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LUX ELEMENTS – la base
Trabajar con elementos de soporte de espuma rígida
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Bienvenidos a LUX ELEMENTS –
Soluciones para la construcción moderna …

LUX ELEMENTS®-FOAM – por respeto al medio ambiente
LUX ELEMENTS®-FOAM es una espuma rígida de alta
calidad, colorada en azul y de alta densidad aparente,
fabricada con un procedimiento ecológico sin agentes
de expansión como CFC, HCFC, HFC o CO2.
LUX ELEMENTS FOAM es el producto básico de
los elementos de soporte de espuma rígida
LUX ELEMENTS®
Al contrario de los paneles de madera o a base de
yeso, los elementos de soporte de espuma rígida
están compuestos de un núcleo de poliestireno
resistente a la humedad. Según el procedimiento de
fabricación distinguimos dos tipos de poliestireno, el
poliestireno extruido (XPS) o expandido (EPS). Mientras
que el XPS se expande esencialmente con CO2,
el EPS es el material mas respetuoso al medio
ambiente por ser producido totalmente sin agentes de
expansión como CFC, HCFC, HFC o CO2. Esta
espuma rígida es revestida en las dos caras de un
mortero especial armado con una trama de fibra
de vidrio, que le convierte así en el soporte mineral
idóneo para los revestimientos, como por ejemplo
los azulejos o mosaicos, habituales en ambientes
húmedos.

El original LUX ELEMENTS® Element
La nueva generación de elementos de soporte de
espuma rígida, respetuosos al medio ambiente
es algo más que un tablero de construcción de
diferentes espesores. Se trata de un material
de construcción moderno que, gracias a sus
propiedades físicas excelentes, en combinación
con su buena procesabilidad, ofrece un espacio
libre para planificadores, diseñadores, artesanos
e industrias que no desean encontrarse con las
limitaciones de los métodos tradicionales.
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Respetuoso al
medio ambiente

Calidad verificada

Estable a la compresión
y ligero

Difícilmente inflamable

Múltiples diseños

Resistente al agua

Aislante del calor

Muy rentable
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LUX ELEMENTS ®-ELEMENT – Las propiedades físicas
Propiedades

Verificación según

Unidad

Resultado

Solicitación a la flexión

DIN EN 12089 (08.97)
Verfahren B

kPa

2422 (valor medio)

Estabilidad dimensional en clima normal

DIN EN 1603 (01.97)

Modificación medida en %

0,1

Estabilidad dimensional ante condiciones
definidas de temperatura y humedad

DIN EN 1604 (01.97)

Deformación en %

-0,2 – 0,1 Informe de verificación
Nº: 2.1/20802/025.0.1-2006

Resistencia a la tracción verticalmente
al nivel de la placa

DIN EN 1607 (01.97)

kPa

310 – 420
360 (valor medio)

Comportamiento plástico ante
solicitaciones de compresión

DIN EN 1606 (01.97)

Deformación bajo
compresión en %

Informe de verificación
Nº: 2.1/20802/025.0.1-2006

Absorción de agua ante inmersión prolongada

DIN EN 12087 (08.97)

Absorción de agua ref.
de superficie en kg/m2

0,76 (valor medio)

Absorción de agua ante inmersión prolongada

DIN EN 12087 (08.97)

Absorción de agua ref.
de volumen en %

7,3 (valor medio)

Comportamiento antes solicitaciones alternas
Helada/sereno

DIN EN 12091 (08.97)

Resistencia a la compresión kPa

o- 10 = 204,7 (valor medio)
o- 10,f = 201,7 (valor medio)
o- 10,tr = 199,5 (valor medio)

Permeabilidad al vapor de agua

DIN EN 12086 (08.97)

Coeficiente de resistencia a la difusión m 44

Comportamiento al fuego

DIN 4102 (05.98)

Conductividad térmica

DIN EN 12667

W/(m*K)

0,0336

Tensión de compresión (con 10 % de recalcado)

DIN EN 826

kPa

180 – 210
197 (valor medio)

Resistencia a la temperatura

-

°C

-50 / +75

Medidas de tolerancia para los tableros1)
(rango de espesores de 4 a 100 mm)

DIN EN 13 163 (orientativo)

mm

Espesor +/- 2
Anchura +/- 2
Longitud +/- 2
Ortogonalidad +/- 2 sobre 1000 mm

1) El

B1, difícilmente inflamable

espesor incluye el núcleo de espuma rígida, el tejido de vidrio contrapegado y el mortero por ambos caras.

Tabla estado 06/2006

Advertencia: En la fabricación, se emplea siempre el mismo material, independientemente del hecho que el cliente quiere instalar cerámica de gran tamaño o mosaicas. Los arquitectos o los
alicatadores deben tener en cuenta el tipo de uso posterior en el momento de la planificación, ya que es en esta fase que se decide si una mosaica es conveniente. Por ejemplo en el uso de
los tableros en suelos donde esta previsto desplazamientos de sillas de ruedas o auxiliares para andar, se recomienda, en función de la carga elevada, el uso de cerámica en formato
mínimo de 10 x 10 cm. En las áreas domesticas habituales se puede emplear mosaicas debido a que nuestro material absorbe una carga de compresión de min. 0,1 N/mm2. Bajo reserva de
modificaciones técnicas. Fichas técnicas para descargar en www.luxelements.de

Los elementos de soporte de espuma rígida se encuentran
en el mercado desde hace casi 25 años y en el ámbito
del alicatado ya no se puede prescindir de este material
de construcción. Lo que en principio, era concebido
como un "simple" tabique de separación y plancha de
construcción, se ha convertido en un elemento de
construcción de múltiple talentos. A partir de bloques de
grandes dimensiones de espuma expandida (EPS) se
puede cortar las formas mas versátiles.
Una ducha helicoidal o redonda puede, de este modo,
ser fabricada a partir de pocos segmentos; los cuales, en
la obra, montados, pegados y con las uniones reforzadas,
permiten, en poco tiempo, la instalación de revestimientos

habituales, como piedra natural, azulejos, mosaica,
conocidos en las áreas de vivienda y tiempo libre.
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LUX ELEMENTS ®-ELEMENT
Elemento de construcción universal
LUX ELEMENTS®-ELEMENT es un elemento de soporte de espuma rígida de
poliestireno revestido de un mortero especial armado de una trama de fibra de vidrio
en ambas caras. Estos tableros, listos para alicatar y fabricados en once espesores
y dos longitudes diferentes, se pueden instalar en continuo, uniendo los cortes.
Datos Producto
Denominación
artículo

Descripción
artículo

Dimensiones
Ancha x largo x grosor

ELEMENT-EL Baby 4

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 1250 x

4 mm

ELEMENT-EL Baby 6

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 1250 x

6 mm

ELEMENT-EL Baby 10 Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 1250 x 10 mm

