SCHLÜTER SYSTEMS / ITEC

CONCEPTO NUEVO Y FLEXIBLE: HAZ CLIC EN VEZ DE AGUJEROS

SCHLÜTER®-ARCLINE, ACCESORIOS
DE BAÑO SIN TALADRAR
Con el uso de este
innovador sistema
quedan intactas
tanto la cerámica
como la capa de
impermeabilizacion.
Los accesorios se
pueden posicionar
en cualquier sitio
y además se
pueden cambiar de
ubicación.

EL SISTEMA

La empresa Schlüter-Systems ofrece con Schlüter-ARCLINE
un sistema innovador, que combina de manera única perfiles
de alta calidad con elegantes accesorios de baño. Con el uso
de ARCLINE queda intacta tanto la cerámica como la capa de
impermeabilización, fiel al lema “haz clic en vez de taladrar”.
Los perfiles innovadores en combinación con los accesorios
de alta calidad crean un concepto nuevo de diseño individual
y flexible de baños. Así, ya desde la planificación del baño se
puede combinar la cerámica con los perfiles y los soportes de
cristal, bien tono sobre tono, bien creando contrastes entre
distintos materiales. Los accesorios se instalan en los perfiles
sin necesidad de taladrar, se pueden posicionar en cualquier
sitio y se les puede cambiar de ubicación. De esta forma cada
accesorio está siempre en el sitio dónde se le necesita.
LAS VENTAJAS
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• Diseño, funcionalidad y flexibilidad.
• Instalación sin taladros. Ni la cerámica ni la capa de impermeabilización pueden sufrir daños.
• Libertad en el diseño y planificación de baños: existen 39
variantes distintas en diferentes series de diseño.
• Ideal para lavabos, duchas, bañeras e inodoros.
• Los accesorios se pueden colgar y retirar tantas veces como
uno quiera, lo que conlleva una alta flexibilidad de diseño y
facilidad de limpieza.
• Cada accesorio se encuentra siempre en el sitio, donde se
le necesita.
• El soporte de cristal con su aspecto satinado combina a la
perfección con los colores de los perfiles portadores.

Como todos los sistemas de
Schlüter-Systems, también
Schlüter-ARCLINE ofrece una
tecnología pensada dentro del
sistema. Los perfiles se instalan durante el proceso de colocación de la cerámica actuando
como una junta decorativa, que
es apta para la instalación de los
accesorios. Los accesorios están
atornillados al soporte de cristal,
que se cuelga simplemente en el
perfil. Esto permite modificar la
ubicación del accesorio en todo
momento.
LOS COMPONENTES

Las dos variantes de perfiles
ofrecen distintas variables de
instalación: Schlüter-ARCLINE-APW se instala en paredes
y ARCLINE-APE en los cantos
y muretes a modo de perfil de
remate. Ambos perfiles están
disponibles en alturas de 8 y
11 mm, así como en los acabados aluminio mate natural, aluminio mate blanco, aluminio
texturizado crema y aluminio
texturizado antracita.
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