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SISTEMAS COMPLETOS
PARA INTERIORES

Sistemas de desagües lineales de ducha 
y de desacoplamiento



ARDEX y GUTJAHR desarrollan sistemas completos, coordinados entre sí de forma óptima, 

para evitar dañar a los revestimientos exteriores e interiores. Ambas compañías son empre-

sas familiares, son sinónimo de innovación, calidad exigente y fiabilidad.

GUTJAHR desarrolla soluciones completas de alto rendimiento para desaguado, drenado 

de aguas, desacoplamiento y  ventilación, mientras ARDEX fabrica productos químicos para 

asegurar una instalación rápida y larga vida útil de los sistemas. Nuestros sistemas com-

pletos facilitan el día a día del instalador.
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SOLUCIONES INNOVADORAS Y 
SEGURAS PARA INTERIORES

IndorTec® FLEX-DRAIN 
es un innovador siste-
ma de desagüe lineal 
de ducha, con una al-
tura estructural muy 
baja. Además, gracias 
a su segundo nivel de 
desagüe evita daños 
en las juntas y el re-
vestimiento, que pue-
de usarse con toda fle-
xibilidad dada su 
estrecha  banda de 
estanqueidad.

IndorTec® FLEXBONE 

es un sistema revoluci-

onario y seguro de 

d e s a c o p l a m i e n t o , 

para la colocación de 

cerámica y piedra na-

tural sobre soportes 

críticos. Gracias a su 

estructura de huesos 

patentada, IndorTec® 

FLEXBONE será el ar-

mazón eficaz para ga-

rantizar la fiabilidad 

del revestimiento.



Una única canaleta para todo: zonas planas, esquinas y paredes
Normalmente las canaletas de ducha incorporan una banda de estanqueidad ancha, 
que impone distintos componentes para montar en paredes/esquinas y superficies 
planas. La innovadora tecnología de estanqueidad con banda auto adhesiva estrecha de 
11 mm de IndorTec® FLEX-DRAIN (con informe de ensayo de Kiwa TBU Greven, reco-
mendada en la hoja informativa ZDB de agosto de 2012) permite un solo sistema para 
aplicación en superficies planas, esquinas y paredes.

Doble seguridad: segundo nivel de desagüe

En canaletas de ducha convencionales el agua proveniente de las infiltraciones puede 
estancarse en el paso del  revestimiento hacia la canaleta. IndorTec® FLEX-DRAIN incor-
pora un exclusivo segundo nivel de desagüe que evacua de forma segura el agua hacía 
la canaleta de infiltración que accede a la construcción por las juntas (recomendado en 
la hoja informativa ZDB de agosto de 2012).
Los daños producidos por la por retención de agua de infiltraciones quedan eficazmen-
te salvaguardados.

Perfecta insonorización: Sistema dotado de una lámina de insonorización
Según los ensayos de ruido por impacto y evacuación, los sistemas de canal de ducha 
IndorTec® FLEX-DRAIN, en combinación con la lámina de insonorización IndorTec® FLEX-
DRAIN SM, obtienen un nivel sonoro por impacto (según normas) menor de 46 dB y un 
nivel sonoro por evacuación menor de 22 dB. Según un estudio del instituto Fraunhofer, 
el sistema completo IndorTec® FLEX-DRAIN supera incluso las mayores exigencias y lo-
gra valores óptimos de reducción de molestias sonoras. 

A

Sistema base plus con placa adicional de reparto de cargas IndorTec® LP incorpora 
impermeabilización superficial, útil en los casos en los que no existe altura suficiente para 
su recubrimiento. Material: placa de reparto de cargas  de 3 mm con membrana de estan-
queidad pegada en el lado superior/inferior de IndorTec® SEAL.

Sistema de protección sonora estera de insonorización IndorTec® SM para instalar 
bajo el pavimento y canal de ducha, así como:

•   Tubo flexible IndorTec® FLEX-DRAIN FR – facilita la conexión del canal de ducha al su-
midero, con lo que se evitan complejas conexiones de tubos.

•   Perfil inclinado IndorTec® FLEX-DRAIN GP de acero inoxidable cepillado con pendiente 
del 2 %, reviste los laterales de duchas a nivel del suelo.

