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† Patente de invención de los Estados Unidos N.°: 6,881,768 (y otras patentes).
‡

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

GARANTÍAS
CONTENTS

LATICRETE OFRECE LAS MEJORES
GARANTÍAS DE LA INDUSTRIA

25 AÑOS
Garantía

^

Tranquilidad inigualable

SISTEMA DE GARANTÍA DE 25 AÑOS

LATICRETE se enorgullece de ofrecer paquetes integrales de garantía del
sistema y un servicio superior a través del apoyo líder en la industria.
Con el entrenamiento de nuestro equipo de soporte técnico con gran
experiencia y acceso rápido y fácil a las herramientas en línea de apoyo,
ofrecemos todo lo que necesita para garantizar soluciones de alto
rendimiento.
ILIMITADA
Garantía

Consulte la especificación 025.0 para infomación completa.

APLICACIÓN

PRODUCTOS

Morteros de Nivelación

DRYTEK® LEVELEX™ Plus
DRYTEK LEVELEX FR
DRYTEK™ LEVELEX Primer
NXT™ Primer
NXT Level Plus

Calefacción de piso^

Floor Heat para Piso (Solamente Tapete)
Floor Heat Cable (Solamente Cable)

Reducción de Vapor

DRYTEK Barrera de Vapor de Humedad
NXT Reducción de Vapor

Impermeabilización/Antifisura

HYDRO BAN®
HYDRO BAN Hoja de Membrana
9235 Membrana Impermeabilizante
LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante

Sistema de Barrera Aire y
Agua

MVIS™ Barrera de Aire y Agua
LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante
MVIS Cinta de Transición
MVIS Cinta de Sellado Flexible
MVIS Cinta de Transición Primer

Sistema de Duchas

HYDRO BAN Base de Ducha con Pendiente (y accesorios que aplican)
HYDRO BAN Base de Ducha Lineal con Pendiente
(y accesorios que aplican)
HYDRO BAN Drenaje Lineal
HYDRO BAN Rejilla para Drenaje
HYDRO BAN Tapa Rejilla
4-XLT∆

Control de Sonido/Antifisura

125 Adhesivo para sistema insonorizante y supresión de grietas
170 Membrana Insonorizante y Supresión de Grietas

Plaza y Terrazas

Sistema para Plazas y Terrazas

Desacopable

STRATA_MAT™

Método de capa gruesa

3701 Capa de Mortero Fortificado
MVIS Capa de Mortero Premium

^

SISTEMA DE GARANTÍA DE POR VIDA
Consulte la especificación 230.99 para información completa de garantía.

APLICACIÓN

PRODUCTOS

Morteros de Nivelación

DRYTEK® LEVELEX™ Plus
DRYTEK™ LEVELEX Primer
NXT™ Primer
NXT Nivelador Plus

Calefacción de piso^

Floor Heat para Piso (Solamente Tapete)
Floor Heat Cable (Solamente Cable)

Impermeabilización/
Antifisura

HYDRO BAN®
HYDRO BAN Hoja de Membrana
9235 Membrana Impermeabilizante

Sistema de Duchas

HYDRO BAN Base de Ducha con Pendiente (y accesorios que aplican)
HYDRO BAN Base de Ducha Lineal con Pendiente
(y accesorios que aplican)
HYDRO BAN Drenaje Lineal
HYDRO BAN Rejilla para Drenaje
HYDRO BAN Tapa Rejilla
4-XLT∆

Desacopable

STRATA_MAT™

Método de capa gruesa

3701 Capa de Mortero Fortificado

Lechada de Adherencia

254 Platinum

Lechada de Adherencia

254 Platinum

Método de Capa Delgada

Método de Capa
Delgada

254 Platinum (versión regular o rápida)
255 MULTIMAX™

254 Platinum (versión regular o rápida)
255 MULTIMAX™

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6784229 (y otras Patentes)

LATAPOXY 300 Adhesivo
Adhesivo de Recubrimiento de Vidrio
MVIS Hi-Bond Veneer Mortar (versión regular o rápida)
MVIS Veneer Mortar
MVIS Thin Brick Mortar

United States Patent No. 6784229 (and other Patents)

LATAPOXY® 300 Adhesivo

Juntas Epóxicas

SPECTRALOCK® PRO Juntas Epóxicas Premium

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6881768 (and other Patents)

SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6881768 (and other Patents)

Permacolor® Juntas Epóxicas

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6784229 (and other Patents)

Permacolor Select

Adherencia por Puntos

LATAPOXY 310 Stone Adhesive—Standard and Rapid Grade

Juntas Epóxicas

SPECTRALOCK® PRO Juntas Epóxicas Premium (non-industrial applications)

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6784229 (and other Patents)

Sellador†

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6881768 (y otras Patentes)

SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas (aplicaciones no-industrialesx)

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6881768 (y otras Patentes)

LATASIL™
LATASIL 9118 Primer

SPECTRALOCK 2000 IG
Permacolor® Juntas Epóxicas

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6784229 (and other Patents)

Permacolor Select

Patente de invención de los Estados Unidos No. 6784229 (and other Patents)

PLASMA™
MVIS Premium Pointing Mortar
MVIS Pointing Mortar

* Vea la informacíon completa sobre la garantía en las especificaciones 230.99 y 025.0.
† Se requiere el uso de un sellador flexible adecuado según el detalle EJ171 del Consejo de Revestimientos de Norteamérica (Tile Council
of North America, TCNA) en juntas de expansión, perímetros, esquinas, cambios de plano y otras juntas o donde el revestimiento o la piedra
entran en contacto con materiales disímiles o superficies de retención.‡ Available in the markets outside of the United States of America and
Canada.
∆
4-XLT para instalar HYDRO BAN® Pre-Sloped Shower Pans al substrato solamente.
^ Las partes y los materiales de LATICRETE Termostato para Floor HEAT de LATICRETE International, Inc., tienen una garantía por un (1) año a partir de la
fecha de compra. El único recurso para los Termostatos para Floor HEAT de es el reemplazo del producto (consulte la especificación 230.13 para obtener
más información acerca de la Garantía del Producto LATICRETE).
Consulta nuestro sitio web en www.drytek.com para las especificaciones de producto actualizadas,garantías, y SDS.

El contenido de este folleto es para propósitos informativos solamente. Ver las especificaciones de cada producto para la información completa
sobre la garantía.

Sellador†

LATASIL™
MVIS Sellador de Silicón
LATASIL 9118 Primer

www.laticrete.com
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STONETECH / MVIS™ / DRYTEK
®

®

Desde hace casi 60 años, LATICRETE ha estado a la vanguardia de los avances en la industria y ha desarrollado
materiales de construcción de alto desempeño para arquitectos y profesionales de la construcción de todo el mundo.
Nuestra amplia carpeta de productos ofrece calidad y valor superiores tanto en los productos comprobados por el paso
del tiempo como en los nuevos. Hemos asumido el compromiso de brindar innovación, crecimiento y un enfoque en los
componentes de los sistemas completos.

Sistemas de instalación y cuidado de piedra y
revestimiento cerámico
Garantice siempre una instalación exitosa con la oferta más integral de materiales
innovadores de instalación de revestimiento cerámico y piedra que se encuentra disponible
en todo el mundo. Los productos LATICRETE® que son líderes en la industria ofrecen
soluciones de sistemas completos desde el sustrato hasta el rejunte para prácticamente
todos los tipos de instalaciones de revestimiento cerámico o de piedra en aplicaciones
comerciales, industriales y residenciales.
Las categorías de productos incluyen componentes de preparación de la superficie,
impermeabilización, sistema insonorizante, antifisuras, adhesivos, rejunte, selladores,
limpiadores y sistemas para duchas que fueron diseñados para trabajar conjuntamente y
ofrecer una instalación completa.
División 9 del CSI

STONETECH

®

Sistemas de instalación y cuidado de mampostería
Manténganse al día con la creciente popularidad de los revestimientos adheridos de mampostería.
Realice sus instalaciones mediante un sistema completo que incrementa la productividad y que fue
diseñado para ofrecer un desempeño superior a largo plazo en proyectos de mampostería de todos
los tipos, incluso en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
A diferencia de los métodos y materiales tradicionales, el Sistema de Instalación de Revestimiento
de Mampostería (MVIS™) está creado para brindar una instalación permanente y de alta resistencia
que usa una membrana impermeabilizante revolucionaria para proteger contra la penetración del
agua y las condiciones climáticas. El MVIS está diseñado para revestimientos de piedra fabricada,
ladrillo delgado y piedra natural en aplicaciones exteriores e interiores. Entre los productos sin cargo
se incluyen arena para adoquines, al igual que selladores y limpiadores para piedra y adoquines.
División 4 del CSI

Sistemas de restauración y cuidado del concreto
Para aplicar un acabado de piso de calidad, primero es necesario contar con una superficie correctamente
preparada que garantice una instalación duradera y perdurable. Los productos de preparación de
SUPERFICIES LATICRETE, comprobados por el paso del tiempo, están fomulados para preservar la calidad
mediante la protección de las instalaciones contra las transmisiones de vapor de agua y de sonido, al igual
que de grietas. Además, ofrecen un sustrato perfectamente nivelado y plano para una variedad de acabados
para pisos, incluidos vinilo, madera, alfombra y revestimiento cerámico.
Nuestros productos innovadores están fabricados para garantizar que los sustratos reciban acabados de
manera rápida, con un tiempo mínimo y el menor costo posible, independientemente de cuán difícil sea el
proyecto del contrapiso.
División 3 y 9 del CSI
4 l www.laticrete.com

SPARTACOTE / L&M™ / LATICRETE SUPERCAP
®

®

®

Acabados resinosos/decorativos
Descubra colores integrales, texturas y acabados inigualables con revestimientos, recubrimientos y
soluciones de restauración de alto desempeño que ofrecen a los dueños pisos decorativos atractivos
y perdurables sin antecedentes. Los acabados decorativos de LATICRETE le permiten ofrecer colores y
brillo vívidos con alta resistencia a impactos y al desgaste, al igual que un plazo de entrega rápido y
bajo mantenimiento.
División 3 y 9 del CSI

Resinous Flooring Systems

Químicos para la construcción de concreto
Mejore la durabilidad, el rendimiento y la apariencia a largo plazo de las SUPERFICIES de concreto
con nuestra línea completa de soluciones de protección y reparación. Los tratamientos de curado y
sellado, los endurecedores y densificadores de piso, los sistemas de concreto pulido y los productos
de protección antimanchas trabajan juntos para garantizar que su piso de concreto esté seguro, sea
flexible y fácil de mantener.
División 3 del CSI

Sistema LATICRETE® SUPERCAP®
El Sistema LATICRETE® SUPERCAP® es un método que le pomite ahorar tiempo y dinero a
la hora de realizar el acabado de concreto nuevo o al recubrir piso existente, ya que combina
la tecnología autonivelante a base de cemento de baja alcalinidad, con certificación de oo UL
GREENGUARD y que aporta puntos para la certificación LEED, lo que se complementa con una
unidad móvil de mezclado controlado por computadora (el camión de bombeo).
Se trata de una herramienta de efectividad comprobada que ofrece
beneficios desde la aplicación del concreto en la
división 3 hasta las tareas de acabado en la división
9. Este sistema revolucionario cuenta con una
capacidad de mezcla de 13,608 kg (30,000 libras)
por hora y ofrece material hasta una altura de
50 pisos. Además, este sistema beneficia a todo
el proyecto ya que ofrece resultados previsibles
que pomiten ahorar tiempo, dinero y mejoran la
calidad general.
División 3 del CSI

Capacitación y asistencia líder en la industria
Certificación de oo
UL GREENGUARD
Los productos de bajo contenido
de compuestos ogánicos volátiles
LATICRETE® se certifican de manera independiente.
Nuestros productos
lo ayudan a obtener
puntos de certificación LEED.

Asistencia LEED
Nuestra herramienta de certificación de proyectos en línea genera de forma automática la infomación de productos LATICRETE necesaria para
sus remisiones de proyectos LEED específicos.
La infomación y los cálculos LEED adicionales se
encuentran disponibles en laticrete.ecoscoecard.
com.

LATICRETE
Guía para arquitectura
Utilice esta herramienta
infomativa en línea para obtener
detalles completos sobre el diseño
y las especificaciones del proyecto.
Acceda a esta herramienta en:
www.laticrete.com/ag.

Capacitación y educación
LATICRETE realizará seminarios
educativos continuos desde su propia
oficina. Además, puede asistir a
seminarios de tecnología de productos
e instalación en uno de nuestros
centros de capacitación o en una
ubicación de su preferencia.

www.laticrete.com
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HERRAMIENTAS DE VENTAS Y CERTIFICACIONES, MIEMBROS

LATICRETE le ofrece acceso a la página web con las últimas herramientas de ventas y marketing.
Sólo ingrese a www.laticrete.com para descargar lo más último
en herramientas de ventas LATICRETE, y manuales de diseño
técnico ó solicite una copia en www.laticrete.com/tools.

PROCESOS

CONTRATISTAS

DISTRIBUIDOES

RADIANT HEATING
PANEL UNIT
8B35

EN
INDUSTRIA

PROFESIONALES DE DISEÑO

Member

CARIDAD

VERDE

Equipped with

Anti-Microbial Technology

6 l www.laticrete.com

SEMINARIOS Y CAPACITACIÓN
TÉCNICA
CONTENTS

LATICRETE ofrece programas intensivos de
capacitación los cuales fueron específicamente
desarrollados para los distribuidores de cerámica,
piedra y profesionales de la industria.

BENEFICIOS
n

n

n

n

n

n

Incrementar el conocimiento de instalación de la
industria de cerámica y piedra
E xpander el conocimiento para seleccionar y
recomendar los materiales de instalación más aptos
Incrementar el conocimiento de los productos
LATICRETE®
A prender los términos de la industria, requerimientos
de desempeño y normas de la industria
A prender como resolver y evitar problemas en la
obra
P articipar en demostraciones del uso de los
productos

LUGAR DEL CURSO
El Centro de Capacitación Técnica LATICRETE se
encuentra en 44 hectáreas de la Casa Matriz en una
área rural en Bethany, Connecticut.
Mientras usted asiste al curso LATICRETE usted será
nuestro huesped en el Centro de Visitantes LATICRETE.
Los cursos tienen una duración de tres días con
llegada el Martes y salida el día Viernes después de
las 2:00 p.m.

HOARIO DIARIO
Los cursos LATICRETE comienzan a las 8:30 a.m. a
5:00 p.m. Instructoes con expoiencia utilizan
instrucciones teóricas y demostraciones de los
productos. Usted tendrá la opotunidad de conocer al
personal clave de LATICRETE. Se asigna tiempo para
preguntas y charlas al final de las presentaciones de
cada día. Se organizan también actividades sociales
y excursiones.
El programa incluye
Transpote del aeropuerto al Centro de Visitantes
LATICRETE
n

n

Hospedaje en el Centro de Visitantes LATICRETE

n

Todas las comidas

n

n

n


Todos
los libros, catálogos técnicos y catálogos de
los productos
T ranspote diario del Centro de Visitantes LATICRETE
al Centro de Capacitación Técnica y regreso
Diploma y materiales de promoción

CURSOS TÉCNICOS LATICRETE
INTERNACIONAL, INC.

n

Normas de la industria

n

Preparación/requerimientos de la superficie

de tiempo. LATICRETE UNIVERSIDAD presenta
infomación vital sobre la industria y el producto en
cortos y fáciles segmentos, que se pueden tomar en
cualquier momento, 24/7. Usted puede aprender
sobre los nuevos productos y estándares de la
industria de inmediato sin la demora de esperar para
un evento programado o de un representante para
que visite su localidad. Así es como funciona:

n

Tipos de cerámica y piedra

1. Usted escuche y observe un breve tutorial.

n

Membranas Impermeabilizantes

n

Adhesivos Látex de cemento Portland

2. Se toma una pequeña prueba que medirá su
retención del conocimiento.

n

Adhesivos epóxicos

n

Juntas Epóxicas

n

Técnicas de venta y de mercadeo

n

Demostraciones de los productos

Contenido del Curso
Como seleccionar los sistemas adecuados de
instalación
n

APRENDA EN LÍNEA EN SU TIEMPO
LIBRE
LATICRETE se enogullece en anunciar su nuevo
programa eLearning LATICRETE UNIVERSIDAD.
LATICRETE UNIVERSIDAD hace posible que cualquier
persona dentro de la industria pueda enseñar sobre
estándares de la industria y obtener beneficio a través
del conocimiento (PTK) Seminarios Técnicas desde la
comodidad de su hogar u oficina. La formación se ha
convertido en algo necesario para aprender sobre los
nuevos productos y la tecnología moderna. Viajar y
dejar a su negocio detrás para asistir a la capacitación
no siempre es fácil o posible. Ahora cualquier persona
en su empresa puede recibir la infomación de calidad,
antes era posible solamente durante las sesiones de
entrenamiento en vivo, en un corto período de tiempo
y sin dejar el trabajo durante un período prolongado

3. Tras la finalización con éxito de un segmento,
imprima un certificado o hágaselo enviar por coreo
electrónico para sus registros de capacitación de
los empleados. Nota - Puede hacer una pausa y
reanudar su entrenamiento en cualquier momento.
Puede volver a tomar la formación para agudizar
su conocimiento.
Para accesar a LATICRETE UNIVERSIDAD,
www. laticrete.com/training, cree un usuario y
empiece su capacitación.

