
IMPERMEABILIZACIÓN BAJO RECUBRIMIENTOS RÍGIDOS MODULARES 
 
 
Aplicaciones y funciones 
 

Schlüter®-KERDI es una lámina de 
impermeabilización que puede cubrir grietas 
y fisuras. La lámina está fabricada en 
polietileno flexible y está provista en ambos 
lados de un geotextil especial que garantiza 
el anclaje de la lámina al adhesivo para la 
colocación del recubrimiento cerámico. 
 

Schlüter®-KERDI se creó como 
impermeabilización en combinación con 
revestimientos y pavimentos cerámicos. La 
lámina de impermeabilización se fija al soporte nivelado con un adhesivo adecuado para 
la colocación de baldosas cerámicas. Las baldosas se colocan directamente sobre la 
lámina Schlüter®-KERDI en capa fina. 

FUENTE: Schlüter Systems 

 
También se pueden colocar otros materiales de recubrimiento o capas de revoco. 

Además se pueden suministrar esquinas interiores y exteriores, así como manguitos para 
el paso de tuberías. Para la impermeabilización de los solapes y entregas se comercializa 
la banda Schlüter®-KERDI-Band en diferentes anchos (8,5/12,5/15/18,5/25 cm). 
 

Para la impermeabilización de juntas de movimiento o perimetrales flexibles se 
comercializa la banda Schlüter®-KERDIFLEX en dos anchos: 12,5 ó 25 cm. 
 
Material 
 

Schlüter®-KERDI es una lámina de polietileno que impide la filtración de 
humedad. El material de que está hecha es fisiológicamente inofensivo. Las piezas de 
lámina sobrantes que no se hayan utilizado se pueden desechar siguiendo el 
procedimiento normal, ya que no son un material peligroso. 
 

El polietileno no resiste a los rayos UV por lo que se debe evitar la exposición al 
sol durante su almacenamiento. 
 
Propiedades del material y áreas de aplicación 
 

Schlüter®-KERDI es impermeable y resiste las cargas químicas a que están 
sometidos los recubrimientos cerámicos. Schlüter®-KERDI es una lámina con una gran 
elasticidad práctica que permanece invariable con el paso del tiempo. Además, 
permanece estable frente a soluciones acuosas, salinas, soluciones alcalinas, gran parte 
de los disolventes orgánicos, alcoholes y aceites. 

 
Una vez se conocen el nivel de concentración, la temperatura y la duración del 

efecto, es necesario comprobar su resistencia concreta frente a determinadas agresiones. 
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Los soportes sobre los que se ha de colocar la lámina Schlüter®-KERDI han de 
estar nivelados, ser estables y resistentes a la humedad. Previa colocación de la lámina 
se deberán eliminar los restos de suciedad o polvo que haya en el soporte. 
Schlüter®-KERDI se puede colocar en suelos y paredes para evitar filtraciones de 
humedad u otras sustancias que puedan dañar el soporte. 
 

Esta lámina también impermeabiliza las zonas expuestas a niveles de humedad 
de entre 0 y C, de conformidad con la hoja técnica de la asociación del sector de la 
construcción en Alemania, la ZDB (Zentralverband Deutsches Baugewerbe). Estos 
niveles de humedad suelen ser frecuentes en zonas húmedas, tales como cuartos de 
baño, duchas, playas de piscinas, así como en instalaciones industriales, como fábricas 
de alimentos, cervecerías o de productos lácteos. 
 

Disponemos de certificados oficiales que se pueden solicitar. 
 
En el caso de las piscinas, los niveles de humedad son superiores. Por tanto, le 

rogamos que nos consulte antes de iniciar su construcción. 
 
Más información en la ficha técnica. 
 

http://www.ipc.org.es/dms-static/cec3b235-1a94-419d-af1e-4a681eaa3ba6/8-1%20KERDI%20SP-23-02-06.pdf
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