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

Componentes del sistema para suelos y paredes



Schlüter®-DITRA-HEAT-E
El sistema Schlüter®-DITRA-HEAT-E es el sistema de calefacción ideal para suelos y paredes. Además, Schlüter®-DITRA-HEAT-E ofrece 
otra muchas funciones, que son esenciales en recubrimiento cerámicos y de piedra natural. La tecnología DITRA desolidariza el recubrimien-
to 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 recubrimiento en suelos y paredes.

En suelo y en pared 

33se consigue una temperatura agradable 
rápidamente

33se pueden definir individualmente las 
zonas que van a ser calefactadas 

33es ideal para proyectos de reforma por 
su baja altura

33desolidarización con tecnología DITRA 

33pavimentos cerámicos calientes  
también sobre soportes críticos

33sistema constructivo certificado

33Adecuado como sistema de  
calefacción integral

La cerámica y la piedra natural son los recubrimientos ideales para sistemas de calefacción en pavimentos y paredes, gracias a su capaci-
dad 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.

Estos argumentos sí convencen:

La innovadora barrera térmica ofrece una nueva versión del 

sistema, que permite calentar de un modo más rápido la 

superficie cerámica o de piedra natural. Esto permite al-

canzar la temperatura de confort de un modo más rápido 

reduciendo el consumo eléctrico. Más información a partir 

de la página 14.

Ahora todavía más rápido con los 
prácticos sets completos  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO 
con barrera térmica.
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Aplicaciones en suelos: Aplicaciones en paredes:

Además de la función de calefacción de sue-
los y paredes, Schlüter®-DITRA-HEAT-E  ofrece 
las siguientes ventajas y beneficios, que son 
indispensables para embaldosados de calidad, 
con piedra y cerámica. De este modo, el suelo 
estará protegido contra la humedad, evitará la 
transmisión de grietas del soporte al recubri-
miento y permitirá la transmisión directa de car-
gas al soporte. Todo ello en combinación con 
la desolidarización, garantizará revestimientos 
duraderos en suelos y paredes.

Datos transmisión de cargas, ver ficha técnica de producto 6.4

3y Calentamiento agradable del pavimento cerámico en salas 
de estar y baños, como complemento a los sistemas de 
calefacción tradicional (zonas pies descalzos).
3y Edificios con requisitos muy bajos de calefacción,  
como p. ej., casas pasivas, actuando como calefacción de 
reserva.
3y Como calefacción puntual de edificios, que solo se usan 
ocasionalmente como segundas residencias.
3y Como sistema de calefacción integral en combinación de 
un termostato con función de temperatura ambiente.

3y Calefacción de zonas puntuales en paredes, que actúan 
como toalleros ocultos.
3y Calentamiento de paredes interiores de fachadas para la 
prevención de la aparición de moho, por ejemplo, en zonas 
de ducha.
3y Creación de zonas de confort en áreas de descanso,  
comedores y zonas de trabajo.
3y Como sistema de calefacción integral en combinación de un 
termostato con función de temperatura ambiente.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E
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Calentamiento eléctrico de suelos
Schlüter®-DITRA-HEAT-E es un sistema eléctrico para la calefacción de pavimentos de forma rápida e individual. Los cables calefactores 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E se instalan directamente sobre la lámina de desolidarización en todas aquellas zonas, donde se quiera calentar de 
forma rápida y precisa el pavimento. Con el termostato digital se consigue una flexible regulación de la temperatura y de los tiempos de cale-
facción, de manera que con Schlüter®-DITRA-HEAT-E se obtienen pavimentos cerámicos calefactados en cualquier momento y en cualquier 
zona. Opcionalmente, también se puede utilizar como sistema de calefacción integral.

A diferencia de las mantas eléctricas convencionales, los cables calefactores Schlüter®- 
DITRA-HEAT-E se insertan sobre una lámina de desolidarización. Esto ofrece una mayor liber-
tad a la hora de definir las superficies a calefactar. Gracias a su función de desolidarización, la 
lámina DITRA-HEAT se puede instalar incluso sobre soportes críticos, como p. ej., madera o 
recrecidos frescos, sin que aparezcan grietas en el pavimento cerámico o se dañen los cables 
calefactores. Además con el uso de la tecnología Schlüter®-DITRA se evitan daños en el recu-
brimiento debidos a cambios rápidos de temperatura.

