
Aplicación y función

Schlüter®-QUADEC-FS es un perfil de 
remate para uso en interiores, con el que se 
pueden obtener revestimientos de paredes 
visualmente muy atractivos. Los perfiles 
se puede combinar con las cantoneras y 
perfiles de remate de la serie Schlüter®- 
QUADEC.
Schlüter®-QUADEC-FS cuenta con dos 
áreas visibles de 10 mm de ancho. En el 
área libre de 50 mm del perfil, se puede 
fijar el revestimiento decorativo o se puede 
insertar otro tipo de material.
El perfil se encuentra disponible en diferen-
tes acabados que ofrecen un diseño esté-
tico, y la posibilidad de crear interesantes 
contrastes.

Material

Schlüter®-QUADEC-FS se fabrica en alumi-
nio anodizado y se encuentra disponible en 
diferentes acabados.

Propiedades del material  
y campos de aplicación:
se debe comprobar la idoneidad del perfil 
Schlüter®-QUADEC-FS  según las cargas 
químicas o mecánicas esperadas. El alu-
minio es sensible a los medios alcalinos.
Los materiales que contienen cemento cola 
en combinación con la humedad, actúan 
de forma alcalina, pudiendo provocar 
corrosiones según el nivel de concentración 
y el tiempo de exposición (formación de 
hidróxido de aluminio). Por ello, se deberá 
eliminar de forma inmediata, cualquier resto 
de cemento o material de rejuntado que este 
en contacto con la superficie. 

Schlüter®-QUADEC tiene una capa super-
ficial anodizada que no se altera durante el 
uso normal. Las superficies visibles deben 
protegerse de la abrasión y posibles ara-
ñazos.
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Modo de empleo

1. Schlüter®-QUADEC-FS se utiliza en 
combinación con baldosas de espesor 
11 mm, quedando enrasado. Para bal-
dosas con espesores inferiores, el perfil 
sobresaldrá por encima de la superficie 
embaldosada.

2. Colocar el recubrimiento cerámico hasta 
la posición deseada, donde Schlüter®- 
QUADEC-FS se instalará como una tira 
decorativa. A continuación, aplicar la 
cantidad suficiente de cemento tradicional 
para baldosas en la parte posterior del 
perfil Schlüter ®-QUADEC-FS, y presionar 
el perfil hasta que quede enrasado con el 
revestimiento, o sobresalga de manera 
uniforme sobre el mismo.

3. A continuación, colocar la siguiente fila 
de baldosas.

4. Entre la baldosa y el perfil, dejar una junta 
de 2 mm, que deberá rellenarse en su 
totalidad con material de rejuntado.

5. Las superficies sensibles se deberán 
trabajar con materiales y herramientas 
adecuadas, que no puedan causar ara-
ñazos o daños. El mortero o material de 
rejuntado, se eliminará de forma inme-
diata de las zonas visibles.

6. Para los ángulos interiores y exteriores 
se encuentran disponibles las correspon-
dientes piezas de remate.

Indicaciones

Schlüter®-QUADEC-FS no precisa de 
ningún mantenimiento especial. Para aca-
bados sensibles no se debe utilizar produc-
tos de limpieza abrasivos. Los deterioros del 
anodizado sólo podrá repararse mediante 
un nuevo lacado.

Schlüter®-QUADEC-FS
AE = Aluminio anodizado natural / AT = Aluminio 

anodizado titanio Longitud de suministro: 2,50 m

Material  AE  AT 
Perfil • •
Ángulo • •

Descripción del producto:

Texto para prescripción:

Suministrar _____ metros lineales de Schlüter®- 
QUADEC-FS como perfil de remate con dos 
áreas visibles rectangulares de 10 mm de 
ancho, y un espacio libre donde se puede fijar 
un revestimiento decorativo, o insertar otro tipo 
de material. 
La instalación de los ángulos exteriores e 
interiores

  debe incluirse en el cálculo del precio unitario
  se facturará por separado

Se debe tener en cuenta las instrucciones de 
montaje del fabricante.
Material:

  - AE = Aluminio anodizado natural
  - AT = Aluminio anodizado titanio

Nº Art.:  ________________________________
Material:  ________________________  €/metro
Mano de obra:   __________________  €/metro
Precio total:  _____________________  €/metro
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