ELEMENT-EL 10

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 10 mm

ELEMENT-EL 12

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 12 mm

ELEMENT-EL 20

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 20 mm

ELEMENT-EL 30

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 30 mm

ELEMENT-EL 40

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 40 mm

ELEMENT-EL 50

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 50 mm

ELEMENT-EL 60

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 60 mm

ELEMENT-EL 80

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 80 mm

ELEMENT-EL 100

Elemento de soporte de espuma rígida

600 x 2500 x 100 mm

ELEMENT-EL SL 30

Elemento de soporte de espuma rígida, ranura longitudinal 600 x 2500 x 30 mm

ELEMENT-EL SL 50

Elemento de soporte de espuma rígida, ranura longitudinal 600 x 2500 x 50 mm

ELEMENT-EL SL 80

Elemento de soporte de espuma rígida, ranura longitudinal 600 x 2500 x 80 mm

ELEMENT-EL SQ 30

Elemento de soporte de espuma rígida, ranura transversal

600 x 2500 x 30 mm

ELEMENT-EL SQ 50

Elemento de soporte de espuma rígida, ranura transversal

600 x 2500 x 50 mm

ELEMENT-EL SQ 80

Elemento de soporte de espuma rígida, ranura transversal

600 x 2500 x 80 mm

LUX ELEMENTS ® Componentes de sistema
Todo lo necesario para una instalación segura y rápida de los
elementos de soporte de espuma rígida LUX ELEMENTS®
Los componentes del sistema,
debidamente probados están
perfectamente adaptados a la puesta
en obra de nuestros elementos de
soporte de espuma rígida.
Los pegamentos y morteros, cintas
de estanqueidad, accesorios de
montaje, tacos y tornillos fueron
especialmente concebidos para
garantizar una aplicación libre
de todos problemas.
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LUX ELEMENTS®-FIX –
Kits de fijación y tacos
 ver pagina 31

LUX ELEMENTS®-ARM –
Cinta de unión
 ver pagina 30

LUX ELEMENTS®-MONT –
Accesorios de montaje
 ver pagina 30

LUX ELEMENTS®-DRY –
Mortero y cintas de estanqueidad
 ver pagina 32

LUX ELEMENTS®-COL –
Adhesivos y morteros
 ver pagina 33
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LUX ELEMENTS – CONTENIDO
Trabajar con los elements de soporte de espuma rígida

Aplicación en paredes interiores
Aplicación con mortero sobre mampostería, hormigón o enlucido
Revestir una pared
Tratamiento de juntas
Arrasar paredes parcialmente alicatada
Atornillado sobre listones

08
09
10
11

Montaje de tabiques interiores
Estructura metálica
Estructura de madera

12
13

Instalación de doblajes
Revestimiento de una estructura portante
Realización de un doblaje de compensación

14
15

Diseño y construcción con las planchas rectas
Faldones de bañera
Encimera para lavabo y estanterías
Construcción de peldaños
Construcción de una encimera para lavabo
Tabiques de separación de ambientes

16
18
19
20
21

Diseño y construcción con las planchas ranuradas
Indicaciones generales de procedimiento
Faldón de bañera curvado
Encimera de lavabo en curva
Construcción de un doblaje de pared en curva

24
26
26
26

Sugerencias para el procedimiento
Fijación de accesorios en cuartos de baños, etc.
Colocación del tendido, cajas de enchufe, cableado y tuberias
Accesorios de montaje
Cintas de unión
Fijación y anclaje
Impermeabilización en cuartos húmedos
El pegado
Los revestimientos

Ejemplos de realizaciones

28
29
30
30
31
32
33
34
35
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
El procedimiento de LUX ELEMENTS®-ELEMENT
Los herramientas más importantes
La puesta en obra de los elementos de soporte de espuma
rígida LUX ELEMENTS® requiere herramientas sencillas que
no deberían faltar en ninguna caja de herramientas
Para el recorte de los elementos portadores
ELEMENT recomendamos:





Sierra de calar
Amoladora angular
con disco de diamante
Serrucho
Cutter

Para aplicar emplastes, enlucidos y alisados se
emplean las clásicas herramientas del alicatador:




Paleta
Llana
Llana dentada
Otros herramientas importantes:










Nivel
Metro
Lápiz
Destornillador
cruciforme
Brocha
Regla para nivelar
para verificar la planeidad de las
superficies

Pistola para cartucho de adhesivos
Plancha esmeriladora
para lijar los cantos de los elementos
de soporte ELEMENT

Para colocar tacos, espigas de clavar,
tornillos necesitaras:
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Taladro
Destornilladora de batería
Martillo
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
La puesta en obra de LUX ELEMENTS®-ELEMENT
Los fundamentos

1

2

Cortar – La sierra de calar, la amoladora angular y
el serrucho son las herramientas mas apropiadas.
Para las planchas de construcción ELEMENT mas
delgadas se puede usar un cutter (por ej, EL4 – EL10)

4

Entalladuras (por ej. eje en pasaje de tuberías) –
Primero cortar el tejido con el cortador de montaje
hasta entrar en la espuma. A continuación se puede
raspar la espuma rígida con un destornillador para
cabeza de ranura en cruz.

5

Pegado (con adhesivos en cartuchos) – Aplicación
en juntas, cantos no revestidos. Para la aplicación
de adhesivos en cartuchos recomendamos una
aplicación serpenteada.

7a

7b

7c

7d

Pegar – El mortero de aplicación COL-AK puede ser
puesto en obra de diversas maneras
a – Pegotes de mortero cola (por ej. Para nivelar)
b – Aplicación con una llana dentada
(por ej. Para los paneles mas delgados)
c – Aplicación con paleta
(por ej. En la unión entre paneles Element)
d – Aplicación con llana
(por ej. Como capa de contacto)

Pegado – Para alcanzar una distribución óptima
del adhesivo, los elementos portadores ELEMENT se
deslizan ligeramente uno contra otro durante la
colocación.

8
Anclaje – Antes de repartir los pegotes de cemento
cola COL-AK, se aconseja agujerear los paneles
con un destornillador al fin de marcar los
emplazamientos de las espigas FIX-FID.

3
Pegado – Cuando se necesita una superficie de
pegado absolutamente recta, se deben esmerilar
primero los cantos del elemento portador de espuma
rígida. Para ello utilizar una plancha esmeriladora.

6
Atornillar – Recomendamos mantener en posición
los paneles de construcción ELEMENT durante el secado
del adhesivo, con los tornillos FIX-SD, agujereando los
tableros con un destornillador antes de atornillar.

9
Almacenamiento – Los tableros de construcción
ELEMENT deben ser almacenados horizontalmente y de
nivel en un lugar seco. En caso de deformación de un panel de
construcción ELEMENT debido a un almacenamiento inapropiado
o por otras razones, esto por regla general, se puede enderezar
mediante una ligera presión por el lado opuesto. Es imprescindible
evitar el contacto de los paneles de construcción ELEMENT
con sustancias que contienen disolventes.