Para obtener más infomación, ingrese a www.laticrete.com/seminars o comuníquese
con LATICRETE al +1.203.393.0010, ext. 235. Fax: +1.203.393.1948; o envíe un coreo
electrónico a seminars@laticrete.com.
www.laticrete.com
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SISTEMAS DE INSTALACIÓN
SISTEMA INSONORIZANTE Y
ANTIFISURAS

LATICRETE OFRECE UN SISTEMA
COMPLETO DE SOLUCIONES
PARA CASI TODA APLICACIÓN DE
AZULEJO Y PIEDRA.

Sellado y tira sellante de relleno acústico aplicable
125 Adhesivo Insonoizante y
Supresión de Grietas^

Sustrato

LATICRETE ha logrado brindar satisfactoiamente la tecnología para instalaciones
innovadoas y pomanentes de acabados de revestimientos cerámicos y piedra. LATICRETE,
especificado por los arquitectos y elegido por los instaladores profesionales, brinda
soluciones para casi todas las aplicaciones.
n

n

 productos LATICRETE® están aceptados en la industria, aprobados por el código
Los
y respaldados por un sistema de garantías del 100% en materiales y mano de obra,
asegurando de este modo una instalación corecta cada vez

SPECTRALOCK® PRO Premium Juntas Epóxicas† o PERMACOLOR® Select

L as membranas, adhesivos, morteros y selladoes LATICRETE son resistentes a la
interperie y tienen estabilidad al congelamiento/descongelamiento

ÁREAS MOJADAS Y
DE INMERSIÓN CONTINUA
SPECTRALOCK® PRO Premium Juntas Epóxicas
o PERMACOLOR® Select
HYDRO BAN®

Sustrato

254 Platinum
Adhesivo Multiuso

LATASIL™

PISOS COMERCIALES
E INDUSTRIALES

254 Platinum Adhesivo
Multiuso o LATAPOXY 300
Adhesivo Epóxico

Hace más de medio siglo los arquitectos,
ingenieros y desarrolladores confían en
LATICRETE para satisfacer sus necesidades
relacionadas con la instalación de revestimientos
cerámicos y piedra. Aproveche nuestra
experiencia, la calidad de nuestros productos
y nuestra asistencia técnica en su próximo
proyecto, para cualquier tipo de aplicación.

HYDRO BAN

SPECTRALOCK 2000 IG

†

8 l www.laticrete.com

^

LATASIL

United States Patent No.: 6,881,768 (and other Patents).
United States Patent No.: 6,784,229 (and other Patents).

SISTEMAS DE INSTALACIÓN
CONTENTS
PAREDES Y FACHADAS

MASONERÍA
SISTEMA DE INSTALACIÓN (MVIS™)
Sustrato de concreto

PERMACOLOR Select
254
Platinum

HYDRO BAN

D
C
A

B

Homigón preparado adecuadamente, paneles de cemento o sustratos de
mampostería (si el sustrato requiere nivelación, use 3701 Aditivo para
Morteros con 226 Mortero de Capa Gruesa)

Pared exterior
Pared de cemento directo adherido con fuidos aplicada
MVIS Barrera de Aire y Agua

DUCHA PREFORMADA
HYDRO BAN
Drenaje Lineal

H
G

F

E

D

C
B

A

Pared Exterior
Muro enmarcado con revestimiento exterior calificado y panel de
cemento

A Adhered Masonry Veneer
4-XLT

HYDRO BAN

HYDRO BAN
Ducha Pan
Pre-inclinada

PLAZAS Y TERRAZAS
HYDRO BAN o
9235 Membrana
Impomeabilizante
Membrana
impomeabilizante
primaria para techos

Revestimiento cerámico,
ladrillo, adoquín y piedra
PERMACOLOR Mortero de
Juntas

254
Platinum

B	MVIS Premium Pointing
Mortero
C MVIS Veneer Mortar
D MVIS Barrera de Aire y Agua
E MVIS Premium Capa de
Mortero

F Metal Lath, 3.4 # galvanizada
diamond wire lath

G	Retardador de vapor/cleavage
membrane tipo y locación por diseño
(e.g. 15 lb builders felt o 4 mil polyethylene sheeting)
H Concreto o masonería

MEMBRANA NIVELANTE
Permacolor Select o
SPECTRALOCK PRO Premium Grout

Adhesivo
Multiuso

254 Platinum
STRATA_MAT™

Concrete
Tapete de
Drenaje

3701 Motero Fotificado con
refuerzo de alambre.

HYDRO BAN (en caso de ser necesario el
impermeabilizante)

254 Platinum

Platafoma de homigón estructural, con
pendiente apropiada

www.laticrete.com
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REDUCCIÓN DE VAPOR/SISTEMA PARA PLAZAS Y TERRAZAS
NXT™
REDUCCIÓN DE VAPOR

MEMBRANA DE DRENAJE
Consulte la especificación 290.0
9100-0200-2

Consulte la especificación 507.0
0906-0006-2 PART A + PART B Unidad Completa Kit
0906-0003-2 PART A + PART B Unidad Mini Kit

Una sola capa, 100% de sólidos, recubrimiento líquido con
aplicación de 2 partes epóxicas, diseñada específicamente
para el control de la tasa de emisión de vapor de humedad
de nuevas o existentes losas de concreto antes de instalar
contrapisos NXT.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
Excede norma ASTM F3010 a tan solo 12 milésimas de
pulgada de espesor

Un componente del Sistema para Plazas y Terrazas, este
ligero tapete de subsuelo drena agua infiltrada y reduce el
potencial de depósitos minerales.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

Rápido curado con capacidad de aplicar acabados de piso
o contrapisos NXT en tan sólo 12 horas

n

n

Provee tres veces la tasa de drenaje de una cama de
grava convencional de 2" (50 mm)
Clasificación de servicio extra pesado por ASTM C627
(TCNA)

n Puede ser aplicado sobre concreto nuevo en tan sólo 5
días

PRESENTACIÓN:
Unidad completa Kit*: 6.5 galón(24.6 L)
n P
 arte A—2.2 galón(8.3 L) empacada en una
cubeta metálica
n P
 arte B—4.3 galón(16.3 L) empacada en una
cubeta metálica
Cada unidad completa rinde aproximadamente 865 ft2
(80.8 m2).**
Unidad mini Kit*: 2.4 galón(9.1 L)
n P
 arte A—0.8 galón(3.0 L) empacada en una cubeta
metálica
n P
 arte B—1.6 galón(6.1 L) empacada en una cubeta
metálica
Cada unidad mini rinde aproximadamente 319 ft2 (29.8
m2).**
* NXT Reductor de vapor de revestimiento es un kit de dos
cubetas. Las cubetas individuales (Parte A o la Parte B) no se
pueden comprar por separado, y no pueden ser devueltos por
separado.
**El rendimiento es aproximado y puede variar en CSP (perfil
de superficie de concreto), mil de espesor, la absorción, y otras
condiciones de campo.

PRESENTACIÓN:
200 ft² (19 m²)
6 rollos por palet
30 lbs /rollo(13.6 kg/rollo),
230 lbs/palet (104.3 kg/palet)
®
PERMACOLOR® Select Revestimiento HYDRO BAN o 9235 Memcerámico, ladrillo, brana Impemeabilizante
adoquín ó piedra
254 Platinum
Adhesivo Multiuso

Platafoma de
homigón estructural,
con pendiente
apropiada
Tapete de Drenaje

3701 Capa de Motero
Fotificado con refuerzo
de alambre.
Membrana impemeabilizante
primaria para techos

25 AÑOS
Garantía

^
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MEMBRANA DESACOPLABLE
STRATA_MAT™
Consulte la especificación 026.0
0177-0323-2 / 0177-0150-2

La membrana desacoplable de Next Generation para uso residencial y comercial debajo de instalaciones cerámicas y de piedra,
reemplaza materiales de solado tradicional. Mejora la adhesión mecánica del mortero adhesivo para un secado más rápido y
menos tiempo de espera para el rejunte.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Pemite al instalado a utilizar el mortero adecuado para la instalación de azulejos o piedra

n

Elimina la transmisión de las grietas del sustrato en el plano de hasta 1/8 "(3 mm)

n

Ventilas de hidratación controlan exceso de vapor y humedad de una losa de concreto

n

Ligero, fácil de llevar, y rápido de instalar con herramientas estándar

PRESENTACIÓN:
n
n

323 ft2 rollo - 45" x 86' (30 m2 - 1.1 m x 26.2 m) 12 rollos por palet
150 ft2 rollo – 45" x 40' (13.9 m2 - 1.1 m x 12.2 m) 20 rollos por palet

Ventilas para la Hidratación del Motero
Aceleran el curado de capa delgada para secado más rápido de
porcelana y azulejos de fomato grande para el día siguiente.

Diseño Sencillo
Las líneas con gis son fácilmente visibles.

Adhesión Mecánica

Verificación instantánea del Recubrimiento

Mortero de capa delgada forma una adhesión mecánica a la superficie STRATA_MAT™ para mayor resistencia.

Color traslúcido indica la corecta distribución del mortero.

ILIMITADA
Garantía

^

www.laticrete.com
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AUTONIVELANTES
NXT™ NIVELADOR PLUS

NXT NIVELADOR

Consulte la especificación 505.0
0901-0055-21

Consulte la especificación 504.0

Un solado de gran fluidez a base de cemento para uso en la
nivelación de sustratos interioes.

Un solado a base de cemento para uso en la nivelación de
sustratos interioes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

n

n

Fórmula de fraguado rápido crea una superficie plana, lisa
y dura para la instalación de acabados de piso
Puede colocarse de 1/8 - 1 1/4" (3 – 32 mm) en una
sola aplicación
Pautas disponibles para la instalación de extensión de
gravilla
Requiere NXT™ Primer

PRESENTACIÓN:
55 lb (25 kg) saco; 40 sacos por palet

Rendimiento Aproximado

n

Crea una superficie plana, lisa y dura para la instalación
de acabados de piso
Puede colocarse de 1/8–3" (3–76 mm) en una sola
aplicación

n

Vertible y bombeable

n

Inoganico; no contribuye a generar moho

n

Requiere NXT Primer

PRESENTACIÓN:
50 lb (22.7 kg) saco; 48 sacos por palet

Rendimiento Aproximado

Grosor

Rendimiento

Grosor

Rendimiento

1/8" (3 mm)

49 ft2 (4.6 m2)

1/8" (3 mm)

44.6 ft2 (4.1 m2)

1/4" (6 mm)

24 ft2 (2.3 m2)

1/4" (6 mm)

22.3 ft2 (2.1 m2)

1/2" (12 mm)

12 ft2 (1.1 m2)

1/2" (12 mm)

11.2 ft2 (1.0 m2)

3/4" (18 mm)

8.1 ft2 (0.8 m2)

1" (25 mm)

5.6 ft2 (0.5 m2)

1" (25 mm)

6.1 ft2 (0.6 m2)

2" (51 mm)

2.8 ft2 (0.3 m2)

1-1/4" (32 mm)

4.9 ft2 (0.5 m2)

3" (76 mm)

1.9 ft2 (0.2 m2)

ILIMITADA

10 AÑOS

Garantía

Garantía

^
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0900-0050-21

^

AUTONIVELANTES
NXT PRIMER

NXT CAPA DELGADA

Consulte la especificación 502.0
0905-0401-2/0905-0005-2/0905-0245-2

Consulte la especificación 506.0
0902-0410-21

Es un primer concentrado de calidad superior, a base de
agua, diseñado para aplicarse antes de la instalación de
solados autonivelantes NXT. Penetra profundamente en los
sustratos y maximiza la resistencia adhesiva.

Solado de secado rápido a base de cemento, que está
diseñado para aplicar en capa delgada, alisar y nivelar antes
de la instalación del recubrimiento de piso. Este producto de
aplicación con llana metálica tiene una consistencia cremosa
superior que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones
de capa delgada.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

NXT Primer es multipropósito y puede ser utilizado en una
amplia gama de sustratos
n NXT Primer puede ser aplicado con escoba, rodillo o spray
n

n

n

n

PRESENTACIÓN:
1 gal (3.8 L) jug, 4 jarras por caja,
36 cajas por palet
5 gal (18.9 L) cubeta plástico, 28 por palet
245 gal (927.4 L)
resistente recipientes intermedios para graneles (IBC)

Capa delgada de 0 a 1" (0 - 25 mm)
Instale el acabado del piso en sólo 20 minutos después de
la aplicación.
Fórmula de ajuste rápido

PRESENTACIÓN:
10 lb (4.5 kg) sacos de papel/4 sacos por caja/
52 cajas por palet

Rendimiento Aproximado po 10 lb (4.5 kg) saco

Hasta 250 ft2 (23.2 m2); profundidad delgada
(0 mm)

www.laticrete.com
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AUTONIVELANTES
NXT™ ADITIVO PARA
NIVELACIÓN DE SUPERFICIES EN RELIEVE

Consulte la especificación 501.0

Consulte la especificación 503.0

0904-0025-21

NXT PARCHE

0903-0401-2

Un aditivo latex para utilizarse con NXT™ Capa Delgada para
nivelación de SUPERFICIES en relieve sobre pisos vinílicos
con respaldo sin amotiguación y revestimiento de compuesto
vinílico (VCT) existentes.

Un parche autonivelante de secado rápido para su uso sobre
la mayoría de los sustratos. Fórmula a base de cemento es
excelente para rellenos profundos de 8/1 "- 1 1/2" (3-38
mm) por elevación.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

Aumenta la resistencia de la unión de NXT Capa Delgada

Fácil de mezclar y aplicar cuando se mezcla con NXT Capa
Delgada

n

n

Consistencia suave

PRESENTACIÓN:
5 Quartos (4.8 L) por jarra, 4 jarras por caja, 28 cajas
por palet

Rendimiento Aproximado po 20 lb (4.5 kg) saco

14 l www.laticret e.com

n

n

n

Fácil de mezclar y aplicar

De rápido secado, aplicar bienes sobre piso acabado en
tan pronto como 40 minutos
Para Interior y Exterior

PRESENTACIÓN:
25 lb (11.3 kg) saco/64 sacos por palet

Rendimiento Aproximado por 25 lb (11.3 kg) saco

por 2.1 qts (2 L) cuando combinado con 10 lbs (4.5 kg)
de NXT capa delgada

ESPESOR NOMINAL

COBERTURA APROX.

Hasta 250 ft2 (23.2 m2); profundidad delgada
(0 mm)

1/8" (3 mm)

32.5 ft2 (3.0 m2)

1/4" (6 mm)

16.3 ft2 (1.5 m2)

1/2" (12 mm)

8.1 ft2 (0.8 m2)

1" (25 mm)

4.1 ft2 (0.4 m2)

1 1/2" (38 mm)

2.7 ft2 (0.3 m2)

Mejorando sus Opciones
en Diseños de Regaderas
Sólo Laticrete propociona una sola fuente
para toda la instalación de azulejos o piedra en la ducha,
además ofrece una ¡garantía completa del sistema!

SISTEMAS PARA DUCHAS PREFORMADAS Y DRENAJES
HYDRO BAN®
BASE DE DUCHA CON PENDIENTE

HYDRO BAN LINEAL
BASE DE DUCHA LINEAL CON PENDIENTE

Consulte la especificación 031.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 085.0
Ver Catálogo de Precios

Un componente de la línea de productos HYDRO BAN®
line que permite la instalación de duchas en foma rápida.
Empacado con un Borde Prefomado HYDRO BAN y un tubo
de Adhesivo y Sellado HYDRO BAN.

