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TILUX-LINE  
 

TILUX
TABLEROS DE DUCHA A RAS DE SUELO

DESAGÜE DE LÍNEAS 

DESAGÜE DE PUNTOS 



TILUX-LINE 

 

TILUX

 

Tecnología de desagüe y obturación 
con el máximo nivel de baño sin barreras 

   Los baños y cuartos de duchas sin barreras se han convertido entretanto en  

productos estándar en la construcción de viviendas. La mayoría de las personas  

también quieren vivir en su propia casa en la vejez. Ello conlleva un coste de  

renovación, lo cual plantea altos requisitos a las tecnologías de desagüe y  

obturación, especialmente  en el baño y en la zona de ducha, sobre todo en  

estructuras de suelo bajas.

   En la construcción y ampliación de viviendas de alquiler sin barreras, el deseo de 

duchas a ras de suelo y otras comodidades en el baño también tiene la máxima  

prioridad para los inquilinos. Con frecuencia, dicho deseo puede cumplirse con 

mucha mayor rapidez, compromiso y facilidad mediante productos desarrollados 

especialmente para este tipo de medidas de saneamiento.

   Para DURAL, ello fue motivo suficiente para ampliar y perfeccionar técnicamente 

el acreditado sistema de tableros de ducha TILUX. Los nuevos sistemas de tableros 

TILUX y TILUX-LINE con desagüe de puntos y líneas y ventajas de producto mejoradas 

son especialmente adecuados para:

  Revisiones generales de existencias

  Saneamientos y renovaciones de viviendas

  Ampliación de áticos

  Construcción intergeneracional sin barreras

   Instalaciones sanitarias, deportivas y centros de wellness,  

tanto públicos como industriales

DESAGÜE DE LÍNEAS 

TABLEROS DE DUCHA EMBALDOSABLES

DESAGÜE DE PUNTOS 

Lámina de obturación sencilla, 
fiable y soldada, superpuesta 

con estanqueidad

Solución completa para montaje 
sencillo y rápido – 

ninguna fase de secado prolongada, 
gracias a elementos de  

subestructura especiales

TILUX/TILUX-LINE incluye  
todo lo necesario para el montaje 

de una ducha sin barreras

Máxima 
resistencia a la presión 

2

SISTEMA DE 
OBTURACIÓN 

DURADERO



Tablero TILUX- / TILUX-LINE 
Acabado en espuma dura EPS (Expanded Polystyrene - 

poliestireno expandido) con pendiente incorporada del  

~ 2 % que permite una salida de agua ideal  

y ofrece al mismo tiempo una estabilidad segura.  

Alta resistencia: densidad  >_ 60 kg/m.  

Baja altura de montaje a partir de 10,5 cm. 

Componentes TILUX / TILUX-LINE  
TILUX puede suministrarse como juego completo y como 

componentes individuales. La tecnología de tableros es 

altamente eficaz, y todos los componentes individuales 

están perfectamente adaptados entre sí.  Existen  

diferentes formatos de tableros cuadrados y  

rectangulares, con desagüe centralizado y  

descentralizado, así como desagüe de líneas.  

Los accesorios incluyen una amplia colección de rejillas, 

diferentes desagües horizontales/verticales y distintos 

formatos de elementos de subestructura adecuados. 

Montaje de TILUX / TILUX-LINE  
TILUX incluye todo lo necesario para el montaje de una 

ducha sin barreras – desde la brida de desagüe soldada 

de fábrica hasta una pieza de desagüe horizontal y  

vertical, pasando por un sencillo sistema de racores para 

el acoplamiento del elemento de ducha y desagüe.  

Esto simplifica el trabajo, y elementos 

de subestructura disponibles como opción acortan 

considerablemente el tiempo de montaje.  

TILUX se coloca con mortero flexible 

habitual en el mercado 

con calidad C2.  

Lámina de obturación 
TILUX / TILUX-LINE 
Lámina acoplada firmemente de fábrica, con junta de 

superficie integrada a partir de una lámina de obtura-

ción combinada de PE/PP con saliente de lámina para la 

estanqueización combinada de paso de suelo y pared.  