Gracias a su baja altura de construcción (lámina de desolidarización incl. cables calefactores 
a partir de 5,5 mm) Schlüter®-DITRA-HEAT-E es ideal para su uso en cualquier proyecto de 
reforma. Otra ventaja es, que los cables calefactores se encuentran justo por debajo de la ce-
rámica en la capa de adhesivo, lo que permite una transmisión rápida del calor a la superficie.

Gracias a los bajos costes de compra e instalación, se puede considerar este sistema de ca-
lentamiento eléctrico como una solución atractiva para crear pavimentos cálidos.

Esquema de colocación 
en suelos

136 W / m2

Sistema de calefacción eléctrico para pavimentos 
de cerámica y de piedra natural

Schlüter®-DITRA-HEAT-E se instala con una 
distancia de colocación fija de 3 nódulos. 
De este modo se consigue una potencia ca-
lorífica de 136 W/m². Cuando los sets pre-
confeccionados no se adaptan a la superfi-
cie a calefactar, Usted puede añadir lámina 
de desolidarización y el cable calefactor ne-
cesario para poder realizar su proyecto. En 
caso contrario, también le podemos ayudar  
a configurar su proyecto de forma individual.
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Calentamiento eléctrico de paredes
Schlüter®-DITRA-HEAT-E es la solución ideal para la calefacción de revestimientos cerámicos y piedra natural. A través de la instalación 
del cable calefactor de Schlüter®-DITRA-HEAT-E sobre la lámina de desolidarizaición, se consigue una zona de confort en paredes mediante 
una radiación de calor suave. La temperatura y el tiempo de calefacción se controlan a través del regulador de temperatura de
forma flexible y ahorrando energía. 

Los aparatosos radiadores forman parte del pasado. Hoy en día el calor sale de las paredes.
Revestimientos cerámicos elegantes actúan como zonas puntuales para el secado
de toallas o evitan la aparición de moho en la paredes interiores de fachadas,
como por ejemplo, en zonas de ducha. Además en baños pequeños, Schlüter®-DITRA-HE-
AT-E se puede utilizar como sistema de calefacción. En este caso se puede instalar como 
sistema de calefacción en paredes.

El uso de Schlüter®-DITRA-HEAT-E no se limita solo al baño, sino también se puede utilizar 
en salas de estar, cocinas o zonas de trabajo. En este caso, actúa el sistema como sistema 
de calefacción integral. De este modo, Schlüter®-DITRA-HEAT-E se convierte en un sistema 
de calefacción en paredes, que contribuye a la creación de un clima interior saludable y de 
confort.

Esquema de colocación 
en paredes

200 W / m2 136 W / m2

Schlüter®-DITRA-HEAT-E se puede instalar 
en paredes con una distancia de colocación 
de 2 ó 3 nódulos. De este modo se con-
sigue una potencia calorífica de 200 ó 136 
W/m². Cuando los sets preconfeccionados 
no se adaptan a la superficie a calefactar, 
Usted puede añadir lámina de desolidariza-
ción y el cable calefactor necesario para po-
der realizar su proyecto. En caso contrario, 
también le podemos ayudar  a configurar su 
proyecto de forma individual.

Calefacción de áreas
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Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO es la nueva versión del exitoso sistema de calefacción eléctrico de revestimientos cerámicos y piedra natu-
ral. 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 ofrece un calentamiento significativamente más rápido del recubrimiento en combina-
ción con un bajo consumo energético. Al mismo tiempo ofrece una mejora al ruido de impacto.

Cuando se requiere un rápido calentamiento en un  periodo corto de tiempo, la nueva lámina 
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO es la solución. Por ejemplo, en baños domésticos, que solo se 
usan por la mañana o por la tarde durante 1 ó 2 horas, se necesita un sistema de reacción rá-
pida 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 Schlüter®-DITRA-HEAT-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 Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO con barrera térmica, se coloca fácilmente en 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.

