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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Drenaje variable como nunca antes
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Drenaje lineal para duchas de obra 
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

La próxima generación de drenaje  

lineal: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO es 

la combinación entre la eficaz tecno-

logía de drenaje KERDI y los elegantes 

perfiles de diseño de Schlüter. ¿Por 

qué VARIO? Porque los perfiles de 

drenaje se pueden cortar individual-

mente en la obra y adaptar exacta-

mente a las condiciones del lugar de 

instalación. Además, el bote de salida 

giratorio 360º ofrece una mayor flexi-

bilidad en su instalación.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
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Perfiles de drenaje VARIO: menos es más

Muchos clásicos del diseño siguen el 

lema: “Menos es más”. La verdadera 

fuerza de estos productos radica en 

limitarse a su funcionalidad y renun-

ciar a complementos decorativos y 

de ornamentación. Visto así, KERDI- 

LINE-VARIO ya tiene hoy en día, todo 

lo necesario para convertirse en un 

clásico. Sus perfiles solo tienen un 

objetivo: el correcto drenaje del agua. 

Aún así, KERDI-LINE-VARIO le ofrece 

libertad de diseño y le permite elegir 

entre los modelos COVE y WAVE, 

así como entre acabados de acero 

inoxidable y aluminio TRENDLINE en 

8 tonalidades. Así podrá adaptar el 

drenaje al tono de la cerámica o crear 

interesantes contrastes. En cualquier 

caso, esto permite crear un plato de 

ducha a nivel de suelo con estilo. 
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	3 Perfiles de drenaje estrechos y discretos

	3 Se integra armoniosamente en la superficie alicatada 

	3 Los perfiles de drenaje se cortan individualmente  
 (22 – 180 cm) y se ajustan en altura

	3 Lado visible plano y estrecho de 26 mm

	3 Materiales de alta calidad: acero inoxidable cepillado y 
 aluminio en acabado TRENDLINE texturizado 

	3 Diseño noble y atemporal

	3 Fácil de instalar

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE es un perfil de drenaje cortable con forma cóncava para su montaje en combinación 

con el bote de salida Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. El drenaje se realiza a través de una ranura situada en el centro del 

perfil. El perfil se suministra con dos tapones de terminación y se puede ajustar en altura al espesor del recubrimiento 

del suelo con adhesivo en base cemento. El perfil es apto para el paso de sillas de ruedas.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO 

8 mm

26 mm

26 mm

7 mm

Acero inoxidable V4A cepillado

Aluminio texturizado
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Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE es un perfil de drenaje cortable en forma de W para su montaje en combinación con 

el bote de salida Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. La evacuación tiene lugar a través de una ranura, que queda elegan-

temente oculta con una pieza de remate extraíble. El perfil se suministra con dos tapones de terminación y se puede 

ajustar en altura al espesor del recubrimiento del suelo con adhesivo en base cemento.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

	3 Perfiles de drenaje estrechos y discretos

	3 Los perfiles de drenaje se cortan individualmente 
(22 – 180 cm) y se ajustan en altura

	3 2 versiones: 34 mm de ancho o 42 mm de ancho con 
ranura de drenaje más grande, que permite alojar un filtro 
atrapapelo disponible como accesorio

	3 Materiales de alta calidad: acero inoxidable cepillado y 
aluminio en acabado TRENDLINE texturizado 

	3 Diseño antemporal

	3 Fácil de instalar 34 mm

8 mm

42 mm

8 mm

42 mm

10
 m

m

Acero inoxidable V4A cepillado

Aluminio texturizado

Aluminio texturizado
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TRENDLINE, el acabado perfecto para cada ambiente

En la gama de colores Schlüter-TRENDLINE siempre encuentra el perfil adecuado para cada ambiente. Usted puede 

elegir entre 8 colores texturizados de alta calidad. Pero también puede recurrir a un acabado más clásico, ya que los 

perfiles de drenaje también están disponibles en acero inoxidable cepillado V4A.

Diseño COVE Diseño WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

TSI 
Marfil

EB 
Acero inoxidable cepillado

TSC 

Crema

TSBG 
Gris beige

TSSG 
Gris piedra

TSOB 
Bronce

TSDA 
Antracita oscuro

MBW 

Blanco mate

MGS 
Negro mate
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KERDI-LINE-VARIO-H - Rápida evacuación en poca altura
Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H es un 

set completo de sumidero para platos 

de ducha a nivel de suelo con desagüe 

lineal. Consiste en una canaleta con 

un manguito de impermeabilización  

KERDI flexible integrado y un bote de 

salida horizontal con sifón invertido 

orientable 360°. KERDI-LINE-VARIO- 

H es apto para su instalación tanto 

en la zona central, como perimetral 

de la ducha. La alta velocidad de flujo 

del agua en el interior del bote de  

salida crea un efecto de autolimpieza. 

