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Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Sistema de calefacción eléctrico  
para suelos y paredes

Tecnología patentada Schlüter®-DITRA
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Sets completos Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Existen a su disposición prácticos sets completos para la instalación 
del sistema de calefacción eléctrico en suelos y paredes.

Sets completos disponibles

*	Schlüter®-DITRA-HEAT /-DUO Lámina de desolidarización para la inserción del cable eléctrico

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK Cable eléctrico

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3 Termostato táctil

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R-WIFI Regulador de temperatura con función WiFi

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R Termostato táctil 

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 Termostato analógico ON/OFF

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT Tester para cables *

*	Schlüter®-KERDI-KEBA Cintas impermeables para el solape de las láminas

*	Schlüter®-KERDI-COLL-L Adhesivo bicomponente impermeable

*	Cerámica

*	Material de rejuntado

*	Adhesivo para colocación en capa fina

Opcional:

Materiales y listado de pedido 
Para la construcción de un pavimento calefactado con tecnología 
Schlüter-DITRA-HEAT-E, necesita los siguientes materiales:

Sets completos Schlüter-DITRA-HEAT-E, opcionalmente con  
regulador de temperatura con función WiFi:

*

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3 

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1 
(Pared)

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2 
(Pared)

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S10 
(Pared)

*	Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S11 
(Pared)
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S
Set completo para suelo y pared

superficie total de-
solidarizada en m²

superficie cale-
factada en m² Nº art. Nº art. 

 Wi-Fi

P = Set

5,6 3,8 DH S1 DH RT5 S1 4

8,0 5,5 DH S2 DH RT5 S2 4

3,2 2,2 DH S3 DH RT5 S3 9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS
Set completo para pared

superficie total de-
solidarizada en m²

superficie cale-
factada en m² Nº art. Nº art. 

 Wi-Fi

P = Set

5,6 3,8 DH WS1 DH RT5 WS1 9

8,0 5,5 DH WS2 DH RT5 WS2 9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S
Set completo para suelo y pared

superficie total de-
solidarizada en m²

superficie cale-
factada en m² Nº art. Nº art. 

 Wi-Fi

P = Set

1,6 1,1 DH D S1 DH D RT5 S1 9

2,4 1,6 DH D S2 DH D RT5 S2 9

3,2 2,2 DH D S3 DH D RT5 S3 9

 4,0 2,7 DH D S4 DH D RT5 S4 8

4,8 3,3 DH D S5 DH D RT5 S5 8

5,6 3,8 DH D S6 DH D RT5 S6 5

6,4 4,4 DH D S7 DH D RT5 S7 5

7,2 5,0 DH D S8 DH D RT5 S8 4

8,0 5,5 DH D S9 DH D RT5 S9 4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS
Set completo para pared

superficie total de-
solidarizada en m²

superficie cale-
factada en m² Nº art. Nº art. 

 Wi-Fi

P = Set

3,2 2,6 DH D S10 DH D RT5 S10 9

2,4 1,8 DH D S11 DH D RT5 S11 9



Barrera térmica Aislamiento a ruido de impacto

Schlüter®-DITRA-HEAT-ESchlüter®-DITRA-HEAT-E

Las ventajas de Schlüter®-DITRA-HEAT-E

	Un ambiente agradable  
La radiación de calor suave mantiene la humedad natural del ambiente 
de la estancia.

	Regulación precisa 
Los nuevos termostatos permiten ajustar la temperatura de forma 
cómoda y precisa en cada estancia.

	Sistema integral de calefacción 
Adecuado como sistema de calefacción integral en combinación con 
los sistemas de regulación.

	Económico 
en compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento.

	Duradero y libre de mantenimiento 
El sistema no tiene desgaste, no necesita mantenimiento y tiene una 
vida útil muy larga.

	Ideal para reforma 
Rápida y sencilla instalación. Baja altura de construcción (Lámina de 
desolidarización incl. cables calefactores a partir de 5,5 mm)

	Fácil instalación 
No es necesario el laborioso proceso de cubrir con cemento las zonas 
no calefactadas, habitual en el uso de mantas eléctricas convencionales.

	Prácticos sets completos 
Schlüter-Systems ofrece prácticos sets completos para los casos más 
habituales, que incluyen todos los componentes del sistema necesarios.

	Adecuado para alérgicos 
La estancia se calienta a través de una radiación de calor suave, de 
modo que no se elevan partículas alergénicas.

	Sistema constructivo certificado 
Lámina de desolidarización e impermeabilización Schlüter-DITRA-HEAT 
con certificado de impermeabilización abP y Schlüter-DITRA-HEAT-E-
HK cable calefactor con certificado VDE. 

