
Uso y funcionamiento

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 es un perfil de 
junta de movimiento decorativo para la 
absorción de las tensiones en revestimien-
tos cerámicos y de piedra natural. El perfil 
también se puede usar con otros materia-
les de recubrimiento con una resistencia 
adecuada. Los perfiles disponen de dos  
caras aptas para su uso en diferentes con-
figuraciones de color. 
Schlüter-DILEX-EZ 6 y -EZ 9 son perfiles 
flexibles y se pueden doblar fácilmente. 
Además del diseño, los perfiles conforman 
una junta de movimiento en la superficie 
alicatada.

Materiales

Schlüter-DILEX-EZ 6/9 está formado por 
una combinación de materiales. Las sec-
ciones laterales en PVC rígido están unidas 
por su parte superior e inferior por una 
zona deformable de PVC flexible, disponi-
ble en varios colores. 
Los perfiles de latón o cromo, están recu-
biertos con una capa protectora de PVC 
transparente.

Propiedades del material  
y campos de aplicación:
El perfil es resistente a los ataques de pro-
ductos químicos que suelen afectar a los 
revestimientos cerámicos.

Schlüter-DILEX-EZ 6 y -EZ 9 se utiliza 
en superficies alicatadas con baldosas a 
modo de junta de movimiento ornamental. 
El compuesto de PVC blando absorbe los 
correspondientes esfuerzos de compre-
sión. 

Las secciones laterales en PVC rígido 
están unidas por su parte superior e infe-
rior por una zona deformable de PVC flexi-
ble, disponible en varios colores. De esta 
manera, cada perfil tiene dos superficies 
visibles y aptas para su uso.
En determinados casos se debe compro-
bar la idoneidad del tipo de perfil según las 
agresiones químicas o mecánicas espe-
radas.
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Instalación

1. Seleccionar Schlüter-DILEX-EZ 6 o 
-EZ 9, dependiendo del espesor de la 
baldosa cerámica. Para baldosas con 
espesor de más de 9 mm, se debe elegir 
el perfil -EZ 9 y rellenar con adhesivo.

2. Colocar el recubrimiento cerámico hasta 
la altura donde irá posicionado el perfil 
Schlüter-DILEX-EZ. Con ayuda de la 
llana dentada, rellene el borde del azulejo 
con cemento-cola. Presionar el perfil EZ 
enrasando el perfil con la superficie de 
la baldosa, de tal modo que los laterales 
del perfil queden totalmente incrustados 
en el adhesivo para baldosas.

3. Antes de instalar la siguiente fila de bal-
dosas, rellenar primero con adhesivo el 
borde lateral superior del perfil EZ previa-
mente colocado. Luego continuar con el 
alicatado.

4. Schlüter-DILEX-EZ se puede colocar sin 
junta o dejando una junta mínima de 
colocación entre el perfil y le recubri-
miento.
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Descripción del producto:

Schlüter®-DILEX-EZ 6/9
Colores: M/G = pieza insertada de latón / gris, C/CG = pieza insertada de cromo / amarillo 

  Longitud de suministro: 2,50 m

Colores M/G C/CG 
H =  6,5 mm • •  
H =  9,5 mm • •  

Texto para prescripción:

Suministrar _____ metros l ineales de 
 Schlüter-DILEX-EZ, como perfil de junta de 
movimiento ornamental con laterales de PVC 
rígido y una zona central flexible y ornamental 
de PVC blando como:

  Junta de movimiento
  Perfil decorativo

entregado e instalado siguiendo las indicacio-
nes del fabricante.

  Altura 6 mm
  Altura 9 mm

Color: _________________________________
Nº art.: ________________________________
Material:____________________________€/m
Mano de obra: ______________________€/m
Precio total: _________________________€/m

Indicaciones

El perfil Schlüter-DILEX-EZ es resistente a 
los hongos y a las bacterias, y no requiere 
de ningún mantenimiento especial. La lim-
pieza se realiza a la vez que el recubri-
miento con detergentes de uso común.
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