
Aplicación y función

Schlüter®-DILEX-EP es un perfil de juntas 
de movimiento prefabricado para la reali-
zación de soleras tradicionales o flotantes.
Los laterales están fabricados en PVC rígido 
con una conexión inferior y superior en CPE 
blando. El perfil se coloca con precisión y 
alineado sobre el sustrato, posteriormente 
se cubre con la realización de la solera. El 
perfil servirá de guía para nivelar la solera y 
deberá coincidir más tarde con el perfil de 
movimiento del pavimento cerámico. 
Los laterales del perfil quedan embebidos en 
la solera. Las tensiones internas de compre-
sión, tracción y corte, son absorbidas por la 
zona blanda de CPE.

Material

Schlüter®-DILEX-EP está formado por la 
siguiente combinación de materiales: los 
laterales de PVC rígido están unidos por 
una parte inferior y superior de CPE blando 
como zona de elongación.

Propiedades del material  
y campos de aplicación:
El perfil Schlüter®-DILEX-EP está fabricado 
en un material resistente a las cargas quí-
micas que habitualmente agreden a los 
pavimentos cerámicos. 
La elección del perfil Schlüter®-DILEX-EP 
deberá ser verificada en función de las 
cargas químicas, mecánicas o de otra 
naturaleza. La zona deformable de CPE 
es resistente a los rayos UV y está libre de 
plastificantes.

El perfil Schlüter®-DILEX-EP trabaja como 
junta de dilatación en soleras tradicionales o 
flotantes. El perfil delimita los paños y esta-
blece un equilibrio de las tensiones, gracias 
a su parte central realizada en CPE blando.
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Modo de empleo

1. Colocar el perfil Schlüter®-DILEX-EP 
alineado y con la altura correcta sobre 
el sustrato (el perfil deberá coincidir más 
tarde con al perfil de movimiento del 
pavimento cerámico).

2. Quizás sea necesario nivelar el soporte en 
altura, mediante la inserción de una capa 
fina de mortero.

3. Fijar el perfil con mortero sobre el soporte 
para trabajar con seguridad. El borde del 
perfil servirá de guía para nivelar la solera.
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Texto para prescripción:

Suministrar _____metros lineales Schlüter®-
DILEX-EP como perfil de movimiento para la 
realización de soleras tradicionales o flotantes, 
con laterales de anclaje de PVC rígido y cone-
xión superior e inferior en CPE blando con 
las alas de anclaje totalmente embebidas en 
la solera. Los perfiles se suministrarán con la 
altura correcta y se alinearán con los perfiles 
de movimiento del recubrimiento cerámico. Se 
deberán seguir las instrucciones del fabricante.
Altura del perfil: ______________________ mm
Nº Art.: ________________________________
Material:____________________________€/m
Mano de obra: ______________________€/m
Precio total: _________________________€/m

Indicaciones

El perfil Schlüter®-DILEX-EP es resistente a 
los hongos y a las bacterias, y no requiere 
de ningún mantenimiento especial.

Descripción del producto:

Schlüter®-DILEX-EP
Perfil de movimiento para soleras

 Longitud de suministro: 2,50 m

Altura EP
H = 30 mm  • 
H = 40 mm  • 
H = 50 mm  • 


