
Aplicación y función

Schlüter®-BARA-RW es un perfil en forma 
de L, realizado en acero inoxidable o en 
aluminio lacado, adaptado para proteger los 
bordes de los balcones y terrazas. Su forma 
dota al perfil de un acabado agradable  y 
estético, a la vez que resulta ser un elemento 
de protección importante para la estructura, 
que de otro modo quedaría expuesta a las 
acciones de los agentes atmosféricos y 
sujeta a graves deterioros.
Schlüter®-BARA-RW se integra perfecta-
mente en la estructura y con el sistema de 
impermeabilización, ya que viene encolado 
a la zona perimetral del forjado gracias a su 
ala de fijación perforada trapezoidalmente.
Este perfil, además, resulta especialmente 
indicado en el caso que sea necesario la 
rehabilitación de superficies y pavimentos 
de balcones y terrazas.

Material

Schlüter®-BARA-RW está disponible en 
aluminio lacado y en acero inoxidable.

Propiedades del material  
y campos de aplicación: 
Schlüter®-BARA-RW está fabricado en 
aluminio lacado. 
El lacado de la superficie del aluminio 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. El aluminio es sensible a los 
alcalinos, es decir a la corrosión, por lo tanto 
necesitamos asegurarnos siempre, de que 
no quede agua estancada en las zonas en 
las cuales el perfil estará en contacto con 
el adhesivo.

Schlüter®-BARA-RWE está fabricado en 
acero inoxidable, material 1.4301, indicado 
especialmente para zonas que tengan 
que soportar elevadas carga químicas y 
mecánicas.
Gracias  a su forma redondeada, resulta 
también indicado como elemento deco-
rativo.

En caso de cargas químicas, mecánicas, o de 
otra naturaleza será necesario verificar caso 
por caso la idoneidad del perfil Schlüter®- 
BARA-RW.
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5.3 Schlüter®-BARA-RW

Texto para la prescripción:

Suministro de _____________ metros de Schlü-
ter®-BARA-RW como perfil de remate en forma 
de L realizado en
■  Aluminio lacado 
■  Acero inoxidable
Colocado a la perfección sobre la losa, utili-
zando el ala de anclaje trapezoidal sobre una 
capa fina de adhesivo, según 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
Colores ________________________________
Ref.:___________________________________
Material:  ____________________________€/m
Mano de Obra:  ______________________€/m
Precio total:  _________________________€/m

Instalación

1. Seleccionar el perfil Schlüter®-BARA-RW 
según la altura de la estructura a cubrir. 
Para los ángulos externos existen piezas 
especiales con la forma deseada. Dejar 
un espacio de 5mm entre perfiles, este 
espació será recubierto por una pieza 
de empalme.

2. Schlüter®-BARA-RW se debe aplicar 
colocando el ala de fijación perforada 
trapezoidalmente en los bordes de bal-
cones y terrazas sobre una fina capa de 
adhesivo. Después cubrir completamente 
el ala de fijación con el adhesivo.

3. En el caso de utilizar Schlüter®-DITRA 25, 
hacerlo de modo que el borde de la lámina 
quede prácticamente en contacto con el 
ala del perfil. La unión con el perfil deberá 
ser realizada utilizando la banda imper-
meable Schlüter®-KERDI KEBA. Encolar 
la banda al menos superpuesta de 5 
cm sobre la lámina Schlüter®-DITRA 25 
utilizando el adhesivo Schlüter®-KERDI 
COLL o Schlüter®-KERDI FIX. La banda 
de unión deberá quedar en contacto con 
el borde del perfil Schlüter®-BARA-RW.

4. Nota: el pavimento cerámico deberá ser 
colocado de manera que sobresalga 
alrededor de 10mm del borde del perfil. 
En el caso que se utilicen azulejos con 
borde, en forma de L, dejar un espacio 
de alrededor de 10mm entre el perfil y 
el remate en L de la pieza especial de 
cerámica. El goterón no podrá evitar que 

Schlüter®-BARA-RW / -RWE
Colores: HB = beige Claro, RB = castaño, SB = marrón oscuro, PG = gris medium, BW = blanco Brillante, 

GM = gris metálico, E = acero inoxidable  Longitud de suministro: 2,50 m

Farben  HB RB SB PG BW GM E
H =  15 mm • • • • • • •
H =  25 mm • • • • • • •
H =  30 mm • • • • • • •
H =  40 mm • • • • • • •
H =  55 mm • • • • • • •
H =  75 mm • • • • • • •
H =  95 mm • • • • • • •
H =  120 mm • • • • • • •
H =  150 mm • • • • • • •
Ángulo 90° • • • • • • •
Empalme • • • • • • •

Relación de productos: 

la totalidad del agua que caiga del azulejo, 
entre en contacto con el borde frontal o 
la pared inferior. 

Indicaciones

Schlüter®-BARA-RW no necesita un mante-
nimiento especial. La superficie de aluminio 
lacado no se ataca. Los daños superficiales, 
podrán ser eliminados mediante un nuevo 
lacado.

Las superficies en acero inoxidable que 
se encuentran expuestas a la acción de 
los agentes atmosféricos o de otro tipo 
de agentes, deberán ser regularmente 
limpiadas utilizando productos de limpieza 
adecuados.  
Una limpieza regular, permitirá mantener 
inalterado el brillo del acero inoxidable y 
reducir el riesgo de corrosión. Los produc-
tos de limpieza a utilizar no deben contener 
ácido clorhídrico o fluorhídrico.
Evitar el contacto con otros metales, como 
por ejemplo el acero normal, ya que puede 
comportar la formación de óxidos. Esto 
es válido para utensilios como espátulas o 
lanas de acero, comúnmente utilizados para 
eliminar los residuos de mortero.
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