
Cubiertas de baldosas
Hermosas, duraderas y de fácil mantenimiento



Atrás quedaron los días de las cubiertas hechas con 

baldosas pequeñas, anchas juntas de lechada y 

molduras de madera para el acabado de los bordes 

frontales. Hoy en día, existe una gran variedad de 

baldosas que le permiten alcanzar el estilo deseado 

sin comprometer la funcionalidad. En particular, 

las actuales  baldosas de gran formato permiten 

crear cubiertas con juntas de lechada mínimas que 

garantizan una apariencia limpia y uniforme. 

BellezaLa

de la baldosa



La cubierta de su cocina es una superficie de 

trabajo de uso diario que debe ser completamente 

funcional y fácil de mantener. Las cubiertas 

de baldosas garantizan valores máximos de 

funcionalidad y sentido práctico. Estas son 

resistentes a las manchas, a las ralladuras y a las 

altas temperaturas. Además, son fáciles de limpiar 

con productos estándares del hogar. 

 Sentido 
    práctico 

El

de la baldosa

El Sistema de Cubiertas Schluter ofrece una manera simple de 

construir su cubierta de baldosa sin necesidad de usar molduras 

de cerámica. Perfiles especializados y esquineros producen 

acabados estupendos para el fregadero,  transiciones elegantes 

y fáciles de limpiar entre las cubiertas y las paredes posteriores, 

así como fregaderos prácticos colocados por debajo de las 

baldosas. El substrato de la baldosa construido con el panel 

Schluter®-KERDI-BOARD es ligero y dimensionalmente estable 

y proporciona un soporte ideal y de fácil instalación para el 

recubrimiento con baldosas.

Con la evolución de las baldosas y de los sistemas de 

instalación, las cubiertas de baldosas ofrecen la combinación 

ideal de belleza y sentido práctico. 

Sistema
completo

Un



  Schluter®-DILEX-AHK/-EHK/-PHK 
Los perfiles de escocia son la solución ideal para crear 
transiciones entre las cubiertas y las paredes posteriores.

•  Eliminan la necesidad de sellante

•  Son higiénicos y fáciles de limpiar

•  Ángulos interiores y exteriores disponibles,  
así como tapones

•  Ofrecen una gran variedad de materiales,  
acabados y colores

  Schluter®-KERDI-BOARD 
Los paneles de poliestireno extruido constituyen el 
substrato perfecto para las cubiertas de baldosas.
 

•   Son ligeros y fáciles de cortar

•   Son impermeables y 
dimensionalmente estables

•   Se adhieren directamente  
a los gabinetes

•   Aptos para el recubrimiento  
con baldosas
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El Sistema de Cubiertas Schluter®
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  Schluter®-KERDI-BAND 

Es una banda impermeable que 
se usa para impermeabilizar las 
transiciones entre las cubiertas y 
las paredes posteriores. 
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Substrato y Juntas
1

Cubiertas/Paredes posteriores

Alternativa:  
La mebrana Schluter®-DITRA sobre 
madera contrachapada
La membrana DITRA protege el 
recubrimiento con baldosas de los daños 
ocasionados por la expansión y contracción 
del substrato de madera contrachapada, al 
permitir que ambas capas se muevan de 
manera independiente. También protege la 
madera contrachapada de la exposición al 
agua de la superficie.
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Alternativa:  
Schluter®-DILEX-EKE
El perfil DILEX-EKE proporciona 
una junta discreta, recta y uniforme y 
elimina la necesidad de sellante en las 
transiciones entre las cubiertas y las 
paredes posteriores. Está disponible 
en una variedad de colores para 
combinar con la lechada.

  El perfil Schluter®-RONDEC-CT elimina la 
necesidad de usar molduras de cerámica para acabar 
el revestimiento frontal de su cubierta de baldosas.

•   Cubre el ensamblado por debajo  
de la baldosa

•   Presenta una sección empotrada 
para adherir las baldosas regulares 
o mosaicos

•   Ángulos interiores y exteriores 
disponibles

•   Presenta una gran selección  
de acabados

Acabados para la cubierta
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Alternativa:  
Schluter®-RONDEC-STEP
El perfil RONDEC-STEP es un perfil de 
remate para las cubiertas realizadas con 
baldosas de cerámica o piedra natural. 
Ángulos interiores y exteriores disponibles 
en 90° y 135°.

  El perfil redondeado Schluter®-RONDEC da el 
acabado a los cantos y los protege.

•  Da el acabado a los cantos de las 
baldosas alrededor de las paredes 
posteriores

•  Ángulos interiores y exteriores 
disponibles, así como  tapones

•  Ángulos especiales para instalar 
fregaderos por debajo de las 
baldosas, fáciles de limpiar  

•  Ofrece una gran variedad de 
materiales, acabados y colores

Fregaderos por debajo de 
las baldosas y protección 
de los cantos
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Alternativa:  
Schluter®-QUADEC
El perfil QUADEC ofrece acabado 
y protección a los cantos. Su 
configuración cuadrada permite usar 
diseños decorativos modernos y lograr 
un contraste atractivo. Está disponible 
en una variedad de acabados.
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Schluter Systems L.P. • 194 Pleasant Ridge Road, Plattsburgh, NY 12901-5841 • Tel.: 800-472-4588 • Fax: 800-477-9783 
Schluter Systems (Canada) Inc. • 21100 chemin Ste-Marie, Ste-Anne-de-Bellevue, QC  H9X 3Y8 • Tel.: 800-667-8746 • Fax: 877-667-2410 

 

www.schluter.com


