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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.

Para ello Schlüter®-KERDI-BOARD
ofrece las siguientes propiedades:
• plano, estable y rígido
• resistente al agua y a la temperatura
• impermeabilización segura en
combinación con cerámica
• frena el paso de vapor de agua
• aislamiento térmico
• superficie recubierta de geotextil para
la buena adherencia 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, revestimientos
de bañeras y similares

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

Observación:
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.

Superficie recubierta de geotextil
Capa de refuerzo sin cemento
Espuma extruida
Capa de refuerzo sin cemento
Superficie recubierta de geotextil

Modelo de utilidad alemán
2
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• 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 segura en
combinación con cerámica

•
•
•
•

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

Medidas y datos de embalaje Schlüter®-KERDI-BOARD
Grosor de los paneles

5 mm

9 mm

12,5 mm

19 mm

28 mm

38 mm

50 mm

Nº de paneles por paquete

10 paneles

10 paneles

10 paneles

6 paneles

4 paneles

3 paneles

3 paneles

Contenido pallet

14 paq.
(140 paneles)

8 paq.
(80 paneles)

6 paq.
(60 paneles)

7 paq.
(42 paneles)

7 paq.
(28 paneles)

7 paq.
(21 paneles)

5 paq.
(15 paneles)

m2 / pallet

109,20

62,40

46,80

32,76

21,84

16,38

11,70

kg / panel

0,64

0,77

0,79

0,94

1,20

1,44

1,75

m2 / pallet

226,80

129,60

97,20

68,04

45,36

34,02

24,30

kg / panel

1,34

1,60

1,65

1,95

2,50

3,00

3,65

Formato 125 x 62,5 cm

Formato 260 x 62,5 cm
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Schlüter®-KERDI-BOARD
Schlüter®-KERDI-BOARD es un soporte universal para la colocación de cerámica sobre
todo tipo de paredes y para su impermeabilización. Schlüter®-KERDI-BOARD también es apto
como sporte para enfoscados de morteros y
enlucidos.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD



Panel de colocación
H = mm









5
9
12,5
19
28
38
50











Pallet mixto

Nº art.

€ / m²

PL =
ud.

KB 5 625 2600
KB 9 625 2600
KB 12 625 2600
KB 19 625 2600
KB 28 625 2600
KB 38 625 2600
KB 50 625 2600

26,69
27,99
29,31
30,61
34,01
38,20
42,91

140
80
60
42
28
21
15

62,5 x 260 cm = 1,62 m²

Schlüter®-KERDI-BOARD
L = 2,60 m
Nº art.

Composición

€ / ud.

20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm



KB 2600 MP1

3316,11

8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm



KB 2600 MP2

1229,13

10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm,
6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm

KB 2600 MP3

2272,61





Schlüter®-KERDI-BOARD



Panel de colocación
62,5 x 125 cm = 0,78 m²

H = mm









5
9
12,5
19
28
38
50

Nº art.









KB 5 625 1250
KB 9 625 1250
KB 12 625 1250
KB 19 625 1250
KB 28 625 1250
KB 38 625 1250
KB 50 625 1250

Schlüter®-KERDI-BOARD



Pallet mixto
€ / m²

PL =
ud.

26,69
27,99
29,31
30,61
34,01
38,20
42,91

140
80
60
42
28
21
15

L = 1,25 m
Nº art.

Composición

20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm



KB 1250 MP1

1596,64

8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm



KB 1250 MP2

591,80

10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm,
6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm

KB 1250 MP3

1094,22




Observación: Suministro mínimo = 1 paquete (ver los paquetes en la tabla página 3)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V
Schlüter®-KERDI-BOARD-V es un panel de
colocación y de construcción con ranuras verticales para la confección de soportes de colocación redondeados.
(Ficha Técnica 12.1)
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Precio venta al público (IVA no incluido)

€ / ud.

Schlüter®-KERDI-BOARD-V



Panel de colocación ranurado en vertical
H = mm








9
12,5
19
28
38
50

62,5 x 260 cm = 1,62 m²

Nº art.

 KB 9 625 2600 V
 KB 12 625 2600 V
 KB 19 625 2600 V
 KB 28 625 2600 V
 KB 38 625 2600 V
 KB 50 625 2600 V

€ / m²

PL =
ud.

35,53
36,84
38,14
41,54
45,73
50,44

80
60
42
28
21
15
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Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E es un elemento
de ángulo para la confección de esquinas y revestimientos de tuberías.
(Ficha Técnica 12.1)



Elemento de ángulo 260 x 62,5 cm
31 x 31 cm
Nº art.

€ / ud.

PL =
ud.

