
Aplicación y función

Schlüter®-BARA-RKB es un perfil de 
remate para frontales de balcones y terrazas 
que presenta un ala inferior con función 
vierteaguas y una pestaña en la parte 
superior de protección para el pavimento 
de 3mm de altura. El perfil está adaptado 
para ser colocado en lugares donde haya 
una base con pendiente. Para el anclaje del 
perfil se utilizará el ala de anclaje perforada 
trapezoidalmente mediante una capa fina 
de adhesivo. 

Material

Schlüter®-BARA-RKB está disponible en 
aluminio cromado y lacado.

Propiedades del material  
y campos de aplicación: 
Schlüter®-BARA-RKB fabricado en alu-
minio, no se ataca y resiste a los agentes 
atmosféricos y a los rayos ultravioletas. En 
el caso de que la superficie se encuentre 
a vista, será necesario proteger el perfil 
de eventuales abrasiones. La utilización 
del perfil Schlüter®-BARA-RKB deberá 
verificarse en base a las cargas químicas, 
mecánicas o de otra naturaleza previstas.
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Schlüter®-BARA-RKB
Perfil de remate 

Vierteaguas con protección para pavimento 5.18
Ficha Técnica



5.18 Schlüter®-BARA-RKB
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Texto para la prescripción:

Suministro de  _________  metros de Schlüter®-
BARA-RKB como perfil de remate en forma de 
T realizado en aluminio lacado vierteaguas y ala 
de fijación con agujeros trapezoidales, nivelado 
siguiendo las indicaciones del fabricante.
Los accesorios como ángulos externos y 
empalmes están
■  Incluidos en el cálculo del precio unitario
■  Se facturarán por separado

Colores: _______________________________
Ref.:___________________________________
Material: ___________________________ e/m
Mano de Obra: _____________________ e/m
Precio total: ________________________ e/m

Instalación

1. Aplicar una capa fina de adhesivo sobre 
el borde donde se colocará el perfil 
Schlüter®-BARA-RKB.

2. Introducir bien el ala perforada trapezoi-
dalmente en la capa fina de adhesivo y 
nivelar. Si es posible, limpiar y desengra-
sar el perfil antes de la colocación.

3. Cubrir totalmente el ala de fijación con el 
pavimento, mostrando especial atención 
al remate del pavimento con la pestaña 
de protección de 3 mm.

Nota:
en la zona de unión entre el perfil y el 
balcón o terraza, realizar la unión con la 
banda impermeable Schlüter®-KERDI-KEBA 
debajo del pavimento. 

Schlüter®-BARA-RKB
Colores: PG = gris medium, GM = gris metálico

 Longitud de suministro: 2,50 m

Colores PG GM
Perfil • •
Ángulo 90° • •
Ángulo 135° • •
Ángulo interno 90° • •
Empalme • •

Produktübersicht:

Indicaciones

El perfil Schlüter®-BARA-RKB no precisa 
ningún mantenimiento especial. La super-
ficie en aluminio lacado no se ataca. Los 
daños visibles de la superficie podrán ser 
eliminados con un nuevo lacado.
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