•   Perfil de pantalla IndorTec® FLEX-DRAIN BP de acero inoxidable cepillado, reviste las su-
perficies de pared sobre el canal de ducha.

•   Sellado de esquina IndorTec® FLEX-DRAIN EA – esquinas interiores prefabricadas (va-
riantes izquierda y derecha) para una estanqueidad segura.

B

C

Sistema base con cuerpo de canal de acero inoxidable con cierre antiolores, man-
guito de estanqueidad, marco drenante y cubierta reversible. Premontado completo 
listo para instalación, con adaptador integrado Fixbau. Todas las partes metálicas 
son de acero inoxidable.

•  Sumidero horizontal:  
Capacidad de evacuación con 62 mm: 0,5 l/s (altura de agua retenida = 30 mm) 
Capacidad de evacuación con 82 mm: 0,6 l/s (altura de agua retenida = 50 mm)

•  Sumidero vertical:  
Capacidad de evacuación con 28 mm: 1,0 l/s con sifón de tubo bajo forjado del piso 
(altura de agua retenida ≥ 50 mm).

• Adaptación a  las  baldosas gracias al marco drenante móvil.

SISTEMAS DE DESAGÜE LINEAL PARA DUCHAS
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IndorTec® FLEX-DRAIN SM lámina de insonorización

ARDEX A38 MIX pavimento/ solera en 4 h

IndorTec® FLEX-DRAIN canaleta de ducha con manguito  
de estanqueidad integrado

IndorTec® FLEX-DRAIN LP placa de reparto de cargas  
incl. Impermeabilización integrada

ARDEX 7+8 mortero adhesivo sellante

ARDEX SK 100 W Tricom lámina  de estanqueidad 

ARDEX SK 12 Tricom banda de estanqueidad 

ARDEX SK 90 Tricom esquina interior 90°

ARDEX SK-W Tricom manguito de estanqueidad 120 x 120 

ARDEX X77 MICROTEC Flex, adhesivo cementoso

ARDEX RG 12  junta epoxi fina

ARDEX SE silicona sanitaria 

Lámina PE
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ARDEX 7+8 Adhesivo sellante

Adhesivo cementoso sellante para la 
instalación de la lámina  de estanquei-
dad ARDEX SK 100 W en interiores y 
exteriores, piscinas, balcones y terrazas
juntamente con el juego de estanquei-
dad ARDEX SK TRICOM.
• Endurecimiento y secado rápido
• Sin disolventes
• Cumple con la norma UNE-EN 12004

ARDEX X 77 MICROTEC 

Adhesivo cementoso especial de alta 
deformabilidad y repelente al agua.
• Resistente al agua
• Resistente a heladas
• Flexible
• Alto rendimiento
• Fácil aplicación
• Sin eflorescencias gracias a sus  
    aditivos especiales

ARDEX RG 12 1-6 junta epoxi fina

Juntas cromáticamente estables y 
resistentes a productos químicos en 
baldosas y cerámicas, así como 
mosaicos de vidrio y porcelana.
• Para interiores y exteriores, paredes y  

suelos
• Estabilidad de color y superficie fina
• Resistente a limpiadores domésticos 

de toda índole
• Resistente a productos químicos y con 

gran capacidad de carga
• Para ancho de junta de 1 a 6 mm
• Muy fácil de aplicar y lavar
• Colores: blanco, gris, gris plata, 

basalto, antracita, gris arena, marrón 
gris, beige Bahama, marrón Bali

ARDEX SE Silicona sanitária

Sellado flexible de juntas de movimiento, 
esquinas y conexiones.
• Con acción fungicida
• Buena adherencia
• Aplicación fácil y buen alisado

ARDEX SK TRICOM Kit de estanqueidad

Kit de estanqueidad para puentear de forma flexible e impermeable 
juntas de movimiento, juntas perimetrales y conexiones e infiltraciones 
con riesgo de agrietamientos.
• ARDEX SK12 TRICOM cinta de estanqueidad 120
• ARDEX SK-W TRICOM manguito de estanqueidad 120 x 120
• ARDEX SK-F TRICOM manguito de estanqueidad 425 x 425
• ARDEX SK90 TRICOM esquina interior 90°
• ARDEX SK270 TRICOM esquina exterior 270°
• ARDEX SK-G TRICOM manguito de collar de tubo 350 x 350
• ARDEX SK-R TRICOM manguito de zona flexible 200 x 200
• ARDEX SK-S TRICOM manguito de zona flexible 150 x 150
• ARDEX SK-B TRICOM anillo de estanqueidad 100/200

