Schlüter®-TROBA-LEVEL
Colocación sobreelevada de baldosas en balcones y terrazas

Soluciones para una colocación sobreelevada segura

Drenaje

Nivelación al milímetro – Instalación perfecta
Con Schlüter®-TROBA-LEVEL puede instalar baldosas autoportantes en balcones y terrazas de forma rápida, precisa y segura. Los diferentes componentes de productos se pueden combinar de forma variable para nivelar en varias situaciones de obra casi cualquier tipo de pendiente con precisión. Y con una altura constructiva a partir de 3 mm. La constante ventilación por debajo del recubrimiento y la geometría
especial de los productos TROBA-LEVEL, evitan los daños por heladas en el sistema constructivo. En caso necesario, la colocación suelta
de baldosas permite el acceso rápido y sencillo a la impermeabilización y a los sistemas de drenaje.

Cinco razones de peso:
• Gama de productos clara y sencilla
• Soportes premontados
• Apilado individual de los productos
• Nivelación óptima para la transición entre
diferentes espesores de baldosas, p. ej. de
piedra natural de 3 cm a cerámica de 2 cm
• Nivelación milimétrica e individual de cada esquina,
que garantiza la estabilidad de las baldosas
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Drenaje

Colocación suelta – Fijación segura
Pedestales de alta calidad a partir de 3 mm
33
de altura constructiva
Alta capacidad de carga
33
Instalación rápida y sencilla a través de la combinación de
33
seis productos
Ejecución perfecta de esquinas y zonas perimetrales
33
3 mm de ancho de junta de colocación
33
Frena vibraciones para evitar que se muevan los soportes
33
Tope de protección contra el desenroscado
33
Reciclabe
33
Función de drenaje óptima
33
Soluciones para situaciones de pendientes de hasta 10 %
33

i
Variantes de la pendiente

Colocación en pendiente

0%

0%

1,5 - 2 %

de hasta 10 %

Compensación de la pendiente
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Drenaje

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 son pedestales apilables para la colocación suelta
de baldosas, independientemente de su formato y su espesor. Están fabricados en un plástico
especial que absorbe el sonido y se pueden colocar directamente sobre la impermeabilización. Los refuerzos de 3 mm de espesor permiten una junta de colocación homogénea y
absorber los movimientos del recubrimiento.
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 10 se puede
apilar hasta una altura de 200 mm y se puede combinar con otros pedestales de la serie de productos.
(Ficha Técnica 7.6)

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10
Pedestal de PE Ø 120 mm
H = mm

Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

10

TL PL 10

2,48

100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30 son
adaptadores de altura para la colocación
suelta de baldosas. A partir de una altura de
construcción de 50 mm se puede instalar
uno o más adaptadores Schlüter®-TROBALEVEL-PLA 30 entre dos pedestales Schlüter®TROBA-LEVEL-PL 10. Schlüter®-TROBALEVEL-PLA 30 se puede apilar hasta una altura de 300 mm y se puede combinar con
los pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV
60, así como Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3.
(Ficha Técnica 7.6)

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 30
Adaptador de PE Ø 120 mm
H = mm

Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

30

TL PLA 30

3,00

52

Apilado individual
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30 mm
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Drenaje

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1
Las piezas de nivelación Schlüter®-TROBALEVEL-AP 1 se utilizan para nivelar las baldosas, que se instalan en diferentes situaciones de
pendiente. Las diferencias de espesor, las irregularidades del soporte o una ligera desviación de
la pendiente se pueden compensar hasta en
10 mm en todas las esquinas de la baldosa.
(Ficha Técnica 7.6)

Schlüter®-TROBA-LEVEL-AP 1
Pieza de nivelación de PE
H = mm

Nº art.

€ / paq.

P=
paq.

