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 Schlüter®-SCHIENE  es un perfil especial 
para proteger y decorar los cantos de los pa-
vimentos cerámicos, que también se puede 
utilizar adecuadamente para otros recubri-
mientos y distintas aplicaciones. Mediante 
el separador queda definida una junta entre 
el perfil y la baldosa. Schlüter®-SCHIENE-E 
no tiene separador.
(Ficha Técnica 1.1)

 Schlüter®-SCHIENE-ES  es un perfil de re-
mate de pavimentos para cerámica y piedra 
natural fabricado en acero inoxidable con 
un separador integrado, que permite crear 
una junta definida entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 1.1)

 Schlüter®-RENO-V  es un perfil de trán-
sito con un ala de transición variable en 
altura para la unión homogénea de dos 
recubrimientos a distinto nivel. Mediante el 
separador queda definida una junta entre el 
perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 1.7)

 Schlüter®-RENO-TK  es un perfil que sirve 
de tránsito entre el pavimento cerámico y 
una moqueta de menor grosor o de otros 
recubrimientos. Además protege los cantos 
de las baldosas.
(Ficha Técnica 1.4)

 Schlüter®-RENO-T  es un perfil que sirve de 
transición con colocación posterior entre dos 
pavimentos al mismo nivel.
(Ficha Técnica 1.3)

 Schlüter®-RENO-U  es un perfil para la 
transición continua entre dos pavimentos 
a distinto nivel. Mediante el separador 
queda definida una junta entre el perfil y 
la baldosa. Schlüter®-RENO-EU, -EBU no 
tiene separador.
(Ficha Técnica 1.2)

 Schlüter®-DECO-SG  es un perfil en forma 
de F con un ancho de 12 mm para la deco-
ración de recubrimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 2.16)

 Schlüter®-INDEC  es un perfil de remate de 
aluminio anodizado para esquinas exteriores 
de paredes y remates de recubrimientos 
cerámicos. La superficie visible del perfil 
forma una ranura decorativa.
(Ficha Técnica 2.12)

 Schlüter®-DIADEC  es un perfil de remate 
de aluminio anodizado para esquinas 
exteriores de paredes y remates de recubri-
mientos cerámicos. La superficie visible del 
perfil forma una esquina biselada de 45º. El 
separador del perfil define una junta entre el 
perfil y la baldosa. El perfil está disponible 
con o sin ala de fijación.
(Ficha Técnica 2.13)

 Schlüter®-QUADEC-FS  es un perfil deco-
rativo, que permite la inserción de cenefas 
o tiras de cerámica.
(Ficha Técnica 2.11)

 Schlüter®-DECO  es un perfil con una super-
ficie visible de 6 mm para la decoración de re-
cubrimientos cerámicos. Schlüter®-DECO-M 
y DECO-MC también se pueden utilizar como 
perfiles de remate en esquinas exteriores de 
paredes. Schlüter®-DECO de aluminio, latón 
y acero inoxidable también son aptos para 
su uso en pavimentos.
(Ficha Técnica 1.6)

 Schlüter®-DECO-DE  es un perfil de remate 
con un ángulo de 135º en acero inoxidable 
para esquinas exteriores de paredes, que 
ofrece una buena protección a los cantos 
de los recubrimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 2.14)

 Schlüter®-RENO-RAMP  es un perfil para 
la unión de recubrimientos cerámicos con 
altas agresiones mecánicas y recubrimientos 
con menos grosor. Mediante el separador 
integrado se consigue una junta uniforme 
entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 1.2)

 Schlüter®-RENO-RAMP-K  es un perfil para 
la unión de recubrimientos cerámicos con 
altas agresiones mecánicas y recubrimien-
tos con un menor grosor. El perfil se puede 
colocar posteriormente entre el material de 
recubrimiento y el soporte.
(Ficha Técnica 1.2)
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 Schlüter®-RONDEC  es un perfil decorati-
vo, redondeado, para proteger y dar buen 
acabado a las esquinas de revestimientos 
cerámicos. Schlüter-RONDEC se fabrica en 
acero inoxidable, aluminio lacado, aluminio 
lacado con relieve, aluminio anodizado, latón 
cromado o PVC. 
(Ficha Técnica 2.1)

 Schlüter®-JOlly  de metal es un perfil 
decorativo para esquinas de revestimientos 
cerámicos, así como remates de zócalos y 
revestimientos, que los protege y decora. 
El nervio que hace de separador define la 
cámara de la junta entre el perfil y la baldosa.
(Ficha Técnica 2.3)

