Sistema de perfiles para accesorios de baño
Schlüter®-ARCLINE
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Schlüter®-ARCLINE
Schlüter-ARCLINE es sinónimo de diseño innovador de alta flexibilidad y máximo de funcionalidad para baños. El nuevo sistema
de perfiles actúa como soporte para accesorios de baño de alta
calidad. Fiel al lema “haga clic en vez de taladrar”, los perfiles
Schlüter-ARCLINE garantizan el perfecto estado de la cerámica
y del sistema de impermeabilización.
Los accesorios KEUCO de alta calidad en combinación con los
prácticos perfiles Schlüter permiten un diseño novedoso, flexible
e individual del baño. Schlüter-ARCLINE permite combinar
cerámica, perfiles y soportes de cristal tono sobre tono o crear
contrastes entre los distintos materiales. Los accesorios se colocan sin necesidad de taladrar, simplemente insertándolos en el
perfil. Esto permite cambiar de lugar los accesorios en cualquer
momento. Por lo que cada accesorio siempre está exactamente
donde se necesita. Así funciona el diseño de baños inteligente
y flexible.
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El sistema
Tal como nos tiene acostumbrados Schlüter-Systems, SchlüterARCLINE ofrece tecnología en el sistema.
Los perfiles se instalan durante el proceso del alicatado de la cerámica, creando un espacio, que permite colgar los accesorios.
Los accesorios de las series EDITION 400, EDITION 11 y PLAN
de KEUCO están bien fijados a los soportes de vidrio. Los accesorios poseen en su reverso una lengüeta, que permite su inserción, de un modo sencillo, en el perfil.

Los componentes
Dos perfiles son los encargados de proporcionar diferentes
variantes de instalación: Schlüter-ARCLINE-APW que define una
junta en el revestimiento cerámico y ARCLINE-APE, pensado
para bordes de muretes y estantes revestidos con cerámica.
Ambos perfiles están disponibles en alturas de 8 y 11 mm, así
como en diferentes acabados: aluminio anodizado mate natural,
aluminio lacado blanco texturizado, aluminio texturizado crema,
aluminio texturizado antracita oscuro.
En total, 13 accesorios de alta calidad de las series EDITION 400,
EDITION 11 y PLAN de KEUCO vienen fijados de fábrica a sus
correspondientes soportes de vidrio. Por lo tanto, el producto
se suministra montado de fabrica y listo para su inserción en
el perfil. La gama de accesorios incluye: colgadores, estantes,
toalleros, portarollos y esconbilleros.
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Las ventajas
• El sistema une diseño, funcionalidad y flexibilidad de un modo
único y ofrece la alta calidad de dos líderes de mercado.
• Los accesorios se pueden acoplar sin taladrar. Tanto la
cerámica como la impermeabilización no se dañan.
• Un total de 39 variantes de accesorios, ofrecen una gran
libertad de planificación y diseño.
• Aptos para su aplicación en áreas de lavabo, ducha/baño y
WC.
• Los accesorios se pueden insertar y retirar con la frecuencia
que desee, lo cual ofrece flexibilidad de diseño y facilidad de
limpieza.
• Cada accesorio está siempre en el lugar adeucado.
• Las superficies de vidrio satinado coinciden en color con los
perfiles soporte.
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Schlüter®-ARCLINE-APW
Schlüter-ARCLINE-APW es un perfil decorativo, que define un
espacio en el revestimiento cerámico. Este espacio permite alojar
los accesorios Schlüter-ARCLINE-BAK para el diseño personalizado de baños.

Schlüter®-ARCLINE-APE
Schlüter-ARCLINE-APE es un perfil decorativo para la creación
de un espacio en los bordes de muretes y estantes revestidos con
cerámica. Este espacio permite alojar los accesorios SchlüterARCLINE-BAK para el diseño personalizado de baños.

Schlüter®-ARCLINE-DEL
Schlüter-ARCLINE-DEL es un atractivo embellecedor decorativo,
que se inserta en los perfiles Schlüter-ARCLINE-APW y -APE.
Existen cuatro colores diferentes, que establecen un contraste
o se pueden combinar tono con tono con las tendencias cerámicas actuales.
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Schlüter®-ARCLINE-BAK
Schlüter-ARCLINE-BAK son accesorios de baño de diseño de la casa KEUCO, que se suministran premontados sobre un soporte de
vidrio de seguridad de 6 mm de espesor en diferentes colores. Los soportes de vidrio poseen en su reverso una lengüeta, que permite su
inserción sencilla en los perfiles Schlüter-ARCLINE y su posicionamiento flexible. Los accesorios de las series EDITION 400 / EDITION 11
y PLAN de KEUCO están disponibles en diferentes combinaciones de colores, cubriendo así un amplio abanico de gustos. El montaje de
los accesorios de baño sólo es posible en combinación con los perfiles ARCLINE.
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Serie EDITION 400 – Estética y características funcionales en detalle
Una característica a destacar de los excepcionales accesorios EDITION 400, son las formas suaves y orgánicas, que combinan armoniosamente
con contornos elegantes creando una ligereza estética y favorecedora. Destacamos la elegancia gracias a las superficies cromadas, cuyo valor
llama la atención de inmediato. Las funciones inteligentes de los accesorios son aspectos adicionales destacados para un baño EDITION 400
con estilo y ambiente agradable. Así sorprende, p.ej. el estante de ducha de aluminio, que a simple vista no permite ver el espacio reservado para
el limpiacristales, que integrado armoniosamente en el diseño, evita que los artículos de la ducha se caigan.

