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Flexible.  
Inteligente. Bonito.
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
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Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO

Drenaje variable como nunca antes

Más información
Tarifa | Catálogo | Website | YouTube

schluter.es
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360°
Bote con salida horizontal giratorio 360°

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Altura constructiva reducida

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

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

Innovadora combinación de nuestro potente bote de 

salida con sifón invertido integrado con la nueva canale-

ta con manguito de impermeabilización flexible. Ambos 

componente se combinan con precisión con nuestros 

perfiles de drenaje.

• Función de protección 
• Ayuda para la nivelación del 
   recrecido con pendiente
• Marcas centrales para facilitar  
   el posicionamiento 

• Abertura para realizar prueba de 
   estanqueidad 
• Marcas centrales para facilitar el 
   posicionamiento

La técnica de drenaje  
VARIO.

		 Bote de salida extraplano

		 Bote con salida horizontal giratorio 360º

		 Sifón integrado en el bote de salida 

		 Alta velocidad de flujo del agua en el interior de bote

		 Efecto de autolimpieza

		 Canaleta con manguito de impermeabilización flexible

		 Prueba de estanqueidad a través de la abertura 

de la tapa de protección

		 Capacidad de drenaje y altura de la columna de 

agua conforme a la norma DIN 1253  

(KERDI-LINE-VARIO-H 50)

		 Aislamiento acústico

		 Tapa de protección multifuncional:

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 giratorio 

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.

KERDI-LINE-VARIO-H 
Rápida evacuación  
en poca altura
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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 elegantemente 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 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. La evacuación del agua se produce 

a través de la ranura del perfil de drenaje. 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.

La próxima generación de drenaje lineal: Schlüter-

KERDI-LINE-VARIO es la combinación entre la eficaz 

tecnología de drenaje KERDI y los elegantes perfiles de 

diseño de Schlüter. ¿Por qué VARIO? Porque los perfiles 

de drenaje se pueden cortar individualmente en la obra 

y adaptar exactamente a las condiciones del lugar de 

instalación. Además, el bote de salida giratorio 360º 

ofrece una mayor flexibilidad en su instalación.

Muchos clásicos del diseño siguen el lema: “Menos es 

más”. La verdadera fuerza de estos productos radica en 

limitarse a su funcionalidad y renunciar a complementos 

decorativos y de ornamentación. Visto así, KERDI-LINE-

VARIO ya tiene hoy 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 tonalida-

des. Así podrá adaptar el drenaje al tono de la cerámica 

o crear interesantes contrastes. En cualquier caso, esto 

permite crear una ducha a nivel de suelo con estilo.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Drenaje lineal para duchas 
de obra

Perfiles de drenaje VARIO: 
menos es más

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO 
COVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO 
WAVE

		 Perfiles de drenaje estrechos y discretos

		 Se integra armoniosamente en la superficie  

alicatada 

		 Ajustables en longitud (22 – 180 cm) y en altura

		 Lado visible plano y estrecho de 26 mm

		 Materiales de alta calidad: acero inoxidable cepilla-

do y aluminio en acabado TRENDLINE texturizado

		 Diseño noble e antemporal

		 Fácil de instalar

		 Perfiles de drenaje estrechos y discretos

		 Los perfiles de drenaje se cortan individualmente 

(22 – 180 cm) y se ajustan en altura

		 2 versiones: 34 mm de superficie visible o 42 mm 

de ancho Superficie visible con ranura de drenaje 

más ancha para alojar un filtro atrapapelo dispo-

nible como accesorio

		 Materiales de alta calidad: acero inoxidable cepilla-

do y aluminio en acabado TRENDLINE texturizado

		 Diseño antemporal

		 Fácil de instalar


