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Su distribuidor:

Para paredes alicatadas necesita los siguientes materiales: 

*	Perfiles Schlüter®-QUADEC 

*	Piezas especiales variables Schlüter®-QUADEC   
para esquinas interiores y exteriores

*	Perfiles de cenefa Schlüter®-DESIGNLINE  
o -QUADEC-FS  

*	Baldosas cerámicas

*	Material de rejuntado

*	Adhesivo en base cemento de capa fina

Schlüter®-QUADEC

El perfil de remate multifuncional
para cerámica y piedra natural

Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC
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Perfiles de remate Schlüter®

Materiales disponibles

Lista de compra y materiales

Materiales
Schlüter®- 
QUADEC

Schlüter®- 
QUADEC- 
FS

Schlüter®- 
DESIGN- 
LINE

Acero inox V2A E  
Acero inox V2A cepillado EB  
Acero inox V2A pulido (pulido manual) EP 
Acero inox V2A estructurado en el diseño ES 1, ES 2 ES  
Acero inox 1.4404 (V4A) E V4A  	

Latón cromado MC  

Aluminio anodizado mate natural AE   
Aluminio anodizado cromo brillante ACG  
Aluminio anodizado cromo cepillado ACGB  

Aluminio anodizado dorado AM 
Aluminio anodizado dorado brillante AMG 
Aluminio anodizado dorado cepillado AMGB 

Aluminio anodizado cobreado AK 
Aluminio anodizado cobreado brillante AKG 
Aluminio anodizado cobreado cepilladot AKGB 

Aluminio anodizado mate titanio AT   
Aluminio anodizado titanio brillante ATG  
Aluminio anodizado titanio cepillado ATGB  

Aluminio anodizado natural cepillado cruzado AEX 
Aluminio anod. dorado cepillado cruzado AMX 
Aluminio anodizado titanio cepillado cruzado ATX 
Aluminio anodizado gris cuarzo cepillado cruzado AQGX 

Aluminio lacado AC 

Aluminio Toscana beige TSB 
Aluminio Toscana gris TSG 
Aluminio Toscana bronce TSOB 

PVC de color PQ  

Otras soluciones de sistema

¿Desea saber más sobre otros productos y soluciones de sistema 
Schlüter para la colocación de baldosas? Nuestros distribuidores 
disponen de los siguientes folletos explicativos. Asimismo encontrará 
más información en nuestra página en Internet www.schluter.es. 

Schlüter®-DILEX
Sistema de perfiles para la creación de 
juntas de movimiento y con protección 

de los cantos.  

Schlüter®-DITRA 25
Lámina de desolidarización e 
Impermeabilización para la instalación de 
cerámica y piedra natural sobre soportes 
críticos (p. ej., yeso y soportes fisurados)

Schlüter®-TREP
Perfiles antideslizantes para escaleras.

Schlüter®-Sistemas para balcones
solución completa para la construcción y  

el saneamiento de balcones y terrazas.

Schlüter®-KERDI
Impermeabilización segura en  

pocos pasos.

Schlüter®-BEKOTEC-THERM 
El pavimento de cerámica climatizado.



Schlüter®-QUADEC Schlüter®-QUADEC

Baldosas con perfiles decorativos

Funcionalidad y diseño

5.  Las baldosas se colocan en contacto con el separador lateral del 
perfil, por lo que está garantizada una junta homogénea de 1,5 mm.  
En la colocación de perfiles de acero inoxidable se debe dejar una 
junta de aprox. 1,5 mm entre las baldosas y el perfil, que se debe 
rellenar completamente con mortero de rejuntado.

6.  Para las esquinas exteriores e interiores se suministra un ángulo 
variable. Esta pieza facilita un trabajo rápido y limpio evitando los 
cortes a inglete.

Desde hace muchos años que los 
cantos de las baldosas cerámicas 
ya no se esmaltan. La conse-
cuencia se aprecia en los cantos 
exteriores de los revestimientos 
cerámicos o en los zócalos y re-
mates, en el color blanco o rojo 
similar al del reverso del azulejo. 
Con nuestro perfil Schlüter®- 
QUADEC solucionamos el pro-
blema y mejoramos la imagen y 
colocación de la baldosa.
El perfil gracias a su sección cua-
drada y de líneas suaves es un re-
mate decorativo, a la vez que pro-
tege duraderamente de posibles 
deterioros. Además, Schlüter®- 
QUADEC se puede combinar con 
elegantes perfiles de decoración.

Con pocos pasos de trabajo  
hacia una protección de cantos perfecta:

Perfiles de decoración y protección

Cenefas metálicas con Schlüter-Systems

Con las decoraciones Schlüter®-DESIGNLINE o Schlüter®- 
QUADEC-FS puede crear ambientes personalizados. DESIGNLINE 
se suministra en acero inoxidable, latón cromado y aluminio anodiza-
do. Puede elegir entre acabados mates, brillantes y cepillados. 

DESIGNLINE se puede combinar con los perfiles de cantonera  
Schlüter®-QUADEC disponibles en los mismos acabados.

Entre las dos superficies vistas de 10 mm del perfil de decoración 
Schlüter®-QUADEC-FS se puede instalar un material de recubrimien-
to distinto, p. ej. de mosaico vitrificado, para marcar así contrastes 
especiales y crear una estancia única.

Schlüter®-QUADEC es un perfil de remate para las esquinas exte-
riores en recubrimientos cerámicos y zócalos. Distintos materiales, 
colores y acabados dan la posibilidad de crear esquinas exteriores en 
el mismo color del recubrimiento, aunque también se pueden crear 
contrastes interesantes. Los perfiles protegen también los cantos de 
deterioros.
Los modelos en acero inoxidable también se pueden emplear como 
remates en pavimentos o en peldaños de escaleras. Además se pue-
den utilizar como remate, esquina y canto de zócalo en combinación 
con otros materiales, como p. ej., moqueta o parqué.

Con pocos pasos de trabajo  
hacia una protección de cantos perfecta:

Schlüter®-QUADEC también es apto para el remate de barras y encimeras.
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1.  Escoger el perfil Schlüter®-QUADEC en base al espesor de la ce-
rámica. 

2.  Aplicar el adhesivo con llana dentada dónde debe terminar el re-
cubrimiento cerámico. Si se coloca Schlüter®-QUADEC en la es-
quina exterior de la primera pared, previamente debemos colocar 
las baldosas cerámicas e inmediatamente después aplicar el ad-
hesivo en la esquina de la segunda pared.

3.  Instalar Schlüter®-QUADEC presionando el lado perforado en for-
ma de trapecio contra el adhesivo, se ajusta el perfil y se recubre 
otra vez el lado perforado completamente con el adhesivo.

4.  Colocar las baldosas presionándolas y ajustándolas al nivel del 
perfil. No deben quedar huecos en el reverso de las baldosas en 
las zonas del perfil.

Un acabado muy noble: Latón cromadoCanto de peldaño y remate de zócalo en una escalera

Schlüter®-DESIGNLINE

Schlüter®-QUADEC-FS Schlüter®-QUADEC-TS