Un componente de la línea de productos HYDRO BAN para
instalaciones rápidas de ducha. Empacado con un Borde
Prefomado HYDRO BAN y un tubo de Adhesivo y Sellado
HYDRO BAN.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

n

n

Viene con una conexión de tubería de drenaje/desagüe
instalada en fábrica
Con pendiente, lista para revestir—sin necesidad de
instalaciones de lecho de barro tradicional

n

Rápidamente se puede modificar el tamaño en la obra
La impermeabilización instalada en fábrica y aprobada por
el código cumple con los requisitos A118.10 del ANSI

n

Con pendiente, lista para revestir—sin necesidad de
instalaciones de lecho de barro tradicional
El largo se puede modificar de forma rápida y fácil para
adaptarse al tamaño de la obra
La impermeabilización instalada en fábrica y aprobada por
el código cumple con los requisitos A118.10 del ANSI

n

Código aprobado; reúne IAPMO-PS-46

n

Código aprobado; reúne IAPMO-PS-46

n

Disponible en tamaños personalizados

n

Disponible en tamaños personalizados

Tamaños Disponibles

Tamaños Disponibles

36" x 60" (91 cm x 152 cm) PVC o ABS drenaje central
36" x 48" (91 cm x 122 cm) PVC o ABS drenaje central
48" x 60" (122 cm x 152 cm) PVC o ABS drenaje central
48" x 48" (122 cm x 122 cm) PVC o ABS drenaje central
38" x 66" (96 cm x 168 cm) PVC o ABS off drenaje
central
Tamaños a la medida disponibles con 4 semanas de
tiempo de entrega

TAMAÑOS DE BASE DE DUCHA
LINEAL CON PENDIENTE

TAMAÑOS DE DRENAJE
LINEAL

34" x 66" (86 cm x 168 cm)

32" (81 cm)

38" x 66" (97 cm x 168 cm)

36" (91 cm)

44" x 66" (112 cm x 168 cm)

42" (107 cm)

50" x 66" (127 cm x 168 cm)

48" (122 cm)

Tamaños a la medida disponibles con 4 semanas de
tiempo de entrega

ILIMITADA

25 AÑOS

ILIMITADA

25 AÑOS

Garantía

Garantía

Garantía

Garantía

^
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n

Hace par con HYDRO BAN Drenajes Lineales

^

^

^

SISTEMAS PARA DUCHAS PREFORMADAS Y DRENAJES
HYDRO BAN ASIENTO PARA DUCHA
PREFORMADA

HYDRO BAN NICHO PREFORMADO

Consulte la especificación 032.0
Ver Catálogo de Precios

Ver Catálogo de Precios

Un componente de la línea de productos impermeabilizantes
de HYDRO BAN para instalación rápida de duchas.

Un componente de la línea de productos impermeabilizantes
de HYDRO BAN para instalación rápida de duchas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

Ligero, de alta resistencia, poliestireno expandido

n

Fácil de instalar

n

Superficie impermeable lista para revestir

n

Ideal para baños y cocinas

De poliestireno expandido y ligero de alta resistencia con
un acabado impermeable

n

Ligero y de alta resistencia

n

Superficie impermeable lista para revestir

n

Fácil de instalar

Consulte la especificación 033.0

Tamaños Disponibles

Tamaños Disponibles

16" x 16" (41 cm x 41 cm) triangular

12" x 12" (30 cm x 30 cm) cuadrado

23" x 23" (58 cm x 58 cm) triangular

12" x 12" (30 cm x 30 cm) y 12" x 6" (30 cm x 15 cm) combo ancho

16" x 16" (41 cm x 41 cm) convexo

8" x 12" (20 cm x 30 cm) y 8" x 6" (20 cm x 15 cm)combo angosto

Todos los Asientos Preformados HYDRO BAN son de 20"
(51 cm) alto

12" x 20" (15 cm x 51 cm) mega
8" x 8" (20 cm x 20 cm) nicho para jabón

ILIMITADA

ILIMITADA

Garantía

Garantía

^

^

www.laticrete.com
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SISTEMAS PARA DUCHAS PREFORMADAS Y DRENAJES
HYDRO BAN® BANCO PREFORMADO

HYDRO BAN ESTANTE PREFORMADO

Consulte la especificación 067.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 066.0

Un componente de la línea de productos HYDRO BAN® para
la instalación rápida de duchas.

Un componente de la línea de productos HYDRO BAN para la
instalación rápida de duchas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

n

Ligero, de alta resistencia, poliestireno expandido con un
acabado impermeable
Fácil de instalar; listo para revestir

Ver Catálogo de Precios

n

Se puede instalar en cualquier lugar que se necesita un
banco de azulejos

n

Lightweight, high-density expanded polystyrene with a
waterproof finish
Fácil de instalar; listo para revestir
Se puede instalar en cualquier lugar que se necesita un
estante de azulejos

Tamaños Disponibles

Tamaños Disponibles

11.5" x 11.5" (29 cm x 29 cm) cuadrado

7" x 7" (18 cm x 18 cm) triángulo

35" x 11.5" (89 cm x 29 cm) rectángulo

9" x 9" (23 cm x 23 cm) triángulo

*Todos los bancos preformados HYDRO BAN miden 20"
(51 cm) de altura

11" x 11" (28 cm x 28 cm) triángulo
11" x 11" (28 cm x 28 cm) triángulo convexo
*Todos los estantes preformados HYDRO BAN miden 2"
(5.8 cm) de espesor

ILIMITADA

ILIMITADA

Garantía

Garantía

^
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^

SISTEMAS PARA DUCHAS PREFORMADAS Y DRENAJES
HYDRO BAN ADHESIVO Y SELLADOR

HYDRO BAN ACCESORIOS

Consulte la especificación 108.0

Consulte la especificación 065.0, 064.0, 061.0, 063.0

Ver Catálogo de Precios

Ver Catálogo de Precios

Es un sellador y adhesivo de un solo componente, de secado
rápido, híbrido y elastómeros.

Un componente de la línea de productos impermeabilizantes
HYDRO BAN para la instalación rápida de duchas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

Ligero, de alta resistencia, poliestireno expandido

n

Acabado Impermeabilizante

n

Listo para revestir

n

Excelente adhesión en una variedad de sustratos

Para usarse con la línea de productos HYDRO BAN sistema
de ducha

HYDRO BAN EXTENSIÓN CON PENDIENTE
n
n

PRESENTACIÓN:

Disponible en 10.3 oz (30 5 ml) tubos, 6 tubos por caja
200 cajas/palet

Extensión mide 24" x 48" (61 x 122 cm)
Se puede agregar al HYDRO BAN Base de ducha con
pendiente cuando se requiere una base más grande

HYDRO BAN RAMPA CON PENDIENTE
n La rampa tiene una pendiente de 1" en 8" (2.5 cm in 20
cm) y se puede usar para cumplir con la norma para duchas
ADA

HYDRO BAN BORDES PREFORMADOS
n Disponibles en una completa espuma 5' (152 cm) de
longitud

HYDRO BAN BORDES PREFORMADOS CON
SUPERPOSICIÓN
Para adaptarse a una construcción de curva de 2" x 4" (5
x 10 cm)
n Disponible en 2 largos:
4' (122 cm)
8' (244 cm)
n

ILIMITADA

ILIMITADA

Garantía

Garantía

^

^
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SISTEMAS PARA DUCHAS PREFORMADAS Y DRENAJES
HYDRO BAN® HOJA DE
MEMBRANA EN ROLLO

HYDRO BAN CINTA
Consulte la especificación 041.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 041.0
9455-0108-2/9455-0323-2

Dos rollos de tamaño conveniente para instalaciones grandes
y pequeñas. Puede ser utilizado en duchas de vapor como
una membrana vapo barrera / impermeabilización.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n

n

Dos anchos disponibles—5" (125 mm) and 7.25"
(185 mm) para cumplir con cualquier proyecto. Cada uno
disponible en los dos largo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Fácil de cortar y se ajusta fácilmente a sustratos
irregulares

n

Superficie de polipropileno duradero fusionado al núcleo
de resistencia de la unión óptima e integridad

n

Permite el uso de mortero modificado o sin modificaerutilizar mortero adecuado para el trabajo modificado con
polímeros

n

Código aprobado; cumple con ANSI A118.10

Fácil de cortar y se ajusta fácilmente a sustratos
irregulares
Superficie de polipropileno duradero fusionado al núcleo
de resistencia de la unión óptima e integridad
Permite el uso de mortero modificado o sin modificarutilizar mortero adecuado para el trabajo modificado con
polímeros
Código aprobado; cumple con ANSI A118.10

Tamaños Disponibles

Tamaños Disponibles

3'3" x 98'5" = 323 ft² (1 m x 30 m = 30 m²)
38 rollos por palet

5" x 16'5" (125 mm x 5 m)
empacados individualmente—12 por caja

3'3" x 33' = 108 ft² (1 m x 10 m = 10 m²)
120 rollos porr palet

5" x 98'5" (125 mm x 30 m)
empacados individualmente—1 por caja
7.25" x 16'5" (185 mm x 5 m)
empacados individualmente—12 por caja
7.25" x 98'5" (185 mm x 30 m)
empacados individualmente—1 por caja

ILIMITADA

ILIMITADA

Garantía

Garantía

^
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SISTEMAS PARA DUCHAS PREFORMADAS Y DRENAJES
HYDRO BAN ESQUINAS PREFORMADAS

HYDRO BAN COLLARES

Consulte la especificación 041.0
9455-0002-IC/9455-0002-OC

Consulte la especificación 041.0
9455-0034-PC/9455-0034-PC

Collar de Pipa

Collar de válvula mezcladora

HYDRO Ban® Esquinas Preformadas hacen la
impermeabilización rápida, fácil y confiable. El uso en
conjunto con membrana HYDRO BAN Hoja, cinta de sellado
y collares.

Pre-fomed para garantizar una instalación más fácil y segura.
(También se puede utilizar con el líquido HYDRO BAN
membrana impermeabilizante aplicado.)

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

Robusto y flexible, se confoma fácilmente

PRESENTACIÓN:

Esquinas internas: 2 por empaque—12 por caja

n

Aplicaciones para interiores

n

Alrededor de ducha o tina

n

Completa línea de accesoios—de una sola fuente

Esquinas externas: 2 por empaque—12 por caja

Tamaños Disponibles
3/4" (20 mm) Collar de pipa para uso con 1/2" - 3/4"
pipa(12.7 - 20 mm) empaquetada individualmente, 12
por caja
4 1/2" (114 mm) Collar de válvula mezcladora
empaquetada individualemnte, 12 por caja

ILIMITADA

ILIMITADA

Garantía

Garantía

^

^

www.laticrete.com

l

21

SISTEMAS PARA DUCHAS PREFORMADAS Y DRENAJES
HYDRO BAN® DRENAJE LINEAL

HYDRO BAN REJILLA PARA DRENAJE

Consulte la especificación 034.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 035.0
Ver Catálogo de Precios

Drenaje para empotrar
Drenaje de acero inoxidable cepillado
Drenaje de acero inoxidable pulido
Drenaje de acero inoxidable con acabado de bronce ennegrecido

Ideal para instalaciones de azulejo ó piedra de formato
grande para pisos de duchas con una sola pendiente hacia
el desagüe. Compatible con la cama mortero LATICRETE y
líquidos HYDRO BAN® aplicada en la hoja de membrana
para un montaje a prueba de agua completa.

Se compone de un cuerpo de brida, anillo de ajuste y
montaje de drenaje de acero inoxidable. Compatible con
LATICRETE cama de mortero y líquidos HYDRO BAN aplicados
en la hoja de membrana para un montaje a prueba de agua
completa.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

n

Versión empotrada da una apariencia de suelo de azulejo
sin fisuras contínua.
Elimina pre-pendiente y plato de ducha principal para una
instalación más rápida

n

Resistente de acero inoxidable 304

n

Disponible en tamaños personalizados

n

Código aprobado; reúne ASME A112.18-2-2005/CSA
B125.2.05 (EU y Canada)

n

n

n

n

Drenaje lineal de
salida externa

HYDRO BAN Drenaje Lineal Tamaños
®

5" x 5" (127 mm x 127 mm) drenaje cuadrado

Se ajusta tanto vertical como lateralmente para facilitar
la instalación
Adecuado para una amplia gama de espesores de azulejos,
a partir de 1/4 "- 1 1/2" (6 mm - 38 mm) dependiendo
del diseño de la rejilla
Fácil conexión a 2" (51 mm), 3" (76 mm),
o 4" (101 mm) salida, sin necesidad de adaptadores
Azulejos en la opción de rejilla hace que el drenaje
parezca desaparecer
Código aprobado por ASME A112.18-2-2005/CSA
B125.2.05 (EU y Canada)

PRESENTACIÓN:

Bridas de unión ABS o PVC. Disponible en acabado cepillado,
pulido, bronce aceitado, acero inoxidable o para empotrar.

24" (61 cm)
32" (81 cm)
36" (91 cm)
42" (107 cm)
48" (122 cm)
60" (152 cm)
Tamaños a la medida también disponibles
Estilo oval Offset viene en cepillado, o acabado en bronce
aceitado pulido. Disponible con una salida vertical, o una
salida lateral como un pedido especial.
ILIMITADA

ILIMITADA

Garantía

Garantía

^
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SISTEMAS PARA DUCHAS PREFORMADAS Y DRENAJES
HYDRO BAN REJILLA PARA DRENAJE
Consulte la especificación 069.0
Ver Catálogo de Precios
Perfil más
bajo

Acabado Cepillado

Acabado Pulido

Acabado Bronce Aceitado

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n

n

Rejillas para piso de perfil bajo para uso con for use with HYDRO BAN base
de ducha con pendiente
Código aprobado por ASME A 112.18-2/CSA B125.2.05 (EU y Canada)
También se puede utilizar en otras áreas que requieren las instalaciones
estándar rejilla de drenaje
Funciona en combinación con la Base de Ducha Inclinada Hydro Ban y otros
drenajes estilo anillo de sujeción.

PRESENTACIÓN:

Disponible en acabado cepillado, pulido, bronce aceitado ó acero inoxidable
HYDRO BAN® Rejilla de Desagüe tamaño
5" x 5" (127 mm x 127 mm) cuadrado

ILIMITADA
Garantía

^

IMPERMEABILIZACIÓN
HYDRO BAN®
Consulte la especificación 663.0 y 663.5
9255-0005-2/9255-0401-2

Es una membrana impemeabilizante delgada que ofrece
protección contra fisuras y combina un rendimiento óptimo
con una productividad inigualable. HYDRO BAN® es de rápido
secado permitiendo un tiempo menor de instalación y realizar
pruebas de estanqueidad en sólo 2 horas* después del
fraguado final. Además, agiliza las pruebas de estanqueidad a
bajas temperaturas y sobre capas de mortero. Ahorrese tiempo
y dinero, y termine sus instalaciones rápido y más fácil.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

Prueba de estanqueidad después de 2 horas*

Se adhiere directamente a accesorios de metal y plástico
de plomería

n

No requiere tela o malla*

n

Protección contra fisuras de hasta 1/8" (3 mm)

n

Producto con la aprobación de IAPMO e ICC

PRESENTACIÓN:
Unidad completa:
5 gal (18.9 L) cubeta de líquido
36 unidades por paleta
Unidad mini:
4 x 1 gal (3.8 L) cubetas de líquido empacados en una caja
30 cajas por paleta
Rendimiendo Aproximado
Por unidad completa
Por unidad mini

250 ft2 (23.2 m2)
50 ft2 (4.7 m2)

* Vea especificación 663.0 para obtener infomación completa sobre el producto. Hydro Ban®
puede ser probado contra inundación en 2 horas cuando se curó a 70 ° F (21 ° C) o superior y 50%
de HR. Puede ser probado contra inundación en 24 hoas cuando se curó a 50 a 69 ° F (10 - 20,6
° C) y hasta un 70% de humedad relativa. El tiempo para para hacer la prueba de inundación se
inicia cuando la segunda mano se ha curado por completo de un sabio verde claro a un colo verde
oliva oscuro.

Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^
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Además de los medios convencionales de aplicación
de Hydro Ban, la técnica de pulverización sin aire se
puede utilizar como un medio alternativo de aplicación.
Hydro Ban se puede rociar con eficacia para aumentar
la productividad hasta tres veces o cuatro veces en
grandes proyectos. Cualquier rociado sin aire se puede
utilizar que entregará hasta 3.300 psi (22,8 MPa) con
un tamaño máximo de punta de 0,031 "(0,79 mm).
Ver TDS 410 para obtener más infomación sobre la
aplicación de Hydro Ban con un rociado sin aire.

IMPERMEABILIZACIÓN
9235 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

HYDRO BARRIER™

Consulte la especificación 236.0 y WPAF.5
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 105.0
9256-0035-2/9256-0401-4

Una delgada impermeabilización de soporte, diseñada
específicamente para las necesidades especiales de
instalación para cerámica, piedra y ladrillo. Un líquido de
polímero de caucho de auto-curación y una tela de refuerzo
se aplican rápidamente para fomar una membrana flexible,
sin orillas que se adhiere a una amplia variedad de sustratos.