7
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Aplicación en paredes interiores –
La instalación con mortero cola sobre mampostería,
hormigón o enlucido

1 Comprobar que el soporte sea sano,
eliminar las capas mal adheridas, verificar la

!

porosidad del soporte. Eventualmente, quitar el
polvo, humedecer o aplicar una imprimación.

4
Aplicar, sobre los cantos de los paneles Element, el
mortero de aplicación COL-AK al fin de pegar los
paneles entre si.

7
Todas las juntas de los elements deben ser
reforzados con la cinta de fibra de vidrio auto
adhesiva ARM-100 SK.

 Tema "Reforzar" ver pagina 30
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Correcto Erróneo

2

3a

Los cortes o entalladuras se realizan rápidamente y
fácilmente con un serrucho, un cutter o una sierra de
calar.
 Tema "cortar" ver pagina 7

5a

 Tema "pegar" ver paginas 7 y 33

5b

Los paneles ELEMENT pueden instalarse horizontalmente o
verticalmente. Antes de la instalación, se aconseja marcar, del
suelo al techo, las líneas verticales de instalación. A continuación,
se coloca ELEMENT presionando el panel, no sólo comprobando
su planeidad con una regla y un nivel, la verticalidad, …

8

… y horizontalidad de cada panel de construcción
ELEMENT, sino también su alineación entre ellos.

NOTA: en el uso de ELEMENT-EL Baby 4, aplicar
siempre el cemento cola COL-AK con una llana
dentada en toda la superficie.
 Tema "pegar" ver paginas 7 y 33

6
Después del fraguado del mortero cola de aplicación,
fijar los paneles con las espigas FIX-FID, teniendo
mucho cuidado con las tuberías y instalación
eléctrica.
 Tema "Anclar" ver pagina 31

9

Las juntas y las cabezas de las fijaciones mecánicas,
después de cubrirlas con la cinta de fibra de vidrio
auto adhesiva ARM-100 SK, deben ser revestidas con
el mortero COL-AK.
 Tema "DRY-ASK impermeabilización" ver pagina 32

!

Según la planeidad del soporte, aplicar el mortero de
aplicación COL-AK por pegotes (6 a 8 por m2).

3b

La superficie esta lista para recibir el alicatado. Las
otras exigencias deben ser tomadas en cuenta según
las directivas nacionales. (por ej. Impermeabilización
– Tema " Sellado" ver pagina 32)
 Tema "alicatar" ver pagina 34

¡Advertencia! Por favor, consulta también las paginas 6 y 7 que tratan de las herramientas
apropiadas y observaciones generales relativas al procedimiento de LUX ELEMENTS®-ELEMENT

9
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Aplicación en paredes interiores –
Arrasar paredes parcialmente alicatada

1 Comprobar que el soporte sea sano,

Correcto Erróneo

eliminar las capas mal adheridas, verificar la

!

porosidad del soporte. Eventualmente, quitar el
polvo, humedecer o aplicar una imprimación.

2a
Según la planeidad del soporte, aplicar el mortero de
aplicación COL-AK por pegotes (6 a 8 por m2).
 Tema "pegar" ver paginas 7 y 33

2b
NOTA: en el uso de ELEMENT-EL Baby 4, aplicar
siempre el cemento cola COL-AK con una llana
dentada en toda la superficie.
 Tema "pegar" ver paginas 7 y 33

5
Tras aproximadamente 3 horas, proceder al anclaje.
Elegir el modo de fijación adecuado en función de la
mampostería y del espesor del enlucido. Tener cuidado
con las tuberías de agua e instalación eléctrica.

10
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3

4

Colocar los paneles de construcción ELEMENT por
encima del borde superior del alicatado antiguo
y presionarlos. (Si hace falta, limpiar la pared
dejandola libre de enlucidos con relieves molestos)

6

7

Reforzar todas las juntas, entre los paneles y entre
paneles y azulejo, con la cinta de fibra de vidrio auto
adhesiva ARM-100 SK.

!

Con la regla y el nivel, arrasar verticalmente los
paneles con el alicatado antiguo sin olvidar alinear
los paneles ELEMENT entre si!

Las juntas y las cabezas de las fijaciones mecánicas, después
de cubrirlas con la cinta de fibra de vidrio auto adhesiva
ARM-100 SK, deben ser revestidas con el mortero COL-AK. La
superficie esta lista para recibir el alicatado. Las otras exigencias
deben ser tomadas en cuenta según las directivas nacionales.
 Tema "DRY-ASK impermeabilización" ver pagina 32

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Aplicación en paredes interiores –
Atornillado sobre listones

1 Comprobar que el soporte sea sano,
eliminar las capas mal adheridas, verificar la

!

porosidad del soporte. Eventualmente, quitar el
polvo, humedecer o aplicar una imprimación.

3

4

Recomendamos usar paneles de 12 mm de grosor
como mínimo. La instalación en tresbolillo es
imprescindible.

6

El atornillado debe ser realizado con la arandela
FIX-S 35 y un tornillo apropiado en un entramado de
acuerdo a la ilustración 2 + 3.

7

Todas las juntas de los elements deben ser
reforzados con la cinta de fibra de vidrio auto
adhesiva ARM-100 SK.

Después de cubrir las con la cinta de refuerzo, revestir
de COL-AK las juntas y las cabezas de fijaciones.

 Tema "reforzar" ver pagina 30

!

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com

2
Los listones de madera o las estructuras verticales no
deben tener mas de 60 cm entre ejes.

5
Los paneles de construcción Element se pegan entre
si con COL-PU. En este caso, el adhesivo se aplica en
un cordón ininterrumpido sobre el canto del panel.

8
La superficie esta lista para recibir el alicatado. Las
otras exigencias deben ser tomadas en cuenta según
las directivas nacionales.
(por ej. Impermeabilización – Tema "sellado" ver
pagina 32)
 Tema "alicatar" ver pagina 34
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Montaje de tabiques interiores –
Sobre estructura métalica

1 Montar la estructura con los perfiles
métalicos. El entre eje, para los montantes

!

no puede sobre pasar 60 cm. Recomendamos
usar los paneles de 12 mm de grosor mínimo
(ELEMENT-EL 12).

3
…y se fijan con tornillos y arandelas FIX-S 35.

6
A continuación , colocar el siguiente ELEMENT en el
cordón de pegamento. Tras la alineación, atornillar
con FIX-S 35 y el tornillo apropiado.

12
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4

La estructura metálica forma la construcción de base.
El primero ELEMENT se coloca horizontalmente,
perpendicularmente a los perfiles montantes, …

5

Los paneles de construcción ELEMENT se colocan en
tresbolillo. Las juntas cruzadas no son admisibles.

