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Los recubrimientos cerámicos incorporan 
paulatinamente nuevas funcionalidades



E l fabricante ale-
mán de solucio-
nes constructivas 
Schlüter-Systems 

ha desarrollado con el siste-
ma termo-eléctrico Schlüter-
Ditra-Heat-E una técnica in-
novadora, capaz de calentar 
pavimentos de forma rápida 
e individual. Este desarrollo 
se complementa, a su vez, 
con la tecnología Ditra, que 
garantiza una desolidariza-
ción 100% segura. 

A diferencia de las mantas 
eléctricas convencionales, los 
cables eléctricos del sistema 
Ditra-Heat-E se insertan de 
forma individual sobre la 
lámina de desolidarización. 
Ello significa un importante 
avance, ya que se pueden ele-
gir libremente las zonas del 
pavimento que se quieran 
dotar de calefacción, según 

las necesidades concretas de 
cada usuario. 

Gracias a su función de 
desolidarización también se 
puede instalar el sistema ter-
mo-eléctrico sobre soportes 
críticos, como por ejemplo 
soportes de madera, sin que 
aparezcan deterioros en el 
recubrimiento cerámico ni 
en los cables eléctricos. De 
esta manera, también se evi-
tan daños en el recubrimien-
to debidos a los cambios de 
temperatura. 

Los sensores de tempera-
tura integrados en el pavi-
mento del sistema que co-
mercializa Schlüter-Systems 
permiten, en combinación 
con los termostatos digita-
les, regular también la tem-
peratura del ambiente. 

La radiación a baja tempe-
ratura del calor crea un clima 

ambiental agradable, gracias 
a que los cables eléctricos se 
encuentran justo debajo de 
la cerámica, permitiendo 
una transmisión rápida del 
calor hasta la superficie de 
las piezas cerámicas.

SOLUCIÓN PARA REFORMAS
Gracias a su baja altura de 
construcción, Schlüter-Ditra-
Heat-E es ideal para su uso 
en cualquier proyecto de re-
forma o de rehabilitación de 
viviendas. Todos los cables 
eléctricos de la solución que-
dan cubiertos en la lámina 
de desolidarización por el 
adhesivo con el que se coloca 
la cerámica. 

De este modo, se evita el la-
borioso proceso de cubrir las 
mantas eléctricas convenciona-
les previamente a la instala-
ción de la cerámica. 

‘Ditra-HEat-E’, calor
para el pavimento
Schlüter-Systems ha desarrollado una técnica innovadora para calentar, a 
elección del usuario y de forma rápida, puntos concretos de los solados cerámicos

Los sensores de temperatura integrados en el pavimento permiten, en combinación con los termostatos digitales, regular la temperatura del solado cerámico y del ambiente. 

Y una ventaja más de este 
desarrollo de Schlüter es que 
el sistema termo-eléctrico 
para pavimentos es dura-
dero, no necesita manteni-
miento y es económico tan-
to en la compra como en la 
instalación, lo que convierte 
a Schlüter-Ditra-Heat-E en una 
solución atractiva para crear 
pavimentos cálidos. 

En cualquier caso, desde el 
fabricante reseñan que “los 
altos costes en el funciona-
miento de un suelo radiante 
eléctrico, limitan su utili-
zación a zonas concretas”. 
“Para la climatización de 
toda una vivienda recomen-
damos el ahorro energético, 
por su baja temperatura ini-
cial de funcionamiento, de 
nuestro pavimento de cerá-
mica climatizado Schlüter-Be-
kotec-Therm”, apuntan. H

Este nuevo sistema 
termo-eléctrico es 
duradero, no precisa 
mantenimiento y 
es económico en el 
precio de compra y 
en la instalación

Por su baja altura 
de construcción, 
es ideal para su 
utilización en 
los proyectos de 
rehabilitación de 
viviendas

colocación el Periódico del Azulejo Mayo del 201318