Rápido calentamiento - Reducción del ruido

Una lámina - dos funciones

Barrera térmica Aislamiento a ruido de impacto
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Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO con barrera 
térmica integrada, evita que el calor del ca-
ble calefactor en la fase de calentamiento 
se pierda a través del recrecido de mortero, 
minimizando las perdidas y provocando que 
se transmita directamente al revestimiento 
cerámico.

La lámina Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO per-
mite un calentamiento más rápido respecto 
a los sistemas tradicionales de calefacción.

La eficiencia energética y con ello el ahorro 
energético es claramente palpable. Los sis-
temas existentes emiten un 50% del calor 
directamente al recrecido de mortero, mien-
tras que DITRA-HEAT-DUO emite alrededor 
del 80% del calor directamente al revesti-
miento cerámico, lo que significa, que solo 
el 20% se transmite al recrecido de mortero.

Debido a que la barrera térmica bloquea la 
transferencia de calor al recrecido de morte-
ro, el sistema no será adecuado para su uso 
en combinación con sistemas de calefacción 
radiante o con el sistema de pavimentos ce-
rámicos climatizados Schlüter®-BEKOTEC- 
THERM

Tiempo de calentamiento en minutos
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15 30 45 60 75 900

    Schlüter®-DITRA-HEAT (136 Watt)
     Sistema de calefacción eléctrico 

convencional (200 Watt)

Rápido calentamiento con Schlüter-DITRA-HEAT-DUO

Test de calentamiento*

Comportamiento del calor

• Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO (136 Watt)

* Test realizado sobre un recrecido no calefactado

Schlüter®-DITRA-HEAT

68 Watt

68 Watt

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
con barrera térmica

110 Watt

26 Watt

Schlüter®-DITRA-HEAT Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

¿Qué tipo de lámina debo utilizar?
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sobre calefacción radiante convencional •
sobre un pavimento cerámico climatizado •
sobre construcciones de madera • •
sobre un recrecido sin calefacción •
sobre antiguos revestimientos (sin calefacción) •



Las ventajas de Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Un ambiente agradable para las personas que de 
alergias  
La radiación de calor suave mantiene la humedad natural del ambiente de la estancia y evita 
la presencia de partículas alergénicas proporcionando un clima confortable y saludable.

Regulación precisa
Con el regulador digital se regula de manera confortable la temperatura y el tiempo de ca-
lefacción de cada estancia. Con la nueva generación de reguladores digitales Schlüter®- 
DITRA-HEAT también es posible controlar la temperatura ambiente.

Sistema integral de calefacción  
Adecuado como sistema de calefacción integral en combinación con los sistemas de regu-
lación.

Económico 
En compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Además, con la nueva lámina
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO se consigue un sistema de calefacción más eficiente.

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

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

Fácil instalación
Los cables calefactores se insertan sobre la lámina de desolidarización y directamente sobre 
ellos se coloca la cerámica con adhesivo en capa fina. No es necesario el laborioso proceso 
de cubrir con cemento las zonas no calefactadas, habitual en el uso de mantas eléctricas 
convencionales.
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Instalación segura
Con el tester de cables Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT se puede medir y verificar la resistencia 
del cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-HK durante la fase de instalación. En caso de 
daños en el cable calefactor, el dispositivo emite un sonido de alarma.

Rápido calentamiento
Los cables calefactores calientan las superficies cerámicas o de piedra natural de forma más 
rápida, que los sistemas de calefacción por agua. En particular, Schlüter®-DITRA-HEAT-E-
DUO con barrera térmica permite alcanzar la temperatura de confort seleccionada de un 
modo más rápido. 

Evita la aparición de moho
Calentamiento y secado rápido de las paredes interiores de fachadas, por ejemplo,
en zonas de ducha.

Invisible
Cerámica elegante o piedra natural noble en lugar de radiadores aparatosos.

Sistema constructivo certificado
Lámina de desolidarización e impermeabilización Schlüter®-DITRA-HEAT con certificado de im-
permeabilización y Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK cable calefactor con certificado VDE. El uso de 
Schlüter®-DITRA-HEAT en combinación con los cables calefactores para el calentamiento de 
suelos y paredes, es apto sólo para zonas interiores.