Es un polímero de goma líquido delgado, de autofraguado,
que resiste cargas pesadas y se puede aplicar rápidamente
para fomar una membrana impemeabilizante y antifisura,
flexible y sin uniones.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Aprobado por la industrial para bases de duchas.

n

Protección antifisura de hasta 1/8" (3 mm)

n

n

n

Puede ser instalado usando un rodillo o brocha

n

No es peligroso; cumple con los requisitos de LEED VOC
n

Producto aprobado por IAPMO para ser usado como foro
para bases de duchas
Requiere el uso de tela en perímetros, esquinas o
cambios de plano en aplicaciones de impermeabilización
únicamente
Permite realizar la prueba de inundación en 24 hrs

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

Unidad completa:
6 gal (22.7 L) cubeta de líquido

Unidad completa:
3.5 gal (13.2 L) cubeta de líquido; 48 unidades completas
por paleta

1 caja de Impermeabilizante/Tela Antifisuras, empacadas
por separado; 36 unidades por paleta

4 x 1 gal (3.8 L) cubeta de líquido; 30 cajas por paleta

Unidad mini:
2 gal (7.6 L) jarra de líquido y de Impemeabilizante/Tela
Antifisuras, empacadas juntas en una cubeta
48 cubetas por paleta

La Tela Impermeabilizante y de Protección Antifisuras
LATICRETE se vende por separado (Artículo# S-09235NF-19)

Rendimiendo Aproximado

Rendimiendo Aproximado

Por unidad completa

300 ft (27.9 m )
2

Por unidad mini

Equipped with

Anti-Microbial Technology

75 ft2 (7 m2)

2

Por unidad completa
Por unidad mini

175 ft2 (16.2 m2)
50 ft2 (4.6 m2)

ILIMITADA

5 AÑOS

Garantía

Garantía

^

^
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IMPERMEABILIZACIÓN/CONTROL DE SONIDO/ANTIFISURAS
LATAPOXY®
MORTERO IMPERMEABILIZANTE
PARA TAPAJUNTAS

BLUE 92 MEMBRANA ANTIFISURA
Y KIT DE SUPRESIÓN DE GRIETAS

Consulte la especificación 070.00024-0001-2

Consulte la especificación 647.0, 648.0, and WPAF.5
Ver Catálogo de Precios

Es una membrana impermeabilizante epóxica de 3
componentes para impermeabilizar uniones, separaciones o
juntas en una variedad de sustratos, tuberías metálicas y de
PVC, desagües y tapajuntas.

Un sistema de 2 componentes que forma una membrana
sumamente flexible y de máximo recubrimiento, capaz de
reducir la transmisión de grietas desde el sustrato al acabado
del piso.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

Para uso debajo de azulejo, cerámica, piedra ó ladrillo

n

Fácil de instalar; se limpia con agua

Para instalaciones rápidas que requieren un tapajuntas
resistente al agua de rápido curado

n

Calificación de servicio pesado ASTM C627 (TCNA)

De fácil aplicación con llana

n

Sobrepasa el rendimiento antifisura ANSI A118.12 de
hasta 1/8" (3 mm)

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

3.5 gal (13.2 L) cubeta con 2 Partes A 1.4 lbs. (0.65 kg),
2 Parte B 1.15 lbs (0.5 kg) y 2 Partes C 5.5 lbs. (2.5 kg);
48 unidades por palet

Kit:
2 gal (7.6 L) jug of liquid and
1 de 15" (37.5 cm) de ancho/
Tela antifisura por caja
36 cajas por palet
Unidad Completa:
2 gal (7.6 L) jug of liquid and
1 caja Impermeabilizante/Tela antifisura por unidad
36 unidades por palet

Rendimiento Aproximado

Rendimiento Aproximado

45 ft /unidad (4.2 m ) de 1/8" (3 mm) espesor,
depende de la aplicación

75 linear ft/unidad (23 m) de 15" (37.5 cm) ancho

2

2

25 AÑOS
Garantía

^
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300 ft2 (28 m2) por Unidad Completa

Equipped with

Anti-Microbial Technology

5 AÑOS
Garantía

^

CONTROL DE SONIDO/ANTIFISURAS
170 MEMBRANA INSONORIZANTE
Y SUPRESIÓN DE GRIETAS

125 ADHESIVO PARA SISTEMA
INSONORIZANTE Y SUPRESIÓN DE GRIETAS

Consulte la especificación170.0
0170-0150-2

Consulte la especificación024.0
0125-0025-21

Membrana de solado de 3 mm de espesor que brinda una
excepcional reducción de sonido y una protección antifisura
para instalaciones de revestimiento cerámico o piedra.

Mortero adhesivo con una superior prevención de grietas y de
aislación de sonido. 125 Adhesivo para Sistema Insonorizante
y Supresión es un mortero adhesivo de un sólo componente
is a single component adhesive mortar que elimina tiempos
costosos de sistemas de membranas al permitir instalaciones
de cerámica o piedra, más rápidas y eficaz.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

Aísla las grietas de hasta 3 mm

n

Calificación ∆IIC de 20 de acuerdo a la norma ASTM
E2179

n

n

Clasificación de servicio “Liviano” de acuerdo a la norma
ASTM C627 (TCNA)

n

n

Contiene 89% de material reciclado postconsumo

PRESENTACIÓN:

150 ft2 (13.9 m2) rollo, 20 rollos por palet

n

n

n

n

n

Fácil de usar—sólo mezcla, esparce, y coloca los
materiales de la superficie
Elimina la mano de obra, el costo y el tiempo asociado
con membranas de adhesión, láminas de caucho, ó
sistemas líquidos y de tela.
Cumple con la norma de protección antifisuras ANSI
A118.12, hasta 3 mm
Cumple con la casificación ISO 13007-1 C1ES2
Clasificación de servicio “EXTRA PESADO” de acuerdo a la
norma ASTM C627 (TCNA)
Control de sonido calificación ∆IIC de 15 de acuerdo a la
norma ASTM E2179
Contiene 30% de material reciclado postconsumo

PRESENTACIÓN:

25 lb (11.3 kg) sacos; 56 sacos por palet
Rendimiento Aproximado Por Rollo
150 ft (13.9 m )
2

2

Rendimiento Aproximado (Al aplicar material en la parte posterior del revestimiento para insonorización, el rendimiento será considerablemente menor.).
80 - 95 ft2/25 lb saco (7.4 - 8.8 m2/11.3 kg saco) con 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) llana curva
60 - 70 ft2/25 lb saco (5.6 - 6.5 m2/11.43 kg saco) con 1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm) llana curva
40 - 50 ft2/25 lb saco (3.7 - 4.7 m2/11.3 kg saco) con 1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) llana curva
Para todas las instalaciones que requieren una protección insonorizante usa 6 mm x 9 mm,
Llana dentada de 12 mm x 12 mm con la parte posterior del revestimiento.
Para instalaciones que sólo necesitan protección antifisuras usa 6 mm x 6 mm ó 6 mm x 9 mm

25 AÑOS
Garantía

^

Equipped with

Anti-Microbial Technology

25 AÑOS
Garantía

^
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CALEFACCIÓN DE PISO
FLOOR HEAT PARA PISO
Consulte la especificación 605.0
Ver Catálogo de Precios

Un piso de piedra ó azulejo con la malla de calentamiento instalada puede ser programado para encender cuando esté en casa y
apague a veces cuando usted está ausente. Lo mejor de todo, la malla sólo cuesta centavos al día y es libre de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Fácil de instalar; con adhesivo en la parte posterior

n

Cable de perfil bajo que es casi indetectable debajo de los pisos de revestimiento cerámico y piedra

n

Rendimiento óptimo cuando se usa en combinación con 254 Platinum Adhesivo Multiuso, NXT™ Level y SpectraLOCK PRO
Juntas Epóxicas†.

†United States Patent No.: 6,881,768 (and other Patents)

Especificaciones de malla estándar de 120 VCA
PRODUCTO (W X L)
1' x 10' (0.3 m x 3 m)
1' x 12' (0.3 m x 3.6 m)
1' x 15' (0.3 m x 4.5 m)
1' x 20' (0.3 m x 6 m)
1' x 23' (0.3 m x 7 m)
1' x 25' (0.3 m x 7.6 m)
1' x 30' (0.3 m x 9.1 m)
1' x 35' (0.3 m x 10.6 m)
1' x 40' (0.3 m x 12.1 m)
1' x 45' (0.3 m x 13.7 m)
1' x 50' (0.3 m x 15.2 m)
1.5' x 37' (0.4 m x 11.2 m)
1.5' x 40' (0.4 m x 12.1 m)
1.5' x 44' (0.4 m x 13.4 m)
1.5' x 47' (0.4 m x 14.3 m)
1.5' x 50' (0.4 m x 15.2 m)
1.5' x 54' (0.4 m x 16.4 m)
3' x 2' (0.9 m x 0.6 m)
3' x 5' (0.9 m x 1.5 m )
3' x 7' (0.9 m x 2.1 m)
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3' x 30' (0.9 m x 9.1 m)

PIES
NÚMERO MODELO
CUADRADOS
10'
(0.92 m²)
12'
(1.11 m²)
15'
(1.39 m²)
20'
(1.85 m²)
23'
(2.13 m²)
25'
(2.32 m²)
30'
(2.78 m²)
35'
(3.25 m²)
40'
(3.71 m²)
45'
(4.18 m²)
50'
(4.64 m²)
55.5'
(5.15 m²)
60'
(5.57 m²)
66'
(6.13 m²)
70.5'
(6.55 m²)
75'
(6.96 m²)
81'
(7.52 m²)
6'
(0.55 m²)
15'
(1.39 m²)
21'
(1.95 m²)
90'
(8.36 m²)

Especificaciones de malla estándar de 240 VCA
PRODUCTO (W X L)

PIES
CUADRADOS

NÚMERO MODELO

0800-1210-2

1.5' x 13'
(0.45 m x 3.96 m)

19.5'
(1.81 m²)

0800-1813-4

0800-1212-2

1.5' x 20'
(0.45 m x 6.1 m)
1.5' x 27'
(0.45 m x 8.23 m)
1.5' x 33'
(0.45 m x 10.05 m)
1.5' x 40'
(0.45 m x 12.1 m)
1.5' x 47'
(0.45 m x 14.32 m)
1.5' x 53'
(0.45 m x 16.15 m)
3' x 30'
(0.9 m x 9.1 m)
3' x 35'
(0.9 m x 10.6 m)
3' x 40'
(0.9 m x 12.1 m)
3' x 45'
(0.9 m x 13.7 m)
3' x 50'
(0.9 m x 15.2 m)

30'
(2.78 m²)
40.5'
(3.76 m²)
49.5'
(4.59 m²)
60'
(5.57 m²)
70.5'
(6.55 m²)
79.5'
(7.38 m²)
90'
(8.36 m²)
105'
(9.75 m²)
120'
(11.14 m²)
135'
(12.54 m²)
150'
(13.93 m²)

0800-1820-4

0800-1215-2
0800-1220-2
0800-1223-2
0800-1225-2
0800-1230-2
0800-1235-2
0800-1240-2
0800-1245-2
0800-1250-2
0800-1837-2

0800-1827-4
0800-1833-4
0800-1840-4
0800-1847-4
0800-1853-4
0800-3630-4
0800-3635-4
0800-3640-4
0800-3645-4
0800-3650-4

0800-1840-2
0800-1844-2
0800-1847-2
0800-1850-2
0800-1854-2
0800-3602-2
0800-3605-2

ILIMITADA
Garantía

^

0800-3607-2
0800-3630-2

CALEFACCIÓN DE PISO
TERMOSTATO PARA FLOOR HEAT

WIRE EYE™

Consulte la especificación 606.0

Consulte la especificación 604.0
0800-0002-2/0800-0002-2S

0800-0003-2/0800-0003-2S/0800-0001-2

Termostato programable de doble voltaje diseñado para
usarse con productos Floor Heat.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

ICFT incorporado

n

Sensor de temperatura de calefacción de piso de 15'

n

Fácil de usar programación digital

Un indicador de fallas de cables eléctricos diseñado
específicamente para usarse durante la instalación de los
productos Floor Heat.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

Termostato de calentamiento (10 por caja)
PRODUCTO

NÚMERO MODELO

120V/240V 5mA GFCI

0800-0003-2

Termostato de calentamiento (Single)
PRODUCTO

NÚMERO MODELO

120V/240V 5mA GFCI

0800-0003-2S

Individual FW Therm.
Sensor

0800-0001-2

Los cables conductores de Floor HEAT se conectan al
dispositivo WIRE EYE™ para controlar la continuidad
durante el proceso de instalación
En caso de que haya una pérdida de continuidad, el Wire
Eye hace sonar una alarma que alerta al instalador

WIRE EYE™ (20 por caja)
PRODUCTO
NÚMERO MODELO

0800-0002-2

WIRE EYE (Single)
PRODUCTO
NÚMERO MODELO

0800-0002-2S

ILIMITADA
Garantía

^

www.laticrete.com

l

29

CALEFACCIÓN DE PISO
FLOOR HEAT KIT

CABLE DE CALEFACCIÓN PARA FLOOR HEAT

Consulte la especificación 604.0, 605.0, and 606.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 614.0

Un kit de calefacción de pisos completo que incluye Floor
HEAT Malla, LATICRETE Termostato para Floor HEAT y WIRE
EYE™

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

Fácil de instalar; con adhesivo en la parte posterior

Cable de perfil bajo que es casi indetectable debajo de los
pisos de revestimiento cerámico y piedra

Ver Catálogo de Precios

Con un diseño único que permite una instalación muy rápida
y fácil de cable Floor Heat. Pestañas Pre-flexionadas permiten
fo fijación del cable sin esfuerzo mientras que las mediciones
fáciles de entender proporcionan instalaciones sin preocupaciones.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Diseñado para ser utilizado con el Termostato Floor Heat

Todas las connecciones eléctricas deben ser hechas por un electricista con licencia. Si no se cumple
con este requisito la garantía o reclamaciónes no tienen validez.
Se debe cumplir con todas las normas de la construcción y eléctricidad.