ARDEX SK 100 W TRICOM lámina de estanqueidad

Impermeabilización de superficies de paredes y suelos en interiores y 
exteriores, en piscinas, balcones y terrazas para recibir revestimientos 
cerámicos.
• Estanco al agua
• Puentea las grietas
• Garantiza un espesor homogéneo de capa
• Resistente al álcalis 
• Aplicación rápida, fácil de cortar
• Sin esperas para la colocación del revestimiento 

ARDEX A38 MIX pavimento/solera en 4 h

Para crear pavimentos de cemento rápidamente utilizables y listos 
para revestir , sean flotantes, sobre capa de separación o en unión.
•  Tras 4 horas puede recubrirse con baldosas, gres, placas de piedra 

natural y de terrazo.
• Tras 2 días puede recubrirse con revestimientos elásticos y textiles  
    y con parquet.
• Mezcla  lista para su uso.
• Para interiores y exteriores.

IndorTec® FLEX-DRAIN SM lámina de insonorización

ARDEX A38 MIX pavimento/ solera en 4 h

IndorTec® FLEX-DRAIN canaleta de ducha con manguito  
de estanqueidad integrado

IndorTec® FLEX-DRAIN LP placa de reparto de cargas  
incl. Impermeabilización integrada

ARDEX 7+8 mortero adhesivo sellante

ARDEX SK 100 W Tricom lámina  de estanqueidad 

ARDEX SK 12 Tricom banda de estanqueidad 

ARDEX SK 90 Tricom esquina interior 90°

ARDEX SK-W Tricom manguito de estanqueidad 120 x 120 

ARDEX X77 MICROTEC Flex, adhesivo cementoso

ARDEX RG 12  junta epoxi fina

ARDEX SE silicona sanitaria 

Lámina PE

Construcción en seco con sellado de tiras



Las duchas a ras de suelo se están imponiendo como estándar de comodidad en los baños 
modernos. 
El sistema GUTJAHR especialmente concebido para su instalación en trabajos de rehabili-
tación dónde la altura estructural de que se dispone generalmente es escasa, permite su 
colocación de forma versátil y sencilla, puesto que sus componentes son ultra planos y 
ofrecen además máxima seguridad.

La referencia en sistemas de desagüe lineal 
para duchas

Longitudes estándar: 750 / 950 / 1150 mm 
Longitudes especiales: de 250 a 1500 mm
2 alturas de marco: 11 mm para cerámica y mosai-
co, 22 mm para piedra natural. 

Sumidero horizontal, 62 mm de altura de 
montaje:
Listo para montaje rápido con adaptador constructivo 
EPS-Fixbau integrado.

Sumidero vertical, 28 mm de altura de montaje:
Listo para montaje rápido con adaptador constructivo 
EPS-Fixbau integrado.

Cubierta reversible 2 en 1: 
Una cara de acero inoxidable cepillado, una cara hueca 
para alicatar.

Marco drenante de acero inoxidable con un exclusivo segun-
do nivel de desagüe provisto de ranuras ocultas para el des-
agüe, eliminando el agua de infiltraciones en la cons-
trucción (recomendado en la hoja informativa ZDB de 
agosto de 2012). Evita de forma eficaz daños producidos 
por la retención de agua estancada filtrada por las juntas.

Cuerpo de canal de acero inoxidable, con innovadora tecno-
logía de estanqueidad: Gracias al manguito de estanquei-
dad colocado en fábrica (según recomendación en hoja in-
formativa ZDB de agosto de 2012) con banda adhesiva 
estrecha de 11 mm – utilizable para superficies pla-
nas, esquinas y paredes (con informe de ensayo de Kiwa 
TBU Greven).



