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CARPINTERÍA METÁLICA.
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Con la condición de líder que lo caracteriza, y el compromiso de estar siempre 
un paso adelante a la vanguardia de las últimas novedades en estanqueidad, 
Burkool ha desarrollado gracias a su visión anticipada un nuevo concepto en 
burletes para carpinteria metalicas , de madera y  PVC.

Estos vienen provistos con:
-Cinta autoadhesiva
-Caucho de baja dureza (60 Shore A)  que facilita la manipulación y acelera el 
proceso de instalación, Brinda  una excelente hermeticidad.
-Inserción de Hilo de Fibra de Kevlar para evitar elongacion  y contracción en perfiles de alto desempeño.
-Perfiles Bi-Componente , ayudando al montaje y optimizando el sellado.

Fabricación de 
Burletes para 
cerramientos de 
aluminio.

Perfilería en 
termoplástico y 
Silicona mono 
componente y Bi 
componente.

Perfiles para 
madera

Perfileria en PVC

ESPECIALISTA EN SELLADO Y AISLAMIENTO TÉRMICO.

Burkool cuenta con un laboratorio con el equipamiento necesario para 
controlar la produccion y el cumplimiento de las caracteristicas tecnicas 
asignadas a los productos. 
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LÍNEA EPDM 
- Caucho EPDM con estabilizante.
- Mejora su rango de temperatura.
- Factor de contracción y elongación mínimos.
- No migra ni transpira y tolera millones de ciclos sin rasgarse.
- 100% de resistencia a los rayos UV.
- Garantía 10 años.
- Dureza 60 Shore A, Según norma Europea

LINEA TERMOPLASTICO 
ELASTOMERO (TPE)

- No migra ni transpira, gracias a su especial formulación.
- Caucho termoplástico elastómero

- Se puede fabricar en colores a pedido.
- Baja contracción y rango de temperatura óptimo.

- Garantía 5 años.

LÍNEA ALTA PERFORMANCE 
CAUCHO SILICONA
-Caucho silicona de alta resistencia 
-Maxima cobertura a altas temperaturas
-Contracción inalterable con El Paso del tiempo 
-100% de resistencia a los rayos UV
-Garantía 30 años
-Diseñado para construcciones de alto desempeño.
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Tipos de 
Burletes
Los burletes que integran la 
carpinteria metálica cumplen 
funciones distintas según la posición 
o ubicación dentro de la estructura 
del perfil (aluminio o PVC)
A continuación encontrarán una breve 
descripción de los usos mas comunes.

Burlete
Cuña
Todos aquellos que se 
colocan en los perfiles para 
lograr que el vidrio logre la 
suficiente presion sobre el 
burlete base.

Burlete
universal
Son los que van en hojas 
correderas o integradas. 
Estos burletes (más 
usados) abrazan el vidrio 
dentro del perfil de 
aluminio o PVC.

Burlete
base o apoyo
Logra la estanqueidad 
exterior entre el perfil de 
aluminio y el vidrio.

Burlete de 
hermeticidad
Burletes que se usan en 
ventanas o puertas de 
proyeccion,  para lograr la 
estanqueidad entre la hoja 
y el marco. 



5

Burletes para muros cortina

Juntas de dilatación

Calzos

Tacos de apoyo para PVC

BURKOOL CUENTA CON 
UN DEPARTAMENTO 

DE DESARROLLO PARA 
AFRONTAR CUALQUIER 

REQUERIMIENTO 
ESPECIFICO DEL CLIENTE.
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Hilo de Fibra de Kevlar
Según la solicitud del cliente 
existe la posiblidad técnica de 
insertar en el nucleo del burlete 
un hilo de fibra de kevlar para 
evitar el estiramiento y posterior 
contraccion en el montaje.

Coating de Microesferas de Silicona 
compatibles con Caucho EPDM

Burkool SA aplica un baño de Microesferas de Silicona 
a todos sus productos para facilitar la colocacion de los 

burletes en los perfiles metalicos o plasticos.
 

Co-extrusion  (2 materiales)
Contamos con la posiblidad 
de fabricar perfiles con dos 
materiales:
Goma esponjosa que facilita la 
estanqueidad y goma maciza 
que mejora la colocacion.

Burkool es el unico fabricante nacional que puede procesar 
material EPDM de dureza 60 Shore A,  igualando asi los 
estandares europeos definidos para esta industria
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Línea
Accesoria 
autoadhesiva
Burletes autoadhesivos para 
puertas y ventanas,  compensa o 
repara filtraciones en ventanas mal 
instaladas, de baja calidad o viejas.
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