
Aplicación y función

Schlüter®-DILEX-MP es un perfil fabricado 
en PVC rígido y CPE flexible que puede 
adaptarse a la altura requerida mediante la 
inserción de los elementos de prolongación
Schlüter®-DILEX-MPV. Este sistema es 
idóneo para la creación de juntas de dila-
tación en recubrimientos de cerámica y 
piedra natural, o artificial, colocada sobre 
mortero. El perfil divide el pavimento en 
áreas independientes, la parte central fabri-
cada en CPE flexible, absorbe las cargas 
generadas por la compresión.
Los bordes laterales del perfil en PVC rígido 
cubren aproximadamente 1 mm de CPE 
flexible y protegen los bordes de los mate-
riales adyacentes de las cargas mecánicas, 
generadas por ejemplo, en zonas residen-
ciales, oficinas o exposiciones.
Schlüter®-DILEX-MP  puede utilizarse tam-
bién en rehabilitación y renovación, reali-
zando un rebaje por corte, para su coloca-
ción entre el azulejo y el perfil. La separación 
entre ambos, deberá rellenarse con material 
de rejuntado o resina epoxídica.

Material

Schlüter®-DILEX-MP está formado por una 
combinación de materiales: las secciones 
laterales en PVC rígido reciclado, consti-
tuyen puntos de anclaje en forma de cola 
de milano y están unidos superiormente 
por una zona deformable de CPE flexible. 
La pieza de prolongación Schlüter®-DI-
LEX-MPV está fabricada en PVC rígido 
reciclado.

Propiedades de los materiales  
y campos de aplicación:
El perfil Schlüter®-DILEX-MP está fabri-
cado en un material resistente a las cargas 
químicas que habitualmente agreden a los 
pavimentos cerámicos. La elección del 
perfil Schlüter®-DILEX-MP  deberá ser veri-
ficada en función de las cargas químicas, 
mecánicas o de otra naturaleza.

Schlüter®-DILEX-MP/MPV  se utiliza como 
junta de dilatación en los pavimentos de 
azulejo colocados sobre mortero. El perfil 
separa las zonas independientes de pavi-
mento, y mediante su parte central fabri-
cada en CPE flexible compensa las cargas 
debidas a la compresión.

Schlüter®-DILEX-MP/-MPV
Junta de movimiento

para la colocación en capa de mortero 4.3
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Instalación

1. Adaptar el perfil en función del espe-
sor de la estructura mediante la aplica-
ción de los elementos de prolongación 
(-MPV) si fuesen necesarios. 

2. Colocar el perfil adaptándolo a la altura 
del pavimento final. Las partes laterales 
del perfil deberán estar completamente 
en contacto con el mortero.

3. Nivelar la zona del pavimento adyacente 
al perfil, enrasando ambos elementos.

4. Por último, rellenar el espacio entre el 
perfil y el pavimento con material de 
rejuntado.

Sugerencias para la reparación de juntas:
Introducir el perfil preparado previamente 
con las medidas adecuadas de longitud y 
altura. Posteriormente rellenar el espacio 
entre el perfil y el pavimento con material 
de rejuntado o resina epoxídica.
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Relación de productos:

Schlüter®-DILEX-MP
Color: G = Gris, ZR = marrón Klinker, HB = Beige, GS = Negro 

  Longitud de suministro: 2,50 m

Color G ZR HB GS
H = 35 mm • •  • • 

Texto de prescripción:

_____ metros de Schlüter®-DILEX-MP, como 
junta de dilatación, altura 35 mm, para la 
colocación de pavimentos sobre mortero,  
fabricado con partes laterales de PVC rígido 
reciclado, que consiguen el anclaje gracias 
a las colas de milano, y de una parte cen-
tral deformable de plástico flexible CPE; 
…………………….con suministro adicional de
_____metros de  Schlüter®-DILEX-MPV como 
elemento de prolongación, altura 15 mm, para 
la adaptación a la altura de construcción.
_____metros de Schlüter®-DILEX-MPV como 
elemento de prolongación, altura 25 mm, para 
la adaptación a la altura de construcción.
La instalación se ejecutará siguiendo las indi-
caciones del fabricante.
Color:  ________________________________
Ref.: __________________________________
Material:  __________________________ e/m
Colocación:  _______________________ e/m
Precio total:  _______________________ e/m

Indicaciones

Schlüter®-DILEX-MP  es resistente a los 
hongos y a las bacterias, y no requiere 
ningún mantenimiento o cuidado espe-
cial. Tanto Schlüter®-DILEX-MP como el 
pavimento cerámico se pueden limpiar al 
mismo tiempo con detergentes de uso 
común.

Schlüter®-DILEX-MPV
Elemento de prolongación

 Longitud de suministro: 2,50 m

Höhe MPV
H = 15 mm  • 
H = 25 mm  • 