 Schlüter®-QUADEC  es un perfil de remate 
de alta calidad de acero inoxidable, aluminio 
lacado, aluminio lacado con relieve, aluminio 
anodizado, latón cromado o PVC para es-
quinas exteriores de paredes revestidas con 
baldosas cerámicas, que además ofrece una 
buena protección para los cantos. La su-
perficie del perfil forma una esquina exterior 
cuadrada simétrica con los revestimientos 
cerámicos.
(Ficha Técnica 2.10)



 Schlüter®-DESIGNlINE  es una cenefa 
decorativa para revestimientos cerámicos, 
que combina con las cantoneras Schlü-
ter®-RONDEC/-QUADEC. 
(Ficha Técnica 2.2)

 Schlüter®-ECK-KI/-KHK   es un perfil de 
esquina de acero inoxidable para el mon-
taje posterior a las esquinas interiores de 
cerámica y otros revestimientos de paredes.
(Ficha Técnica 2.7)

 Schlüter®-ECK-K  es un perfil de esquina 
de acero inoxidable para la colocación 
posterior en esquinas de las paredes con 
revestimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 2.7)

 Schlüter®-ECK-E  es un perfil de acero 
inoxidable para la protección de las esquinas 
en paredes con revestimientos cerámicos. 
Durante la colocación de la cerámica las 
alas perforadas del perfil se integran en el 
adhesivo.
(Ficha Técnica 2.6)

 Schlüter®-RONDEC-Db  es un perfil para el 
remate en paredes y zócalos, que acentúan 
el remate de forma decorativa por su perfil 
especialmente redondeado.
(Ficha Técnica 2.5)

 Schlüter®-DESIGNbASE-Sl  es un perfil 
de alta calidad de aluminio lacado o anodi-
zado para la rápida creación de elegantes 
rodapiés.
(Ficha Técnica 16.2)

 Schlüter®-SCHIENE-STEP  es un perfil 
de remate de cantos con separador, para 
encimeras y estanterías de cerámica.
(Ficha Técnica 2.15)

 Schlüter®-SCHIENE-STEP-Eb  es un perfil 
de remate de alta calidad fabricado en acero 
inoxidable cepillado. Gracias a su geometría, 
el perfil se puede utilizar para diferentes apli-
caciones, como por ejemplo: en encimeras, 
peldaños o como remate para el acabado 
perfecto de cerámica sobre otra antigua.
(Ficha Técnica 2.15)

 Schlüter®-TREP-S / -S-E / -b  son perfiles 
de aluminio o acero inoxidable (TREP-S-E) 
para peldaños, con una superficie pisable 
recambiable de caucho sintético antides-
lizantE. Usted puede elegir entre una su-
perficie pisable ancha (TREP-B) o estrecha 
(TREP-S y S-E).
(Ficha Técnica 3.2)

 Schlüter®-TREP-GK  es un perfil de pel-
daños de acero inoxidable cepillado con 
una inserción pisable antideslizante. Para la 
instalación posterior en peldaños cerámicos 
o de piedra natural.
(Ficha Técnica 3.5)

 Schlüter®-TREP-EK  es un perfil de escalera 
de acero inoxidable especialmente antides-
lizante para la confección segura y atractiva 
de peldaños. Este perfil se puede aplicar 
una vez que estén ya confeccionadas las 
escaleras con baldosas de cerámica o de 
piedra natural.
(Ficha Técnica 3.3)

 Schlüter®-TREP-EFK  es un perfil de acero 
inoxidable especialmente antideslizante para 
la confección segura y atractiva de peldaños. 
Se puede colocar con adhesivo de montaje 
sobre un rebaje previsto o directamente 
sobre el peldaño.
(Ficha Técnica 3.3)

 Schlüter®-TREP-E  es un perfil de acero 
inoxidable para peldaños antideslizantes.
(Ficha Técnica 3.3)

 Schlüter®-TREP-Fl  es un perfil de escalera 
de aluminio o acero inoxidable en forma flo-
rentina especialmente antideslizante para la 
construcción segura y atractiva de peldaños. 
Este perfil se puede aplicar en escaleras de 
baldosas de cerámica o de piedra natural.
(Ficha Técnica 3.4)

 Schlüter®-TREP-G  es un perfil de peldaños 
de acero inoxidable cepillado con una inser-
ción pisable antideslizante.
(Ficha Técnica 3.5)

