene las medidas más pequeñas, las chapas del 
tapajuntas se pueden cortar y adaptar a cualquier medida. 

GZK-aS
TaPaJUNTaS PaRa CHIMENEaS FIJO

El tapajuntas fijo GZK-AS está disponible en dos medi-
das ajustadas a las medidas más comunes de chimeneas 
ofrecidas en el mercado. 

El tapajuntas fijo GZK-AS 38 permite la instalación en la 
chimenea de anchura fija de 38 cm. 
La longitud máxima de la chimenea contada a lo largo
de la cubierta no puede ser  más de 100 cm. 

El tapajuntas fijo GZK-AS 51 se instala en las chimeneas 
de anchura fija de 51cm. La máxima longitud de 
la chimenea contada a lo largo de la cubierta no puede 
ser más de 100 cm. 

GZK-AS

GZM

GZM

GZM 
EXTENSIÓN DE 1MT

En caso de chimeneas más largas hay que usar el módulo 
adicional de extensión GZM. Permite alargar el tapajuntas 
GZK-AS de 1mt o su multiplicidad. 
La extensión GZM la podemos usar con el tapajuntas de 
chimeneas universales GZK-AV y se puede instalar en 
chimeneas con una longitud superior a 180 cm.