7

Los paneles de construcción ELEMENT se pegan entre
si con COL-PU. En este caso, el adhesivo se aplica en
un cordón ininterrumpido sobre el canto del panel.

8

Todas las juntas de los elements deben ser
reforzados con la cinta de fibra de vidrio auto
adhesiva ARM-100 SK.

!

2

Después de cubrir las con la cinta de refuerzo, revestir
de COL-AK las juntas y las cabezas de fijaciones.
La superficie esta lista para recibir el alicatado. Las
otras exigencias deben ser tomadas en cuenta según
las directivas nacionales.

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Montaje de tabiques interiores –
Sobre estructura de madera

1 Montar adecuadamente la estructura de
madera con ayuda de listones (de bordes rectos,

!

sin torsión y con menos de 20% de humedad).
El entre eje de los montantes verticales
no puede sobrepasar 60 cm. Recomendamos
usar los paneles de 12 mm de grosor mínima
(ELEMENT-EL 12).

3

4

…y se fijan con tornillos y arandelas FIX-S 35.

6

7

A continuación , colocar el siguiente ELEMENT en el
cordón de pegamento. Tras la alineación, atornillar
con FIX-S 35 y el tornillo apropiado.

!

Los paneles de construcción ELEMENT se colocan en
tresbolillo. Las juntas cruzadas no son admisibles.

Todas las juntas de los elements deben ser
reforzados con la cinta de fibra de vidrio auto
adhesiva ARM-100 SK.

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com

2
La estructura de madera forma la subconstrucción. El
primero panel ELEMENT se coloca horizontalmente,
perpendicularmente a los listones montantes …

5
Los paneles de construcción ELEMENT se pegan entre
si con COL-PU. En este caso, el adhesivo se aplica en
un cordón ininterrumpido sobre el canto del panel.

8
Después de cubrir las con la cinta de refuerzo, revestir
de COL-AK las juntas y las cabezas de fijaciones.
La superficie esta lista para recibir el alicatado. Las
otras exigencias deben ser tomadas en cuenta según
las directivas nacionales.

13
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Instalación de doblaje –
Revestir una estructura portante (soporte de inodoro o bidet suspendido)

1 En el revestimiento de una estructura
portante (soporte de inodoro o bidet suspendido)

!

es conveniente tomar en cuenta las instrucciones
del fabricante del sistema. La estructura
portante determina la forma del doblaje.

3
Tener en cuenta las instrucciones del fabricante de la
estructura portante para la colocación de los paneles
(sentido vertical o horizontal).

6
El revestimiento se realizara de suelo a techo o con
una repisa. ELEMENT-EL 20 es conveniente para la
repisa. Esta misma se pega con COL-PU y se
atornilla con FIX-SD 80.

14
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4

Cortar los paneles ELEMENT adecuadamente.

5

Los paneles de construcción ELEMENT se pegan entre
si con COL-PU. En este caso, el adhesivo se aplica en
un cordón ininterrumpido sobre el canto del panel.

7

Se fijan los paneles con las arandelas FIX-S 35 y los
tornillos apropiados. Las juntas cruzadas no son
admisibles. En todos los casos, ver las instrucciones
del fabricante de la estructura, respetando las
recomendaciones.

8

Todas las juntas de los elements deben ser
reforzados con la cinta de fibra de vidrio auto
adhesiva ARM-100 SK.

!

2

Después de cubrir las con la cinta de refuerzo, revestir
de COL-AK las juntas y las cabezas de fijaciones.
La superficie esta lista para recibir el alicatado. Las
otras exigencias deben ser tomadas en cuenta según
las directivas nacionales.

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Instalación de doblaje –
Realización de un doblaje de compensación

1
Pegar recortes a medida de ELEMENT-EL 50 a la
mampostería con el mortero cola COL-AK, de
manera que quedan alineados y a plomos.

3

4

Aplicar COL-AK sobre los cantos frontales y pegar
los ELEMENT-EL 20, cortados a medida y agujereado
según necesidad.

Aplicar, sobre los cantos de los paneles ELEMENT, el
mortero de aplicación COL-AK al fin de pegar los
paneles entre si.
¡Aplomar y alinear los paneles ELEMENT!

2
La distancia entre estas piezas deben ser de 30 a
40 cm.

5
Se aconseja jijar los paneles ELEMENT con los
tornillos FIX-SD 80 (ver pagina 31).

En la zona de fijación de los inodoros o lavabos se
debe pegar los paneles ELEMENT en toda la superficie,
debido a la presión elevada. Según las instrucciones
del fabricante, los puntos de sustentación de los
inodoros suspendidos deben ser de mampostería
reforzado con paneles a base de madera.

6

7

Todas las juntas de los elements deben ser
reforzados con la cinta de fibra de vidrio auto
adhesiva ARM-100 SK y a continuación revestir las
juntas armadas de los paneles con COL-AK.

!

El revestimiento se realizara de suelo a techo o
con una repisa. ELEMENT-EL 20 es conveniente para
la repisa. Esta misma se pega con COL-PU y se
atornilla con FIX-SD 80.

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Diseño y construcción con planchas rectas –
Por ej. faldón de bañera con repisa

1 La bañera está posicionada, nivelada
con ayuda de las patas y las conexiones están

!

montadas adecuadamente.

2
Se necesita topes de pared cortados en retales para
el montaje del faldón frontal y lateral (aprox. 50 x
50 x 500 mm cada uno) así que para la repisa.

Bañera
Pegado
Sellado
Revestimiento de alicatado
Adhesivo de alicatado
LUX ELEMENTS®-EL 50
Tope de pared

aprox.
65 mm

3
En primero se monta el tope de pared del elemento
de cabecera.

6
Realizar los dos taladros con una broca de 8 mm.

16
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4
Para el faldón se recomienda LUX ELEMENTS®ELEMENT-EL 50. Para posicionar los topes de pared,
tener en cuenta el espesor de los paneles y del alicatado.
Según el grosor del alicatado, se deja un espacio de
aprox. 65 mm a partir del borde de la bañera.
.

7
Mantener el tope de pared en su sitio y clavar las
espigas FIX-FID (véase página 31) con un martillo.

5
Marcar la posición del tope de pared con una línea
vertical así que las posiciones de las fijaciones arriba
y abajo del tope.

8
Cortar el elemento de faldón de cabecera a la
medida del ancho de la bañera menos el grosor del
faldón y del alicatado previsto.
Sugerencia: para facilitar el montaje
ulteriormente (ver fig. 10) cortar un agarradero
en la parte inferior.
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10

Aplicar el pegamento de montaje COL-PU (ver
pagina 33) sobre el canto frontal del tope de pared
y sobre el canto superior del elemento de cabecera.

