
Aplicación y función

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S es una 
cuña de pendiente de dos piezas para 
el revestimiento de las zonas laterales en 
duchas a nivel de suelo con una pendiente 
del 2% y desagüe lineal. La cuña está pro-
vista en su reverso de un geotextil, que 
facilita su anclaje con cemento-cola. Para 
su fijación al soporte está incluido en el 
sistema un perfil portador con ranura en 
forma de U fabricado en PVC rígido.
El perfil se puede utilizar como transición 
a una pared lateral o como transición a un 
pavimento. El perfil portador está disponi-
ble en distintas alturas para cubrir alturas 
desde 3 a 22 mm en 6 pasos. Las cuñas 
de pendiente están disponibles desde 120 
a 200 cm de longitud, miden 6 ó 10 mm 
de altura en su parte más baja (H1) y tienen 
una pendiente del 2 % (Cada 10 cm = 
2 mm). La altura y la longitud del perfil se 
logran cortando adecuadamente el lado 
bajo y alto del perfil. 
Mediante la inserción en forma de U del 
perfil portador también se puede variar la 
altura. 
Schlüter®-SHOWERPROFILE-R es 
un perfil de entrega a pared de 2 piezas 
fabricado en acero inoxidable cepillado 
para el revestimiento de la pared frontal de 
duchas a nivel de suelo con desagüe lineal. 
El reverso del perfil está equipado con un 
geotextil, que facilita el anclaje del con 
cemento-cola. Debido a la construcción en 
2 piezas, Schlüter®-SHOWERPROFILE-R 
se ajusta en un rango de alturas de 23 a 
45 mm (en dos versiones). El perfil está 
disponible en longitudes de 100 y 140 cm 
y se puede cortar a la longitud requerida.

Material

EB =  Acero inoxidable cepillado
  V4A Nº material: 1.4404 = AISI 316L
Los perfiles están provistos de un geotextil 
en su reverso, que facilita su anclaje con 
cemento-cola.
E l  p e r f i l  p o r t a d o r  S c h l ü t e r ®- 
SHOWERPROFILE-S está fabricado en 
PVC rígido. La superficie visible del perfil 
está protegida por una película protectora. 

Propiedades del material 
y campos de aplicación:
Agresiones especiales se deben compro-
bar antes de la instalación de los perfi-
les. Schlüter®-SHOWERPROFILE-S y -R 
fabricados en acero inoxidable V4A (Nº de 
material 1.4404 = AISI 316L) son espe-
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cialmente adecuados, cuando se esperan 
elevadas cargas mecánicas o químicas. 
El acero inoxidable no resiste a todas las 
agresiones químicas como, p. ej. el ácido 
clorhídrico, ácido fluorhídrico y concentra-
ciones de sales, que pueden estar presen-
tes en determinados productos de limpieza 
y piscinas. Por este motivo, las agresiones 
especiales se deben comprobar antes de 
la instalación. 

Modo de empleo

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S
1. Cortar el perfil portador a la medida 

adecuada, presionar el ala de sujeción 
sobre el cemento-cola aplicado sobre 
la pendiente y alinear el perfil correc-
tamente.

2. Medir la longitud y la altura de la cuña 
de la pendiente (la parte delantera es 
la parte baja y la parte trasera es la 
parte de mayor altura). Se debe tener 
en cuenta la cámara en forma de U 
para la inserción de la cuña en el perfil 
portador.

3. Cortar a la longitud requerida la cuña 
de pendiente para lograr la altura 
correcta. Aplicar adhesivo para baldo-
sas en el geotextil del reverso del perfil 
de la cuña de pendiente. Insertar la 
cuña en la inserción en forma de U del 
perfil portador. Presionar y alinear con 
el suelo o la pared. Retirar la película 
protectora antes de su colocación.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
1. Determinar la altura y la longitud del 

espacio de la pared a cubrir con el 
perfil. Cortar el perfil a la longitud 
requerida.