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

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 en baños, salas de estar y oficinas. 
No sólo por su fácil instalación, sino también porque permiten alcanzar la temperatura de 
confort de un modo más rápido.

REG.-Nº 8883

Schlüter®-DITRA-HEAT-E Installation

Die Vorteile von Schlüter®-DITRA-HEAT-E:

Angenehmes Raumklima 

durch milde Strahlungswärme und Beibehaltung 
der natürlichen Luftfeuchtigkeit eines Raumes.

Genau steuerbar
Die Wohlfühltemperatur lässt sich dank digitaler 
Fußbodentemperaturregler in jedem Raum kom-
fortabel und zeitgenau einstellen. Mit der neuen 
Reglergeneration von Schlüter®-DITRA-HEAT ist 
auch die Steuerung der Raumtemperatur möglich.

Kostengünstig 
in Anschaffung, Installation, Wartung und Betrieb.

Langlebig und wartungsfrei
Es tritt kein Verschleiß auf, das System ist praktisch  
wartungsfrei. Und verfügt daher über eine lange 
Nutzungsdauer.

Bequemes Nachrüsten
Einfach und schnell zu installieren. Geringe 
Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. Heizkabel ab 
5,5 mm).

Einfach zu verlegen
Ein aufwändiges Abspachteln der nicht beheizten 
Flächen wie bei Heizmatten ist nicht erforderlich.

Praktische Komplett-Sets
Für die gängigen Raumsituationen bietet Schlüter-
Systems praktische Sets an, in denen alle 
Systemkomponenten vorkonfektioniert sind.

Für Allergiker geeignet
Der Raum wird durch milde Strahlungswärme auf-
geheizt, sodass keine allergieauslösenden Stoffe 
aufgewirbelt werden.

Geprüfte Systemkomponenten
Schlüter®-DITRA-HEAT Entkopplung und Verbund-
abdichtung mit abP (allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis) und Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK VDE geprüftes Heizkabel. Der Einsatz 
von Schlüter®-DITRA-HEAT in Verbindung mit 
Heizkabeln als Boden-/Wandtemperierung ist nur 
für den Innenbereich zulässig.

Verlegebeispiele

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
8 m² entkoppelte Bodenfläche, 5,5 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch, der Badewanne und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
5 m² entkoppelte Bodenfläche, 3,8 m² beheizte Fläche  
vor dem Waschtisch und der Toilette.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
3,2 m² entkoppelte Wandfläche, 
2,6 m2 beheizte Fläche.

Gästebad 2 x 2,5 m

Badezimmer 2 x 4 m

Badezimmer

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Wandflächen gezielt temperieren

Wuchtige Heizkörper waren gestern. Heute kommt die wohlige Wärme im Bad 
aus der Wand. Elegante Fliesenbeläge beheizen – zeitgenau gesteuert – den 
Handtuchhalter. Oder die Wandflächen von Duschen, die an der Außenwand 
liegen und von daher anfällig für Schimmelbildung sind. In kleinen Bädern kann 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E auch als einziges System für die Raumtemperierung 
genutzt werden. 
Der Einsatz von Schlüter®-DITRA-HEAT-E beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
das Bad. Auch in Wohn-, Ess- oder Arbeitsräumen leistet eine Wandtemperie-
rung ihren Beitrag zu einem gesunden, angenehmen Raumklima.

Anwendungen an der Wand:

•	 Gezielte	Temperierung	von	Zonen	an	der	Wand,	zum	Beispiel	als	
Handtuchtrocknung

•	 Vorbeugende	Temperierung	der	Innenseite	von	Aussenwänden		
zur	Schimmelprävention,	zum	Beispiel	in	Duschbereichen

•	 Schaffung	von	Wohlfühlzonen	in	Ruhebereichen,		
Essecken,	an	Schreibtischen	oder	Sitzgruppen