	Ideal para su uso en combinación con el  
pavimento cerámico climatizado 
Los componentes del sistema Schlüter-DITRA-HEAT-E son el 
complemento ideal para los pavimentos climatizados Schlüter- 
BEKOTEC-THERM

El sistema Schlüter-DITRA-HEAT-E es el sistema de calefacción ideal para 
suelos y paredes. Además, DITRA-HEAT-E ofrece otra muchas funciones, que 
son esenciales en recubrimiento cerámicos y de piedra natural. La tecnología 
DITRA desolidariza el recubrimiento del soporte, protege contra la humedad, 
neutraliza fisuras evitando que se transmitan al recubrimiento y ofrece una 
transmisión de cargas directa. Es decir, garantiza la durabilidad del recubri-
miento en suelos y paredes.

Aplicaciones en paredes:

 y Calefacción de zonas puntuales en paredes, que actúan como toalleros 
ocultos.

 y Calentamiento de paredes interiores de fachadas para la prevención  
de la aparición de moho, por ejemplo, en zonas de ducha

 y Creación de zonas de confort en áreas de descanso, comedores  
y mesas de trabajo.

 y Como sistema de calefacción integral en combinación de un  
termostato con función de temperatura ambiente.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Sistema de calefacción eléctrico para cerámica y 
piedra natural

Aplicaciones en suelos:

 y Calentamiento agradable del pavimento cerámico en salas de estar y 
baños como complemento a los sistemas de calefacción convencionales.

 y Como sistema adicional en edificios con poca  
demanda de calefacción (edificios pasivos).

 y Como sistema de calefacción en segundas residencias, que se utilizan 
ocasionalmente.

 y Como sistema de calefacción integral en combinación de un  
termostato con función de temperatura ambiente.

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO es la nueva versión del exitoso sistema de ca-
lefacción eléctrico de revestimientos cerámicos y piedra natural. Gracias a su 
refuerzo especial de tela sin tejar de 2 mm de espesor situado en el reverso 
de la lámina, se consigue reducir drásticamente las perdidas de calor a través 
del soporte. La barrera térmica situada en el reverso de la lámina posibilita un 
calentamiento todavía más rápido del recubrimiento sin aumentar el consumo 
y ofrece una mejora a ruido de impacto de hasta 13 dB.

Cuando se requiere un rápido calentamiento en un periodo corto de tiempo, la 
nueva lámina DITRA-HEAT-DUO es la solución. Por ejemplo, en baños domés-
ticos, que solo se usan por la mañana o por la tarde durante 1 ó 2 horas, se 
necesita un sistema de reacción rápida con una alta eficiencia. De este modo, 
se pueden definir zonas de confort, p. ej., delante del lavabo, que requieren 
zonas cálidas durante un periodo de tiempo corto. La barrera térmica de la 
lámina DITRA-HEAT-E-DUO formada por una especial tela no tejida de 2 mm 
de espesor, hace posible, que una gran parte del calor (alrededor del 80%) en 
la fase de calentamiento se transmita directamente al revestimiento cerámico, 
haciendo que el proceso de calentamiento sea más rápido y más eficiente. La 
nueva lámina DITRA-HEAT-DUO con barrera térmica, se coloca fácilmente en 
una una sola operación y ofrece todas las ventajas de la tecnología DITRA: 
desolidarización, equilibrio de la barrera de vapor, impermeabilización e incluso 
aislamiento a ruido de impacto. Además, debido a su excelente resistencia a la 
tracción, la lámina DITRA-HEAT-DUO es apta para su instalación en paredes.

En suelos y en paredes
La cerámica y la piedra natural son los recubrimientos ideales para sistemas 
de calefacción en suelos y paredes, gracias a su capacidad para retener y 
transmitir el calor de un modo uniforme. En consecuencia, hemos desarrollado 
el sistema Schlüter-DITRA-HEAT-E para su uso como sistema de calefacción 
en combinación con revestimientos cerámicos en suelos y paredes.

	se consigue una temperatura agradable  
rápidamente

	se pueden definir individualmente las zonas,  
que van a ser calefactadas

	es ideal para proyectos de reforma  
por su baja altura de contrucción

	desolidarización con la probada tecnología DITRA

	Cerámica calefactada también sobre soportes 
críticos

	Sistema constructivo certificado

	Adecuado como sistema de calefacción integral

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO
Rápido calentamiento - Reducción del ruido

-13dB

AISLAMIENTO

A RUIDO DE IMPACTO

Una lámina - dos funciones


