COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

PERFIL DE ALUMINIO PARA PAVIMENTOS CERÁMICOS, MARCA
SCHLÜTER, MODELO SHOWERPROFILE-S / -R
1.1

APLICACIÓN Y FUNCIÓN
Schlüter®-SHOWERPROFILE-S es una cuña de pendiente (2 %) de un perfil de acero
inoxidable cepillado plano, para el revestimiento de las zonas laterales descubiertas en
duchas a nivel de suelo. La cuña está provista de un geotextil en su reverso para el anclaje al
adhesivo.
Para la fijación al soporte está incluido en el sistema un perfil portador de PVC duro con una
ranura en forma de U para la inserción de la cuña. Para ajustar la altura del perfil se puede
cortar la cuña a medida en su parte más alta o más baja según necesidad. El perfil se puede
utilizar a la derecha o a la izquierda en la transición al pavimento, así como bajo la cerámica
en una pared lateral.

1.2 SUBMITTALS
A. Información del Producto: El fabricante debe proporcionar información completa de los
productos y especificaciones detalladas de cada uno de los componentes de sus perfiles.
B. Catálogos y Muestras: Proporcionar catálogos y muestras de las molduras especificadas,
incluyendo la gama de modelos disponibles en la línea de perfiles Schiene-V.
C. Presentar Manual de Mantenimiento y Limpieza editado por la fábrica.

1.3

PRODUCTOS

-S

-R

Apartado Postal 13381 – 1000, San José, COSTA RICA
Tel:(506) 2281-2257
E-mail:ventas@aicsa.com.mx
Fax:(506) 2281-2256
www.aicsa.com.mx

COMERCIALIZADORA AICSA, S.A.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S es una cuña de pendiente (2 %) de un perfil de acero
inoxidable cepillado plano, para el revestimiento de las zonas laterales descubiertas en
duchas a nivel de suelo. La cuña está provista de un geotextil en su reverso para el anclaje al

adhesivo. Para la fijación al soporte está incluido en el sistema un perfil portador de PVC
duro con una ranura en forma de U para la inserción de la cuña.
Para ajustar la altura del perfil se puede cortar la cuña a medida en su parte más alta o más
baja según necesidad. El perfil se puede utilizar a la derecha o a la izquierda en la transición
al pavimento, así como bajo la cerámica en una pared lateral. Bajo pedido se suministran
cuñas de pendiente con perfiles portadores en alturas de 15, 18 y 22 mm
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Schlüter®-SHOWERPROFILE-R es un perfil de entrega de 2 piezas para el revestimiento de
la zona de pared descubierta en duchas a nivel de suelo con desagüe lineal. La parte visible
del perfil es de acero inoxidable cepillado. El reverso está provisto de un geotextil que facilita
el anclaje a los adhesivos. La construcción de 2 piezas de Schlüter®-SHOWERPROFILE-R
permite regular la altura de aprox. 23 a 45 mm (en 2 versiones) de forma continua.

1.4

FABRICANTE Y GARANTIA DE LOS PRODUCTOS
A. Fabricante aceptado: Schluter, https://www.schluter.com/schluter-us/en_US/
B. Garantía del producto: 10 años contra defectos de fabricación.
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REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

AICSA / Comercializadora AICSA, S.A.
San José, Costa Rica
Tel / Fax:(506) 2281-2256 / 2281-2257
Síguenos en Facebook / Aicsa.costarica
E-mail: ventas@aicsa.com.mx
www.aicsa.com.mx
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