SISTEMAS COMPLETOS DE DESACOPLAMIENTO

Se aplica „de una pasada“ 
– con una rapidez y 

facilidad únicas.

   Hasta un 50 % de ahorro de tiempo por instalación flotante 
sin adherir al soporte. 
No precisa preparación del soporte ni imprimiación previa, no es 
necesaria la adhesión de la lámina al soporte.

   Revestimientos sin grietas, desprendimientos, ni alabeos 
en baldosas y piedra natural, gracias a la ventilación y desacopla-
miento seguro del soporte.

   Evita la acumulación de humedad con una ventilación homo-
génea, horizontal y vertical de humedades residuales en la subes-
tructura, mediante un sistema de canales de aire y perforaciones 
de la lámina.

   Apto incluso en soportes  de difícil adherencia gracias al 
soporte armado de malla , que origina una capa más independien-
te.

   Ideal para revestimientos extraibles, puesto que un 100% 
de desacoplamiento permite la sustitución de placas sin dañar el 
soporte.

   Aplicación en “una sola pasada” – rápida y fácilmente: 
gracias a una distribución óptima del mortero adhesivo entre los 
espacios intermedios creados por su estructura en forma de “hue-
sos”.

   De eficacia probada -  más de 15 años en el mercado.

Desacoplamiento de unión al soporte - 
ideal para revestimientos de gran 
formato y grandes cargas.

Desacoplamiento de instalación flotante: 
ideal para bases de difícil adherencia, 
extraíbles,…

   Desacoplamiento de alto rendimiento con valores ópti-
mos (mpa Wiesbaden): ideal para la colocación de formatos 
grandes y superficies muy solicitadas de grandes cargas 

   Desacoplamiento seguro por estructura patentada en 
forma de “huesos”: 
– mayor deformabilidad y mejor amortiguación de movimientos  
 desde el subsuelo 
– excelente adherencia frente a cizalladura, que evita  
 deformaciones del subsuelo de hasta 1,3 mm

   Aplicación en una sola pasada –rapidez y facilidad úni-
cas: gracias a la distribución óptima  de su estructura en forma 
de “huesos” el  adhesivo penetra facilmente

   Excelente adhesión gracias a la tecnología griplock: un 
margen de garantía de seguridad adicional frente a cargas ele-
vadas

   Equilibrio de presión de vapor: gracias al fieltro adherido a la 
banda inferior equilibra la presión de vapor 

   Muy buena resistencia a las cargas: su superficie estructura-
da en forma de “huesos” asienta más del 50%

   Utilizable como impermeabilización en combinación con 
cerámica: con componentes de sistema ensayados y coordinados 
entre sí (con comprobante de ensayo  
general para inspección de obras de  
MPA Nordrhein-Westfalen)



Instalación flotante con IndorTec® FLEXBONE 2E

Instalación de unión con IndorTec® FLEXBONE-VA

1  IndorTec® FLEXBONE-2E

2  IndorTec® FLEXBONE-VA

3  ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse oder  
 ARDEX K 15 DR Glätt- und Niveliermasse

 4   ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion

5 + 6 ARDEX X 78 Microtec Flexkleber 
 ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber

7   ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel

8  ARDEX SN Neutral-Silicon
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1  IndorTec® FLEXBONE-2E

2  IndorTec® FLEXBONE-VA

3  ARDEX K 36 NEU Ausgleichsmasse oder  
 ARDEX K 15 DR Glätt- und Niveliermasse

 4   ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion

5 + 6 ARDEX X 78 Microtec Flexkleber 
 ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber

7   ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel

8  ARDEX SN Neutral-Silicon

ARDEX P 51 imprimación y puente de unión
Capa de fondo, imprimación, capa intermedia de 
adherencia y cierre de poros con efecto de bloqueo de 
agua.
• Para suelo, pared y techo.
• Capa previa segura en muchos ámbitos de aplicación.
• Capa de fondo, capa intermedia de adherencia y 

cierre de poros.
• Impide que suban burbujas de aire desde el subsuelo.
• Sin disolventes.

ARDEX K 301 autonivelante
• Interiores y exteriores. Suelos.
• Aplicación autonivelante , igualación y nivelación de
• Superficies de suelo en exteriores e interiores.
• Igualación de suelos en zonas secas y húmedas, zonas 

con humedad permanente, zonas bajo el agua ¿?, en 
balcones y terrazas, para colocar encima revestimien-
tos de baldosa, terrazo y placas de piedra natural.