Saliente de lámina en TILUX y TILUX-LINE: 7,5 cm.
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Ninguna herramienta 
adicional

Montaje sin 
fases de secado

Ninguna cinta de 
obturación adicional

Ningún manguito de 
obturación adicional

Ninguna obturación 
angular adicional

Ninguna 
obturación extensible

Ninguna formación de 
pendiente manual
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DESAGÜE DE LÍNEAS 

TABLEROS DE DUCHA EMBALDOSABLES

PENDIENTE EN 1 / 4 LADOS

TILUX-LINE

Altura de construcción  
a partir de 10,5 cm 



Tableros de ducha embaldosables  
TILUX-LINE con pendiente incorporada del  
~ 2 % (en 1/4 lados) para desagüe de líneas

   Los tableros de ducha de la serie TILUX-LINE, con des-

agüe de canal y lámina de obturación acoplada firme-

mente, no requieren ningún material de obturación 

adicional o accesorios similares.

    En la parte superior, la lámina de obturación embutida 

se superpone 7,5 cm en todos los lados, y en la parte 

inferior se encuentra a ras y es totalmente estanca al 

agua. Gracias a la adherencia en la parte posterior 

se garantiza una unión mejor y más estética con la 

base. 

   Canal de salida de acero inoxidable con plaquitas dis-

tanciadoras para el ajuste individual al grosor deseado 

de las baldosas (6, 9, 12, 15, 18 y 21 mm – con 

altura ajustable tras el montaje del tablero de ducha).

   TILUX-LINE puede suministrarse como juego completo 

y como tablero de ducha con portacanaleta integrado y 

componentes libremente seleccionables.

1. Tablero de ducha de EPS con portacanaleta integrado

2.  Lámina de obturación soldada firmemente en el tablero 
de ducha y con saliente de 7,5 cm por todas partes 
membrana de obturación interna: 
polietileno según ETAG 022 con recubrimiento de 
vellón de polipropileno en ambos lados

3. Rejillas/cubierta maciza/receptáculo para baldosas

4.  Portacanaleta de chapa de acero galvanizado con pla-
quitas distanciadoras para ajuste de revestimiento

5. Pendiente en 1 ó 4 lados

6. Elementos de subestructura adicionales de EPS

7. Desagüe horizontal/vertical/Turbo 

Obturación embutida Adherencia en la parte posterior
  Totalmente estanco  
al agua 
  No se requiere ninguna  
estanqueización  
adicional con manguitos 
de obturación 
convencionales

   Mejor resistencia  
a la tracción 
adhesiva con la base 
   Evita la deformación 
del material básico 
(tracción opuesta)
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Como juego completo, TILUX-LINE puede suministrarse 
con desagüe de 65 mm, horizontal, DN 50 y rejilla de 
acero inoxidable Square.  Sin embargo, la amplia gama 
de accesorios TILUX-LINE ofrece la máxima libertad de 
diseño posible y la adaptación a las situaciones de des-
agüe más diversas. El calce inclinado y la unión de pared 
de acero inoxidable cepillado de alta calidad permiten un 
montaje rápido que ahorra tiempo (sin cortes de baldosas 
en la zona de la pendiente) y un acabado elegante de 
tableros de ducha con pendiente en un lado.
1. Rejilla pulida Square 
2. Rejilla mate Square 
3. Cubierta (cover) pulida 
4. Cubierta maciza 
5. Receptáculo para baldosas

Longitudes: 30 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 cm 

A. Desagüe Turbo 
B. Desagüe vertical 
C.  Desagüe horizontal 

DN 50
D.  Desagüe horizontal 

DN 50 
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DESAGÜE DE LÍNEAS 

ACCESORIOS  
REJILLAS / DESAGÜES /  
ELEMENTOS DE SUBESTRUCTURA

TILUX-LINE

2

3

4

5

1

Medida de montaje en cm

cuadrada
   90 x 90 x 2,0/4,0/6,5
100 x 100 x 2,0/4,0/6,5
120 x 120 x 2,0/4,0/6,5

Medida de montaje en cm

rectangular
  90 x 120 x 2,0/4,0/6,5 
  90 x 150 x 2,0/4,0/6,5
100 x 120 x 2,0/4,0/6,5
100 x 150 x 2,0/4,0/6,5
120 x 150 x 2,0/4,0/6,5 
 

Juegos de elementos  
de subestructura 
TILUX-LINE  
Juego 1: compuesto por tableros 
con grosor de 20 + 40 + 65 mm

Juego 2: compuesto por tableros 
con grosor de 20 + 65 mm

A B

C

D



DURABASE WP pone fin 
a paredes y suelos húmedos:
   Obturación de paredes y suelos 
La lámina en rollo DURABASE WP se utiliza como 
obturación en paredes y suelos en combinación con el 
revestimiento de baldosas. En este caso, DURABASE WP 
ofrece una adherencia segura en la base así como una 
utilización sencilla en todas las zonas donde aparece la 
humedad en mayor medida: todas las zonas húmedas, 
como p. ej. el cuarto de baño.

