
Aplicación y función

Schlüter-DILEX-EKE y -EF son perfiles de 
movimiento, que se utilizan en la realización 
de esquinas interiores de revestimientos. En 
todos aquellos casos en que sea necesario 
realizar un pavimento flotante, los perfiles 
DILEX-EKE y -EF podrán ser utilizados 
como juntas de movimiento perimetrales 
en encuentros suelo/pared.
Las alas de fijación perforadas trapezoidal-
mente, permiten un anclaje eficaz del perfil 
de movimiento con el adhesivo por debajo 
de la cerámica. El perfil DILEX-EKE posee 
un espacio interno, que permite la inserción 
de las piezas cerámicas. 
En el caso del perfil DILEX-EF, las baldosas 
se colocarán a ambos lados del perfil, man-
teniendo un espacio uniforme entre el perfil 
y la cerámica, que permita crear una junta 
uniforme. Las piezas cerámicas se podrán 
colocar enrasadas con el perfil o hasta 2 mm 
por debajo del nivel del mismo. Las juntas 
entre el perfil y las baldosas cerámicas 
se deben rellenar totalmente con mortero 
de rejuntado (si es necesario, incluso con 
cemento-cola).
La zona visible, que permite absorber los 
moviminetos tiene solo 5 mm de ancho. 
Dependiendo del proyecto, se debe verificar 
si esta zona de 5 mm de ancho es suficiente 
para los movimientos esperados.

Material

Schlüter-DILEX-EKE y -EF consisten en una 
combinación de materiales. Los laterales 
perforados trapezoidalmente están fabrica-
dos en PVC rígido, unidos entre sí, por un 
plástico flexible CPE blando, que funciona 
como zona de movimiento.

Propiedades del material 
y campos de aplicación:
Los perfiles Schlüter-DILEX-EKE y -EF se 
pueden utilizar como perfiles de movimiento 
para la realización de esquinas interiores 
de revestimiento o encuentros entre suelo/
pared. El perfil es resistente a los ataques 
de productos químicos, que suelen afectar 
a los recubrimientos cerámicos. Las zona de 
dilatación de CPE del perfil es resistentes a 
los rayos UVA, así como a los ataques de 
hongos y bacterias. Además, el perfil es 
adecuado para la industria alimentaria.
El material CPE se caracteriza por su alta 
resistencia a muchos tipos de ácidos, alca-
linos, aceites, grasas y disolventes.
La aplicación del tipo de perfil previsto se 
debe aclarar en casos especiales según las 
cargas químicas, mecánicas o de otro tipo 
que se puedan esperar.
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4.13 Schlüter-DILEX-EKE

Modo de empleo Schlüter®-
DILEX-EKE

1. Seleccionar Schlüter-DILEX-EKE según 
el espesor de las baldosas. La altura "U“ 
del perfil deberá ser tal, que la baldosa se 
pueda deslizar hacía el interior del espacio 
interno. Por ejemplo, U 11 para espesores 
de 8 y 10 mm de cerámica.

2. Aplicar el cemento cola en el área de 
incrustación de las alas del perfil perfo-
radas en forma de trapecio, presionar el 
perfil fuertemente contra el cemento cola 
y cubrir las alas del perfil. 

3. Por un lado del perfil dejar libre una 
junta de aproximadamente 2 mm entre 
el perfil y la baldosa, mientras que por 
el otro lado se introducirá la baldosa 
cerámica en el espacio interior del perfil, 
rellenando correctamente el espacio con 
cemento cola.

4. Rellenar completamente la junta entre 
el perfil y la baldosa con material de 
rejuntado. 
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Texto para prescripciones:
Suministrar_______metros lineales de Schlüter- 
DILEX-EKE como perfil de dilatación para la 
realización de esquinas interiores de paredes 
y/o encuentros perimetrales, con alas de fija-
ción laterales, perforadas trapezoidalmente y 
fabricadas en PVC rígido (una de las cuales 
presenta un espacio interior para la inserción 
de la cerámica), unidas por una parte flexible 
de ancho 5 mm, realizada en CPE blando. 
Colocar, en el transcurso de la colocación de la 
cerámica, teniendo en cuenta las indicaciones 
del fabricante.
Altura del perfil U: ____________________ mm
Altura del perfil O: ____________________ mm
Color: _________________________________
Nº art.:_________________________________
Material: ____________________________€/m
Mano de obra: _______________________€/m
Precio total: _________________________€/m

Modo de empleo Schlüter®-
DILEX-EF

1. Seleccionar Schlüter-DILEX-EF según el 
espesor del material cerámico, de modo 
que la baldosa quede enrasada con el 
perfil, u opcionalmente 2 mm por debajo 
del mismo.

2. Aplicar el cemento cola en el área de 
incrustación de las alas del perfil perfo-
radas en forma de trapecio, presionar el 
perfil fuertemente contra el cemento cola 
y cubrir las alas del perfil. 

3. Colocar los azulejos dejando una junta 
de aproximadamente 2 mm junto al perfil. 

4. Rellenar completamente la junta entre 
el perfil y la baldosa con material de 
rejuntado. 

Indicaciones

Los perfiles Schlüter-DILEX-EKE y -EF son 
resistentes a los hongos y a las bacterias, 
y no requieren ningún mantenimiento o 
cuidado especial. La limpieza se realiza a la 
vez que se limpia el alicatado de los azulejos 
con los productos de limpieza habituales.

Descripción del producto:

Schlüter®-DILEX-EKE
Color: G = gris, PG = gris pastel, BW = blanco brillante, HB = beige claro, SP = melocotón suave  

  Longitud de suministro: 2,50 m

Color G PG BW HB GS SP
U =  8 mm / O =  7 mm • • • • • •
U =  9 mm / O =  8 mm • • • • • •
U = 11 mm / O = 10 mm • • • • • •
U = 13 mm / O = 12 mm • • • • • •
U = 15 mm / O = 14 mm • • • • • •

Schlüter®-DILEX-EF
Color: G = gris, PG = gris pastel, BW = blanco brillante, HB = beige claro, SP = melocotón suave  

  Longitud de suministro: 2,50 m

Color G PG BW HB SP
H =  8 mm • • • • •
H = 10 mm • • • • •
H = 12,5 mm • • • • •
H = 15 mm • • • • •

Texto para prescripciones:
Suministrar_______metros lineales de Schlüter- 
DILEX-EF como perfil de dilatación para la rea-
lización de esquinas interiores de paredes y/o 
encuentros perimetrales, realizado de una sola 
pieza con alas de fijación laterales, perforadas 
trapezoidalmente y fabricadas en PVC rígido, 
unidas por una parte flexible de ancho 5 mm, 
realizada en CPE blando. Colocar, en el trans-
curso de la colocación de la cerámica, teniendo 
en cuenta las indicaciones del fabricante.
Altura del perfil: ______________________ mm
Color: _________________________________
Nº art.:_________________________________
Material: ____________________________€/m
Mano de obra: _______________________€/m
Precio total: _________________________€/m
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