LUX ELEMENTS®-EL 50
Bañera

11

Presionar firmemente el elemento de cabecera
debajo del borde de la bañera y presionarlo contra
el tope.

Fijar el faldón de cabecera al tope de pared con dos
tornillos FIX-SD 80.

Revestimiento de alicatado
Sellado

Adhesivo de alicatado
Apoyo

12

13

Cortar el elemento frontal del faldón a medida.
Recortar el emplazamiento de la repisa según el
dibujo asi que unos agarraderos en la parte inferior.

14

Montar el tope de pared del elemento frontal así que
los soportes de la repisa sin olvidar tomar en cuenta
el espesor de la repisa y del alicatado (ver fig.4).

Aplicar COL-PU sobre los cantos del tope de pared y
del elemento lateral, así que sobre el canto superior
del elemento frontal.

Bañera
Revestimiento de alicatado
Adhesivo de alicatado
LUX ELEMENTS®-EL 50
LUX ELEMENTS®-FIX SD 80
Sellado
Pegado

15

16

Presionar firmemente el elemento frontal debajo del
borde de la bañera y contra el tope de pared y del
elemento lateral. A continuación unir el elemento
frontal con el elemento lateral y el tope de pared con
los tornillos FIX-SD 80.

!

Detalle de esquina

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com

17
Cortar la repisa a medida, aplicar COL-PU sobre el
canto superior de los soportes murales. Posicionar la
repisa y presionarla firmemente.

17
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Diseño y construcción con las planchas rectas –
Por ej. encimera para lavabo y estanterías

1

2

Pegar a la pared con COL-PU o COL-AK (según el
estado de la pared) el soporte de encimera recortado
en un retal. Fijarlo con las fijaciones apropiadas
(ver pag. 31). Pegar la encimera ELEMENT-EL 100
con COL-PU y atornillar con FIX-SD 130.

3
Recortar las piezas conformadas para el anaquel,
pegarlos entre sí con COL-PU y pegarlos con el
elemento de revestimiento frontal.

6
Pegar el segundo montante vertical con los
anaqueles con COL-PU.

18
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4

5

Pegar el revestimiento frontal terminado con
COL-PU a la encimera, así que las piezas laterales
ELEMENT-EL 30. Atornillar el conjunto con FIX-SD 80.

7

Colocar el montante vertical del estante
ELEMENT-EL 60 en el suelo y marca
emplazamientos de los anaqueles. Recortar
anaqueles de ELEMENT-EL 100 y pegarlos
COL-PU sobre el montante.

de
los
los
con

8

Atornillar las piezas entre si con los tornillos
FIX-SD 80. Del mismo modo se puede reforzar la
estantería con una trasera de ELEMENT-EL 20.

!

Cortar a medida en ELEMENT-EL 30 el frontal en lo
cual se abre la entrada del anaquel.

Montar los módulos a sus sitios pegados a la pared
y entre si con COL-PU. Tratar todas las uniones y
las juntas así que los cantos con los componentes
del sistema LUX ELEMENTS®-ARM (ver pag. 30) y
revestirlos con COL-AK (ver pag. 33).

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Diseño y construcción con las planchas rectas –
Por ej. construcción de peldaños

1
Después de la fabricación de un faldón de bañera sin
rebaje inferior como indicado en las paginas 16 y 17.

3

4

Aplicar COL-PU en los cantos superiores y frontales.
Aplicar de forma serpenteada.

6

7

No hace falta hacer llegar los peldaños hasta la
pared. Dejar secar el pegamento antes de seguir el
trabajo.

!

En retales recortar el frontal y el peldaño. En
primero se pega la parte frontal a continuación la
parte superior.

Tratar todas las uniones y juntas así que los cantos con
las cintas de fibra de vidrio ARM-100 SK ...

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com

2
Con retales se corta los soportes base del peldaño.
Pegarlos con COL-PU al suelo y al faldón de bañera
distancias regulares.

5
Atornillas los paneles ELEMENT con FIX-SD 80.

8
... y revestirlas con COL-AK. La construcción esta
lista para recibir el alicatado. Las otras exigencias
deben ser tomadas en cuenta según las directivas
nacionales (por ej. Impermeabilización).

19
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Diseño y construcción en planchas rectas –
Construcción de una encimera para un lavabo

1

2

Instalar los tornillos FIX-SD 80 en la encimera
agujereando el panel con un destornillador.

3
Aplicar COL-PU en los cantos superiores de los
soportes laterales.

6
Tratar todas las uniones, juntas y cantos con
ARM-100 SK. Las cintas se recortan con un cutter
y se doblan sobre el canto.

20
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4

5

Instalar la encimera presionando firmemente.

7

Atornillar los FIX-SD 80 en las piezas laterales.

8

Revestir toda la cinta ARM-100 SK con COL-AK.

!

Posicionar los soportes verticales, marcar la posición
y pegarlos al suelo y a la pared con COL-PU.

Eventualmente: en retales se puede fabricar,
por ejemplo, un soporte de encimera a un anaquel.
Estas piezas se pegan con COL-PU y se atornillan con
FIX-SD 80.

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Diseño y construcción con planchas rectas –
Por ej. tabique de separación

1 Comprobar que el soporte sea sano.
Tomar en cuenta los pasos de tuberías o

!

instalaciones eléctricas. Eventualmente tratar
la impermeabilización según las directivas
nacionales vigentes.

3

4

… y al suelo. El sustrato debe estar nivelado, seco
y limpio. En ciertos casos, nivelar las superficies
irregulares con mortero nivelador.

6

7

Para tabiques de separaciones mas largas, se usa las
piezas de unión MONT-H aplicando COL-PU sobre el
canto vertical del panel precedente así que sobre la
pieza de unión y el suelo.

!

Aplicar COL-PU sobre los cantos del panel
ELEMENT-EL 80 (por ej.) ...

Colocar el panel ELEMENT presionando para conseguir
un pegado perfecto. Aplomar y alinear.

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com

2
Fijar el auxiliar de montaje MONT-UNI con el juego
de fijación FIX apropiado (véase página 31) a la
pared …

5
…y colocarlo en los soportes MONT. Comprobar el
aplomo con las medidas apropiadas.

8
Un montaje en ángulo o en T se realiza sencillamente
con las piezas MONT correspondientes (ver pagina
30). Todas las juntas y uniones deben ser reforzadas
con la cinta ARM-100 SK y el mortero COL-AK (ver
pagina 30).

21
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OPIOCOLOR

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL SL y SQ
con los paneles pre-ranurados todo anda redondo ...