  Uso como cinta de obturación 
DURABASE WP puede utilizarse como cinta de obtura-
ción para una estanqueización de juntas en obturaciones 
combinadas. Como área de aplicación adicional se  
incluye la obturación en transiciones de pared-suelo. 

  DURABASE WP para todas las áreas de interiores  
y exteriores

  Ideal en todas las zonas húmedas
  Estanco al agua
  Puentea fisuras
  Resistente al envejecimiento 
   También puede obtenerse: estera de obturación  

combinada y desacoplamiento DURABASE WP++ para 
revestimientos cerámicos y revestimientos de suelo de 
piedra natural en exteriores

Ninguna 
obturación extensible

Para zonas de interiores 
y exteriores 

Se puede solicitar 
un certificado  

de prueba

Obturar y embaldosar 
en una secuencia de trabajo

1. Manguito de obturación 

2. Obturación de pared 

3. Esquina interior 

4. Obturación de suelo 

5. Esquina exterior 

6. Cinta de obturación

7

DESAGÜE DE LÍNEAS 

ACCESORIOS  
REJILLAS / DESAGÜES /  
ELEMENTOS DE SUBESTRUCTURA

OBTURACIÓN DE PARED 

SISTEMA DE OBTURACIÓN 

OBTURACIÓN DE SUELO

DURABASE WP 
DURABASE WP++
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DURABASE WP 
Material: PE/PP 
Color: amarillo 
Anchura de rollo: 1.000 mm 
Superficie de rollo:  
5 / 10 / 30 m²



Ninguna herramienta 
adicional

Ninguna cinta de 
obturación adicional

Ninguna obturación 
angular adicional
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DESAGÜE DE PUNTOS 

TABLEROS DE DUCHA EMBALDOSABLES

DESAGÜE CENTRALIZADO/DESCENTRALIZADO

TILUX

Altura de construcción  
a partir de 10,5 cm 
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Tableros de ducha embaldosables  
TILUX-LINE con pendiente incorporada  
del ~ 2 % (en 4 lado) para desagüe  
de puntos

   TILUX es sinónimo de calidad óptima y durabilidad, con 

montaje sencillo y tecnología sofisticada. Solución com-

pleta con obturación y desagüe integrados. Formato 

cuadrado y rectangular con configuración de desagüe 

centralizado y descentralizado. 

   Todos los componentes individuales se adaptan 

perfectamente entre sí. TILUX puede utilizarse fiable-

mente con todos los formatos de baldosas según DIN 

EN 14411, así como con piedra natural, y resiste 

cargas puntuales intensas.

   Adecuado por igual para edificios nuevos y viejos. 

Altura mínima de montaje a partir de 10,5 cm.  

Máxima capacidad de desagüe > 0,8 l/segundo. Pieza 

de soporte de rejilla con altura ajustable hasta 22 mm.

 1.   Rejilla de desagüe (de acero inoxidable V2A)

   2.  En función del dibujo de baldosas, la pieza de soporte de 
rejilla puede girarse en 360°.  
Altura ajustable de 7,8 – 22 mm.  
Es posible reducir la altura sin serrar.  
Anillo de plástico circundante  
para separación homogénea de juntas

 3.  Tapa de protección y atornillamiento

 4.  Anillo de racor

 5.  Brida de desagüe insertada en espuma dura EPS

 6.   Lámina de obturación – acoplada de fábrica 
con obturación de pared integrada 
mediante superposición de 7,5 cm

 7.  Tablero TILUX – acabado en espuma dura EPS con 
pendiente incorporada del ~ 2 %,  
alta resistencia, densidad >= 60 kg/m3

 8.   Elementos de subestructura 
adicionales de EPS  
(opcionales)

 9.   Anillo de brida 
circundante,  
articulación esférica,  
anillo de obturación,  
anillo de aplastamiento  
y anillo de tubo

 10.  Opcionalmente puede 
obtenerse un desagüe 
horizontal  
o vertical

Desagüe centralizado Desagüe descentralizado
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30 cm7,5 cm

7,5 cm



DESAGÜE DE PUNTOS 

ACCESORIOS  
REJILLAS/ DESAGÜES /  
ELEMENTOS DE SUBESTRUCTURA

TILUX

A.  Desagüe horizontal con 
capacidad de 0,7 l/s

A.  Desagüe vertical con 
capacidad de 1,1 l/s

1.  Rejilla de diseño doble 
9,8 x 9,8 x 0,25 cm

2.  Rejilla de diseño Square 
9,8 x 9,8 x 0,25 cm 

TILUX también ofrece mucho más que el juego completo.  
2 rejillas de diseño en versión de acero inoxidable macizo  
(V2A), lijado fino (240K) y dos desagües con diferente  
capacidad y dirección y tamaño DN 50.