254 Platinum o
NXT™ Level

Termostato
Floor Heat

Sensor
FLOOR HEAT
Malla

Losas, madera
contrachapada u otro
sustrato adecuado

Especificaciones de malla estándar 120 VAC
PRODUCTO (W X L)

SQ FT

NÚMERO MODELO

1' x 10'
(0.3 m x 3.04 m)

10'
(0.92 m²)

0800-1210-3

1' x 20'
(0.3 m x 6.1 m)

12'
(1.11 m²)

0800-1220-3

1' x 30'
(0.3 m x 9.1 m)

15'
(1.39 m²)

0800-1230-3

3' x 2'
(0.9 m x 0.6 m)

20'
(1.85 m²)

0800-3602-3

3' x 5'
(0.9 m x 1.52 m)

23'
(2.13 m²)

0800-3605-3

ILIMITADA
Garantía

^
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CALEFACCIÓN DE PISO
120 VAC Floor Heat Wire Spools
NÚMERO PIEZA

DESCRIPCIÓN DE
PRODUCTO

PIES LINEALES
(M) POR
CARRETE

TOTAL DE PIES
CUADRADOS
2" ESPACIO
15 WATTS/
SQ FT

TOTAL DE PIES
CUADRADOS
2.5" ESPACIO
12 WATTS/SQ FT

TOTAL DE PIES
CUADRADOS
3" ESPACIO
10 WATTS/SQ FT

0801-0050-2

120V Floor Heat Wire

50 (15.24 m)

8.3 (0.8 m2)

10.4 (1.0 m2)

12.5 (15.2 m)

0801-0075-2

120V Floor Heat Wire

75 (22.9 m)

12.5 (1.1 m2)

15.6 (1.4 m2)

18.8 (1.7 m2)

0801-0100-2

120V Floor Heat Wire

100 (30.5 m)

16.7 (1.5 m2)

20.8 (1.9 m2)

25.0 (2.3 m2)

0801-0125-2

120V Floor Heat Wire

125 (38.1 m)

20.8 (1.9 m2)

26.0 (2.4 m2)

31.3 (2.9 m2)

0801-0150-2

120V Floor Heat Wire

150 (45.7 m)

25.0 (2.3 m2)

31.3 (2.9 m2)

37.5 (3.5 m2)

0801-0175-2

120V Floor Heat Wire

175 (53.3 m)

29.2 (2.7 m2)

36.5 (3.4 m2)

43.8 (4.1 m2)

0801-0200-2

120V Floor Heat Wire

200 (60.1 m)

33.3 (3.1 m2)

41.7 (3.9 m2)

50.0 (4.6 m2)

0801-0225-2

120V Floor Heat Wire

225 (68.6 m)

37.5 (3.5 m2)

46.9 (4.3 m2)

56.3 (5.2 m2)

0801-0250-2

120V Floor Heat Wire

250 (76.2 m)

41.7 (3.9 m2)

52.1 (4.8 m2)

62.5 (5.8 m2)

0801-0300-2

120V Floor Heat Wire

300 (91.4 m)

50.0 (4.6 m2)

62.5 (5.8 m2)

75.0 (7.0 m2)

0801-0350-2

120V Floor Heat Wire

350 (106.7 m)

58.3 (5.4 m2)

72.9 (6.8 m2)

87.5 (8.1 m2)

0801-0400-2

120V Floor Heat Wire

400 (121.9 m)

66.7 (6.2 m2)

83.3 (7.7 m2)

100.0 (9.3 m2)

240 VAC Floor Heat Wire Spools
NÚMERO PIEZA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PIES LINEALES
POR CARRETE

TOTAL DE PIES TOTAL DE PIES
CUADRADOS
CUADRADOS
2" ESPACIO
2.5" ESPACIO
15 WATTS/ 12 WATTS/SQ FT
SQ FT

TOTAL DE PIES
CUADRADOS
3" ESPACIO
10 WATTS/
SQ FT

0801-0100-4

240V Floor Heat Wire (100 ft) 100 (30.5 m)

16.7 (1.5 m2)

20.8 (1.9 m2)

25.0 (2.3 m2)

0801-0150-4

240V Floor Heat Wire (150 ft) 150 (45.7 m)

25.0 (2.3 m2)

31.3 (2.9 m2)

37.5 (3.5 m2)

0801-0200-4

240V Floor Heat Wire (200 ft) 200 (61.0 m)

33.3 (3.1 m2)

41.7 (3.9 m2)

50.0 (4.6 m2)

0801-0250-4

240V Floor Heat Wire (250 ft) 250 (76.2 m)

41.7 (3.9 m2)

52.1 (4.8 m2)

62.5 (5.8 m2)

0801-0300-4

240V Floor Heat Wire (300 ft) 300 (91.4 m)

50.0 (4.6 m2)

62.5 (5.8 m2)

75.0 (7.0 m2)

0801-0350-4

240V Floor Heat Wire (350 ft)

350 (107 m)

58.3 (5.4 m2)

72.9 (6.8 m2)

87.5 (8.1 m2)

0801-0400-4

240V Floor Heat Wire (400 ft)

400 (122 m)

66.7 (6.2 m2)

83.3 (7.7 m2)

100.0 (9.3 m2)

0801-0450-4

240V Floor Heat Wire (450 ft)

450 (137 m)

75.0 (7.0 m2)

93.8 (8.7 m2)

112.5 (10.4 m2)

0801-0500-4

240V Floor Heat Wire (500 ft)

500 (152 m)

83.3 (7.7 m2)

104.2 (9.7 m2)

125.0 (11.6 m2)

0801-0600-4

240V Floor Heat Wire (600 ft)

600 (183 m)

100.0 (9.3 m2) 125.0 (11.6 m2) 150.0 (13.9 m2)

0801-0700-4

240V Floor Heat Wire (700 ft)

700 (213 m)

116.7 (10.8 m2) 145.8 (13.5 m2) 175.0 (16.2m2)

0801-0800-4

240V Floor Heat Wire (800 ft)

800 (244 m)

133.3 (12.4 m2) 166.7 (15.5 m2) 200.0 (18.6 m2)

Floor HEAT Track
NÚMERO DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

0801-0130-1

Floor Heat Track 30 ft (9.1 m)

ADHESIVOS EPÓXICOS
LATAPOXY® 310 ADHESIVO PARA PIEDRA

LATAPOXY 310 MEZCLADOR SIN CABLE

Consulte la especificación 679.0 and 679.3
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 683.0
RT8480310/RT8480500

Un adhesivo epóxico de alta resistencia de dos componentes
para fijación de adherencia por puntos de revestimientos
cerámicos y piedras de gran formato en superficies verticales.
De aplicación más sencilla que los métodos tradicionales.

Este mezclador de dos componentes distribuye de
manera rápida LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra
sobre mosaicos, porcelana y revestimientos cerámicos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n

n

n

n

Disponible en versión estándar y rápida para un fraguado
más rápido
No requiere perforación, corte con sierras en maderas ni
colocación de clavijas
Permite un ajuste rápido y sencillo con plomada mientras
la piedra está colocada a fin de compensar paredes poco
uniformes o variaciones en el espesor de la piedra

n

n

n

Triplique la productividad de instalación vertical de piedra
y azulejo
Instale cientos de pies cuadrado al día
El Diseño y el equipo permite el control de velocidad y
dosificación
No se mezcla—simplemente inserte el cartucho de dos
componentes, atornille la boquilla mezcladora y apriete
el gatillo

No se deteriora con el tiempo
Cumple con la clasificación ANSI A118.3 y ISO 13007-1
R2T

PRESENTACIÓN:
Uno por caja; 24 cajas por palet

PRESENTACIÓN:

Unidad Completa Kit: 2.6 gal (10 L): Todos los componentes
son empacados en una caja. 1.3 gal (5 L) Parte A cubeta, 1.3
gal (5 L) Parte B cubeta 40 cajas por palet, Disponibles en
versión estandar y rapida
Unidad Mini Kit: 2 gal (8 L): Unidades empacadas en una
caja. 8 mini tarros de Parte A 0.5 QT (0.5 L), 8 mini tarros
de Parte B 0.5 QT (0.5 L), 40 cajas por palet
Disponibles en versión estándar y rapida
Cartuchos: 2.3 gal (9 L) Cartuchos (para usarse en
LATAPOXY 310 mezclador sin cable):
15 x 20 oz (600 ml) cartuchos de
Parte A y Parte B por caja, 27 cajas por palet
Disponible en versión estándar y rápida

MEZCLA:

Combina volumenes iguales de Parte A y Parte B (1:1).

25 AÑOS
Garantía
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n

Para aplicaciones interiores o exteriores aprobadas

^

Rendimiento Aproximado
Pulgadas (o
millimetros)
Fuera de Plomada

LATAPOXY® 310
Adhesivo para piedra
Espesor

2.6 gal (10 L) Unidad
Completa

Pared a plomo (3
mm)

1/8" Espesor (3 mm)

300 - 325 ft2 (27 - 30 m2)

1/4" (6 mm)

1/4" Espesor (6 mm)

150 - 170 ft2 (14 - 16 m2)

1/2" (12 mm)

1/2" Espesor (12 mm)

75 - 80 ft2 (7- 7.5 m2)

)

)

ADHESIVOS EPÓXICOS
LATAPOXY 300 ADHESIVO

LATAPOXY® 210 ADHESIVO

Consulte la especificación 633.0
0300-0001-2

Consulte la especificación 630.0
0210-0002-21/0210-0001-22

Adhesivo epóxico de tres partes, alta resistencia y una
pureza del 100% formulado para instalaciones resistentes
a productos químicos de mosaicos rústicos, ladrillos y
revestimiento de plantas de embalaje.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n
n

n

Adhesivo epóxico económico a base de cemento Pórtland
modificado diseñado para instalaciones de revestimientos
cerámicos y piedras resistentes a productos químicos diluidos,
sales y productos de limpieza.

Evita que se formen dobleces en mármoles sensibles al
agua y aglomerados
Para mosaicos de vidrio montados sobre malla y
cerámicos y piedras con respaldo en resina
No mancha los mármoles blancos o de color claro

Clasificación de servicio “Extra pesado” de acuerdo con la
norma ASTM C627(TCNA)
Cumple con los criterios de ANSI A118.3 y ISO 13007-1
R2

n

Seguro y sin olor

n

Fácil de usarse

n

n

Clasificación de servicio “Extra pesado” de acuerdo con la
norma ASTM C627 (TCNA)
Cumple con la norma ANSI A118.8

PRESENTACIÓN:

Unidad Sencilla Cubeta:
Todos los componentes empacados en una cubeta; 48
cubetas por palet
Color: blanco
Se obtienen 2.5 gal (9.5 L) de mortero

PRESENTACIÓN:
Todos los componentes empacados en una cubeta; 36
cubetas por palet
Se obtienen 1.8 gal (6.8 L) de mortero
Rendimiento Aproximado

Unidad Doble Caja:
Todos los componentes empacados en una caja; 27 cajas
por palet
Color: gris
Se obtienen 5 gal (19 L) de mortero
Rendimiento Aproximado

LLANA CURVA

COBERTURA

LLANA CURVA

Cobertura

1/16" (1.5 mm)
V-notch

180 - 200 ft2
(16.7 - 18.6 m2)

1/8" x 1/8"
(3 mm x 3 mm)

80 - 90 ft2
(7.4 - 8.3 m2)

1/8" x 1/8"
(3 mm x 3 mm)
Cuadrado

60 - 70 ft2
(5.6 - 6.5 m2)

1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm)

40 - 50 ft2
(3.7 - 4.6 m2)

3/16" (4 mm)
V-notch

70 - 80 ft
(6.5 - 7.4 m2)

1/4" x 3/8"
(6 mm x 9 mm)

30 - 40 ft2
(2.7 - 3.7 m2)

1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm)
Cuadrado

30 - 35 ft2
(2.8 - 3.3 m2)

2

ILIMITADA
Garantía

^

www.laticrete.com

l

33

MORTEROS DE CAPA DELGADA FORTIFICADOS CON POLÍMEROS
254 PLATINUM

254R PLATINUM RÁPIDO ADHESIVO
MULTIUSO

Consulte la especificación 677.0
0254-0050-21/0254-0050-22

Consulte la especificación 729.0
0254-0025-21-1/0254-0025-22-1

Lo último en adhesivos de capa delgada fortificados con
polímeros de un solo paso que proporciona una resistencia
y versatilidad inigualable. Ideal para aplicaciones interiores,
exteriores y sumergidas en prácticamente todo tipo de
sustratos y aplicaciones. Para uso interior y exterior.

Adhesivo de capa delgada, fortificado con polímeros de un
solo paso para aplicaciones que requieren fraguado rápido.
Ideal para aplicaciones interiores, exteriores que requieren
fraguado rápido, 254R sobrepasa adhesión y trabajabilidad.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Ideal para baldosas de porcelana fina y paneles de
azulejos de porcelana fina
Excepcional resistencia adhesiva
Para todo tipo de sustratos, incluso aplicaciones mojadas/
sumergidas
Excelente para materiales de difícil adherencia,
porcelanatos, mosaicos de vidrio y vidrio de gran formato

n

Mezcla con agua solamente

n

Rejunte en 2 a 4 horas

n

Adhesión superior para aplicaciones sumergidas

n

Supera requerimientos ANSI A118.4 y ANSI A118.11

Fácil aplicación con llana; asegura adecuada cobertura en
el sustrato y la chapa
El tiempo de trabajo prolongado ofrece mayor flexibilidad
en la obra
Sobrepasa los requerimientos ANSI A118.15 y ANSI
A118.11
Cumple con la clasificación ISO 13007-1 C2TES1P1

PRESENTACIÓN: MEZCLA:
50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris o blanco

Mezcla aproximadamente 5.2 litros
de agua por saco

MEZCLA: Rendimiento Aproximado

PRESENTACIÓN:
25 lb (11.3 kg) saco
104 sacos por palet
Colores: gris o blanco

MEZCLA:
Mezcla aproximadamente 3 cuartos/25 lbs
(2.8 L/11.3 kg) de agua por saco
Rendimiento Aproximado

LLANA CURVA

Cobertura

LLANA CURVA

Cobertura

1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm)

80 - 95 ft
(7.4 - 8.8 m2)

1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm)

40 - 47 ft2
(3.7 - 4.4 m2)

1/4" x 3/8"
(6 mm x 9 mm)

50 - 60 ft2
(4.6 - 5.6 m2)

1/4" x 3/8"
(6 mm x 9 mm)

25 - 30 ft2
(2.3 - 2.8 m2)

1/2" x 1/2"
(12 mm x 12 mm)

40 - 45 ft2
(3.7 - 4.2 m2)

1/2" x 1/2"
(12 mm x 12 mm)

20 - 23 ft2
(1.9 - 2.1 m2)

Equipped with

Anti-Microbial Technology

2

ILIMITADA
Garantía
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Adherencia inigualable sobre madera contrachapada
grado exterior (uso interior solamente), concreto y en
porcelanatos

^

Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^

MORTEROS DE CAPA DELGADA FORTIFICADOS CON POLÍMEROS
SURE SET™ ADHESIVO

ADHESIVO PARA VIDRIO

Consulte la especificación 261.0
0258-0050-21/0258-0050-22

Consulte la especificación 252.0
0285-0025-22

Adhesivo superior de capa delgada, fortificado con polímeros,
que elimina la necesidad de doble encolado en revestimientos
cerámicos y piedra de gran formato.

Especialmente formulado para uso en aplicaciones de vidrio.
Adhesivo de un solo paso, fortificado con polímeros y fórmula
antidescuelgue que puede ser usado también con porcelana
y cerámica.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

Uso en capa fina o grandes, aplicaciones pesadas

n

Usar en areas mojadas y secas

n

Se mezcla con agua

n

n

n

n

n

Máximo recubrimiento en revestimientos cerámicos y
piedra de mayor tamaño.

n

Acabado blanco brillante que permite mejorar el aspecto
de los recubrimientos o mosaicos de vidrio y la mayoría de
los revestimientos o piedras translúcidas.
Certificado UL GREENGUARD Gold para low VOC
Sobrepasa ANSI A118.4 y ANSI A118.11 bond strength
requirements

Hace fácil instalar azulejo—coloca, ajusta y avanza
Clasificación de servicio “Extra pesado” de acuerdo con la
norma ASTM C627(TCNA)

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris ó blanco

25 lb (11.3 kg) saco:
104 sacos por palet
Colores: blanco

MEZCLA:

MEZCLA:

Mezcla aproximadamente 4.7 litros de agua por un saco de
50 lb (22.7 kg)

Rendimiento Aproximado

Mezcla aproximadamente 2.4 litros de agua por un saco de
25 lb (11.3 kg)

Rendimiento Aproximado Por un saco de 25 lb (11.3 kg)

LLANA CURVA

Cobertura

LLANA CURVA

Cobertura

1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm)

80 - 95 ft
(7.4 - 8.8 m2)

1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm)

35 ft2
(3.2 m2)

1/4" x 3/8"
(6 mm x 9 mm)

55 - 70 ft2
(5.1 - 6.5 m2)

1/4" x 3/8"
(6 mm x 9 mm)

26 ft2
(2.4 m2)

1/2" x 1/2"
(12 mm x 12 mm)

40 - 55 ft2
(3.7 - 5.1 m2)

1/8" x 3/16"
(3 mm x 4.5 mm)

52 ft2
(4.8 m2)

Equipped with

Anti-Microbial Technology

2

10 AÑOS
Garantía

^

Equipped with

Anti-Microbial Technology

25 AÑOS
Garantía

^
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MORTEROS DE CAPA DELGADA FORTIFICADOS CON POLÍMEROS
253 GOLD

253R GOLD RAPID

Consulte la especificación 296.0
0253-0050-21/0253-0050-22

Consulte la especificación 296.3
Ver Catálogo de Precios
0253-0025-21-1/0253-0025-22-1
0253-0050-21-1/0253-0050-22-1

Polvo envasado superior, de capa delgada, a base de
cemento y modificado con polímeros. Mezcla con agua para
instalar revestimiento cerámico y piedra.

