
Aplicación y función

Schlüter-REMA es un sistema de registro 
invisible para azulejo. Su utilización es in-
dependiente del espesor y del formato del 
azulejo, y permite adaptar perfectamente 
la abertura del registro haciéndolo coincidir 
con el trazado de las juntas. La apertura del 
registro es invisible, p. ej., en los baños o 
en cualquier sitio donde las canalizaciones 
tengan que ser accesibles, no modificará 
en absoluto la apariencia del revestimiento 
cerámico.

Material

Schlüter-REMA está compuesto de cuatro 
bisagras de aluminio, cada una prevista de 
un imán con dispositivo de guía lateral móvil 
y de cuatro plaquetas en metal imantado.

Propiedades de los materiales y 
campos de aplicación
El Kit Schlüter-REMA es idóneo para la 
realización de registros invisibles en las pa-
redes. En caso de aperturas superiores a 30 
x 30 cm, será oportuno colocar dos imanes 
suplementarios. La utilización del sistema 
Schlüter-REMA deberá ser verificada en 
función de las cargas químicas, mecánicas 
o de otra naturaleza.

plaquetas imantadas

bisagras de aluminio  
con imanes

Schlüter®-REMA
Sistema invisible de registro
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Ficha Técnica
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Texto de prescripción:

Suministro de
_______________ Kits de Schlüter-REMA
Como Kit de cerramiento invisible que consiste en 
4 bisagras de aluminio con imanes y 4 plaquetas 
imantadas que se instalarán según las instruccio-
nes del fabricante.
Ref.: __________________________________
Material:__________________________ €/Ud.
Colocación: _______________________ €/Ud.
Precio total:  ______________________ €/Ud.

Instalación

1. Encolar la base de las bisagras (1) en la 
parte trasera de los azulejos perimetra-
les de modo tal, que los imanes sobre-
salgan más allá del borde del azulejo. 

2. Utilizar estos azulejos como límite pe-
rimetral de la abertura del registro y 
posicionarlos de modo, que los cuatro 
imanes correspondan con las plaquetas 
de metal imantadas. 

3. Las plaquetas imantadas (2) se pegarán 
con silicona sobre las esquina corres-
pondientes. 

3a. El panel de cerramiento de la abertura, 
será realizado con el número necesario 
de azulejos unidos entre ellos a través 
de un azulejo encolado sobre la parte 
trasera de los mismos. 

4. Después del secado de la silicona, posi-
cionar el panel y cerrar la junta perime-
tral con material de rejunte. 

Indicaciones

El Kit Schlüter-REMA no necesita de ningún 
mantenimiento especial.

Schlüter®-REMA

Kit 
4 plaquetas imantadas +  
4 bisagras de aluminio con imanes

Relación de productos:
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