LUX ELEMENTS®- ELEMENT- EL SQ y SL
Además de los paneles de construcción ELEMENT
rectos, y en once espesores, LUX ELEMENTS ofrece
dos variantes pre-ranuradas. Gracias al ranurado por
un lado y a intervalos regulares, con estos elementos
de soporte de espuma rígida, se consigue fácilmente
todo tipo de curvas. Las áreas de aplicación son todas
aquellas donde el radio de curvatura es suficiente
para alcanzar una simple curva. Por ejemplo en la
construcción de faldones de bañeras, doblaje de
pared o tabiques curvados.
Cuando estos elementos de espuma rígida llegan a
sus limites técnicos por culpa del grosor o del radio
de curvadura, LUX ELEMENTS ofrece otros grupos de
productos:
LUX ELEMENTS®- CONCEPT – los conceptos individuales
Fabricaciones especiales bajo pedido en formas
macizas, con curvas de varios radios.
LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL SQ y -SL
Elementos de soporte de espuma rígida
pre-ranurados que permiten una conformación
flexible, rápida y limpia de formas redondas.
Disponibles con ranuras longitudinales (SL)
o transversales (SQ) en tres espesores diferentes.

22
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LUX ELEMENTS®- DECO – las piezas decorativas
Por ej. acanaladuras huecas, columnas macizas y
elementos de redondeado para equipamiento,
revestimiento o complemento de ambientes, esquinas
de ambientes y paredes.
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ELEMENT-EL SL y SQ –
Radios de curvatura, espacio entre ranuras, medidas
LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL SL/SQ 30

Lado ranurado

OPIOCOLOR

Radio de curvatura
mínimo (interior)
aprox. 210 mm

1442 mm Perímetro exterior

Con relación al material básico, los elementos
de soporte ranurados disponen de las mismas
propiedades físicas que los elementos
universales de soporte ELEMENT.
Sin embargo, en función del procedimiento
mecánico, algunas propiedades técnicas son
diferentes.
Usted encontrara mas informaciones sobre las
técnicas de aplicaciones en el capítulo siguiente.

420 mm
480 mm

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL SL/SQ 50

Detalle

Lado ranurado

30

30

26,2

26,2

Radio de curvatura
mínimo (interior)
aprox. 345 mm

2432 mm Perímetro exterior
690 mm
790 mm

LUX ELEMENTS®-ELEMENT-EL SL/SQ 80

Lado ranurado

Radio de curvatura
mínimo (interior)
aprox. 560 mm

3970 mm Perímetro exterior
1120 mm
1280 mm

23
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Diseño y construcción con las planchas ranuradas –
Indicaciones generales de procedimiento

1 Las instrucciones de procedimiento
indicadas a continuación valen para todas las

!

espesores de paneles ranurados de construcción
ELEMENT, tanto para las ranuras longitudinales
que transversales. Para más informaciones
sobre radios de curvas y detalles técnicos ver
pagina 23.

4
Curvar – Generalmente, es preferible realizar la
curva con las ranuras en el lado interior de esa curva.
El lado sin ranuras es mas indicado para el alicatado.
En el caso de curvas de direcciones opuestas se pega
dos paneles con COL-PU.

7a
Dar forma – Sujetar la pieza en curva con correas
y fijarla.

24
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!

¡Advertencia! Por favor, consulta también las paginas 6 y 7 que tratan de las herramientas
apropiadas y observaciones generales relativas al procedimiento de LUX ELEMENTS®-ELEMENT
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2
Transporte – Se recomienda llevar las planchas en
estado curvado, el lado ranurado hacia el interior.

5a
Curvar – Se puede realizar también curvas
opuesta, curvando una vez con las ranuras hacia el
interior y otra hacia el exterior de la curva.

7b
Unir – En el caso de dos curvas sobrepuestas o
yuxtapuestas se puede emplear las piezas de
colocación MONT. Las coreas tienen que ser puestas
verticalmente y horizontalmente. El pegado se
realiza con COL-AK.

11:16 Uhr
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3a
Aplicación del adhesivo – Se debe aplicar el
mortero COL-AK por el lado ranurado.

5b
Curvar – En las curvas con las ranuras hacia
el exterior, se rellena y se alisa las ranuras con el
mortero COL-AK.

8
Refuerzo – Se coloca el tejido de refuerza
ARM-600 en el interior de la curva.

3b
Aplicación de adhesivo – A levantar y curvar
los paneles ELEMENT ranurados, es normal que el
mortero COL-AK salga de las ranuras.

6
Dar forma – Una plantilla ayuda a dar la forma
deseada a los paneles de construcción ranurados. Se
recorta una plantilla en retales de paneles y se coloca
el panel en curva con las ranuras hacia el interior.

9
Alisado – A continuación cubrir el tejido de
refuerzo con COL-AK y esperar el secado completo.

25
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Diseño y construcción con las planchas ranuradas –

Por ej. faldones en curva para bañeras redondas

Por ej. construcción en curva de encimera de lavabo

Por ej. doblaje de pared en curva

26
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!

¡Advertencia! Por favor, consulta también a partir de la pagina 28, las "sugerencias para el procedimiento".
Las fichas técnicas y certificados de verificaciones se encuentran para descargar en www.luxelements.com
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1
Confeccionar una plantilla de la curva (por ej. con
ELEMENT-EL 80), se aplica COL-AK por el lado
ranurado del ELEMENT-EL SQ 50, con la ayuda de la
plantilla dar la forma al panel ranurado.

1
Delinear la forma de la placa de cobertura de
ELEMENT-EL 50 y aserrar con la sierra de calar.

1
Determinar la curva en el suelo, pegar recortes de
paneles de construcción ELEMENT a la pared, como
construcción de compensación (ver pagina 15). Pegar
el panel de construcción ELEMENT-EL SL 30 al suelo con
COL-AK y a los soportes de compensaciones con COL-PU.

Seite 27

2
Colocar el tejido de refuerzo ARM 600 en el interior
de la curva y revestirlo con COL-AK y esperar el
secado completo.

2
Acortar a la altura el ELEMENT-EL SQ 30 (para el
enmascarado), revestir con COL-AK, dar forma a la
curva usando la encimera como plantilla, fijar
con FIX-SD 80, a continuación colocar el tejido de
refuerzo ARM 600 y alisar con COL-AK.

2
Fijar el panel curvado con FIX-SD 80.

3
Presentar la forma endurecida, alinearla y
eventualmente combinarla con piezas rectas (tope,
COL-PU y FIX-SD)

3
Pegar la encimera sobre los soportes murales y la
columna de pie con COL-PU, atornillar con FIX-SD 80.
Después del secado hacer el corte para el lavabo de
empotrar, la encimera queda lista para alicatar.

3
Revestir con el tejido de refuerzo ARM 600 y el
mortero COL-AK. El doblaje queda listo para alicatar.

Estos sólo son tres ejemplos del multifacético espectro que ofrecen los elementos portadores de espuma rígida. En este caso no se ponen límites a su fantasía.

27
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SUGERENCIAS PARA EL PROCEDIMIENTO –
Fijación de accesorios en cuartos de baños, etc.