Solución ideal para aplicaciones interiores y exteriores que
requieren un mortero de endurecimiento rápido.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n

n

n

Para instalaciones de pisos y paredes interiores y
exteriores

n

Puede ser usado con todo tipo de revestimiento cerámico,
porcelanato y piedra sobre concreto
Puede ser usado con madera contrachapada grado
exterior* y una variedad de sustratos
Supera los requerimientos ANSI A118.4 y A118.11

n

Para uso en interiores o exteriores en instalaciones de piso
o pared
Puede ser usado con todo tipo de revestimiento cerámico,
porcelanato y piedra sobre concreto
Puede ser usado con madera contrachapada grado
exterior* y una variedad de sustratos

n

Listo para rejuntar en 2 a 4 horas.

n

Supera ANSI A118.4 Shear Bond Strength requirements

*Interior solamente
*Interior solamente

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

25 lb (11.3 kg) saco
104 sacos por palet
Colos: gris ó blanco
50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: grey o white

50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris o blanco

MEZCLA:

Mezcla aproximadamente 5.2 litros de agua por saco de
22.7 kg

MEZCLA:

Mezclar aproximadamente 3 qts/25 lb 2.9 L/(11.3 kg) o 6
qts/50 lb (5.7 L/22.7 kg) de agua por saco
Rendimiento Aproximado Por saco de 22.7 kg
LLANA CURVA

Cobertura

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)
1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm)

LLANA CURVA

Cobertura

80 - 95 ft (7.4 - 8.8 m )

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

40 - 47 ft2 (3.7 - 4.4 m2)

60 - 70 ft2 (5.6 - 6.5 m2)

1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm)

30 - 35 ft2 (2.8 - 3.3 m2)

2

2

10 AÑOS

5 AÑOS

Garantía

Garantía

^
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Rendimiento Aproximado Por saco de11.3 kg

^

MORTEROS DE CAPA DELGADA FORTIFICADOS CON POLÍMEROS
252 SILVER
Consulte la especificación 676.0
0252-0050-21/0252-0050-22

Solución económica para instalaciones en interior y exterieo.
Se mezcla con agua para una adhesión.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n

Interior y exterior

Sobrepasa los requerimientos de resistencia adhesiva ANSI
A118.4
Se adhiere a casi cualquier superficie.

PRESENTACIÓN:
50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris o blanco

MEZCLA:

Mezcla aproximadamente 4.7 litros de agua por saco

Rendimiento Aproximado Por 50 lb (22.7 kg) saco
LLANA CURVA

Cobertura

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

80 - 95 ft2 (7.4 - 8.8 m2)

1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm)

60 - 70 ft2 (5.6 - 6.5 m2)

10 AÑOS
Garantía

^
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MORTEROS DE CAPA DELGADA NO MODIFICADOS
272 MORTERO

317 MORTERO

Consulte la especificación 259.0

Consulte la especificación 317.0

0272-0050-21/0272-0050-22

0317-0050-21/0317-0050-22

Mortero de capa delgada con arena, de consistencia lisa
y cremosa, se puede utilizar en aplicaciones interiores y
exteriores.

Un polvo de cemento para cerámica e instalaciones de
piedra.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Puede ser mezclado con agua o aditivo de látex

Para un mayor rendimiento y flexibilidad, mezclar con
333 Aditivo Flexible
Cumple con los requisitos de resistencia ANSI A118.1

n

n

n

n

n

PRESENTACIÓN:

50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet				
Colores: gris o blanco

Para uso en pisos y paredes sobre mampostería,
hormigón, paneles de cemento, capas de mortero y
paneles de yeso*
Para un mayor rendimiento y flexibilidad, mezclar con 333
Aditivo Flexible
Para aplicaciones exteriores, mezclar con 3701 Motar
Admix
Cumple con los requisitos de resistencia ANSI A118.1
317 Motar mixed with 333 Flexible Admix meets ISO
13007-1 C2ES2

*Interior solamente

PRESENTACIÓN:
50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet				
Colores: gris o blanco

MEZCLA:

Por un saco de 22.7 kg, mezclar 7.6 litros de 333
Aditivo Súper Flexible o 6.5 litros de 3701 Aditivo para
mortero o agua.

MEZCLA:

Mezcla 7.6 litros de 333 Aditivo Súper Flexible por un saco
de 22.7 kg
Rendimiento Aproximado Por un saco de 22.7 kg
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LLANA CURVA

Cobertura

Rendimiento Aproximado Por un saco de 22.7 kg
LLANA CURVA

Cobertura

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

2

75 - 90 ft (7.0 - 8.4 m )

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

75 - 90 ft2 (7 - 8.4 m2)

1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm)

55 - 65 ft2 (5.1 - 6 m2)

1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm)

55 - 65 ft2 (5.1 - 6m2)

2

MORTERO PARA BLOQUES DE VIDRIO/ ADITIVOS LÁTEX DE CAPA DELGADA
8500 MORTERO PARA BLOQUES DE VIDRIO

4237 ADITIVO LATEX Y AND POLVO 211

Consulte la especificación 291.0
8500-0050-22

4237-0005-2/0211-0050-21/0211-0050-22

Mortero de alta resistencia que viene preparado de fábrica
para la instalación de bloques de vidrio.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Económico y fácil de usar

n

Para uso interior y exterior

n

Consulte la especificación 230.1 y 239.0

Produce un fuerte adhesivo resistente a heladas, cambios
climáticos, y golpes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

Mezcla controlada de fábrica elimina mezclado en el lugar
de trabajo

n

n

Diseñado para utilizarse en conjunto

Para instalar revestimientos cerámicos, porcelanatos,
ladrillos y piedras sobre superficies de hormigón, ladrillo,
bloques y mampostería
Clasificación de servicio “Extra pesado” de acuerdo con la
norma ASTM C627 (TCNA)
Supera resistencia ANSI A118.4

PRESENTACIÓN:
PRESENTACIÓN:

50 lb (22.7 kg) saco
54 sacos por palet				
Colores: blanco

MEZCLA:

Mezcla 22.7 kg de polvo con with approximately 3.8 litros
de líquido

4237 Latex Aditivo:
5 gal. (18.9 L ) cubeta
36 cubetas por palet
211 Powder:
50 lb. (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris y blanco

MEZCLA:

Para usarse como una capa delgada de mortero:
Mezcla aproximadamente 1.5 gal (5.7 L) de 4237 Latex
Additive por 50 lb (22.7 kg) saco de 211 Powder

Rendimiento Aproximado

Por 100 ft2 (9 m2) para 3 7/8" (10 cm) de ancho nominal

GLASS BLOCK

NUMBER OF SacoS

6" (15 cm)

14

8" (20 cm)

10.5

12" (30 cm)

7

Rendimiento Aproximado Por un saco de 22.7 kg
LLANA CURVA

Cobertura

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

80 - 95 ft2 (7.4 - 8.8 m2)

1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm)

60 - 70 ft2 (5.6 - 6.5 m2)
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ADITIVOS LÁTEX DE CAPA DELGADA /MASTIC
333 ADITIVO SÚPER FLEXIBLE

101 ADITIVO LÁTEX RÁPIDO

Consulte la especificación 266.0
0333-0302-2/0333-0005-2

Consulte la especificación 264.0
0101-0005-2

Este aditivo líquido crea morteros de capa delgada flexibles
con una fuerza de unión superior.

Cuando se mezcla con morteros de capa delgada LATICRETE y
con otros materiales a base de cemento Pórtland, ofrece alta
resistencia y fraguado rápido.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

Se mezcla con todos los morteros de capa delgada, no
fortificados, previamente empaquetados de LATICRETE
para instalación sobre hormigón, ladrillos, bloques,
cemento Pórtland, paneles de cemento, revestimiento
cerámico existente, terrazo de cemento, madera
contrachapada grado exterior*, paneles de yeso*,
revestimiento de vinilo*, linóleo*, laminados plásticos* y
adhesivos de vinilo no solubles en agua

Permite colocar mortero para juntas 2 – 4 horas después
También se puede utilizar para acelerar el fraguado de
parches en paredes o pisos
n Cumple los requisitos de resistencia adhesiva de las normas
ANSI A118.4 y ANSI A118.11

Ideal para proyectos de remodelación

7.6 litros se mezclan con aproximadamente 22.7 kg de
morteros de capa delgada LATICRETE.

Clasificación de servicio “Extra pesado” de acuerdo a la
norma ASTM C627 (TCNA).

n
n

PRESENTACIÓN:

5 gal (19 L) cubeta; 36 cubetas por palet

MEZCLA:

15 MASTIC SUPERIOR

*Interio only

Consulte la especificación 286.0
0015-0035-22

PRESENTACIÓN:
2 gal (7.6 L) jarra:
3 jarras por caja
40 cajas por palet

5 gal (19 L) cubeta:
36 cubetas por palet

MEZCLA:

2 gal (7.6 L) of 333 Aditivo Súper Flexible se mezcla con
aproximadamente 50 lbs (22.7 kg) de LATICRETE mortero
de capa delgada

Este adhesivo cremoso, suave y resistente al agua es
ideal para instalaciones sobre paneles de cemento,
paneles de yeso y madera contrachapa grado exterior.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n
n

n
n

Cremoso y suave
P ara instalaciones sobre la placa de cemento de
respaldo**, paneles de yeso y madera contrachapada
grado exterior ^
Resistente al agua
Supera los requerimientos tipo 1 y 2 de ANSI A136.1

**Consulta el fabricante de los paneles de cemento para las recomendaciones específicas de instalación
^ Pisos solamente

PRESENTACIÓN:

3.5 gal. (13.2 L) cubeta 1 galón(3.8 L) cubeta
48 cubetas por palet 4 cubetas por caja; 30 cajas por palet
Rendimiento Aproximado Por gal (3.5 L) cubeta
5 AÑOS
Garantía

LLANA CURVA

Cobertura

1/8" (3 mm) V-notch

50 - 60 ft2 (4.6 - 5.6 m2)

3/16" (5 mm) V-notch

30 ft2 (2.8 m2)

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

20 ft2 (1.9 m2)

^
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MORTEROS PARA CERÁMICA DE GRAN FORMATO Y PESADO
LHT™

255 MULTIMAX™^

Consulte la especificación180.0
0230-0050-21/0230-0050-22

Consulte la especificación 255.0
0255-0040-21/0255-0040-22

Mortero multiuso adhesivo fortificado con polímeros
formulado específicamente para instalaciones de un paso
para cerámica de gran formato, porcelana, mármol y piedra
en pisos.

Un mortero versátil, ligero, grande y pesado para
prácticamente todas las aplicaciones. Inigualable rendimiento
y ajuste.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Reforzado con Kevlar ^; sin flacidez con baldosas de gran
formato y piedra en las paredes
n C
 onstruir hasta 3/4 "(19 mm) y sin contracción, recesión,
o alturas irregulares
n Ligero; fácil aplicación con llana
n U
 n saco de 18.2 kg provee la misma cobertura que un
saco de 22.7 kg estándar de mortero de capa delgada
n Se mezcla con agua
n Cumple la clasificación ISO 13007-1 C2TP1
n

Consistencia suave y cremosa
n Adhesión superior que cumple con las exigencias de las
instalaciones difíciles que implican grandes y /o ceramica
pesada
n E
 xcelente mortero de capa mediana para formar una base
de hasta 19 mm sin encogerse
n Instalaciones de piso interior y exterior
n Para utilizar con gran formato baldosas de cerámica, gres
porcelánico y piedra
n Cumple los requerimientos ANSI A118.4
n

^Patente de Estados Unidos No.: 6784229 B2 (y otras patentes)

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

40 lb (18.2 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris y blanco

50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris y blanco

MEZCLA:

MEZCLA:

Agua aproximada requerida para 40 lb (18.2 kg) saco

Agua aproximada requerida para 50 lb (22.7 kg) saco

Rendimiento Aproximado Por saco de 22.7 kg saco
LLANA CURVA
1/2" x 1/2" (12 mm)

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Cobertura
40 - 47 (3.7 - 4.4 m )
2

5 AÑOS
Garantía

^

Aplicación

Agua

Cerámica de formato grande
y pesado

5.9 qts (5.6 L)

Capa delgada

6.7 qts (6.4 L)

Rendimiento Aproximado Por saco de 18.2 kg
Aplicación

LLANA CURVA

Cobertura

Pared

1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm)

85 - 95 ft2
(7.9 - 8.8 m2)

1/4" x 3/8"
(6 mm x 9 mm)

55 - 65 ft2
(5.1 - 6.0 m2)

Cerámica
de formato
grande y
pesado

1/2" x 1/2"
(12 mm x 12 mm)

42 - 50 ft2
(3.9 - 4.6 m2)

Capa
delgada

1/4" x 1/4"
(6 mm x 6 mm)

80 - 98 ft2
(7.4 - 9.1 m2)

1/4" x 3/8"
(6 mm x 9 mm)

54 - 66 ft2
(5.0 - 6.1 m2)

Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^
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MORTEROS PARA CERÁMICA DE GRAN FORMATO Y PESADO
4-XLT

4-XLT RAPID

Consulte la especificación 080.0
0259-0050-21/0259-0050-22

Consulte la especificación 081.0
0259-0050-21-1/0259-0050-22-1

Un mortero multiuso adhesivo fortificado con polímeros para
instalaciones antidescuelgue en pared, azulejos de formato
grande y pesado, y aplicaciones de capa delgada sobre piso.
Nueva mejora fomula ofrece manejabilidad superior.

Mortero adhesivo multiuso de secado rápido y fortificado
con polímeros para instalaciones de revestimientos de gran
formato.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

Lo mejor para acumulaciones de 3/4 "(19 mm)

n

Cumple los estándares ANSI A118.4, ANSI A118.15 y
A118.11
Cumple clasificación ISO 13007-1 C2T

n

n

n

PRESENTACIÓN:

n

50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris o blanco

Para instalaciones antidescuelgue en pared, cerámica de
formato grande y pesado, y aplicaciones de capa delgada
sobre piso.
LATICRETE Water Disposion Technology™ proporciona una
completa dispersión de agua en la mezcla
LATICRETE DUST LOCK™ Tecnología que reduce de forma
significativa la suciedad al transportar el producto y al
mezclarlo.
Cumpla la clasificación ISO 13007-1 C2FT
Sobrepasa requerimientos de adhesión ANSI A118.4 y
A118.11

PRESENTACIÓN:

MEZCLA:

Agua aproximada requerida por un saco de 22.7 kg

50 lb (22.7 kg) saco
56 sacos por palet
Colores: gris o blanco

MEZCLA:

Agua aproximada requerida por un saco de 22.7 kg
Aplicación
En pared y de capa
media

Agua
4.5 - 4.75 cuarto/50 lbs (4.3 - 4.5 L/ 22.7 kg)

Capa delgada

Aplicación

Agua

En pared y de capa media

5.0 - 5.5 qts (4.7 - 5.2 L)

Capa delgada

5.5 - 6 qts (5.2 - 5.7 L)

5 qts (4.7 L)

Rendimiento Aproximado Por saco de 22.7 kg

Rendimiento Aproximado Por saco de 22.7 kg

LLANA CURVA

Cobertura

LLANA CURVA

Cobertura

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

80 - 95 ft2 (7.4 - 8.8 m2)

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

80 - 95 ft2 (7.4 - 8.8 m2)

1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm)

60 - 70 ft2 (5.6 - 6.5 m2)

1/4" x 3/8" (6 mm x 9 mm)

60 - 70 ft2 (5.6 - 6.5 m2)

1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm)

40 - 47 ft2 (3.7 - 4.4 m2)

1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm)

40 - 47 ft2 (3.7 - 4.4 m2)
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10 AÑOS

10 AÑOS

Garantía

Garantía

^

^

MORTEROS PARA CERÁMICA DE GRAN FORMATO Y PESADO/CAPAS DE MORTERO
220 ADHESIVO DE CAPA MEDIA
PARA MÁRMOL Y GRANITO

3701 CAPA DE MORTERO FORTIFICADO
Consulte la especificación 100.0
0229-0060-21/0229-2000-21

Consulte la especificación 297.0
0220-0050-21/0220-0050-22

Mortero adhesivo fortificado, especialmente diseñado para
permitir la instalación en un solo paso de revestimientos
cerámicos, mármol y piedras de gran formato

Una combinación de un paso fortificada con polímetros
de materia prima cuidadosamente seleccionada, cemento
Pórtland y agregados clasificados.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

También para los revestimientos sin medir, o para usarse
en superficies rugosas

n

Se mezcla con agua

n

Puede ser construido hasta 3/4 "(19 mm)

n

n

n

Soporta azulejos y piedras pesadas, reduciendo el
deslizamiento

n

No requiere el uso de un aditivo látex

n

Agregar agua para obtener un mortero de capa gruesa

n

n

No tiene que medir y mezclar la arena y el cemento hasta
obtener la proporción correcta en el lugar de trabajo
Una alternativa adecuada al uso de 3701 Aditivo para
Morteros mezclado con 226 Mortero de Capa Gruesa.