 Schlüter®-RONDEC-STEP  es un perfil 
con separador para el canto de encimeras 
y estanterías, que se coloca en combinación 
con recubrimientos cerámicos. El remate su-
perior del perfil posee una forma redondeada.
(Ficha Técnica 2.8)

 Schlüter®-RONDEC-STEP-CT  es un perfil 
de protección de cantos para encimeras 
de cocina y estanterías con recubrimiento 
cerámico. En el espacio libre del perfil se 
pueden insertar piezas del recubrimiento de 
la encimera u otros elementos decorativos.
(Ficha Técnica 2.8)

Á N G U l O S  y  C A N T O N E R A S

P E l D A ñ O S



 Schlüter®-DIlEX-EMP  es un perfil de 
movimiento de acero inoxidable para la colo-
cación en capa gruesa, que puede absorber 
movimientos horizontales por una unión de 
resorte ranurado.
(Ficha Técnica 4.17)

 Schlüter®-DIlEX-EP  es un perfil de junta 
de movimiento para la elaboración de sola-
dos flotantes o de construcción mixta. Los 
elementos laterales son de plástico duro con 
una zona de movimiento inferior y superior 
de CPE blando gris.
(Ficha Técnica 4.5)

 Schlüter®-DIlEX-bTO  es un perfil de junta 
estructural de aluminio para los encuentros 
entre suelo/pared. La pieza lateral articu-
lada desplazable a la parte central hace 
posible la absorción de movimientos en tres 
dimensiones.
(Ficha Técnica 4.20)

 Schlüter®-DIlEX-EKSb  es un perfil de 
movimientos con protección de cantos para 
recubrimientos delgados. Está formado de 
una estructura lateral de acero inoxidable y 
una zona flexible central de caucho sintético 
no recambiable.
(Ficha Técnica 4.8)

 Schlüter®-DIlEX-bWb  es un perfil de junta 
de movimiento con elementos laterales de 
plástico duro. La zona de movimiento supe-
rior es de CPE blando de 10 mm.
(Ficha Técnica 4.6)

 Schlüter®-DIlEX-EZ 70  es un perfil de 
absorción de tensiones y de adorno con 
paredes laterales destalonadas de PVC duro 
y de una zona de dilatación de PVC blando 
para la colocación en capa gruesa. Las 
distintas piezas pueden eliminarse según la 
altura de la construcción.
(Ficha Técnica 4.2)

 Schlüter®-DIlEX-DFP  es un perfil de junta 
de dilatación para la instalación en la zona 
de puerta o para el tabicado de superficies 
de solado.
(Ficha Técnica 9.1)

 Schlüter®-DIlEX-bTS  es un perfil de junta 
estructural de aluminio para la posterior ins-
talación en los recubrimientos ya colocados. 
La pieza lateral articulada desplazable a la 
parte central hace posible la absorción de 
movimientos en tres dimensiones.
(Ficha Técnica 4.20)

 Schlüter®-DIlEX-KSA  es un perfil de 
entrega con una protección de cantos de 
aluminio o acero inoxidable, combinado con 
una zona flexible de plástico blando recam-
biable. El perfil es apto para la entrega de 
recubrimientos a elementos de construcción 
fijos, como, p. ej., ventanas.
(Ficha Técnica 4.8)

 Schlüter®-DIlEX-bWS  es un perfil de junta 
de movimiento con elementos laterales de 
plástico duro. La zona de movimiento supe-
rior es de CPE blando de 5 mm.
(Ficha Técnica 4.7)

 Schlüter®-DIlEX-MOP  es un perfil de 
junta de movimiento con paredes laterales 
dentadas de PVC duro y una zona de di-
latación entre las paredes laterales de PVC 
blando para la colocación con mortero en 
capa gruesa.
(Ficha Técnica 4.4)

 Schlüter®-DIlEX-HVD  es un taco de se-
guridad en la instalación de recrecidos para 
salvar desniveles verticales entre dos cam-
pos en la zona de las juntas de movimiento.
 

