
Schlüter®-KERDI
La impermeabilización segura para duchas y baños

El sistema completo inteligente 



La lámina de impermeabilización en rollos: 
Tan fácil de colocar como un papel pintado.

Schlüter-KERDI es una banda de imper-
meabilización que puede cubrir grietas y 
fisuras. La lámina está fabricada de polieti-
leno flexible y está revestida en ambos la-
dos de un geotextil especial que garantiza 
el anclaje de la lámina al adhesivo para la 
colocación del recubrimiento cerámico.
Schlüter-KERDI se creó como impermeabi-
lización en combinación con revestimientos 
y pavimentos cerámicos. 

La lámina de impermeabilización se fija al 
soporte nivelado con un adhesivo adecuado 
para la colocación de baldosas cerámicas. 
Las baldosas se colocan directamente so-
bre la lámina Schlüter-KERDI con un adhe-
sivo en capa fina.
Schlüter-KERDI-DS es especialmente apto 
como barrera de vapor en combinación 
con revestimientos cerámicos gracias a su 
alta resistencia al paso del vapor de agua.

Schlüter®-KERDI eignet sich besonders für Abdichtungen 
im Verbund mit Fliesenbelägen an Wand und Boden.

La utilización de Schlüter-KERDI como material de impermeabilización está auto-
rizada en: 

A  Suelos y paredes de lugares en contacto con la humedad debido a su uso y a 
los tratamientos de limpieza, tales como playas de piscinas y duchas públicas

B  Suelos y paredes de piscinas y depósitos de agua potable en zonas interiores y 
exteriores

C   Suelos y paredes de superficies sometidas a cargas químicas limitadas, como 
cocinas industriales

Pensado para Usted hasta el último detalle:
La gama completa de Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI está pensado por colocado-
res para colocadores. Por ello ofrecemos para 
cada detalle una solución práctica. Para las 
esquinas interiores y exteriores existen piezas 
especiales prefabricadas y manguitos ade-
cuados para la impermeabilización del paso 
de las tuberías. Para los solapes y entregas a 
paredes se comercializa KERDI- BAND. Esta 
banda de impermeabilización está disponible 
en diferentes anchos (8,5/12,5/15/18,5/25 
cm). Para la impermeabilización de juntas de 
dilatación o perimetrales flexibles se comer-
cializa la banda Schlüter- KERDI-FLEX en dos 
tamaños: 12,5 y 25 cm.

Para la colocación segura de las bandas 
impermeables KERDI-KEBA recomendamos 
el uso del adhesivo impermeable Schlüter-
KERDI-COLL-L. 
Así mismo, también puede encontrar en 
nuestro catálogo Schlüter-KERDI-DRAIN, 
un sistema de desagües que, utilizado con-
juntamente con la lámina Schlüter- KERDI, 
garantiza la impermeabilización de los platos 
de ducha.

Con Schlüter-KERDI-FIX se impermeabiliza 
las zonas de unión entre Schlüter-KERDI y 
otros elementos o estructuras, como puertas 
de balcones y terrazas, ventanas, cerramien-
tos metálicos o los perfiles Schlüter-BARA.

Piezas complementarias:

P	Schlüter®-KERDI-KEBA
 Banda de impermeabilización

P Schlüter®-KERDI-FLEX  
 Banda de impermeabilización  
 flexible en su zona central

P Schlüter®-KERDI-KM 
 Manguito para el paso de tuberías

P  Schlüter®-KERDI-MV  
Manguito con zona interior sin 
geotextil

P Schlüter®-KERDI-KERECK
 Pieza prefabricada para esquinas

P Schlüter®-KERDI-FIX
 Masilla adhesiva

P Schlüter®-KERDI-DRAIN
 Sistemas de desagüe

P Schlüter®-KERDI-COLL-L

 Adhesivo
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Si desea más información sobre los productos y su colocación, solicite las hojas técnicas de producto de

8.1 Schlüter®-KERDI, 8.2 Schlüter®-KERDI-DRAIN, 8.3 Schlüter®-KERDI-FIX, 8.4 Schlüter®-KERDI-COLL-L, 

8.7 Schlüter®-KERDI-LINE y las hojas de control de calidad

Paso a paso
Hacia una impermeabilización segura

1	 La superficie que se desea impermea-
bilizar debe estar limpia, nivelada y ser 
 suficientemente resistente. Schlüter-KERDI 
se puede cortar a medida, con unas tijeras 
normales o especiales para moquetas.