Para superficies difícil de adherir, mezclar con 333 Aditivo
Flexible
Para uso exterior, mezcla con 3701 mortero

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

60 lb (27.3 kg) saco; 56 sacos por palet

50 lb (22.7 kg) saco
54 sacos por palet
Colores: gris o blanco

MEZCLA:

MEZCLA:

Por 50 lb (22.7 kg) saco:
7.5 - 7.75 qts (7.1 - 7.3 L) of 333 Flexible Additive o 101
Rapid Latex Admix
5 - 5.25 qts (4.7 - 5 L) of 3701 Motar Admix o water
Rendimiento Aproximado Por saco de 22.7 kg

Por 60 lb (27 kg) saco:
3701 Mortero Fortificado con 2.6 - 3 litros de agua.
Mezclar hasta obtener una consistencia rígida, semi-seco.
Relación de mezcla puede variar dependiendo de peso de
acabado.
Rendimiento Aproximado

LLANA CURVA

Cobertura

12 ft2 at 1/2" (1.1 m2 at 12 mm)

3/4" (19 mm) Half Loop

25 - 35 ft2 (2.3 - 3.2 m2)

6 ft2 at 1" thickness (0.56 m2 at 25 mm)

1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm)

25 - 35 ft2 (2.3 - 3.2 m2)

3 ft2 at 2" (0.3 m2 at 50 mm)

ILIMITADA
Garantía

^
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CAPAS PREMIUM DE MORTERO
3701 ADITIVO PARA MORTEROS
Y 226 MORTERO DE CAPA GRUESA

209 FLOOR MUD

Consulte la especificación 231.0 y 239.1
0226-0060-21

Consulte la especificación 209.0
0209-0060-21

Al utilizarse juntos, 226 Mortero de Capa Gruesa son
morteros de capa gruesa y 3701 Aditivo para Morteros
excepcionalmente fuertes y resistentes a la intemperie, la
escarcha, los golpes y los cambios bruscos de temperatura.

Se mezcla con 3701 Mortar Admix para proporcionar una
capa convencional de piso.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Se pueden utilizar para crear parches de hormigón y
morteros de estuco y yeso de alta resistencia.

n

Alternativa económica Premezclado de 226 mortero Capa
Gruesa

Para aplicaciones interiores como plato de ducha llena en
los baños

PRESENTACIÓN:

60 lb (27.3 kg) saco; 56 sacos por palet

PRESENTACIÓN:

3701 Aditivo para Morteros:
5 gal (18.9 L) cubeta
36 cubetas por palet
226 Mortero de Capa Gruesa:
60 lb (27.3 kg) saco
56 sacos por palet

MEZCLA:

MEZCLA:

Mezcla aproximadamente 0.7 gal (2.7 L) 3701 Mortero
Aditivo o agua por un saco de 27.3 kg

Para usarse como una capa gruesa de mortero: Mezcle
aproximadamente 5 gal (18.9 L) de aditivo por 7 x 60 lb
(27.3 kg) sacos de mortero.
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Rendimiento Aproximado de mortero de capa gruesa

Rendimiento Aproximado

45 ft2 (4.2 m2) de 1" (25 mm) espesor por 1 x 5 gal (18.9
L) cubeta de Aditivo y 7 x 60 lb (27.3 kg) sacos de mortero

6 ft2 (0.56 m2) de 1" (25 mm)espesor
por 60 lb (27.3 kg) saco

BOQUILLAS CEMENTICIAS
PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT

PERMACOLOR SELECT – BASE

Consulte la especificación 281.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 281.0
2600-0125-2/2600-0025-2

Permacolor® Select es una boquilla de cemento de alto rendimiento que ofrece a la industria la primera solución de pigmento
seco prescindible. Permacolor Select está diseñado para prácticamente todo tipo de instalaciones residenciales y comerciales y
ofrece un rendimiento óptimo de las aplicaciones exteriores o interiores más exigentes. Fácil de mezclar, emboquillar, y limpiar,
Permacolor Select es de fraguado rápido y es adecuado para juntas de 1/16 "a 1/2" (1,5 mm - 12 mm) de ancho en suelos o
paredes.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Rebasa norma ANSI A118.7 y cumple con norma ISO 13007-3 CG2WAF

n

No se requiere sellado—equipado con la tecnología STONETECH® Sellador

n

Color vibrante consistente—resiste eflorescencias

n

Reforzado con Kevlar®—resistente a griestas y encojimiento

n

Fácil de instalar—listo para el tránsito peatonal en 3 horas

COLORES:

PRESENTACIÓN:

Permacolor Select Boquilla Base:
25 lb (11.3 kg) y 12.5 lb (5.6 kg) sacos de plástico
Permacolor Color Kit: Disponible en 40 colores
(10 x caja) plus top competitor colors!
Cada Kit de Color Permacolor Select contiene 2 Paquetes de Color

MEZCLA:

Mezcla 2 paquetes de color con 11.3 kg Permacolor Select

Ver carta de colores del mortero para juntas y del sellador en
la página 68.

Introduciendo miles de opciones de color con
Permacolor® Select ANYCOLOR!™
Visita www.laticrete.com/ANYCOLOR para más detalles.
Además, Permacolor® Select esta disponible también en
Mapei®, Custom® Building Products, Bostik y TEC™ grout
colors. Para una completa lista de colores, ver DS281.0.

Mezcla 1 paquete de color con 5.6 kg Permacolor Select

Rendimiento Aproximado

Fácil de Mezclar

Ver página 68 para colores disponible
Ver página 69 para cobertura

Sólo selecciona un kit de color Permacolor® Select de 80 colores en stock, después mezcla con
Permacolor Select Base, y esta listo para emboquillar.

Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^
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BOQUILLAS CEMENTICIAS
BOQUILLA PERMACOLOR®^

1500 BOQUILLA CON ARENA

Consulte la especificación 250.0
25XX-0025-2/25XX-0408-2

Consulte la especificación 256.0
Ver Catálogo de Precios

Brinda el máximo rendimiento en morteros a base de
cemento, para pisos y paredes, y juntas de 1/16" (1.5 mm)
a 1/2" (12 mm).

Para juntas densas y perdurables entre 1.5 mm y 9 mm
de ancho. Diseñado para utilizarse con 1776 Aditivo para
Mortero de Juntas o agua.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

Color consistente

n

n

Contiene Kevlar®^ otorga resistencia y durabilidad

n

n

n

n

Fácil de instalar; sólo mezcla con agua—no requiere
aditivo

n

Para aplicaciones en interiores y exteriores

n

Cumple con ANSI A118.7
Cumple clasificación ISO CG2WA

Cuando se mezcla con 1776 Aditivo para Mortero de
Juntas, elimina los sombreados y manchones provocados
por las partículas minerales y orgánicas que se encuentran
normalmente en el agua
Cumple con la especificación ANSI A118.6
Clasificación de servicio “Extra pesado” de acuerdo a la
norma ASTM C627 (TCNA) cuando es mezclado con 1500
Boquilla con arena

^ United States Patent No.: 6,784,229 B2 (and other Patents).

COLORES:

Para obtener una lista de los colores que se encuentran
disponibles, consulte la carta de colores del mortero para
juntas en la página 68.

COLORES:

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

25 lb (11.3 kg) saco
104 sacos por palet

25 lb (11.3 kg) saco:
104 sacos por palet

8 lb (3.6 kg) caja:
4 por caja
44 cajas por palet

10 lb (4.5 kg) caja:
4 por caja
44 cajas por palet

Rendimiento Aproximado

Rendimiento Aproximado

Ver página 69 para rendimiento.

Ver página 69 para rendimiento.

Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^
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Ver carta de colores del mortero para juntas y del sellador en
la página 68

Equipped with

Anti-Microbial Technology

BOQUILLAS CEMENTICIAS/ADITIVOS
1600 BOQUILLA SIN ARENA

1776 ADITIVO

Consulte la especificación 258.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 265.0
Ver Catálogo de Precios

Para juntas densas y perdurables de 3 mm de ancho o
menos. Diseñado para utilizarse con 1776 Aditivo para
Mortero de Juntas o agua.

Para usarse con 1500 Boquilla con Arena o 1600 Boquilla
sin arena.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

Cuando 1600 Boquilla sin Arena se mezcla con 1776
Aditivo para Mortero de Juntas, elimina los sombreados
y manchones provocados por las partículas minerales y
orgánicas que se encuentran normalmente en el agua

n

Cuando sustituye al agua, elimina la aparición de
manchones provocados por las partículas minerales y
orgánicas que por lo general se encuentran en el agua
sanitaria
Clasificación de servicio “Extra pesado” de acuerdo a la
norma ASTM C627 (TCNA)

PRESENTACIÓN:
COLORES:

Ver carta de colores del mortero para juntas y del sellador en
la página 68

PRESENTACIÓN:
8 lb (3.6 kg) caja:
4 por caja
44 cajas por palet

25 lb (11.3 kg) saco:
104 sacos por palet

26 oz (0.8 L) botella:
12 por caja
40 cajas por palet
47 oz (1.4 L) botella:
6 por caja
48 cajas por palet
64 oz (1.9 L) botella:
6 por caja
48 cajas por palet
5 gal (18.9 L) cubeta:
36 cubetas por palet

MEZCLA: 1500 Boquilla con arena
TAMAÑO EMPAQUE

1776 ADITIVO

Rendimiento Aproximado

10 lb (4.5 kg) caja

1 x 26 oz (0.8 L) botella

Ver página 69 para rendimiento.

25 lb (11.3 kg) saco

1 x 64 oz (1.9 L) botella

50 lb (22.7 kg) saco

2 x 64 oz (1.9 L) botella

1600 Boquilla sin arena

Equipped with

Anti-Microbial Technology

TAMAÑO EMPAQUE

1776 ADITIVO

8 lb (3.6 kg) caja

1 x 47 oz (1.4 L) botella

25 lb (11.3 kg) saco

3 x 47 oz (1.4 L) botella

Equipped with

Anti-Microbial Technology

www.laticrete.com
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BOQUILLAS EPÓXICAS
SPECTRALOCK® PRO†
JUNTAS EPÓXICAS PREMIUM

SPECTRALOCK DAZZLE™
Consulte la especificación 256.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 681.0
S-225CQ-NS-00/S-225P1-NS-02/S-225P4-NS-03

Todas las características de SPECTRALOCK® PRO
Juntas Epóxicas Premium† con mejor rendimiento.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Mejora de la fórmula non-sag

n

Duradera; mantiene el color uniforme

n

Fácil de instalar; no necesita sellarse

n

Resistente a las manchas‡

n

Puede aplicarse en pisos y paredes

n

Tiempo de trabajo = 80 minutos

n

Supera estándar ANSI A118.3

Aporta un toque metálico o de “brillo en la oscuridad” a
SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas así como a PLASMA™.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

¡Aplicaciones creativas ilimitadas!

Acentúe paredes y pisos, interiores y exteriores, azulejo y
piedra, revestimientos metálicos, revestimientos de vidrio,
mosaicos y listillos, albercas y spas, baños, pasillos y
entradas

COLORES:
1295 Gold		
1296 Silver
1297 Coppo
1298 Mother-of-Pearl
1299 Glow-in-the-Dark

COLORES:

Ver carta de colores del mortero para juntas y del sellador en
la página 68 para una lista de colores disponibles.

PRESENTACIÓN (kits con líquido):
Unidad Mini:
Componentes líquidos, guantes, esponja y paquetes de
limpieza empacados en una cubeta
4 unidades por caja / 45 cajas por palet

Pretty In Pink
Tangerine		
Blue Hawaii		
Purple Haze		

Lemonade
Limeade
Ruby Slippos
Candied Apple

PRESENTACIÓN:

1 tarro de DAZZLE; 2 por caja

Unidad Completa:
Equivale a cuatro unidades mini de SpectraLOCK PRO
PREMIUM Juntas Epóxicas.
Componentes líquidos, guantes, esponja y paquetes de
limpieza empacados en una cubeta
80 cubetas por palet
Unidad Comercial:
Equivale a cuatro unidades completas de SpectraLOCK PRO
PREMIUM Juntas Epóxicas.
Componentes líquidos, guantes, esponja y paquetes de
limpieza empacados en una caja
44 cajas por palet
Nota: Se requiere SPECTRALOCK® Juntas Epóxica Parte C en Polvo; de venta por separado.

Rendimiento Aproximado
Consultar página 69 para rendimiento de boquilla.
Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^
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† United States Patent No.: 6881768 (and other Patents). ‡Stainproof (residential installation only) to
common household cleaners, liquids, and other goods. Clean up all spills immediately.

Mezcla
SPECTRALOCK PRO Juntas
Epóxicas Superior† o
SPECTRALOCK PRO Juntas
Epóxica Líquidos

Cantidad de
SPECTRALOCK DAZZLE
Requerida

Unidad Mini

1 x jar DAZZLE

Unidad Completa

4 x jar DAZZLE

Unidad Comercial

16 x jar DAZZLE

Equipped with

Anti-Microbial Technology

BOQUILLAS EPÓXICAS
SPECTRALOCK PRO JUNTAS EPÓXICAS†

SPECTRALOCK JUNTAS EPÓXICAS PARTE C
EN POLVO

Consulte la especificación 685.0
S-216CQ-NS-00/S-216P1-NS-02/S-216P4-NS-03

Para uso en pisos y paredes para la uniformidad del color,
durabilidad y resistencia a las manchas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Consulte la especificación 685.012XX-0402-2/12XX-0409-2

Para utilizarse con los productos líquidos, Partes AB, de
SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas Premium, SPECTRALOCK
Juntas Epóxicas y SPECTRALOCK 2000 IG Parte AB
requeridos; de venta por separado.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

Fácil de usar

n

No necesita sellarse

n

Excelente uniformidad de color

n

Tiempo de trabajo = 80 minutos

n

Resistente al moho

n

Cumple con estándar ANSI A118.3

n

No necesita sellarse

COLORES:

Ver carta de colores del mortero para juntas y del sellador
en la página 68 para una lista de colores disponibles.

PRESENTACIÓN (liquid only kits):
Unidad Mini:
Componentes líquidos, guantes, esponja y paquetes de
limpieza empacados en una cubeta
4 unidades por caja / 45 cajas por palet
Unidad Completa:
Equivale a cuatro unidades mini de SpectraLOCK PRO Juntas
Epóxicas. Componentes líquidos, guantes, esponja y paquetes
de limpieza empacados en una cubeta
80 cubetas por palet
Unidad Comercial:
Equivale a cuatro unidades completas de SpectraLOCK PRO
Juntas Epóxicas. Componentes líquidos, guantes, esponja y
paquetes de limpieza empacados en una caja.

COLORES:

Disponible en 40 colores. Ver carta de colores del mortero
para juntas y del sellador en la página 68 para una lista de
colores disponibles.

PRESENTACIÓN:
Unidad Mini:
2 lb (0.9 kg) contenedor
4 contenedores por caja
126 cajas por palet
Unidad Completa:
9 lb (4.1 kg) contenedor
4 contenedores por caja
44 cajas por palet
Nota: SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas Premium AB Líquidos, SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas
Part AB Líquidos, y SPECTRALOCK 2000 IG Parte AB Líquidos requeridos; de venta por separado.

44 cajas por palet
Nota: Se requiere SPECTRALOCK® Juntas Epóxica Parte C en Polvo; de venta por separado.

Rendimiento Aproximado

Rendimiento Aproximado

Consultar página 69 para rendimiento de boquilla.

Consultar página 69 para rendimiento de boquilla.

Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^

Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^
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JUNTAS EPÓXICAS/LISTAS PARA USARSE
SPECTRALOCK® 2000 IG

PLASMA™

Consulte la especificación 030.0
Ver Catálogo de Precios

Consulte la especificación 038.0
22xx-0014-2

Junta epóxica de 3 partes y una pureza del 100%
especialmente formulado para máxima resistencia a
productos químicos, manchas y altas temperaturas.
Recomendado para aplicaciones industriales y comerciales
en áreas de procesamiento de alimentos y para lecherías,
fábricas de cerveza, frigoríficos, unidades de limpieza en
sitio, veterinarias, criaderos de perros y cocinas comerciales.

PLASMA™ es un boquilla revolucionaria de calidad
profesional que está lista para usarse. Construida sobre una
nueva plataforma de tecnología con patente pendiente,
proporciona el desarrollo de resistencia inicial inigualable,
facilidad de trabajabilidad y resistencia superior a las
manchas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
Fácil de instalar y limpiar

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

Fácil de usar

n

No le afeca los ácidos, corrosivos y solventes

n

No requiere sellado—resistencia superior a las manchas

n

De rápido curado—ideal para instalaciones de un día

n

Líder en la industrial en el rendimiento físico

n

Supera los requerimientos ANSI A118.3, ANSI A118.5

n

Supera los requerimientos ISO 13007-3 RG

COLORES:

Ver carta de colores del mortero para juntas y del sellador en
la página 68 para una lista de colores disponibles

COLORES:

Disponible en 20 colores más opción translúcido. Ver carta
de colores del mortero para juntas y del sellador en la página
68 para una lista de colores disponibles.