A B

1 2

Medida de montaje en cm

cuadrada
   90 x 90 x 2,0/7,7
100 x 100 x 2,0/7,7
120 x 120 x 2,0/7,7

Medida de montaje en cm

rectangular
90 x 120 x 2,0/7,7 
90 x 150 x 2,0/7,7 

Juego de elementos de 
subestructura TILUX 
Juego: compuesto por 
tableros con grosor  
de 20 + 77 mm
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DESAGÜE DE LÍNEAS

FORMATOS/JUEGOS COMPLETOS 

DESAGÜE DE PUNTOS

TILUX-LINE

QUICKFINDER

TILUX

TILUX-LINE 
Juego completo 
con pendiente en 1 lado
Tablero de ducha con 
bandeja de desagüe,
desagüe de 65 mm,  
horizontal, rejilla  
DN 50 pulida Square 

TILUX 
Juego completo  
Desagüe centralizado 
Tablero con lámina de 
obturación, desagüe  
combinado de 72 mm  
y rejilla de desagüe

TILUX-LINE 
Juego completo 
con pendiente en 4 lados
Tablero de ducha con 
bandeja de desagüe,
desagüe de 65 mm,  
horizontal, rejilla  
DN 50 pulida Square 

Medida de montaje Longitud de  
en cm canal en cm 

cuadrada
   90 x 90 x 3,6 80
100 x 100 x 4,0 90
120 x 120 x 4,5 110

Medida de montaje en cm

cuadrada,
desagüe centralizado
   90 x 90 x 3,6
100 x 100 x 3,6
120 x 120 x 4,0

Medida de montaje Longitud de  
en cm canal en cm

rectangular
120 x   90 x 4,5  80
120 x 100 x 4,5 90
150 x   90 x 5,0 80
150 x 100 x 5,0 90
150 x 120 x 5,0 110

Medida de montaje en cm

rectangular,
desagüe centralizado
120 x 90 x 4,0
rectangular, 
desagüe descentralizado 
120 x 90 x 4,5
150 x 90 x 5,0

Medida de montaje Longitud de  
en cm canal en cm

cuadrada
   90 x 90 x 3,6  70
100 x100 x 3,6 80
120 x 120 x 4,0 100

Medida de montaje Longitud de  
en cm canal en cm

rectangular
120 x 90 x 4,0 60
150 x 90 x 4,5 60

Todos los tableros  

de ducha también 

pueden suministrarse 

individualmente, con 

accesorios libremente 

seleccionables.

Todos los tableros  

de ducha también 

pueden suministrarse 

individualmente, con 

accesorios libremente 

seleccionables.

Todos los tableros  

de ducha también 

pueden suministrarse 

individualmente, con 

accesorios libremente 

seleccionables.

5 cm5 cm

1 cm

5 cm5 cm

1 cm

10 cm10 cm

10 cm

15 cm15 cm

15 cm

7,5 cm7,5 cm

7,5 cm

30 cm7,5 cm

7,5 cm



ESP

DURAL es un proveedor completo  
de perfiles, sistemas de alfombras  
para paredes y suelos

Perfiles de  
pared/suelo

Sistemas de  
desacoplamiento,  
sellado, drenaje, 

amortiguación de pasos y 
aislamiento térmico 

Sistemas de duchas
Sistemas de canales  

para duchas
Desagüe superficial

Tapajuntas y perfiles  
de transición

Perfiles para  
juntas de dilatación

Perfiles de remate, unión, 
decoración y separación

Perfiles  
para peldaños

Perfiles para  
ángulos de balcones

Sistemas 
de alfombras 

 
Sistema de desgüe lineal

Rodapiés
rieles eléctricos

Sistema de perfiles  
para parqués, laminados  

y moquetas

PERFIL IBERIA
c/. Grecia, 1 
E-12540 Villareal (Castellon) 
Tel.: +34 964 53 69 33 
Fax: +34 964 53 68 33 
dural1@perfiliberia.es 
www.dural.com

05.15    Art.-Nr.: 46000228

Con recomendación cordial:
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