4	 Para ángulos internos y externos se pue-
den utilizar las piezas soldadas prefabricadas 
Schlüter-KERDI. Para la impermeabilización 
de los pasos de tuberías utilizar los man-
guitos prefabricados Schlüter-KERDI-KM o 
 KERDI-MV.  

5	 Podrá colocar las baldosas cerámicas 
directamente sobre Schlüter-KERDI con un 
adhesivo hidráulico de capa fina. No son 
necesarios tiempos de espera.

6	 Para evitar las filtraciones de agua en 
platos de ducha de obra, Schlüter- Systems 
le ofrece Schlüter-KERDI- DRAIN, una gama 
de desagües, que da continuidad a la lámi-
na de impermeabilización KERDI (Pídanos 
más información sobre esta gama de pro-
ductos).

2	 Para adherir la lámina, le recomenda-
mos que utilice un adhesivo de capa fina 
apto para el tipo de soporte. Los adhesivos 
hidráulicos de capa fina comercializados en 
el mercado suelen ser adecuados. Aplique 
el adhesivo al soporte utilizando una llana 
dentada de 4  x 4 mm. 

3	 Coloque las láminas solapándolas 5 cm 
como mínimo. También puede colocar las 
láminas a testa cubriendo la unión entre 
las láminas con la banda Schlüter- KERDI-
KEBA de 12,5 cm. Para la adhesión de las 
zonas de unión y solapes recomendamos 
el uso del adhesivo impermeable Schlüter -
KERDI-COLL-L. 
La utilización de la banda Schlüter- KERDI-
KEBA, por otra parte, se recomienda así 
mismo en las zonas de entrega de las es-
quinas. 
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Schlüter®-KERDI-200 / -KERDI-DS
Lámina de impermeabilización utilizada conjunta-
mente con revestimientos y pavimentos cerámicos

Schlüter®-KERDI-KM / -MV 
Manguito para paso de tuberías

Schlüter®-KERDI-KEBA 
Banda para impermeabilizar zonas de unión y 
entrega de suelos y paredes

Schlüter®-KERDI-KERECK  
Esquinas exteriores/interiores prefabricadas 

Schlüter®-KERDI-FLEX 
Banda de impermeabilización flexible, para imper-
meabilización de juntas de movimiento.  

Schlüter®-KERDI-LINE  
Set completo para la realización de duchas a ras 
de suelo con desagües lineales

Toda la familia de productos KERDI

Schlüter®-KERDI-FIX 
apto para fijar e impermeabilizar los remates y 
entregas de la lámina Schlüter-KERDI.

Schlüter®-KERDI-DRAIN
Es un sistema de desagüe que, utilizado conjun-
tamente con Schlüter-KERDI u otros sistemas de 
impermeabilización, garantiza la impermeabiliza-
ción y evita las filtraciones de agua. 

Schlüter®-KERDI-COLL-L
es un adhesivo bicomponente en base de una 
dispersión acrílica sin disolventes y un polvo de 
reacción en base cemento. Es apto para fijar e 
impermeabilizar los solapes y uniones de la lámina 
Schlüter-KERDI.

Schlüter®-KERDI-SHOWER / 
-SHOWER-L  
son sistemas modulares para la construcción 
de duchas a nivel del suelo en combinación con 
baldosas cerámicas.
Los paneles de pendiente están disponibles en 
diferentes medidas y se adaptan, según modelo, 
a los sistemas de drenaje central Schlüter-
KERDI-DRAIN y lineal Schlüter-KERDI-LINE.

Schlüter®-KERDI-BOARD
es un soporte de colocación para baldosas de 
uso universal para áreas de pared de todo tipo, 
también directamente para la impermeabiliza-
ción.
Schlüter-KERDI-BOARD también es apto como 
base para mortero para revoco y enlucido.
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Distribuidor para su zona:


