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ENCIMERAS COMERCIALES
CANTOS & PERFILES DE PROTECCIÓN
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01. PROTECCION DE CANTOS

1.1 Áreas de trabajo Extremo

Aunque una encimera Neolith® es resistente a los impactos, hay ambientes de trabajo extremos 
donde los cantos recomendados en el apartado 6.5 de nuestro manual técnico de encimeras 
no son suficientes para proteger la encimera con seguridad en estos ambientes.

En estas áreas de alto riesgo de impacto, por ejemplo detrás de la barra en un restaurante, se 
debe considerar cantos redondos para la encimera.

Debido al diseño de algunos modelos, podría ser que esta opción no sea la medida más 
estéticamente agradable.

Para dar solución a este problema TheSize ha buscado la ayuda de Schlüter®-Systems, cuyas 
sistemas constructivos son el resultado de una larga experiencia en el sector y garantizan un 
buen acabado final.

Schlüter®-Systems produce varios perfiles que son aptos para proteger los cantos de encimeras 
Neolith®. 

A continuación un resumen de algunos perfiles que mejor resultado ha dado con los diferentes 
modelos y espesores de Neolith®. 

Los perfiles se pueden fijar  a la encimera con una silicona industrial como T-Rex de la marca 
Soudal. La junta entre perfil y la encimera Neolith® ha sido rejuntada con siliconas coloreadas 

Zona de alto riesgo de impacto en una encimera en la hostelería 
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Imagen transversal perfil Schlüter®-Rondec-Step1. Neolith Beton 12mm con Schlüter®-Rondec-Step y su ángulo 
externo

Perfiles combinados con un substrato como Schlüter®-Kerdi-Board o similar.  

En algunas ocasiones substratos como el Schlüter®-Kerdi-Board son utilizados. 
El Schlüter®-Kerdi-Board es un panel de espuma rígida estruida recubierto por ambas caras con un 
material de refuerzo especial, que garantiza un anclaje efectivo del adhesivo. Para cubrir el canto 
visible del substrato, Schlüter®-Systems ha desarrollado varios tipos de perfiles.

Schlüter®-Rondec-Step

Schlüter®-Rondec-Step es un perfil que forma en combinación con una encimera Neolith una esquina 
exterior simétrica y cubre el canto frontal de la encimera. El perfil se suministra en dos acabados de 
aluminio y permite distintos diseños decorativos y contrastes interesantes.

Kerdi-Board
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Schlüter®-Rondec-Stepct

En el caso de Schlüter®-Rondec-Stepct se puede insertar en el espacio libre del perfil piezas del 
mismo recubrimiento de la encimera, así como otros materiales. Con el perfil, además de su efecto 
decorativo, se protege de forma efectiva los cantos de las encimeras de deterioros por agresiones 
mecánicas. Para una correcta unión de los perfiles a esquinas interiores y exteriores existen piezas 
especiales para Schlüter®-Rondec-Stepct.

Schlüter®-Schiene-Step

Schlüter®-Schiene-Step es un perfil adecuado para encimeras Neolith®. La parte superior del perfil 
presenta una sección vertical que termina y protege el canto de la encimera de posibles impactos, 
mientras que la parte inferior cubre el borde del substrato.

Se debe comprobar la idoneidad de Schlüter-Rondec-Stepct en aquellos casos en que se prevé una 
agresión química. El aluminio es sensible a las sustancias alcalinas.

Imagen transversal perfil Schlüter®-Rondec-Step

Imagen transversal perfil Schlüter®-Schiene-Step

2. Neolith Iron Copper 12mm con Schlüter®-Rondec-Stepct 
y su ángulo externo

3. Neolith Zaha Stone 12mm con Schlüter®-Schiene-Step y su 
ángulo externo

Kerdi Board

Kerdi-Board
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Perfiles para proteger el canto

Imagen transversal perfil Schlüter®-Quadec-TSG

Imagen transversal perfil Schlüter®-Schiene-E

4. Neolith Cement 12mm con Schlüter®-Quadec-TSG y su ángulo 

5. Neolith Pierre Bleue 20mm con Schlüter®-Schiene-E

Schlüter®-Quadec

Schlüter®-Quadec es un perfil de remate de alta calidad de acero inoxidable para encimeras, que 
además ofrece una buena protección para los cantos. La superficie del perfil forma una esquina 
exterior cuadrada simétrica con las encimeras Neolith®.

Schlüter®-Schiene

Schlüter®-Schiene es un perfil especial para la protección y decoración de los cantos exteriores de 
encimeras Neolith®.

Las cargas actuantes son desviadas al recubrimiento y al soporte gracias al grosor y ángulo especial 
del  perfil. De este modo los cantos de la encimera quedan protegidos de forma efectiva de eventuales 
deterioros. Mediante un separador, se establece una junta definida entre el perfil y la encimera.

Para una unión fácil y estética de los perfiles Schlüter®-Quadec en esquinas interiores y exteriores, 
existen piezas especiales, así como empalmes y tapones para algunos acabados

Mueble

Mueble
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Mueble

Schlüter®-Jolly

Schlüter®-Jolly es un perfil de remate para los cantos de encimeras Neolith®, que además ofrece una 
buena protección de los cantos. Los perfiles disponibles en diferentes colores permiten la combinación 
del color de la encimera y de las juntas, así como la posibilidad de crear contrastes interesantes.

Además del efecto decorativo, los perfiles protegen también los cantos de la encimera de deterioros 
por agresiones mecánicas.

Con el separador integrado en el perfil se consigue una junta homogénea entre el perfil y la  encimera.

Otros modelos

Imagen transversal perfil Jolly-  AC

6. Neolith Estatuario 12mm con Jolly-AC

7. Neolith Pietra di Piombo 12mm con Jolly-TSG 8. Neolith Pierre Bleue 20mm con Schiene-A
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Siliconas coloreadas Composil - Akemi

Nº Foto Color Neolith® Perfil Schlüter®-Systems Silicona AKEMI (Composil)

1 Beton Silk Schlüter®-Rondec Step Aluminio Cepillado CC 1960

2 Iron Copper Schlüter®-Rondec-Step-CT Aluminio CC 2000

3 Zaha Stone Silk Schlüter®-Schiene-Step-Eb Acero CC 1840

4 Cement Satin Schlüter®-Quadec-Tsg Lacado con Relieve CC 1805

5 Pierre Bleue Schlüter®-Schiene-E  Acero Inoxidable CC 1880

6 Estatuario Pulido Schlüter®-Jolly-Ac Lacado Blanco CC 1130

7 Pietra di Piombo Silk Schlüter®-Jolly-Tsg Lacado con Relieve Gris CC 1850

8 Pierre Bleue Schlüter®-Schiene-A Acero Inoxidable CC 1880

9 Iron Copper Schlüter®-Quadec-Tsob Lacado con Relieve CC 2000

10 Nero Zimbabwe Schlüter®-Jolly-Ac Lacado Negro CC 1000

9. Neolith Iron Copper 12mm con Quadec-TSOB 10. Neolith Nero Zimbabwe 12mm con Jolly-AC
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Proyectos con perfiles

Restaurante Miramar - Llançà, Girona, España
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Restaurante Enigma - Barcelona, España
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Restaurante Confusion - Porto Cervo, Italia
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Restaurante Kutchiin & Campus Loft - Münster, Alemania
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Gasma, Universidad Gastronómica - Castellón, España
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P.I. Camí Fondo, Supoi 8. C/ Ibers, 31
Almassora (Spain)

+34 964 652 233
info@thesize.es

www.neolith.com