 KB 12 625 2600 E
 KB 19 625 2600 E
 KB 28 625 2600 E

64,57
66,66
72,21

60
42
28

H = mm

 12,5
 19
 28


Schlüter -KERDI-BOARD-E/-U



®

Paquete mixto recubrimiento tuberías / elementos de ángulo
L = 2,60 m
Nº art.

€ / ud.

KB RK 2600 MP1

468,00

Composición

2 x KB 19 625 2600 E
2 x KB 19 625 2600 U 20
2 x KB 19 625 2600 U 30



Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U es un elemento
en forma de U para la confección de revestimientos de tuberías.
(Ficha Técnica 12.1)



Elemento en forma de U 260 x 62,5 cm



H = mm

21 x 20 x 21 cm
Nº art.

€ / ud.

PL =
ud.

19

 KB 19 625 2600 U 20

83,67

42

83,67

42

16 x 30 x 16 cm
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 KB 19 625 2600 U 30



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U



Paquete mixto recubrimiento tuberías / elementos de ángulo
L = 2,60 m
Nº art.

€ / ud.

KB RK 2600 MP1

468,00

Composición

2 x KB 19 625 2600 E
2 x KB 19 625 2600 U 20
2 x KB 19 625 2600 U 30



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW es un perfil de
ángulo de acero inoxidable de 30 x 30 mm con
dos lados perforados. Es apto para la fijación y
estabilización de construcciones con los paneles de colocación Schlüter®-KERDI-BOARD. La
fijación se puede realizar con tornillos o con un
adhesivo en capa fina.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW



Perfil de ángulo en acero
inoxidable 30 x 30 mm
L = cm




15
250

L = 0,15 m

 KB ZW 30 E/15


€ / ud.

KV =
ud.

1,20

120

L = 2,50 m

€/m

KB ZW 30 E

7,16

120



Precio venta al público (IVA no incluido) / Embalaje del perfil: Paquetes de 10 unidades
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Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC es un perfil en
forma de U de acero inoxidable cepillado con
un lado perforado. Es especialmente apto para
el remate en encimeras de cocinas y lavaderos.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC



Perfil en forma de U, perforación simple,
acero inoxidable V2A cepillado
H = mm




38
50




L = 2,50 m
Nº art.

€/m

KV =
ud.

KB ZC 38 EB
KB ZC 50 EB

16,96
18,53

40
40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E 

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

Esquina, perforación simple,
acero inoxidable V2A cepillado

Empalme de acero inoxidable V2A cepillado

H = mm






38
50

Nº art.

 E/KB ZC 38 EB
 E/KB ZC 50 EB

€ / ud.

P=
ud.

15,27
15,27

10
10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V

H = mm




38
50






Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

V/KB Z 38 EB
V/KB Z 50 EB

4,81
4,81

50
50





Recubrimiento de juntas interior,
acero inoxidable V2A cepillado
H = mm




38
50




Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

V/KB ZI 38 E
V/KB ZI 50 E

2,99
2,99

50
50

KERDI-BOARD-ZC/E

KERDI-BOARD-Z/V

KERDI-BOARD-ZI/V



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA es un perfil en
forma de U de acero inoxidable cepillado con
ambos lados perforados. Es especialmente apto para el remate visual en tabiques y estantes.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA



Perfil en forma de U, perforación doble,
acero inoxidable V2A cepillado
H = mm






19
28
38
50






L = 2,50 m
Nº art.

€/m

KV =
ud.

KB ZA 19 EB
KB ZA 28 EB
KB ZA 38 EB
KB ZA 50 EB

14,39
15,54
16,96
18,53

40
40
40
40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E 

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V

Esquina en forma de U, perforación doble,
acero inoxidable V2A cepillado

Empalme de acero inoxidable V2A cepillado

H = mm




38
50

Nº art.

 E/KB ZA 38 EB
 E/KB ZA 50 EB

€ / ud.

P=
ud.

15,27
15,27

10
10





H = mm






19
28
38
50






Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

V/KB Z 19 EB
V/KB Z 28 EB
V/KB Z 38 EB
V/KB Z 50 EB

4,81
4,81
4,81
4,81

50
50
50
50



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V



Recubrimiento de juntas interior,
acero inoxidable V2A cepillado
H = mm






19
28
38
50






Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

V/KB ZI 19 E
V/KB ZI 28 E
V/KB ZI 38 E
V/KB ZI 50 E

2,99
2,99
2,99
2,99

50
50
50
50

KERDI-BOARD-ZA/E
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Precio venta al público (IVA no incluido) / Embalaje del perfil: Paquetes de 10 unidades

KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V
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Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB es un perfil en
forma de U con triple perforación de acero inoxidable. Es apto para la fijación y estabilización
de construcciones con el panel de colocación
Schlüter®-KERDI-BOARD.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB



Perfil en forma de U, perforación triple,
acero inoxidable V2A cepillado
H = mm






19
28
38
50






L = 2,50 m
Nº art.

€/m

KV =
ud.

KB ZB 19 E
KB ZB 28 E
KB ZB 38 E
KB ZB 50 E

12,40
13,40
14,49
15,91

40
40
40
40



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD son tacos
de percusión de acero galvanizado o acero inoxidable para la fijación mecánica adicional de
Schlüter®-KERDI-BOARD al soporte.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD



Taco de percusión de acero inoxidable
L = cm




9
11

Nº art.

 KB ZSD 90 E
 KB ZSD 110 E

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD



Taco de percusión galvanizado

€ / Caja

P=
Pack

20,67
23,86

10
10

L = cm




paquete = 25 uds.

9
11

Nº art.

 KB ZSD 90 Z
 KB ZSD 110 Z

€ / Caja

P=
Pack

11,10
12,77

10
10

paquete = 25 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT son arandelas
de fijación de acero galvanizado o acero inoxidable para la fijación de Schlüter®-KERDI-BOARD
a construcciones de perfilería.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT



Arandelas de fijación de
acero inoxidable Ø 36 mm



€ / Caja

P=
Pack

KB ZT 36 E

45,49

10

Precio venta al público (IVA no incluido)



Arandelas de fijación galvanizadas Ø 36 mm

Nº art.

paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT



Nº art.

€ / Caja

P=
Pack

KB ZT 36 Z

16,22

10

paquete = 100 uds.

7
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Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS son tornillos
para la fijación de Schlüter®-KERDI-BOARD a
construcciones de perfilería.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Rosca fina de 35 mm con punta para taladrar



Nº art.

€ / Caja

P=
Pack

KB ZS 35 FB

5,02

10

paquete = 200 uds.

Rosca fina de 55 mm con punta para taladrar



Nº art.

€ / Caja

P=
Pack

KB ZS 55 FB

3,09

10



Cinta adhesiva de dos caras





12
19
30

L = 10 m
Nº art.

 KB ZDK 12/10M
 KB ZDK 19/10M
 KB ZDK 30/10M

€ / ud.

P=
ud.

6,86
10,62
16,69

10
10
10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA 
Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA es una armadura autoadhesiva para el recubrimiento de las
uniones entre los paneles de Schlüter®-KERDIBOARD, si sobre ellos se aplican recubrimientos
extensibles con espátula o capas de revoco.
(Ficha Técnica 12.1)

Refuerzo de uniones



100 mm x 45 m
Nº art.

€ / ud.

P=
Rollo

KB ZSA 100/45M

12,19

10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP es un perfil
plano de PVC, que se pega en el perfil en forma
de U para su refuerzo. Mejora la fijación de los
tornillos de los herrajes al perfil.
(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP
Perfil plano de PVC
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Precio venta al público (IVA no incluido)



35 mm x 2,50 m
Nº art.

€/m

P=
ud.

KB ZFP 35

3,14

10



Rosca gruesa de 75 mm
Nº art.

€ / Caja

P=
Pack

KB ZS 75 G

4,61

10

paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

B = mm

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS



paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK
Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK es una cinta
adhesiva de dos caras para la fijación de los
paneles Schlüter®-KERDI-BOARD en las zonas
de unión.
(Ficha Técnica 12.1)
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4
3

1

5
2

Schlüter-Systems le ofrece...
la herramienta completa para la construcción
sin límites de duchas a nivel de suelo, un sistema que va más allá de la suma de sus componentes. Y es que los componentes, además
de combinar perfectamente entre sí, han sido
concebidos de tal modo que con pocos medios y habilidad manual se consigue el máximo
de seguridad en la instalación. Además, el diseño modular permite que clientes y colocadores
gocen de la mayor flexibilidad.

Estos productos se
encuentran en nuestra tarifa de precios
Schlüter®-PERFILES y
SYSTEMAS.