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

Anders als konventionelle Systeme, die mit vorgeklebten Heizmatten arbeiten, 
werden die Schlüter®-DITRA-HEAT-E Heizkabel in einer Entkopplungsmatte ver-
legt. Das bietet größtmögliche Freiheit bei der Definition der zu temperierenden 
Flächen. Durch die rissüberbrückende Eigenschaft der DITRA-HEAT können 
auch kritische Untergründe wie Holzkonstruktionen, frische Estriche etc. belegt 
werden, ohne dass Schäden am Fliesenbelag oder an den Heizleitungen zu be-
fürchten sind. Und selbstverständlich verhindert die Verwendung der bewährten 
Schlüter®-DITRA Technologie auch Schäden im Belag durch schnellen Tempe-
raturwechsel. Durch die extrem niedrige Aufbauhöhe (Entkopplungsmatte inkl. 
Heizkabel ab 5,5 mm) lässt sich Schlüter®-DITRA-HEAT-E leicht nachrüsten. Es 
ist also ideal für Sanierung und Renovierung. Und noch ein Vorteil: Da die Heiz-
kabel direkt mit Fliesenkleber in die Entkopplungsmatte eingebettet sind, liegen 
sie unmittelbar unter dem Fliesenbelag, sodass die Wärme effizient ankommt.

Wegen der geringen Investitions- und Nebenkosten ist eine elektrische Boden-
temperierung durchaus eine „Preis-werte“ Angelegenheit.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Elektrische Bodentemperierung für Fliesen 
und Naturstein

Anwendungen am Boden:

•	 Das	Temperieren	von	Fliesenfußböden	in	Wohnzimmer	und	Bad	als	
Ergänzung	zu	einem	vollwertigen	Heizungssystem	(Barfußbereiche)

•	 Gebäude	mit	sehr	geringem	Heizenergiebedarf		
(z.	B.	Passivenergiehäuser)	als	Reserveheizung

•	 das	vorübergehende	Beheizen	von	Gebäuden,	die	nur	gelegentlich	
genutzt	werden,	z.	B.	Wochenendhäuser

•	 Als	vollwertiges	Heizsystem	(abhängig	vom	Wärmebedarf)	in		
Verbindung	eines	Reglers	mit	aktiver	Raumtemperatur-Funktion		
(z.B.	DH	ERT	2	/	BW)	

REG.-Nr. 8670
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Schlüter®-DITRA-HEAT
Schlüter®-DITRA-HEAT es una lámina de 
polipropileno con una estructura de nódu-
los, cuyo reverso está cubierto con un geo-
textil. La lámina es un soporte universal para 
recubrimientos cerámicos con las funciones 
de desolidarización, impermeabilización, 
equilibrio de la presión de vapor y además, 
permite la instalación de cables calefactores 
para el calentamiento de suelos y de pare-
des.

(Ficha Técnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO
Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO es una lá-
mina de polipropileno con una estructura de 
nódulos, cuyo reverso está equipado con 
una tela sin tejer especial de 2 mm de espe-
sor. La lámina es un soporte universal para 
recubrimientos cerámicos con las funciones 
de desolidarización, impermeabilización, 
equilibrio de la presión de vapor y además, 
permite la instalación de cables calefactores 
para el calentamiento de suelos y de pare-
des. La tela sin tejer especial situada en el 
reverso de la lámina, actúa como aislamiento 
a ruido de impacto y como barrera térmica, 
permitiendo un calentamiento más rápido del 
revestimiento cerámico en suelos y paredes. 
(Ficha Técnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-MA

Lámina de polipropileno en placas

L x B = m² Nº art.
PL =
ud.

  0,8 x 1 = 0,8  DH5 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT

Lámina de polipropileno en bobinas

L x B = m² Nº art.
PL = 
Rollo

  12,5 x 1 = 12,5  DH5 12M 6

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA

Lámina de polipropileno con aislamiento en placas

L x B = m² Nº art.
PL =
ud.