 Schlüter®-DIlEX-KSbT  es una junta de 
movimiento estructural formada por perfiles 
de sujeción laterales de aluminio o acero 
inoxidable, que están unidos con una zona 
de movimiento de 20 ó 30 mm. de ancho de 
caucho sintético blando.
(Ficha Técnica 4.19)

 Schlüter®-DIlEX-AKWS  es un perfil de 
junta de movimiento fabricado en aluminio y 
con una zona de movimiento de PVC blanco.
(Ficha Técnica 4.18)

 Schlüter®-DIlEX-EZ 6 y 9  son juntas de 
movimiento decorativas para la distensión 
de revestimientos cerámicos y piedra natural 
colocados en capa fina.
(Ficha Técnica 4.1)

 Schlüter®-DIlEX-MP  es un perfil de junta 
de movimiento de PVC rígido y una zona 
flexible de dilatación/contracción para su 
colocación con mortero, con prolongacio-
nes para lograr distintas alturas según las 
necesidades.
(Ficha Técnica 4.3)

 Schlüter®-DIlEX-bT  es un perfil de alumi-
nio para juntas estructurales con conexión 
lateral articulada y parte central machihem-
brada. Con ello es posible una absorción de 
movimientos tridimensionales.
(Ficha Técnica 4.20)

 Schlüter®-DIlEX-KS  es un perfil de 
movimiento con una protección de cantos 
de aluminio o acero inoxidable, cuya zona 
flexible consiste de un caucho sintético 
blando recambiamble.
(Ficha Técnica 4.8)

 Schlüter®-DIlEX-EDP  es un perfil de 
movimiento de acero inoxidable, que puede 
absorber movimientos horizontales mediante 
una unión por ranura y resorte.
(Ficha Técnica 4.16)

 Schlüter®-DIlEX-AS  es un perfil flexible 
para la entrega a platos de ducha, marcos 
de puertas y ventanas.
(Ficha Técnica 4.10)
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 Schlüter®-DIlEX-bWA  es un perfil flexible 
de plástico, para juntas de entrega entre 
revestimientos y pavimentos cerámicos y 
elementos ya existentes, p.ej., marcos de 
puertas y ventanas. 
(Ficha Técnica 4.9)

 Schlüter®-DIlEX-EK  es un perfil de dos 
elementos de plástico duro/blando con una 
unión de ranura y resorte, y una cámara 
integrada para la cerámica. Se utiliza para 
realizar juntas perimetrales flexibles, resis-
tentes y sin mantenimiento para la entrega 
entre suelo/pared y zócalos.
(Ficha Técnica 4.14)

 Schlüter®-DIlEX-EHK  es una media caña 
de acero inoxidable para la entrega entre 
suelo/pared en recubrimientos cerámicos.
(Ficha Técnica 4.15)

 Schlüter®-DITRA 25  es una lámina de 
polietileno con estructura cuadriculada, con-
formada en forma de cola de milano, con una 
tela sin tejer en su reverso. Schlüter®-DITRA 
actúa en combinacion con pavimentos ce-
rámicos como impermeabilización, equilibra 
la presión de vapor y actúa también como 
capa de desolidarización.
(Ficha Técnica 6.1)

 Schlüter®-DIlEX-EF  es un perfil flexible 
de un elemento de plástico duro/blando 
para esquinas interiores entre paredes o 
para la entrega suelo/pared, que puede ser 
utilizado en construcciones de pavimentos 
no flotantes.
(Ficha Técnica 4.13)

 Schlüter®-DIlEX-HK  es un perfil de media 
caña de PVC rígido sobre un soporte de plás-
tico blando, con una cámara integrada para 
la entrega entre suelo/pared de la cerámica, 
que cumple de forma especial con las exi-
gencias de higiene y limpieza en la industria 
alimentaria, cocinas industriales o similares.
(Ficha Técnica 4.11)

 Schlüter®-DIlEX-AHK  es un perfil de 
media caña de aluminio para entregas entre 
suelos y paredes, encimeras de cocinas o 
estantes con un recubrimiento cerámico. 
Se suministra en diferentes acabados 
anodizados.
(Ficha Técnica 4.21)

 Schlüter®-DITRA-DRAIN  es una lámina 
de polietileno resistente a la presión con 
una estructura especial de nódulos y filtro 
de polipropileno en su parte superior. La 
lámina es un soporte de colocación para 
recubrimientos cerámicos con las funciones 
de desolidarización y drenaje duradero con 
capilaridad pasiva. La lámina está disponible 
en 4 y 8 mm. de espesor.
(Ficha Técnica 6.2)

 Schlüter®-DIlEX-EKE  es un perfil flexible 
fabricado en plástico duro/blando para 
esquinas interiores de pared o para las 
uniones entre suelo/pared, que posee una 
cámara integrada, y puede ser utilizado en 
construcciones de pavimentos no flotantes.
(Ficha Técnica 4.13)