2. A j u s t a r  e l  pe r f i l  Sch l ü t e r ®- 
SHOWERPROFILE-R a la altura ade-
cuada.

3. Aplicar adhesivo para baldosas en el 
geotextil del reverso del perfil y presio-
nar y alinear a la pared. Retirar la pelí-
cula protector antes de su colocación.

Indicaciones

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R no 
precisa ningún mantenimiento especial. Eli-
minar la suciedad durante la limpieza con 
productos de limpieza adecuados. Para las 
superficies delicadas, se debe  evitar el uso 
de productos de limpieza abrasivos. 
Las superficies de acero inoxidable 
expuestas a la intemperie o a sustan-
cias agresivas deberían limpiarse perió-
dicamente con productos de limpieza no 
agresivos. La limpieza periódica no sólo 
mantiene limpio el acero inoxidable, sino 
también reduce el riesgo de corrosión. En 
ningún caso los productos de limpieza 
pueden contener ácido clorhídrico o ácido 
fluorhídrico.
Se debe evitar el contacto con otros 
metales, como, p. ej. acero normal, ya 
que puede provocar oxidaciones. Tam-
bién se debe evitar el uso de herramientas 
para eliminar restos de mortero, como, 
p. ej. espátulas y llanas de acero. Para 
superficies sensibles, no use agentes 
de limpieza abrasivos. En caso necesa-
rio, se recomienda la utilización del puli-
mento de limpieza para acero inoxidable 
 Schlüter®-CLEAN-CP.

Texto para prescripción:

Suministrar ________  uds. de Schlüter®-
SHOWERPROFILE-S como cuña de pendiente 
de dos piezas fabricada en acero inoxidable 
cepillado V4A, provista en el reverso de un 
geotextil para su anclaje y de un perfil portador 
con ranura en forma de U. Se deben respe-
tar las instrucciones de uso y colocación del 
 fabricante.
Modelo de perfil:

  SHOWERPROFIL-SA
  SHOWERPROFIL-SB

Longitud del perfil:
  1,2 m K 1,6 m K 2,0 m

Nº del artículo:  _________________________
Material: _________________________ € / Ud.
Mano de obra: ____________________ € / Ud.
Precio total: ______________________ € / Ud.

Suministrar ________ uds. de Schlüter®-
SHOWERPROFILE-R como perfil de entrega a 
pared de dos piezas fabricado en acero inoxi-
dable cepillado V4A, provisto en el reverso de 
un geotextil para su anclaje e instalado por 
un profesional durante el alicatado. Se deben 
respetar las instrucciones de uso y colocación 
del fabricante.
Modelo de perfil:

  SHOWERPROFILE-R (23 - 35 mm) 
  SHOWERPROFILE-R (33 - 45 mm)

Longitud del perfil:
  1,0 m K 1,4 m

Nº del artículo:  _________________________
Material: _________________________ € / Ud.
Mano de obra: ____________________ € / Ud.
Precio total: ______________________ € / Ud.
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Relación de productos:

= H

20 mm

22 / 32 mm

H = variable

H = 12,5 / 15 / 18 / 22 mm10
H = 5 / 10 mm

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA / -SB
EB V4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A) cepillado

Longitud de suministro: 1,2 m, 1,6 m y 2,0 m

Cuña de pendiente 
H1= mm 

 SA  SB

 6 10
EB V4A  •  •

Perfil portador H = mm  SA SB
 5  • 
10   •
12,5   •

Indicación:
Cuña de pendiente 120 cm H2 = SA: 30 mm / SB: 34 mm
Cuña de pendiente 160 cm H2 = SA: 38 mm / SB: 42 mm
Cuña de pendiente 200 cm H2 = SA: 46 mm / SB: 50 mm
Perfil portador de la serie Schlüter®-DILEX-RF en 15,
18 y 22 mm Alturas disponibles bajo pedido.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
EB V4A = Acero inoxidable 1.4404 (V4A) cepillado

 Longitud de suministro: 1 m y 1,4 m 

H = mm 23 – 35 33 – 45

EB V4A • •