1

TL AP 1

32,50

8

Paquete = 250 unidades

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60
Pedestal de PP Ø 200 mm
H = mm

Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

60-130

TL PLV 60

9,60

48

60 - 130 mm

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 son pedestales regulables, que se pueden ajustar
en altura de forma variable entre 60 - 130 mm
con un anillo de ajuste y dos roscas opuestas.
Gracias a su soporte superior (Ø 120 mm) se
puede apilar individualmente los pedestales
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10 y -PLA 30.
En caso necesario se puede realizar el ajuste
final y la compensación de la pendiente con
las piezas de nivelación Schlüter®-TROBALEVEL-AP 1. Apilando dos o más pedestales
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60, se alcanzan
todas las alturas constructivas hasta 520 mm.
El soporte superior está equipado con refuerzos de 3 mm de espesor y un separador
lateral adicional.
(Ficha Técnica 7.6)

Protección de enroscado

Nivelación milimétrica

Solución perimetral

Apilar individualmente con sistema de bloqueo

Variante constructiva

Variante constructiva
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Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3
Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 son discos
para el reparto de cargas en combinación con
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10, -PLA 30
y -AP 1. Con el disco también se puede realizar construcciones de baja altura. Schlüter®TROBA-LEVEL-LV 3 se puede cortar y tiene
unos nervios de 3 mm de espesor.
(Ficha Técnica 7.6)

200 mm

3 mm
10 mm

Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3
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Pedestal de PP Ø 200 mm
H = mm

Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

3

TL LV 3

5,00

100

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70
112 mm

70 mm

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70 son
adaptadores de altura para la colocación
suelta de baldosas. Los adaptadores se enroscan a la base Schlüter®-TROBA-LEVELPLV 60
(Ficha Técnica 7.6)

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLA 70
Adaptador de PP
H = mm

Nº art.

€ / ud.

P=
ud.

70

TL PLA 70

6,10

30
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Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6
Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6 son
acolchados de protección de caucho granulado para la protección de la impermeabilización. Las bases de los pedestales Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLV 60 o
Schlüter®-TROBA-LEVEL-LV 3 se deben
fijar en las ranuras de los acolchados de
protección Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6
(6 mm). Para impermeabilizaciones de PVC
se debe instalar hacia abajo la capa de aluminio de los acolchados de protección. Cuando
se utilice Schlüter®-TROBA-LEVEL-PL 10
se deben colocar los pedestales en el centro
del acolchado de protección.
(Ficha Técnica 7.6)

260 m

m

m
0m

26

6 mm

Schlüter®-TROBA-LEVEL-PLS 6
Acolchado de protección
H = mm

Nº art.

€ / paq.

P=
paq.

6

TL PLS 6

25,50

5

Paquete = 10 unidades
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Drenaje

Posibles combinaciones
con productos Schlüter existentes:
Protección de la impermeabilización:
Para proteger la impermeabilización y asegurar un drenaje efectivo de la superficie,
recomendamos cubrir la superficie por
completo con la lámina de drenaje Schlüter®TROBA-PLUS y -TROBA-PLUS-G.*
Soluciones perimetrales:
Para una solución perimetral óptima recomendamos el uso de los perfiles vierteaguas Schlüter®-BARA-RKL, -BARA-RKLT,
-BARA-RWL, así como la regleta -TROBALINE-TLK-E para limitar los recubrimientos
de la gravilla.*
Drenaje:
Para el drenaje del agua acumulada en la
superficie se recomienda el uso de la canaleta Schlüter®-TROBA-LINE de 110 mm de
ancho.

Otros accesorios para la colocación sobreelevada
Schlüter®-TROBA-ZFK
60 m

m

3 mm

15 mm

Schlüter®-TROBA-ZFK son crucetas para
asegurar una trama de juntas uniforme en la
colocación suelta de cerámica, piedra natural
o losas de hormigón sobre lechos de grava
o gravilla, por ejemplo en combinación con
Schlüter®-TROBA. La junta tiene un ancho de
3 mm y la altura de las crucetas es de 15 mm.
Poniendo una cruceta encima de otra se
puede conseguir una altura de 30 mm.

Schlüter®-TROBA-ZFK
Cruceta de PP de 3 mm
H = mm

Nº art.

€ / paq.

P=
paq.

15

TZ FK 3

15,00

60
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Paquete = 50 unidades

* Para obtener más información sobre los productos mencionados anteriormente, consulte nuestra tarifa general.
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Información.
¡Para todos aquellos que quieren saber más!

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
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¿Hemos conseguido entusiasmarle con los productos de Schlüter-Systems?
Entonces seguro que quiere saber más. Lo más rápido es a través de Internet.
En www.schluter.es encontrará más información con un solo clic.