  0,8 x 1 = 0,8  DH D 8 MA 100

Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO

Lámina de polipropileno con aislamiento en bobinas

L x B = m² Nº art.
PL = 
Rollo

  10 x 1 = 10 DH D 810 M 6

5,5 mm

5,5 mm
2 mm

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3  es un regu-
lador de temperatura con pantalla táctil de 
3,5" (8,9 cm), que permite el control de la 
temperatura de pavimentos y revestimien-
tos con Schlüter®-DITRA-HEAT-E. El dispo-
sitivo permite controlar la temperatura am-
biente y/o la temperatura del revestimiento. 
El set incluye una sonda térmica de reserva.

(Ficha Técnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT es un dis-
positivo, que permite medir y verificar la 
resistencia del cable calefactor Schlüter®-
DITRA-HEAT-E-HK, así como la resistencia 
de las sondas térmicas de temperatura del 
termostato Schlüter®-DITRA-HEAT-E.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R3

Termostato con pantalla
táctil (230 V) y dos sondas térmicas

Nº art.
P = 
Set

 DH E RT 3 / BW 10

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CT

Tester cables

Nº art.
KV = 
Set

 DH E CT 10

 

Indicación: a sonda térmica se debe in-
stalar directamente sobre la lámina de deso-
lidarización Schlüter®-DITRA-HEAT junto con 
otra sonda térmica de reserva, que está inc-
luida en el set.

(Ficha Técnica 6.4)
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R  es un re-
gulador de temperatura con pantalla táctil 
de 2” (5,1 cm), que permite el control de la 
temperatura de pavimentos y revestimien-
tos con Schlüter®-DITRA-HEAT-E. El dispo-
sitivo permite controlar la temperatura am-
biente y/o la temperatura del revestimiento. 
El set incluye una sonda térmica de reserva.

(Ficha Técnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R

Termostato con pantalla
táctil (230 V) y dos sondas térmicas

Nº art.
P = 
Set

 DH E RT2 / BW 10

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS  es un set 
de montaje formado por un tubo corruga-
do de 2,5  m, una caja de conexión y una 
vaina de protección para la sonda térmica. 
Se debe utilizar si el montaje de la sonda se 
realiza por debajo de la lámina DITRA-HEAT.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-ZS

Montage-Set für Temperaturregler

Nº art.
P = 
Set

 DH E ZS 1 10

 

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK es un cable 
calefactor eléctrico con una pieza de cone-
xión en un extremo para su instalación sobre 
la lámina de desolidarización Schlüter®- 
DITRA-HEAT. (Ficha Técnica 6.4)

REG.-Nº 8883

Cable calefactor para colocación en capa fina

Indicación: no se deben cortar los cables 
calefactores. Para la elección del cable ca-
lefactor hay que tener en cuenta, que la su-
perficie calefactada en m² de la tabla no se 
corresponderá con la superficie real de la estancia. Para determinar la superficie a calefactar, se deberán restar las zonas no calefactadas, 
como p. ej., las zonas perimetrales.

Indicación: la sonda térmica se debe ins-
talar directamente sobre la lámina de de-
solidarización Schlüter®-DITRA-HEAT junto 
con otra sonda térmica de reserva, que está 
incluida en el set.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4
 Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4 es un regu-
lador de temperatura analógic, que permite 
el control de la temperatura de pavimentos 
y revestimientos con Schlüter®-DITRA-HE-
AT-E. El dispositivo tiene la función ON/OFF 
y permite ajustar de consigna. El set incluye 
una sonda térmica de reserva.

(Ficha Técnica 6.4)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R4

Termostato analógico 
(230 V) y dos sondas térmicas

Nº art.
P = 
Set

 DH E RT 4 / BW 10

Indicación: la sonda térmica se debe ins-
talar directamente sobre la lámina de deso-
lidarización Schlüter®-DITRA-HEAT junto con 
otra sonda térmica de reserva, que está in-
cluida en el set.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK

Cable calefactor para colocación en capa fina

L = m
superficie

calefactada en m² 
136 W/m² *

superficie
calefactada en m²

200 W/m² **
Vatio Nº art. P = ud.

  12,07  1,1 0,7 150 DH E HK  12 10
  17,66  1,6 1,0 225 DH E HK  17 10
  23,77  2,2 1,5 300 DH E HK  23 10
  29,87  2,7 1,8 375 DH E HK  29 10
  35,97  3,3 2,2 450 DH E HK  35 10
  41,56  3,8 2,6 525 DH E HK  41 10
  47,67  4,4 2,9 600 DH E HK  47 10
  53,77  5,0 3,3 675 DH E HK  53 10
  59,87  5,5 3,7 750 DH E HK  59 10
  71,57  6,6 4,4 900 DH E HK  71 10
  83,77  7,7 5,1 1050 DH E HK  83 10
  95,47  8,8 5,9 1200 DH E HK  95 10
  107,67  10,0 6,6 1350 DH E HK 107 10

136,16 12,7 8,4 1700 DH E HK 136 10
164,07 15,0 10,0 2050 DH E HK 164 10
192,27 17,7 11,8 2400 DH E HK 192 10
216,27 20,0 13,2 2700 DH E HK 216 10
244,37 22,7 15,1 3050 DH E HK 244 10
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(Ficha Técnica 6.4)
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1 contiene:
3y 7 uds. lámina de desolidarización  
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA para una  
superficie total de 5,6 m²
3y Cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK para una superficie calefactada de 
3,8 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S2 contiene: 
3y 10 uds. lámina de desolidarización  
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA para una  
superficie total de 8,0 m²
3y Cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK para una superficie calefactada de 
5,5 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S3 contiene: 
3y 4 uds. lámina de desolidarización  
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA para una  
superficie total de 3,2 m²
3y Cable calefactor Schlüter®-DITRA-HEAT-
E-HK para una superficie calefactada de 
2,2 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Sets completos Schlüter®-DITRA-HEAT-E
Existen a su disposición para los casos más habituales, prácticos sets completos del sistema de calefacción eléctrico para suelos y pare-
des. Los sets están compuestos por los siguientes componentes:
3y Schlüter®-DITRA-HEAT-MA lámina de desolidarización
3y Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK cable calefactor
3y  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R set de regulación con pantalla táctil

En los sets completos encontrará todo el material necesario para calefactar suelos y paredes.  
Sólo tendrá que encargarse de la cerámica y el adhesivo.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-S1/S2/S3 

Set completo para suelo y pared

superficie total
desolidarizada en m²

superficie calefactada  
en m² 136 W/m²* Nº art. P = Set

5,6 3,8 DH S1 7
8,0 5,5 DH S2 7
3,2 2,2 DH S3 7

Sets para pavimentos y revestimientos:

+

+
=

* Instalación del cable calefactor con separación de 3 nódulos. 
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1 contiene:
3y 4 Uds. lámina de desolidarización  
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA para una  
superficie total de 3,2 m²
3y Cable calefactor Schlüter®-DITRA- 
HEAT-E-HK para una superficie  
calefactada de 2,6 m² 
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS2 contiene: 
3y 3 Uds. lámina de desolidarización  
Schlüter®-DITRA-HEAT-MA para una  
superficie total de 2,4 m²
3y Cable calefactor Schlüter®-DITRA- 
HEAT-E-HK para una superficie  
calefactada de 1,8 m² 
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-WS1/WS2

Set completo para pared

superficie total
desolidarizada en m²

superficie calefactada  
en m² 200 W/m²*

Nº art. P = Set

3,2 2,6 DH WS1 7
2,4 1,8 DH WS2 7

 

Sets para revestimientos:

+

+
=

   

* Instalación del cable calefactor con separación de 2 nódulos. 

13

Schlüter®-DITRA-HEAT-E



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S son prácticos sets completos de calefacción eléctrica para suelos y paredes.
Los sets están compuestos por los siguientes componentes:
3y Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA lámina de desolidarización con barrera térmica
3y Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK cable calefactor
3y  Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R set de regulación con pantalla táctil