ARDEX K 14 autonivelante 
• Con efecto ARDURAPID.
• Pocas emisiones, base de cemento.
• Con propiedades optimizadas para instalación y 

rendimiento mejorado.
• Masa para emplastecer, igualar y nivelar.
• Capa fina, autoalisante.
• Genera en una sola operación superficies listas para 

recubrir.
• Sin grietas incluso en capas gruesas.
• Se puede usar incluso sobre capas de asfalto duro.
• Se puede bombear.

ARDEX X 78 MICROTEC flex, adhesivo
• Base de cemento.
• Cumple los requisitos C2 según EN 12004.
• Colocación de baldosas de gres y gres fino, placas de 

terrazo y piedra natural  en interiores y exteriores.
• Seguridad por refuerzos de fibras.
• Resistente al agua y heladas, flexible, gran rendimien-

to, fácil instalación.
• Sin eflorescencias gracias a aditivos especiales.
• Colocación con unión perfecta, sin comportamiento 

de lecho fluido.

ARDEX S 28 nuevo Microtec adhesivo para 
gran formato
Disposición y colocación de baldosas de gres y gres 
fino. Colocación sin alteraciones cromáticas ni 
deformaciones de baldosas de piedra natural y placas 
de piedra natural, terrazo y terracota.

ARDEX FS FLEX 1-6 Flex-mortero para juntas
Base de cemento, para anchuras de junta de 1-6 mm.
• Flexible, repelente de humedad y suciedad.
• Superficies finas de junta.
• Adherencia en los flancos especialmente buena.
• Resistencia máxima.
• Con protección preventiva antimoho.
• Adecuado para calefacción de suelo y pared.

ARDEX SN silicona neutra
• Sellante de silicona con acción fungicida (incluye 

alcohol).
• Relleno elástico de juntas de movimiento, perimetra-

les y conexiónes en exteriores e interiores.
• Sellado de juntas entre obras de ladrlllo, hormigón, 

alicatados, revoque, metal, vidrio; ventanas de 
madera, aluminio y plástico, y en molduras de 
ventana y conexiones de chapa de canalón.

• Fácilmente aplicable  y alisable, buena adherencia.
• Resistente a la intemperie, radiación ultravioleta y 

productos habituales de limpieza y desinfección.



IndorTec® FLEXBONE de GUTJAHR ofrece un sistema de desacoplamiento novedoso y de 

máxima seguridad para la colocación de cerámica y piedra natural sobre soportes 

críticos. El relieve patetando en forma de “huesos” y sus ventajas exclusivas hacen de 

IndorTec® FLEXBONE un armazón eficaz y fiable para revestimiento – notablemente en 

revestimientos de gran formato o con grandes cargas.

IndorTec® FLEXBONE-VA para desacoplamiento en unión al pavimento e IndorTec® 

FLEXBONE-2E para el desacoplamiento flotante ofrecen una seguridad extrema.

Innovación con máxima seguridad

La estructura que 
forma el relieve en 
forma de “huesos” 
brinda una gran 
flexibilidad y 
deformabilidad, 
neutralizando así las 
tensiones  del soporte 

La tecnología GripLock 
garantiza con su 
recorte  en forma de 
“hoz” una adherencia 
óptima del adhesivo, y 
con ello una máxima 
resistencia a la  
tracción

El velo especial no tejido 
adherido a la banda inferior 
equilibra la presión de vapor 
(versión „VA“). 
Las perforaciones de la 
lámina (versión „2E“) 
garantizan la distribución 
uniforme de la humedad 
residual del subsuelo
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GUTJAHR 
Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Straße 5-7
D-64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Fax: +49 (0) 6257 9306-31

info@gutjahr.com 
www.gutjahr.com

Visitenos en facebook.com/gutjahr.
systemtechnik

ARDEX CEMENTO, S.A. 

P.I. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
BARCELONA - Spain
T. +34(0) 93846 62 52
F. +34(0) 93846 74 38
ardex@ardex.es