En combinación con los perfiles de  

drenaje Schlüter-KERDI-LINE-VARIO, 

se pueden crear desagües lineales 

muy estrechos y discretos.
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Los sistemas de drenaje extraplanos tienen una larga  

tradición en Schlüter-Systems. Y Ahora, hemos mejorado  

todavía más la técnica de drenaje a través de la combina-

ción de nuestro potente bote de salida con sifón invertido  

integrado con la nueva canaleta con manguito de imper-

meabilización flexible. Ambos componentes se combinan 

con precisión con nuestros perfiles de drenaje. 

Nunca KERDI-LINE fue tan flexible.

• Función de protección 
• Ayuda para la nivelación del recrecido con  
   pendiente 

• Marcas centrales para facilitar el posicionamiento 
• Abertura para realizar prueba de estanqueidad
• Pestañas de separación para instalación a pared 

La técnica de drenaje VARIO

360°
Bote con salida horizontal giratorio 360° Altura constructiva reducida

Bote con sifón invertido integradoEfecto autolimpieza a través de la alta velocidad de flujo del agua en el interior 
del bote de salida

	3 Bote de salida extraplano

	3 Bote con salida horizontal orientable 360º 

	3 Sifón integrado en el bote de salida 

	3 Alta velocidad de flujo del agua en el interior del bote 

	3 Efecto de autolimpieza

	3 Canaleta con manguito de impermeabilización flexible 

	3 Prueba de estanqueidad a través de la abertura de la tapa de protección

	3 Capacidad de drenaje y altura de la columna de agua conforme a la norma EN 1253  
 (KERDI-LINE-VARIO-H 50)

	3 Aislamiento acústico

	3 Tapa de protección multifuncional: 

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
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Un drenaje variable como nunca antes

Así de fácil es el drenaje lineal con KERDI-LINE-VARIO. En lugar de canaletas rígidas, marcos y rejillas, solo se nece-

sita un perfil de drenaje y un bote de salida. Están hechos el uno para el otro y encajan a la perfección. Los perfiles 

de drenaje se pueden cortar individualmente a la dimensión requerida. Ya sea de 22 cm o de 180 cm: un perfil para 

cada aplicación.
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Capacidad de drenaje acorde a normativa

Accesorios

Con el desagüe KERDI-LINE-VARIO- 

H 50, puede asegurarse de que la 

capacidad de drenaje y la altura de 

la columna de agua en el interior del 

bote de salida cumplen los requisitos 

de la norma EN 1253. Además, todos 

los sets disponen de un manguito 

flexible KERDI con el que se puede 

realizar una impermeabilización to-

talemente estanca. Esto hace que 

KERDI-LINE-VARIO sea adecuado, 

por ejemplo, para su instalación en 

edificios públicos y en aquellos en los 

que se requiera una instalación con-

forme a normativa. 

Los accesorios adecuados para cada 

situación de instalación: con las piezas 

de prolongación KL VR DSE, los perfiles 

de drenaje COVE y WAVE se pueden 

utilizar con revestimientos de más 

de 10 mm de espesor. Para obtener 

información más detallada sobre los es-

pesores de recubrimiento y las posibles 

combinaciones, consulte la ficha téc-

nica del producto KERDI-LINE-VARIO.

Para el perfil WAVE 42 también hay 

disponible un filtro atrapapelo que, 

además de su función real, evita que 

pequeños objetos, como las joyas, 

caigan al desagüe. 

Accesorios

Piezas de prolongación en altura para COVE 26 y 
WAVE 34

Piezas de prolongación en altura para WAVE 42 Filtro atrapapelos para WAVE 42
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¿Hemos conseguido entusiasmarle con los productos de Schlüter-Systems? 

Entonces seguro que quiere saber más. Lo más rápido es a través de Internet. 

www.schluter.es

Visítenos también en Instagram, Facebook, linkedin y YouTube.

Encontrará más información en la web

Consejo de diseño: combinar con Schlüter-TRENDLINE

Cuando se trata de un diseño elegante con cerámica, puede confiar en TRENDLINE.  

En nuestra amplia gama de colores encontrará cantoneras, perfiles de drenaje,  

estantes de diseño y perfiles de media caña. Combínelos a su gusto.
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