Serie EDITION 11 – Comodidad en su máxima expresión
El diseño de los accesorios EDITION 11 cautiva por su ligereza y delicada belleza. Su diseño minimalista dota a los objetos cotidianos en el baño
de una estética sobresaliente. Los accesorios con superficies cromadas en su calidad impecable llaman la atención: diseño minimalista, función
extraordinaria y sorprendente, acabado superficial brillo excelente. La bandeja de ducha con limpiacristales integrado, cuyo inserto de aluminio
de alta calidad se caracteriza por su cuidado diseño, demuestra una funcionalidad perfecta hasta el último detalle.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-A

EDITION 400

Estante

Estante

Estante

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL E400 A C

AL E400 A MBW

AL E400 A DA

Aluminio anodizado plata

Aluminio anodizado plata

Aluminio anodizado plata

220 x 380 mm

220 x 380 mm

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-AW

EDITION 400

Estante con limpiacristales integrado

Estante con limpiacristales integrado

Estante con limpiacristales integrado

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL E400 AW C

AL E400 AW MBW

AL E400 AW DA

Aluminio anodizado plata

Aluminio anodizado plata

Aluminio anodizado plata

220 x 380 mm

220 x 380 mm

220 x 380 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-AK

EDITION 11

Bandeja con limpiacristales integrado

Bandeja con limpiacristales integrado

Bandeja con limpiacristales integrado

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL E11 AK C

AL E11 AK MBW

AL E11 AK DA

Aluminio anodizado plata / cromado

Aluminio anodizado plata / cromado

Aluminio anodizado plata / cromado

220 x 380 mm

220 x 380 mm

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-H

EDITION 400

Colgador doble

Colgador doble

Colgador doble

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL E400 H C

AL E400 H MBW

AL E400 H DA

cromado

cromado

cromado

220 x 380 mm

220 x 380 mm

220 x 380 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

EDITION 400

Toallero aro

Toallero aro

Toallero aro

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL E400 HR C

AL E400 HR MBW

AL E400 HR DA

cromado

cromado

cromado

220 x 380 mm

220 x 380 mm

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

EDITION 400

Toallero

Toallero

Toallero

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL E400 BH 1 C

AL E400 BH 1 MBW

AL E400 BH 1 DA

cromado

cromado

cromado

220 x 700 mm

220 x 700 mm

220 x 700 mm

Toallero L = 600 mm

Toallero L = 600 mm

Toallero L = 600 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

EDITION 400

Portarollo

Portarollo

Portarollo

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL E400 RH C

AL E400 RH MBW

AL E400 RH DA

cromado

cromado

cromado

220 x 220 mm

220 x 220 mm

220 x 220 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

EDITION 400

Escobillero

Escobillero

Escobillero

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL E400 TB C

AL E400 TB MBW

AL E400 TB DA

Cristal esmerilado

Cristal esmerilado

Cristal esmerilado

600 x 170 mm

600 x 170 mm

600 x 170 mm

incluida cubeta de plástico

incluida cubeta de plástico

incluida cubeta de plástico

translúcido extraible, tapa, escobilla

translúcido extraible, tapa, escobilla

translúcido extraible, tapa, escobilla

con mango y escobilla de repuesto

con mango y escobilla de repuesto

con mango y escobilla de repuesto
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Serie PLAN – Atracción en cada baño
Los accesorios de la serie PLAN son populares en todo el mundo. Galardonado con numerosos premios de diseño, encontrará el diseño atemporal de la colección PLAN con sus líneas claras en todas partes del mundo, en cuartos de baño elegantes, en hogares privados, así como en
la industria hotelera y en edificios públicos. Gracias a su estética sofisticada, máxima funcionalidad y calidad excepcional, la colección PLAN es
un clásico entre arquitectos, decoradores y constructores.

Schlüter®-ARCLINE-BAK-H

PL AN

Colgador

Colgador

Colgador

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL PLAN H C

AL PLAN H MBW

AL PLAN H DA

cromado

cromado

cromado

220 x 380 mm

220 x 380 mm

220 x 380 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-HR

PL AN

Toallero aro

Toallero aro

Toallero aro

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL PLAN HR C

AL PLAN HR MBW

AL PLAN HR DA

cromado

cromado

cromado

220 x 380 mm

220 x 380 mm

220 x 380 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-BH

PL AN

Toallero

Toallero

Toallero

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL PLAN BH 1 C

AL PLAN BH 1 MBW

AL PLAN BH 1 DA

cromado

cromado

cromado

220 x 700 mm

220 x 700 mm

220 x 700 mm

Toallero L = 600 mm

Toallero L = 600 mm

Toallero L = 600 mm
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Schlüter®-ARCLINE-BAK-RH

PL AN

Portarollo

Portarollo

Portarollo

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL PLAN RH C

AL PLAN RH MBW

AL PLAN RH DA

cromado

cromado

cromado

220 x 220 mm

220 x 220 mm

220 x 220 mm

Schlüter®-ARCLINE-BAK-TB

PL AN

Escobillero

Escobillero

Escobillero

Crema

Blanco texturizado

Antracita oscuro

AL PLAN TB C

AL PLAN TB MBW

AL PLAN TB DA

cromado

cromado

cromado

600 x 170 mm

600 x 170 mm

600 x 170 mm

incluida cubeta de plástico

incluida cubeta de plástico

incluida cubeta de plástico

translúcido extraible, tapa, escobilla

translúcido extraible, tapa, escobilla

translúcido extraible, tapa, escobilla

con mango y escobilla de repuesto

con mango y escobilla de repuesto

con mango y escobilla de repuesto
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