 Schlüter®-DIlEX-HKW  es un perfil de 
media caña de PVC para rincones y la unión 
entre suelo/pared, cuando se producen sólo 
movimientos pequeños.
(Ficha Técnica 4.12)

 Schlüter®-DIlEX-HKU  es un perfil de 
media caña de acero inox. para esquinas 
interiores entre paredes y zonas de entrega 
entre suelo/pared con altas exigencias higié-
nicas. El ala de fijación interior permite el uso 
variable del perfil en combinación con todos 
grosores de baldosas.
(Ficha Técnica 4.22)

 Schlüter®-DITRA-HEAT  es una lámina de 
polietileno con una estructura de nódulos, 
cuyo reverso está cubierto por un geotextil. 
La lámina es un soporte universal para re-
cubrimientos cerámicos con las funciones 
de desolidarización, impermeabilización y 
equilibrio de la barrera de vapor. Al mismo 
tiempo permite la instalación de un cable 
calefactor para el calentamiento de suelos 
y paredes.
(Ficha Técnica 6.4)

 Schlüter®-DIlEX-RF  es un perfil de dos 
elementos de plástico duro/blando con una 
unión de ranura y resorte para la realización 
duradera de juntas perimetrales entre suelo/
pared o zócalos.
(Ficha Técnica 4.14)

 Schlüter®-DIlEX-HKS  es una combinación 
de una media caña de acero inoxidable y un 
perfil de junta de movimiento flexible para la 
entrega entre suelo/pared en recubrimientos 
cerámicos.
(Ficha Técnica 4.15)

 Schlüter®-DIlEX-AHKA  es un perfil de 
media caña de aluminio para entregas entre 
suelos y paredes, encimeras de cocinas o 
estantes con un recubrimiento cerámico. Se 
suministra en diferentes acabados anodiza-
dos y se puede entregar a recubrimientos 
previamente colocados.
(Ficha Técnica 4.21)

 Schlüter®-DITRA-SOUND  es una lámina 
pesada en base de polietileno, revestida 
por ambas caras por una tela no tejida. En 
combinación con recubrimientos cerámicos 
Schlüter®-DITRA-SOUND sirve como aisla-
miento acústico y tiene capacidad para cubrir 
fisuras sobre soportes agrietados.
(Ficha Técnica 6.3)
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 Schlüter®-KERDI  es una lámina de imper-
meabilización de polietileno, revestida por 
ambas caras con una tela no tejida para 
lograr la adherencia con cemento-cola. Está 
especialmente indicada para impermeabili-
zaciones en combinación con baldosas en 
paredes y suelos. Schlüter®-KERDI-DS es 
apto para la instalación como barrera de 
vapor en combinación con recubrimientos 
cerámicos por su alta resistencia a la difusión 
de vapor de agua.
(Ficha Técnica 8.1)

 Schlüter®-TRObA-PlUS  es un drenaje 
de superficies duradero, que rompe los ca-
pilares y evacua el agua con seguridad. Los 
nódulos cónicos son altamente resistentes y 
están cubiertos de un velo permeable. Estos 
nódulos elevan el recubrimiento cerámico en 
toda su superficie y crean de esta manera un 
área de drenaje uniforme.
(Ficha Técnica 6.2)

 Schlüter®-KERDI-FIX  es un adhesivo elás-
tico en base de polímeros. Apto para pegar 
e impermeabilizar entregas de la lámina 
Schlüter®-KERDI.
(Ficha Técnica 8.3)

 Schlüter®-KERDI-KEbA  son bandas im-
permeables para el solape de las láminas y 
los encuentros con las paredes y elementos 
de construcción.
(Ficha Técnica 8.1)

 Schlüter®-TRObA-lINE-Tl  es una canale-
ta de drenaje de acero inoxidable, que puede 
ser instalado junto a las puertas en balcones 
y terrazas, para así evitar agua estancada. 
También es apto como canaleta de drenaje 
en grandes superficies.
(Ficha Técnica 7.4)

 Schlüter®-DECO-SG  es un perfil en forma 
de F con un ancho de 12 mm para la decora-
ción de recubrimientos cerámicos. También 
es ideal para la fijación de elementos de 
cristal en suelos y paredes.
(Ficha Técnica 2.16)

 Schlüter®-KERDI-KERS  son piezas sol-
dadas prefabricadas para una impermeabi-
lización segura de las esquinas en duchas a 
nivel de suelo.
(Ficha Técnica 8.1)

 Schlüter®-TRObA-STElZ-MR  son anillos 
de plástico, que sirven como ayuda en la 
colocación de placas de gran formato en 
balcones y terrazas. Los anillos de plástico 
de 25 mm de altura se rellenan con mortero 
y se colocan bajo las baldosas en el punto 
de encuentro de las mismas.
(Ficha Técnica 7.3)

 Schlüter®-KERDI-DRAIN  es un sumidero 
para una unión segura con la lámina imper-
meable Schlüter®-KERDI, o cualquier otro 
sistema de impermeabilización.

