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Schlüter®-KERDI-BOARD
El soporte de colocación universal para
baldosas cerámicas
¡Garantía absoluta!
Mosaicos o baldosas de gran formato: lo importante para un recubrimiento cerámico perfecto es un soporte de colocación completamente nivelado con esquinas interiores y exteriores rectas y aplomadas…
... y con Schlüter®-KERDI-BOARD el propio colocador puede crear
este soporte ...
... porque el responsable para la correcta colocación del recubrimiento cerámico (garantía), también se debe responsabilizar del soporte
de colocación. También los promotores y arquitectos deben tener en
cuenta este hecho a la hora de adjudicar sus obras.

Schlüter®-KERDI-BOARD
El soporte de colocación universal para
baldosas cerámicas

Superficie recubierta
de geotextil
Capa de refuerzo
sin cemento

•• sobre muros de ladrillo o soportes mixtos

•• para encimeras de baños y estanterías

•• para encimeras de baños y estanterías

•• para encimeras de cocinas

•• para la construcción de tabiques

•• para el revestimiento de tuberías

•• para el revestimiento de bañeras

•• para paredes curvadas y onduladas

Espuma
extrudida
Capa de refuerzo
sin cemento
Superficie recubierta
de geotextil

• resistente al agua y a la temperatura
• se puede instalar sobre todo tipo de soporte
• superficie recubierta de geotextil
para la buena adherencia mecánica
del adhesivo
• impermeabilización certificada

•
•
•
•

se corta fácilmente y sin polvo
superficie cuadriculada que facilita el corte
ligero, se transporta fácilmente
tacto agradable

• Plano, estable y rígido
• Frena el paso de
vapor de agua
• Aislamiento térmico
• Sin cemento ni fibra
de vidrio

Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD

revestimientos de bañeras y similares

i

5 mm
9 mm

12,5 mm

10 paneles

10 paneles

19 mm

6 paneles

28 mm

4 paneles

38 mm

3 paneles

50 mm

3 paneles

Contenido pallet

paquete

Nº paneles por

10 paneles

Formato

Formato

125 x 62,5 cm

260 x 62,5 cm

m2 / pallet

m2 / pallet

kg / panel

kg / panel

14 paq.

109,20

226,80

140 paneles

0,64

1,34
129,60

8 paq.

62,40

80 paneles

0,77

1,60

6 paq.

46,80

97,20

60 paneles

0,79

1,65

7 paq.

32,76

68,04

42 paneles

0,94

1,95

7 paq.

21,84

45,36

28 paneles

1,20

2,50

7 paq.

16,38

34,02

21 paneles

1,44

3,00

5 paq.

11,70

24,30

15 paneles

1,75

3,65

Soporte de colocación, panel de
construcción, impermeabilización

i

Observación:

Para más información detallada e indicaciones de aplicación

En la construcción nueva y rehabilitación existen muchos soportes no aptos para recubrimientos cerámicos, especialmente en
zonas húmedas. A menudo estos soportes requieren trabajos
adicionales y medidas de impermeabilización. Schlüter®-KERDIBOARD facilita la confección de un soporte de colocación adecuado sobre ladrillo, construcciones metálicas o de madera y soportes mixtos o antiguos en la rehabilitación.

puede consultar nuestra ficha técnica 12.1.
Visítenos en Internet en www.kerdi-board.es.
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mecánica del adhesivo
•• colocación rápida y sencilla
•• ligero, se transporta y manipula fácilmente
•• sin cemento ni fibra de vidrio
•• tacto agradable
•• se corta fácilmente con un cúter y sin polvo
•• superficie cuadriculada que facilita el corte
•• se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte
•• apto para la construcción de tabiques, estantes,

paneles

•• plano, estable y rígido
•• resistente al agua y a la temperatura
•• impermeabilización certificada
•• frena el paso de vapor de agua
•• aislamiento térmico
•• superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia

Schlüter®-KERDI-BOARD
Medidas y datos de embalaje

Grosor de los

Para ello Schlüter®-KERDI-BOARD
ofrece las siguientes propiedades:

