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El arte fino de los remates – Schlüter®-FINEC
Menos es más. Fiel a este lema Schlüter-FINEC ofrece un remate de esquinas exteriores elegante y sencillo en paredes. Schlüter®-FINEC 
combina materiales de máxima calidad con un diseño minimalista. Debido a la buena acogida por parte de nuestros clientes, hemos ampliado 
la gama FINEC y ofrecemos los perfiles en alturas adicionales y nuevos colores. 
FINEC está disponible en:

 Acero inoxidable  Aluminio anodizado mate natural 	Alumino texturizado  Aluminio lacado
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Un perfil para muchos recubrimientos
Gracias a su fabricación de alta calidad, 
solida y a las diferentes alturas del per-
fil, los perfiles Schlüter-FINEC proporcio-
nan una protección eficaz de los bordes 
en una amplia gama de revestimientos en 

paredes. Además, los perfiles de acero 
inoxidable también se pueden usar en  
escaleras, p. ej. para proteger los bordes 
de los peldaños de revestimientos de resina 
o de cerámica.

Protección efectiva de bordes para: 

33Mosaico

33 Revestimientos cerámicos

33 Acabados enlucidos

33Cerámica y otros  
recubrimientos en escaleras
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Protección segura y discreta de bordes
Schlüter-FINEC está diseñado de tal forma, que ofrece una protección segura de los bordes, pero con una superficie visible muy 
pequeña. Esta combinación crea un remate especialmente discreto, cediendo el protagonismo al recubrimiento.

Remate para mosaico de vidrio 
El efecto óptico de los mosaicos de vi-
drio no se ve perturbado por la presencia 
del estrecho perfil FINEC, aunque el ma-
terial se ve favorecido por la protección 
a través del perfil. La geometría de los 
bordes del mosaico de vidrio da como 
resultado una discreta junta estrecha.

Remates de cerámicas de diseño de 
tendencias actuales.
La superficie visible de los nuevos per-
files Schlüter-FINEC-TS, disponible en 
diez actuales acabados texturizados, 
combina a la perfección con las actua-
les tendencias de diseño de la cerámica. 
Además, ofrece una protección perfecta 
y casi invisible de los bordes de la ce-
rámica.

Tenga en cuenta, que los bordes de los 
recubrimientos cerámicos deben estar 
biselados en un ángulo de 45º

Remate para acabados enlucidos
Gracias a la baja altura de los perfiles a 
partir de 2,5 mm, los perfiles Schlüter- 
FINEC también son aptos para el remate 
de acabados enlucidos. Estos pueden 
ser desde acabados de yeso de arcilla 
biológica, o el clásico yeso blanco.

Protección de recubrimientos de 
escaleras
Los perfiles Schlüter-FINEC fabricados 
en acero inoxidable son especialmen-
te resistentes. Por lo tanto ofrecen una 
protección segura de los bordes de los 
peldaños de escaleras. Gracias a las 

diferentes alturas del perfil se pueden 
proteger eficazmente tanto los revesti-
mientos cerámicos como otros recubri-
mientos.

Remate de cerámica de diseño de tendencias 
actuales.

Protección para acabados enlucidos Protección de peldaños de escaleras

La cerámica se debe biselar en ángulo de 45º135°
3,5
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Todas las alturas y colores de un vistazo

Schlüter®-FINEC/-AC

H = mm
Schlüter®-FINEC Schlüter®-FINEC-AC

E AE MBW MGS

2,5 • •

4,5 • • • •

7 • • • •

9 • • • •

11 • • • •

12,5 • • • •

E = Acero inoxidable/AE = Aluminio anodizado mate natural
MBW = Aluminio blanco brillante texturizado mate
MGS = Aluminio negro texturizado mate 

Schlüter®-FINEC-TS

H = mm
Schlüter®-FINEC-TS

TSI TSC TSBG TSB TSSG TSG TSOB TSLA TSDA TSR

2,5

4,5 • • • • • • • • • •

7 • • • • • • • • • •

9 • • • • • • • • • •

11 • • • • • • • • • •

12,5 • • • • • • • • • •

TSI = Aluminio texturizado marfil/TSC = Aluminio texturizado crema/TSBG = Aluminio texturizado gris beige
TSB = Aluminio texturizado beige/TSSG = Aluminio texturizado gris piedra/TSG = Aluminio texturizado gris
TSOB = Aluminio texturizado bronce/TSLA = Aluminio texturizado antracita claro/TSDA = Aluminio texturizado antracita oscuro
TSR = Aluminio texturizado óxido

• Perfiles nuevos

Fácil instalación a 3 aristas con los nuevos sets de esquina
Para el elegante perfil de remate  
Schlüter-FINEC están disponibles los 
sets de esquina en sus tres acabados: 
acero inoxidable, aluminio anodizado y 
aluminio texturizado. 
Schlüter-FINEC está disponible en los 
10 colores de la serie TRENDLINE, así 
como un blanco mate texturizado y un 
negro mate texturizado.

Nota: 
El set de esquina consta de tres piezas.
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Información  
¡Para todo aquél que quiera saber más!
¿Hemos conseguido entusiasmarle con los productos de Schlüter-Systems?
Entonces seguro que quiere sabe más. Lo más rápido es a través de Internet.
Bajo www.schluter.es encontrará más información en un solo clic.

i

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV 20 Villarreal - Onda, km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · www.schluter.es A
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