(Ficha Técnica 8.2)
 

 Schlüter®-SHOWERPROFIlE-S  es una 
cuña de pendiente (2%) de acero inoxidable 
cepillado plano, para el revestimiento de las 
zonas laterales en duchas a nivel de suelo. 
La cuña está provista de un geotextil en su 
reverso que facilita su anclaje. Para la fijación 
al soporte está incluido en el sistema un perfil 
portador de PVC duro con una ranura en 
forma de U para la inserción de la cuña. Para 
ajustar la altura del perfil se puede cortar la 
cuña a medida en su parte más alta, o más 
baja según necesidad. El perfil se puede 
utilizar a derecha o a izquierda en la transición 
con el pavimento, así como bajo la cerámica 
en una pared lateral.
(Ficha Técnica 14.1)

 Schlüter®-KERDI-COll  es un adhesivo 
bicomponente en base de una dispersión 
acrílica sin disolventes y un polvo de reacción 
en base cemento. Es apto para la adhesión 
e impermeabilización de los solapes de la 
lámina Schlüter®-KERDI. Además con Schlü-
ter®-KERDI-COLL se puede realizar la colo-
cación de las bandas de impermeabilización 
Schlüter®-KERDI-KEBA en las juntas de unión 
y entrega con los productos adecuados de 
Schlüter-Systems, así como en las entregas 
a los perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA.
(Ficha Técnica 8.4)

 Schlüter®-TRObA-STElZ-DR  son anillos 
de encofrado para adhesivos cementosos 
en capa fina para Schlüter®-TROBA-PLUS. 
Después de la aplicación del adhesivo se 
pueden dejar los anillos como encofrado per-
dido o recuperarlos y usarlos en otra ocasión.
(Ficha Técnica 7.5)

 Schlüter®-TRObA  es una lámina de separación 
y de protección para sistemas de impermeabiliza-
ción, que se coloca por debajo de recubrimientos 
cerámicos colocados en gravilla. Es una lámina de 
polietileno estructurada resistente a la presión con 
agujeros laterales, para la segura evacuación del 
agua a la capa de impermeabilización. Sobre una 
capa de reparto de cargas de mortero de cemento 
se debe instalar la lámina Schlüter®-DITRA 25 para 
la impermeabilización y desolidarización.
(Ficha Técnica 7.1)

 Schlüter®-SHOWERPROFIlE-WS /-WSK  
son perfiles formados por 2 piezas, que evitan 
el desbordamiento del agua en platos de 
ducha a nivel de suelo. Los perfiles portado-
res están fabricados en aluminio anodizado. 
El perfil portador  SHOWERPROFILE-WSK 
se instala sobre un recubrimiento exis-
tente. Mientras que el perfi l portador 
 SHOWERPROFILE-WS se instala junto con 
la cerámica en obra nueva. Ambos perfiles 
son aptos para el transito de sillas de ruedas.
(Ficha Técnica 14.2)

I M P E R M E A b I l I Z A C I ó N  /  D E S O l I D A R I Z A C I ó N  /  C A l E N T A M I E N T O  / 
D R E N A J E  /  A I S l A M I E N T O  A C ú S T I C O

 Schlüter®-KERDI-SHOWER  es un sistema 
modular para la construcción de duchas 
a nivel de suelo con baldosas cerámicas. 
Disponemos de cuatro medidas distintas 
de paneles de pendiente, que opcional-
mente pueden combinarse con paneles de 
compensación. 
(Ficha Técnica 8.8)

 Schlüter®-KERDI-lINE-H / -V  es un set

completo para duchas a nivel de suelo con

desagüe lineal y salida horizontal/vertical. Es 
apto para su instalación tanto en una zona 
central como en una zona de pared. Sobre 
el borde de la canaleta se encuentra, pre-
viamente instalado en fábrica,un manguito 
impermeable Schlüter® -KERDI. El manguito 
sirve para una entrega segura de la canaleta 
al sistema de impermeabilización, tanto en el 
suelo como a paredes colindantes.
(Ficha Técnica 8.7)