1 Schlüter®-KERDI-LINE
canaletas de desagüe con salida
horizontal o vertical

2		Schlüter®-KERDI-LINE
sets de rejilla y marco &
rejilla portadora

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
paneles de pendiente y paneles de
compensación

4		Schlüter®-SHOWERPROFILE
perfiles de entrega y de pendiente

5		Schlüter®-KERDI-DRAIN
desagües

9

Notas

Condiciones generales de venta
1.- CONDICIONES GENERALES

alguna. El mismo efecto tendrá nuestro requerimiento en el caso,

El comprador acepta con su encargo las presentes condiciones

de que con posterioridad a la conclusión de un contrato lleguen a

generales. Toda modiﬁcación de las condiciones generales del

nuestro conocimiento tales circunstancías que hagan temer por

presente contrato de compra-venta, que mantendrá su válidez

la liquidez del comprador. La entrega de letras y cheques no será

durante toda la relación comercial, requiere la forma escrita.

considerado como forma de pago antes de que sean abonados

2.- OFERTAS Y PRECIOS

los importes pertinentes a nuestro favor.

Las ofertas son susceptibles de modiﬁcación según nuestro cri-

6.- SUMINISTRO Y PAGO

terio salvo se haya estipulado lo contrario por escrito. Será con-

El suministro de mercancía en cantidades pequeñas, o a clien-

signado como precio de la venta el precio del día en la fecha del

tes no conocidos puede ser realizado contra reembolso o bien en

suministro.

metálico en el acto de la entrega.

3.- ENTREGA

7.- RESERVA DE PROPIEDAD

La entrega se llevará a cabo en nuestros almacenes o nuestra

La mercancía queda en nuestra propiedad hasta el pago completo

fábrica. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del

del precio, considerándose en déposito hasta ese momento, rigi-

comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados.

éndose por lo establecido en el art. 303 y siguientes del Código

Quedará reservado por todos los pedidos el derecho de expedi-

de Comercio. El comprador se obliga a poner esta circunstancia

ción. No nos hacemos responsables de la llegada impuntual de la

en conocimiento de cualquier institución, empresa o autoridad que

mercancía, una vez entregada la misma en nuestros almacenes o

pretenda intervenir, embargar o retener la mercancía, obligándose

nuestra fábrica. Las perdidas, retrasos o averías ocurridas en el

asimismo a poner tales hechos en nuestro conocimiento dentro

tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes

del plazo de veinticuatro horas. En el supuesto de que los com-

de aceptar la entrega de la mercancía.

pradores vendan la mercancía o la trabajen para terceros antes

4.- RECLAMACIONES

de haber efectuado el completo pago de la misma, nos cederán

El comprador deberá examinar la mercancía. Cualquier reclama-

hasta el pago total del precio de compra cualquier derecho sobre

ción para ser atendida, deberá ser formulada al acuse de la misma.

su venta o trabajos contra terceros, por el total del importe adeu-

Si la venta se hiciera sobre muestras, el comprador no podrá rehu-

dado. Esta cesión de derechos se realizará automáticamente, sin

sar el recibo de los géneros contratados si fueran conformes a

que se necesite una declaración expresa acerca de la misma. Los

dichas muestras. No se puede garantizar la utilidad de la mercan-

derechos cedidos pasarán automáticamente a los compradores

cía para un ﬁn especíﬁco. Los catálogos, todo material informativo

una vez efectuada la completa liquidación de sus deudas.

y todo tipo de consulta son meramente de carácter orientativo,

8.- MODIFICACIONES

por lo que no pueden ser tomados como garantía, ni pueden servir

Toda modiﬁcación de las condiciones generales precedentes

como base de reclamaciones.

requiere la forma escrita. No tendrán validez jurídica los acuer-

5.- CONDICIONES E INCUMPLIMIENTOS

dos verbales o telefónicos sin nuestra conﬁrmación escrita. No se

Salvo las estipulaciones particulares, el pago se realizará dentro

reconocerán las condiciones de los clientes, que estén en con-

de los 60 días a partir de la fecha de la factura sin ningún derecho

tradicción con las nuestras. La ineficacia o la nulidad de una de

a descuento. El incumplimiento en la fecha de pago nos dará

las condiciones precedentes, no afectará la validez de las otras

derecho a incrementar un 20% de intereses anuales de demora, sin

condiciones.

que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumpli-

9.- COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

miento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento

Para ccualquier cuestión derivada de éste contrato, las partes

automático de todas las deudas pendientes con el deudor y nos

hacen renuncia a su fuero propio, sometiéndose exclusivamente

dará la facultad de dejar sin efecto cualquier suministro o entrega,

a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Castellón de la

sin que el comprador pueda retroceder o solicirar indemnización

Plana. Será de aplicación el derecho español.
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Todas las tarifas anteriores a esta tarifa pierden su validez con la publicación de esta Tarifa Ilustrada. Queda reservado el
derecho a errores, cambios o erratas, así como a cambios que favorecen a la innovación de productos o que son inevitables para su suministro. Por motivos de imprenta puede haber variaciones de color entre las imagenes reproducidas
en esta tarifa y los productos reales.