La tela sin tejer especial situada en el reverso de la lámina actúa como aislamiento a ruido de impacto y como barrera térmica permitiendo un 
calentamiento más rápido. En caso necesario, se puede ampliar el área de desolidarización añadiendo láminas Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO 
en placas.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S1 contiene:
3y 2 Uds. lámina de desolidarización con barre-

ra térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA 

para una superficie total de 1,6 m²

3y Cable calefactor  
Schlüter®-DITRAHEAT-E-HK para una 
superficie calefactada de 1,1 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S4 contiene:
3y 5 Uds. lámina de desolidarización con barrera 

térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA para 

una superficie total de 4,0 m²

3y Cable calefactor  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK para una 
superficie calefactada de 2,7 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S2 contiene:
3y 3 Uds. lámina de desolidarización con ba-
rrera térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-
MA para una superficie total de 2,4 m²
3y Cable calefactor  
Schlüter®-DITRAHEAT-E-HK para una 
superficie calefactada de 1,6 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S5 contiene:
3y 6 Uds. lámina de desolidarización con barrera 

térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA para 

una superficie total de 4,8 m²

3y Cable calefactor  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK para una 
superficie calefactada de 3,3 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S3 contiene:
3y 4 Uds. lámina de desolidarización con ba-
rrera térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-
MA para una superficie total de 3,2 m²
3y Cable calefactor  
Schlüter®-DITR-HEAT-E-HK para una 
superficie calefactada de 2,2 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S6 contiene:

3y 7 Uds. lámina de desolidarización con barrera 

térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA para 

una superficie total de 5,6 m²

3y Cable calefactor  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-HK para una 
superficie calefactada de 3,8 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO Sets para suelos y paredes
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Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Set completo para suelo y pared

superficie total
desolidarizada en m²

superficie calefactada en m²
136 W/m²

Nº art. P = Set

1,6 1,1 DH D S1 9
2,4 1,6 DH D S2 9
3,2 2,2 DH D S3 9
 4,0 2,7 DH D S4 8
4,8 3,3 DH D S5 8
5,6 3,8 DH D S6 5
6,4 4,4 DH D S7 5
7,2 5,0 DH D S8 4
8,0 5,5 DH D S9 4

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS

Set completo para pared

superficie total
desolidarizada en m²

superficie calefactada en m²
200 W/m²

Nº art. P = Set

3,2 2,6 DH D S10 9
2,4 1,8 DH D S11 9

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S7 contiene:
3y 8 Uds. lámina de desolidarización con barrera 

térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA para 

una superficie total de 6,4 m²

3y Cable calefactor Schlüter®-DITRAHEAT- 
E-HK para una superficie calefactada de 4,4 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS10  
contiene:

3y 4 Uds. lámina de desolidarización con barrera 

térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA para 

una superficie total de 3,2 m²

3y Cable calefactor Schlüter®-DITRAHEAT- 
E-HK para una superficie calefactada de 2,6 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S8 contiene:
3y 9 Uds. lámina de desolidarización con barrera 

térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA para 

una superficie total de 7,2 m²

3y Cable calefactor Schlüter®-DITRAHEAT- 
E-HK para una superficie calefactada de 5,0 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS11
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-WS11  
contiene:

3y 3 Uds. lámina de desolidarización con barrera 
térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA 
para una superficie total de 2,4 m²
3y Cable calefactor Schlüter®-DITRAHEAT- 
E-HK para una superficie calefactada de 1,8 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S9 contiene:
3y 10 Uds. lámina de desolidarización con barrera 

térmica Schlüter®-DITRA-HEAT-DUO-MA para 

una superficie total de 8,0 m²

3y Cable calefactor Schlüter®-DITRAHEAT- 
E-HK para una superficie calefactada de 5,5 m²
3y 1 Set de regulación con pantalla táctil 
Schlüter®-DITRA-HEAT-E-R
3y 2 cajas de conexión

* Instalación del cable calefactor con separación de 2 nódulos. 

* Instalación del cable calefactor con separación de 3 nódulos. 

NUEVOS

SETS COM-

PLETOS
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Su distribuidor:

¿Le gustaría conocer más  
acerca de  
Schlüter®-DITRA-HEAT-E ?
Infórmese en su distribuidor más cercano o en nuestra página web. Bajo 
www.qr.schluter.es/ditra-heat.aspx encontrará toda la información en un solo clic.  
También puede escanear el código QR y descargar la nueva Schlüter-App disponible para  
Smartphone o Tablet.
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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)
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