 Schlüter®-bARA-RTK  es un perfil viertea-
guas para la colocación sobre un recrecido 
con pendiente. El perfil tiene un sistema para 
fijar el sistema de canalones Schlüter®-BA-
RIN. Las baldosas pueden sobrepasar el 
perfil, aunque como alternativa se puede 
instalar en la transición al goterón un perfil 
de Schlüter®-JOLLY como remate para los 
cantos de las baldosas.
(Ficha Técnica 5.9)

 Schlüter®-bARA-RK  es un perfil de cierre 
en colores y forma de T. La parte delantera 
es un vierteaguas y la posterior cubre la unión 
con la superficie de drenaje TROBA.
(Ficha Técnica 5.4)

 Schlüter®-bARA-RAKEG  es un perfil 
vierteaguas con goterón para la colocación 
sobre un mortero con pendiente. El perfil 
Schlüter®-BARA-RAKEG está especialmente 
diseñado para construcciones en combi-
nación con la lámina de desolidarización 
Schlüter®-DITRA 25. Gracias al lado vertical 
cerrado se garantiza un remate limpio de las 
baldosas cerámicas.
(Ficha Técnica 5.22)

 Schlüter®-bARA-RWl  es un perfil vier-
teaguas de aluminio lacado con aperturas 
de desagüe para los bordes de balcones y 
terrazas. Se adapta especialmente para el 
remate de pavimentos de balcones y terra-
zas, que se colocan sueltos sobre gravilla o 
soportes “STELZ”.
(Ficha Técnica 5.15)

 Schlüter®-bARA-ESOT  es un perfil por-
tador de zócalo de acero inoxidable, que 
puede utilizarse cuando no existe un fondo 
portador para baldosas de zócalo.
(Ficha Técnica 5.1)

 Schlüter®-bARA-FAP  es un perfil para el 
recubrimiento de los cantos de forjado de 
balcones.
(Ficha Técnica 5.23)

 Schlüter®-bARA-RTKE  es un perfil viertea-
guas con goterón para la colocación sobre 
un mortero con pendiente. Este perfil tiene 
un sistema para fijar los canales de desagüe 
Schlüter®-BARIN. El perfil Schlüter®-BA-
RA-RTKE está especialmente diseñado 
para construcciones con el drenaje Schlü-
ter®-DITRA-DRAIN. Gracias al lado vertical 
perforado se garantiza un remate limpio de 
las baldosas cerámicas.
(Ficha Técnica 5.21)

 Schlüter®-bARA-RKb  es un perfil viertea-
guas en forma de T para recubrimientos. 
La parte delantera tiene forma de goterón.
(Ficha Técnica 5.18)

 Schlüter®-bARA-RAM  es un perfil viertea-
guas de aluminio en color. Se coloca nive-
lándolo sobre el borde del hormigón y sirve 
de remate y nivel del mortero de pendiente.
(Ficha Técnica 5.6)

 Schlüter®-bARA-RKl  es un perfil viertea-
guas con aperturas de desagüe de aluminio 
lacado. Es apto para la colocación de 
baldosas de gran formato sobreelevadas o 
sobre grava / gravilla.
(Ficha Técnica 5.20)

 Schlüter®-bARA-R  es un perfil vierteaguas 
en forma de T, de aluminio lacado, para 
remate de balcones y terrazas.
(Ficha Técnica 5.2)

 Schlüter®-bARA-RAK  es un perfil viertea-
guas de aluminio en colores, que se coloca 
en el borde de la terraza o balcón.
(Ficha Técnica 5.5)

 Schlüter®-bARA-RW  es un perfil vier-
teaguas en forma de escuadra de acero 
inoxidable o aluminio lacado para rematar 
los bordes en balcones y terrazas.
(Ficha Técnica 5.3)

 Schlüter®-bARA-RKlT  es un perfil viertea-
guas con aperturas desagüe de aluminio la-
cado. Es apto para la colocación de baldosas 
de gran formato sobreelevadas o sobre grava 
/ gravilla. El perfil Schlüter®-BARA-RLKT 
dispone de una ranura para la fijación del 
sistema de canalones Schlüter®-BARIN.
(Ficha Técnica 5.20)