Fijación sencilla …

por ej. en la combinación bastidor/alicatado

Taladrado del alicatado para el empleo de un taco
adecuado.

por ej. en una combinación de material macizo/
mosaico

Abrir un hueco en el panel de espuma rígida con un
cutter, quitar la espuma y rellenar con COL-AK para
luego fijar el taco.

para cargas ligeras sobre alicatados

Fijaciones sencillas …
para cargas ligeras sobre mosaicos

LUX ELEMENTS®-FIX-PRO-MAK

Fijaciones …
para soportes de carga mayores

28
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por ej. combinación de material macizo con
FIX-PRO-MAK

Incorporación en los paneles de construcción de
refuerzos de plásticos.
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SUGERENCIAS PARA EL PROCEDIMIENTO –
Colocación del tendido, cajas de enchufe, cableados y tuberías

Colocar cajas de enchufe,
interruptores …

por ej. caja de empotrar en construcciones de
bastidor

Taladrar un orificio en ELEMENT con la broca de
corona.

por ej. caja de empotrar (o conductor) en material
macizo

Efectuar paralelos en el panel Element con un cutter,
quitar la espuma necesaria con herramientas
adecuadas, por ej. destornillador o decapador de
pintura eléctrica, colocar la cajita empotrada bañada
en mortero COL-AK o COL-PU.

Dependiendo del tamaño y la longitud de los elementos portadores de espuma rígida, se pueden
emplear para el ranurado las siguientes herramientas:
 Cortador de montaje
 Destornillador para cabeza de ranura en cruz
 Amoladora angular (Flex) con disco de diamante
 Cepillo de alambre

29
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SUGERENCIAS PARA EL PROCEDIMIENTO –
con los componentes del sistema LUX ELEMENTS®
LUX ELEMENTS®-MONT – Accesorios de montaje

LUX ELEMENTS®-MONT H –
Unión de los elementos de soporte de espuma rígida

LUX ELEMENTS®-MONT UNI –
Unión a la pared y al suelo

LUX ELEMENTS®-MONT para atornillar o pegar
ayudan en la unión de elementos portadores de espuma
rígida LUX ELEMENTS® entre sí o a las paredes o suelos.
Áreas de aplicación:
 Montaje a la pared o al suelo
 Montaje sobre esquina
 Prolongación de paredes

MONT-T

MONT-E

MONT-UK

LUX ELEMENTS®-MONT U –
Por ej. montar revestimientos de tuberías a la pared

LUX ELEMENTS®-ARM – El reforzado

por ej. LUX ELEMENTS®-ARM-100 SK –
Autoadhesivo para transiciones y juntas de placas

30
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por ej. LUX ELEMENTS®-ARM-150/250 SK –
Para esquinas

LUX ELEMENTS®-ARM gama de cinta y tejido de refuerzo en varias anchos, para uniones , cantos, juntas, racor de
diferentes materiales, para superficies y esquinas
Áreas de aplicación:
 Juntas de planchas
 Esquinas
 Como cinta para fisuras
 Transiciones
 Superficies
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SUGERENCIAS PARA EL PROCEDIMIENTO –
con componentes del sistema LUX ELEMENTS®
LUX ELEMENTS®-FIX – Juegos de fijaciones, espigas y tornillos

LUX ELEMENTS®-FIX-FID – Espiga de impacto
Taladrar con una broca de 8 mm, profundidad de anclaje
min 50 mm. La parte expansiva de 50 mm de largo
debe estar en un soporte firme, para garantizar la
fijación por la expansíon del taco. El resto de la longitud
del taco es la longitud útil.

LUX ELEMENTS®-FIX-SB – Conjunto de fijación,
tornillo y arandela
Conjunto de fijación constituido de tornillo y arandela
para el montaje sobre bastidores (ELEMENT-EL ≥ 12).

LUX ELEMENTS®-FIX-TW H – Conjunto de fijación
para MONT-UNI
Para la fijación en mampostería de ladrillos huecos.
Taladrar con broca de 10 mm.

LUX ELEMENTS®-FIX-TW V – Conjunto de fijación
para MONT-UNI
Para la fijación en material macizo. Taladrar con broca
de 10 mm.

LUX ELEMENTS®-FIX-SD – Tornillo especial
Para unir los paneles LUX ELEMENTS®. Abrir paso al
tornillo agujereando el panel con un destornillador, antes
de atornillar el FIX-SD con un destornillador eléctrico
a velocidad reducida y fuerza mediana. Punta de
destornillador PH3/PH2/PR2.

LUX ELEMENTS®-FIX-PRO-MAK – Refuerzo plástico
rígido, que se incorpora en la espuma rígida donde hace
falta una fijación estable, por ej. Para una bisagra de
puerta. Permite colocar tornillos sencillamente después
de hacer pre taladros
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SUGERENCIAS PARA EL PROCEDIMIENTO –
con los componentes des sistema LUX ELEMENTS®
LUX ELEMENTS® -DRY – Impermeabilización en cuartos húmedos
cintas y mortero impermeable.

LUX ELEMENTS®-DRY-ASK –
Impermeabilización de paredes y suelos
Masilla de impermeabilización flexible de un componente,
impermeable al agua, permite puentear fisuras,
especialmente adaptado al sellado en los elementos
de soporte LUX ELEMENTS®.

LUX ELEMENTS®-DRY-DB – Colocación de la cinta
de estanqueidad en las uniones en paredes/suelos. Fieltro
especial de estanqueidad y sellado muy delgado resistente
a rasgaduras. Adaptado a todos los casos de hermetización
en uniones. Se combina con DRY-ASK y DRY-DF.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBWM –
Sellado de pasajes de tuberías
Membrana de estanqueidad para sellar los pasos de
tuberías. Se pega con DRY-ASK, presionando hasta que
salga el excedente de pegamento.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBBM –
Sellador de sumidero
Membrana de suelo para la estanqueidad de
sumideros estándar. Se fija o en la brida del sumidero
o con DRY-ASK.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBIE –
Sellador de las esquinas interiores
Pegar la esquina preformada con DRY-ASK, presionando
hasta que salga el excedente de pegamento.

LUX ELEMENTS®-DRY-DBAE –
Sellador de esquinas exteriores
Pegar la esquina preformada con DRY-ASK, presionando
hasta que salga el excedente de pegamento.

