
Aplicaciones y funciones

Schlüter®-BARA-FAP tiene una altura de 
160 mm. Es un perfil vierteaguas de aluminio 
lacado para el recubrimiento de los cantos de 
forjado de balcones. 

El perfil puede instalarse con el adhesivo de 
montaje Schlüter®-KERDI-FIX o mediante 
anclajes mecánicos, en función de la natura-
leza de las cargas.

Schlüter®-BARA-FAP puede combinarse con 
todos los perfiles de la familia Schlüter®-BARA 
y se encuentra disponible en distintos colores. 
Para la unión entre perfiles, se recomienda la 
utilización de las cintas de solape Schlüter®- 
BARA-STU.

Material

El perfil está disponible en:
AC = Alumino lacado

Propiedades del material  
y campos de aplicación:
El perfil se fabrica en aluminio lacado. El 
recubrimiento no se decolora, es resistente 
a la intemperie y a los rayos UVA. 

Las superficies visibles se deben proteger 
de agentes abrasivos. En determinados 
casos, se debe comprobar la idoneidad 
de Schlüter®-BARA-FAP según las cargas 
químicas o mecánicas previstas.
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Schlüter®-BARA-FAP
Perfil

para el recubrimiento de los cantos del forjado de 
balcones 5.23
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Instalación

1. Se aplicará el producto enrasándolo con 
el forjado de hormigón. 

2. El perfil se pegará utilizando el adhe-
sivo de montaje Schlüter®-KERDI-FIX o 
mediante anclajes mecánicos, en función 
de la naturaleza de las cargas.
Indicacion:
Se deberá comprobar con anterioridad 
la idoneidad del soporte sobre el que 
se fijará el perfil. En el caso de que la 
unión mediante el adhesivo de montaje 
Schlüter®-KERDI-FIX no sea posible, se 
realizará un anclaje mecánico utilizando 
los elementos adecuados.
Los anclajes mecánicos realizados sobre 
el perfil, se podrán cubrir mediante la 
utilización de los perfiles de la familia 
Schlüter®-BARA.
Para evitar vibraciones cuando el perfil 
esté fijado, se recomienda una unión 
adicional en la parte inferior del perfil con 
el forjado. 

Indicaciones

Schlüter®-BARA-FAP no precisa ningún 
mantenimiento especial. La superficie 
lacada del perfil de aluminio no se decolora 
y es resistente a los rayos UVA. Deterioros 
en las superficies visibles podrán eliminarse 
con el repintado de la pieza.

Texto para la prescripción:

Suministrar_______ metros lineales de Schlüter®- 
BARA-FAP como perfil de aluminio para el 
recubrimiento de los cantos de forjado de 
balcones, teniendo en cuenta las indicaciones 
del fabricante.
Los accesorios como ángulos externos y 
empalmes 

  Están incluidos en el cálculo del precio unitario.
  Se facturarán por separado.

Altura del perfil: ______________________ mm
Color: _________________________________
Art.-Nr.: ________________________________
Material: ____________________________€/m
Mano de Obra: ______________________€/m
Precio Total: _________________________€/m
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Schlüter®-BARA-FAP
Colores: BW = blanco brillante, GM = gris metálico, HB = beige,

PG = gris medium, RB = castaño, SB = marrón oscuro Longitud de suministro: 2,50 m

Colores BW GM HB PG RB SB
Perfil • •  • • • •
Ángulo externo 90° • •  • • • •

Nota: como unión se recomienda utilizar la cinta de solape Schlüter®-BARA-STU
Ángulo externo: Schlüter®-BARA-FAP/E 90°

Relación de productos: 
250 mm