 Schlüter®-bARA-RT  es un perfil viertea-
guas de aluminio lacado en forma de T para 
terrazas y balcones. La parte superior del 
perfil cubre el canto visto del recubrimiento 
y la parte inferior forma un vierteaguas, que 
además cubre la junta de entrega a la capa 
de drenaje eventual con la lámina TROBA.
(Ficha Técnica 5.19)

 Schlüter®-bARA-RAKE  es un perfil vier-
teaguas con goterón para la colocación 
sobre un mortero con pendiente. El perfil 
Schlüter®-BARA-RAKE está especialmente 
diseñado para construcciones con el drenaje 
Schlüter®-DITRA-DRAIN. Gracias al lado 
vertical perforado se garantiza un remate 
limpio de las baldosas cerámicas.
(Ficha Técnica 5.22)

 Schlüter®-bARA-RAP  es un perfil de 
aluminio lacado. Sirve en combinación con 
el perfil vierteaguas Schlüter®-BARA-RW 
para la limitación de los laterales abiertos en 
balcones y terrazas.
(Ficha Técnica 5.17)

 Schlüter®-bARIN  es un sistema de cana- 
lones de aluminio lacado para la evacuación 
del agua en terrazas y balcones. Está prevista 
la fijación de estos canalones a los perfiles 
Schlüter®-BARA.
(Ficha Técnica 10.1)
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 Schlüter®-bEKOTEC-DRAIN  es una técni-
ca de construcción de pavimentos segura y 
especialmente delgada como sistema para 
recrecidos flotantes sin fisuras en exteriores 
con recubrimientos de cerámica y piedra 
natural, que permite el drenaje del agua.
(Ficha Técnica 9.3)

 Schlüter®-REMA  es un sistema para el 
cierre invisible de aperturas de control en 
revestimientos cerámicos. Schlüter®-REMA 
puede aplicarse independientemente del ta-
maño y espesor de la baldosa, posibilitando 
una adaptación perfecta a la junta.
(Ficha Técnica 11.1)

 Schlüter®-KERDI-bOARD  es un soporte 
universal para la colocación de cerámica 
sobre todo tipo de paredes y para su im-
permeabilización. Schlüter®-KERDI-BOARD 
también es apto como soporte para enfos-
cados de morteros y enlucidos.
(Ficha Técnica 12.1)

 Schlüter®-lIPROTEC  es un sistema, que 
coordina a la perfección los mejores perfiles 
de iluminación con la mejor tecnología de 
regulación.
(Fichas técnicas 15.1 hasta 16.1)

Encontrará el sistema Schlüter®- 
lIPROTEC para iluminación  en 
combinación con cerámica en la tarifa 
ilustrada  Schlüter®-lIPROTEC.

 Schlüter®-bEKOTEC-EN  es una técnica de 
construcción de pavimentos para recrecidos 
flotantes sin fisuras y suelos radiantes de bajo 
espesor de sólo 52 mm (incluido aislante de 
20 mm). Además de recubrimientos cerámi-
cos y de piedra natural, también se pueden 
colocar otros tipos de recubrimientos sobre 
los recrecido de BEKOTEC.
(Ficha Técnica 9.1)

 Schlüter®-RUMA  es una máquina para 
curvar los perfiles troquelados.
 

 Schlüter®-bEKOTEC-EN F  / FTS y FK son 
técnicas de construcción de pavimentos para 
recrecidos flotantes sin fisuras y suelos ra-
diantes de bajo espesor.  BEKOTEC-EN/-FTS 
incorpora un aislamiento a ruido de impacto, 
que aporta una mejora de 25 dB. Además de 
recubrimientos cerámicos y piedra natural, 
también se pueden colocar otros tipos de 
recubrimientos sobre los recrecidos de 
BEKOTEC.
(Fichas técnicas 9.2; 9.4; 9.5)

 Schlüter®-PROCUT-PSF  es una tijera 
para cortar rápidamente y con precisión 
los perfiles Schlüter® de PVC con y sin 
separador.
 

 Schlüter®-PROCUT-TSM  es un disco 
de corte con un diámetro de 115 mm 
para radiales convencionales, que permite 
realizar cortes limpios en acero inoxidable, 
aluminio y latón.
 

Suministramos todos los 
artículos relacionados con  
el pavimento de cerámica 
climatizado. Puede encontrar 

los artículos relacionados con  
la calefacción en nuestra tarifa especial de 
Schlüter®-bEKOTEC-THERM,  
el pavimento de cerámica climatizado.
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