LUX ELEMENTS®-DRY – Gama de cintas, membranas
y morteros de impermeabilización para fabricar
soportes impermeables.
Áreas de aplicación:
 Uniones pared/suelo
 Esquinas interiores
 Esquinas exteriores
 Pasajes de tuberías
 Sumideros

LUX ELEMENTS®-DRY-DF –
Membrana de estanqueidad para superficie
Fieltro especial de estanqueidad y sellado, muy
delgado, resistente a rasgaduras. Adaptado para las
impermeabilizaciones superficiales alternativas en suelos
y paredes. Con los componentes del sistema DRY-DB y
DRY-ASK se completa el sellado en uniones, esquinas, etc.
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Fundamentalmente apto para el procedimiento con
cintas y membrana de obturación: en juntas se debe
prever en cada caso un solapado de 75 mm, lo cual en
principio permanece sin pegar. Las cintas o membranas
de estanqueidad instaladas no son transitables antes de
8 horas, evitando así, deslizamiento o pliegues. Además
se debe observar que no se forman burbujas de aire
al momento de la colocación. A continuación sellar
cuidadosamente las juntas con DRY-ASK. Se realizara
también al mismo tiempo el pegado de las solapas. Al
final revestir las juntas con DRY-ASK.

BASIS_E_08/07:Themenbroschüre

29.08.2007

11:17 Uhr

Seite 33

SUGERENCIAS PARA EL PROCEDIMIENTO –
con los componentes des sistema LUX ELEMENTS®
LUX ELEMENTS®-COL – El pegado

LUX ELEMENTS®-COL-AK – Mortero de aplicación
Mortero seco pre-mezclado listo para su uso en la
preparación y el pegado de los elementos de soporte de
espuma rígida LUX ELEMENTS®. COL-AK es estable, de
fraguado rápido, resistente a las heladas y resistente al
agua.

LUX ELEMENTS®-COL-FLEX – Mortero cola flexible
COL-FLEX se emplea especialmente para la colocación de
cerámica sobre los elementos de soporte de espuma rígida
LUX ELEMENTS® o sobre soportes susceptibles de sufrir
tensiones. COL-FLEX cumple los requisitos de C2 TE según
DIN EN 12004 y debajo contenido en cromo según TRGS613.

LUX ELEMENTS®-COL-PU – Adhesivo de montaje
Adhesivo a base de poliuretano de 1 componente y
endurecimiento con la humedad. Apropiado para el
pegado de los elementos de soporte de espuma rígida
LUX ELEMENTS® entre sí, con madera o materiales a
base de madera, diferentes metales, piedra, cerámica
y material plástico.

LUX ELEMENTS®-COL-MD – Adhesivo de montaje
Adhesivo y sellador de 1 componente a base de
polímeros de silanos. COL-DM es apropiado para el
pegado y el sellado de los elementos de soporte de
espuma rígida LUX ELEMENTS® en juntas o unión donde
no es posible el empleo de los productos DRY.
COL-DM adhiere sin imprimación sobre una grande
cantidad de soportes mismo húmedos.
COL-DM es elástico, se adapta muy bien para pegados
que sufren tensiones o cargas dinámicas.
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SUGERENCIAS PARA EL PROCESAMIENTO –
Los siguientes materiales se adaptan para el revestimiento
de elementos de soporte de espuma rígida:

34

®-COL-FLEX – Fliesenkleber
LUX
ELEMENTS
Cerámicas
en general

Gres fino

Mármol

Piedra natural

Mosaicos de vidrio

Mosaicos pequeños

Materiales alternativos de revestimiento

Alternativamente, al alicatado es posible aplicar enlucidos o enfoscados sobre los elementos de soporte de espuma
rígida, siempre que se puede excluir las cargas sobre las uniones. En este caso se debe observar las especificaciones
correspondientes del fabricante.
Nota: Las juntas de los elementos de soporte Element deben siempre ser reforzados con ARM-100 SK.

www.luxelements.com

!

¡Advertencia! Para la colocación de mosaicas, azulejos y baldosas sobre LUX ELEMENTS®-ELEMENT,
recomendamos el empleo de nuestros productos COL.
Por favor, consultar también nuestras fichas técnicas y el cuadro "Sellado, pegado y rejuntado sobre
productos LUX ELEMENTS con la puesta en obra de mosaicas y azulejos" en www.luxelements.com
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LUX ELEMENTS ® -ELEMENT
Ejemplos de realizaciones –
Soluciones para la construcción moderna

Jacuzzi con pedestal de escalón y estantes,
revestimiento de pared en estado bruto.

Jacuzzi con pedestal de escalón y estantes,
revestimiento de pared en estado alicatado
terminado.

Preparación de una pared para alojamiento de una
instalación sanitaria.

Pared de cuarto de baño en estado bruto antes del
revestimiento con elementos de soporte ELEMENT ...

... tras el revestimiento con ELEMENT, completamente
listo para el alicatado …

… y en estado final, alicatado con azulejos
cerámicos cuadrados.

Faldón de bañera ligeramente curvado con repisa y
peldaño.

Desarrollo de pared redondeada como divisor de
ambiente en el cuarto de baño.

Esquina de pared redondeada.

!

¡Nota! Las informaciones de este catálogo corresponden al estado actual de los conocimientos. Ninguna información legalmente vinculante, bajo
modificaciones técnicas reservadas. Para la aplicación se debe observar las condiciones especiales del caso correspondiente, especialmente aquellos desde
el punto de vista físico, técnico y legislativo de la construcción.
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¿Interesado en nuestros productos?
¡Solicite más documentación!
D

Formulario de pedido por telefax – Solicite más informaciones:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

(¡Por favor, completar la cantidad y marcar con una cruz el idioma deseado!)

LISTA DE PRECIOS:

___ Unidades

D

F

NL

GB

I

PROGRAMA:

___ Unidades

D

F

NL

GB

I

S

N

CONCEPCIÓN DE CUARTOS DE BAÑO: ___ Unidades
___ Unidades
 LA BASE:

D

F

NL

GB

DK

N

E

D

F

NL

GB

DK

S

N

FOLLETO DE GRUPO DE PRODUCTOS: ___ Unidades

D

F

DK

N

E













ELEMENT – el elemento portador universal (D/DK/N)
TEC – el revestimiento de tuberías (D/DK)
TUB – platos de ducha y accesorios (D/F/E)
DECO – las piezas decorativas (D)

ASESORAMIENTO: 

RAMO:

 Arquitecto
 Sanitarios

EMPRESA
PERSONA DE CONTACTO

FIN

E

 FLOOR – el elemento portador para suelos interiores (D/DK)
 TOP – el revestimiento de bañeras (D/DK)
 TUB – instalaciones de duchas (módulos) (D/F)

Sí, estoy interesado en un asesoramiento, por favor llámeme por teléfono.

 Comercial de alicatados
 Decorador de cuartos de baño

 Empresa colocadora
 Instalador

 Comercio de materiales de construcción
 Otros

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
Fax +49 (0) 21 71/72 12-10
E-Mail info@luxelements.de
Web www.luxelements.com
F

LUX ELEMENTS S.A.S
ZI-31, rue d’Ensisheim
F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27
E-Mail info@luxelements.fr
Web www.luxelements.fr

CALLE
CP/POBLACIÓN
TELÉFONO
TELEFAX
CORREO ELECTRÓNICO
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