PRESENTACIÓN:

PRESENTACIÓN:

1 US Galón(3.8 L) cubeta: 85 por palet

Disponible en todos los colores de mortero para juntas
LATICRETE con excpeción del #44 bright white
Unidad #2 Kit de Cubeta (Unidad completa):
Peso neto de la unidad 28.5 lb (12.9 kg)
48 cubetas por palet
Unidad #2 Cubeta (líquido solamente):
Peso neto de la unidad 10.5 lb (4.8 kg)
48 cubetas por palet
Unidad #4 Caja (líquido solamente):
Peso neto de la unidad 16 lb (7.3 kg)
56 cajas por palet

MEZCLA:

Use SPECTRALOCK Junta Epóxica Parte C Polvo
Rendimiento Aproximado

Rendimiento Aproximado

Consultar página 69 para rendimiento de boquilla.

Consultar página 69 para rendimiento de boquilla.

Equipped with

Anti-Microbial Technology

25 AÑOS

25 AÑOS

Garantía

Garantía

^

50 l www.laticret e.com

^

SELLADORES
SELLADOR ACRÍLICO

LATASIL™

Consulte la especificación 6257.0
72XX-0601-2 & 71XX-0601-2

Consulte la especificación 6200.1
62XX

Sellador de látex acrílico, siliconado, para aplicaciones
interiores de revestimiento cerámico y piedra. Es ideal para
una variedad de aplicaciones de sellador en baños, cocinas
y pisos.

Un sellador 100% de silicona de alto rendimiento diseñado
para aplicación en perímetros, esquinas, cambios de plano
y juntas de expansión en exteriores y en revestimientos
interiores de cerámica y piedra.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

Resistente a las manchas y moho

n

Se limpia fácilmente con agua

n

n

Disponible en los 40 colores de morteros para juntas de
LATICRETE, en las versiones con y sin arena.

n

Puede utilizarse en piscinas y otras aplicaciones de áreas
mojadas
Cumple con las propiedades de adhesión de las normas
ASTM C920 y ASTM C794

COLORES:

Ver carta de colores del mortero para juntas y del sellador en
la página 68 para una lista de colores disponibles.

COLORES:
Ver carta de colores del mortero para juntas y del sellador en
la página 68 para una lista de colores disponibles.

PRESENTACIÓN:

10.3 oz (305 ml) cartuchos
6 cartuchos por caja, 240 cajas por palet
Rendimiento Aproximado Por cartucho

PRESENTACIÓN:

10.5 oz (310 ml) cartuchos
6 cartuchos por caja
240 caja por palet

ESPESOR

Cobertura

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

25 linear ft (7.62 m)

3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm)

11 linear ft (3.35 m)

Equipped with

Anti-Microbial Technology

ILIMITADA
Garantía

^

LATASIL 9118 PRIMER
Consulte la especificación 6528.1
9118-0601-2

Aumenta la adherencia para las piedras porosas y las
aplicaciones en áreas sumergidas o permanentemente
mojadas.
Rendimiento Aproximado Por cartucho
ESPESOR

Cobertura

1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm)

25 linear ft (7.62 m)

Equipped with

Anti-Microbial Technology

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Unión definitiva para superficies decorativas de desgaste

n

Aplicación fácil con rodillo

n

Proporciona una barrera entre superficies decorativas de
desgaste y el sustrato debajo

PRESENTACIÓN:

8 oz (240 ml) botella; 5 botellas por caja;
50 cajas por palet

www.laticrete.com
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PROTEGER
STONETECH® BULLETPROOF®
MAXIMUM SEALER

STONETECH HEAVY
DUTY SEALER

Nuestro sellador más avanzado, diseñado para proporcionar
protección máxima contra las manchas de aceite mas difíciles
a base de agua.

El sellador de alta resistencia que protege contra la mayoría
de las manchas en una gran variedad de piedras.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Piedras naturales como el granito, marmol, piedra caliza,
travertino, arenisca, saltillo y piedra azul. El que mejor se
adapta a la mayoría de superficies porosas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS: 		

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

52 l www.laticret e.com

Piedras naturales como el marmol, granito, piedra caliza,
pizarra, travertino, arenisca, piedra arenisca, piedra laja,
saltillo, y piedra azul, así como baldosas de saltillo.

n

n

Máxima protección contra la mayoía de las manchas

n

Protección avanzada de microadherencia penetrante

n

Conserva la apariencia natural

n

Uso en interiores y exteriores

n

A base de agua

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

CAJA

D14924218

Pinta 16 oz (473 ml)

12

D14924225

Quarto 32 oz
(946 ml)

6

D14924240

Galón(3.8 L)

4

D14924259

5-Galón(18.9 L)

1

n

Protección reforzada contra la mayoría de las manchas
Protección avanzada de microadherencia penetrante

n

Conserva la apariencia natural

n

Uso en interiores y exteriores

n

A base de agua

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

D14924289

Pintaa 16 oz (473 ml)

12

D14924296

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D14924311

Galón(3.8 L)

4

D14924320

5-Galón(18.9 L)

1

Consulte a su representante de ventas de LATICRETE acerca de los números de artículos canadienses aprobados.

PROTEGER
STONETECH NATURAL STONE
COUNTERTOP SEALER ‡

STONETECH SEALER

Nuestro sellador estándar a base de agua que proporciona
una protección estandar contra la mayoría de las manchas.

El sellador fácil de usar en superficies que ofrece protección
resistente contra el agua y la mayoría de manchas a base de
aceite. Excelente para salpicaderos y paredes de la ducha.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Protección estándar contra la mayoría de las manchas

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

Protección reforzada contra la mayoría de las manchas

n

Protección avanzada de microadherencia penetrante

n

Protección avanzada de microadherencia penerante

n

Conserva la apariencia natural

n

Conserva la apariencia nattural

n

Uso en interiores y exteriores

n

Uso en interiores y exteriores

n

A base de agua

n

A base de agua

Piedras naturales como el mármol, granito, piedra caliza,
pizarra y travertino.

Piedras naturales como el mármol, granito, piedra caliza,
pizarra, travertino, arenisca, losa, saltillo y piedra azul.

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

D14924364

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D14924348

D14924379

Galón(3.8 L)

4

24 oz (709 ml)
spray botella

6

‡

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

www.laticrete.com
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PROTEGER
STONETECH® IMPREGNATO PRO® SEALER

El Sellador base solvente de alta resistencia que conserva la
apriencia natural de la superficie de piedra.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Piedras naturales como granito, piedra caliza, pizarra,
travertino y piedra azul.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

‡

STONETECH SALT WATER-RESISTANT SEALER

Un sellador penetrante formulado para proteger las
superficies exteriores expuestas al dehielo y de la
degradación de sal.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Para el tratamiento alrededor de las piscinas de agua salada:
baldosas porosas, piedra natural, adoquines de concreto,
terracota, y rejunte. El más adecuado para sustratos porosos.
Para la protección contra las sales de deshielo: concreto
colado, agregados, adoquines y losas. No está diseñado para
uso en superficies que han sido previamente expuestos a
agua salada y / o sal de deshielo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

Protección reforzada contra la mayoría de las manchas

n

Conserva la apariencia natural

n

Uso en interiores y exteriores

n

Resistente al clima y a rayos UV

n

A base de solvente

n

Uso en exteriores

n

Fórmula a base de agua fácil de usar

n

Protección de alto rendimiento contra los daños de agua
salada y deshielo.

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

CAJA

US ITEM #

D14924114

Pinta 16 oz. (473 ml)

12

D14226675

Galón(3.8 L)

4

D14924124

Quarto 32 oz. (946
ml)

6

D14226680

5-Galón(18.9 L)

1

D14924144

Galón(3.8 L)

4

D14924151

5-Galón(18.9 L)

1

‡

NOTA: No disponible para venta en Canadá.
Puede estar sujeto a restricciones de venta por los Compuestos Volátiles Orgánicos en el estado,
condado y / o nivel de ciudad. Por favor, visite www.laticrete.com para obtener más información.
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Consulte a su representante de ventas de LATICRETE acerca de los números de artículos canadienses aprobados.

TAMAÑO
EMPAQUE

CAJA

PROTEGER
STONETECH ADVANCED GROUT SEALER ‡

STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER

Sellador base solvente para exterior que ofrece protección
de alta resistencia, repelencia al agua y resistencia a la
intemperie.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Piedras naturales como el granito, pizarra, travertino,
arenisca, y piedra pulida en tambor, albañilería y concreto.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Protección para trabajo pesado contra manchas a base
de agua

n

Minimiza la eflorecencia

n

Uso en exteriores

n

A base de solvente

Quick and easy to use grout sealer keeps grout looking new.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Cement-based grout fo natural stone, ceramic, and
pocelain tile.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n

n

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

Máxima protección contra manchas

Se puede aplicar después de dos horas de haber colocado
el rejunte
La válvula de flujo continuo permite la aplicación a 360o
Uso en interiores y exteriores

CAJA

US ITEM #
D14924057

D15233316

Quarto 32 oz (473
ml)

6

D12612261

Galón(3.8 L)

4

D12612276

5-Galón(18.9 L)

1

Puede estar sujeto a restricciones de venta por los Compuestos Volátiles
Orgánicos en el estado, condado y / o nivel de ciudad. Por favor, visite www.
laticrete.com para obtener más información.

‡

TAMAÑO
EMPAQUE
13.5 oz (399 ml)
Aerosol can

CAJA
12

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

www.laticrete.com
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PROTEGER
STONETECH GROUT RELEASE ‡

STONETECH® HEAVY DUTY GROUT SEALER

El sellador de alta resistencia diseñado para proteger el
rejunte contra las manchas del aceite a base de agua.

Para antes de aplicar sobre superficies de piedra y quitar
fácilmente los reciduos del rejunte.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Rejunte para piedra natural, recubrimiento para cerámica y de
porcelana.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Protección reforzada contra la mayoría de las manchas

n

Protege el rejunte y facilita la limpieza

n

Conserva la apariencia natural

n

Para uso en interiores y exteriores

n

A base de agua

Piedras naturales como mármol, piedra caliza, travertino,
pizarra, arenisca y piedra pulida en tambor. Albañilería y
concreto. No esta destinado para recubrimiento de cerámica
y de porcelana.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Facilita la limpieza de la instalación del rejunte

n

Evita que el rejunte manche la piedra

n

Para uso en interiores y exteriores

n

A base de agua

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

CAJA

US ITEM #

D14443446

24 oz Spray (709 ml)

6

D12612458

D14608454

Pinta 16 oz (473 ml)

12

D14670191

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D14608504

Galón(3.8 L)

4

D14608496

5-Galón(18.9 L)

1

‡
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TAMAÑO
EMPAQUE
Galón(3.8 L)

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

CAJA
4

PROTEGER / LIMPIAR
STONETECH REVITALIZER®
CLEANER & PROTECTOR

STONETECH STAIN PROTECTING
GROUT ADDITIVE ‡

Mejora el rejunte estándar para asegurar un acabado
duradero a pruebas de manchas.

Fórmula todo en uno para limpiar y proteger

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Para rejuntes en recubrimientos de cerámica y de porcelana.
No usar en rejunte epóxico.

Piedras naturales como granito, piedra caliza, mármol,
pizarra, arenisca, travertino y rejuntes. Disponible en aroma
citrico y pepino.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Rejunta y sella en un solo paso

n

Limpia y protege

n

Protege el rejunte contra las manchas

n

Sellador incorporado refuerza la protección

n

A base de agua

n

Fórmula suave

n

Grado profesional

n

Facilita la limpieza de las superficies

n

Fórmulas lista para usar y concentradas

‡

TAMAÑO
EMPAQUE

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

D14822821

27 oz (798 ml)

6

CITRUS

LISTO PARA USARSE

D14822832

67 oz (2.0 L)

4

D14608351

24 oz (709 ml) Spray

12

D14608369

24 oz (709 ml)
Spray/Caja de regalo

12

D14608371

Galón(3.8 L)

4

CITRUS

CONCENTRADO

D14608334

Galón(3.8 L)

4

D14608320

5-Galón(18.9 L)

1

CUCUMBER

LISTO PARA USARSE

D14608393

24 oz (709 ml) Spray

12

D14608414

Galón(3.8 L)

4

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

CAJA

US ITEM #

CAJA

www.laticrete.com
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LIMPIAR
STONETECH® STONE AND TILE CLEANER

Limpiador diario diseñado para la limpieza diaria de la piedra
natural.

Piedras naturales como mármol, granito, piedra caliza,
travertino, pizarra, arenisca y losa. Albañilería, concreto,
recubrimiento de cerámica y de porcelana, rejunte y otras
superficies.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
Limpieza diaria

n

Fórmula suave de PH neutro

n

n

Fórmulas listas para usar y concentradas

TAMAÑO EMPAQUE

Piedras naturales como mármol, granito, piedra caliza,
travertino, y losa. Incluso limpia el rejnte, recubrimiento de
cerámica y de porcelana.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Ideal para recubrimientos de cerámica y de porcelana,
también para piedras completamente naturales y cuarzo

US ITEM #

Limpiador especial listo para usar, remueve manchas
antiestéticos hongos y moho.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

n

STONETECH MOLD AND MILDEW
STAIN REMOVER ‡

n

Limpia manchas de moho

n

Especialmente formulado para piedra natural

n

No degrada la piedra y el rejunte

n

Aroma fresco

CAJA

LISTO PARA USARSE
D12446787

24 oz (709 ml) Spray

12

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

CAJA

D14822797

24 oz (709 ml) Spray

6

CONCENTRADO
D14436698

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D12612284

Galón 3.78 L

4

‡
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NOTA: No disponible para venta en Canadá.

Consulte a su representante de ventas de LATICRETE acerca de los números de artículos canadienses aprobados.

LIMPIAR
STONETECH SOAP SCUM REMOVER

‡

STONETECH DEEPKLENZ™ CLEANER‡

Limpiador especial listo para usar, elimina de forma segura
los restos de jabón.

Nuestro limpiador profesional de grado más avanzado,
formulado para remover la grasa y la suciedad más
profunda.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Piedras naturales como el mármol, granito, piedra caliza,
travertino, y la pizarra. También limpia recubrimientos de
cerámica, porcelana y de vidrio.

Piedra natural como el mármol, granito, piedra caliza,
travertino, pizarra, arenisca. Superficies de metal y plásticas.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

Quita la suciedad profundamente insertada, mugre y
manchas de la comida

Remueve residuos de jabón obstinado, agua dura,
manchas y suciedad sin rayar

n

Especialmente diseñado para el uso en el sellado de
piedra natural, cerámica y superficies de vidrio

n

Seguro en la piedra

n

Resistencia Profesional

n

Limpia y brilla con facilidad

n

Fórmula alcalina base agua

n

Olor limpio fresco

n

Fórmula lista para usar

‡

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

D14822742

24 oz (709 ml) Spray

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

CAJA

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

6

D12549683

24 oz (709 ml) Spray

‡

CAJA
12

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

www.laticrete.com
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LIMPIAR
STONETECH® OIL STAIN REMOVER

STONETECH KLENZALL™ CLEANER

Diseñado para eliminar las manchas de base aceite sin perder
el color de la superficie.

Un limpiador de alta resistencia diseñado para limpiar pisos
difíciles.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Piedras naturales como el mármol, granito, piedra caliza,
travertino, pizarra, arenisca. Rejunte para recubrimientos de
cerámica y porcelana. Albañilería y concreto.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Elimina las manchas de aceite profundamente asentadas

n

No deja residuos residuos

n

Fácil de usar

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

D12446896

3 oz (89 ml) Lata

6

D12446904

Pinta (473 ml) Lata

6

Piedras naturales como mármol, granito, piedra caliza,
travertino, pizarra y arenisca. Albañilería, concreto,
recubrimiento de cerámica y porcelana, rejunte y cuarzo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Se abre paso por la grasa y suciedad persistente

n

Es seguro sobre la piedra y no se corroe

n

Resistencia profesional

n

Fórmula alcalina a base de agua

n

Prepara la superficie para volver a sellar

n

Fórmulas listas para usar y concentradas

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

LISTO PARA USARSE
D12549682

24 oz (709 ml) Spray

12

CONCENTRADO

60 l www.laticret e.com

D14435661

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D12612328

Galón(3.8 L)

4

D12612335

5-Galón(18.9 L)

1

Consulte a su representante de ventas de LATICRETE acerca de los números de artículos canadienses aprobados.

LIMPIEZA
STONETECH HEAVY DUTY
COATING STRIPPER

STONETECH RESTOE™ ACIDIC CLEANER

Un limpiador ácido de alta resistencia que renueva el aspecto
de los recubrimientos y rejunte.

Específicamente formulado para romper capas y rejunte de
forma segura.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Recubrimientos de cerámica y porcelana, granito, pizarra,
arenisca y rejunte. No use en concreto con color, granito
teñido y piedras sensibles al ácido, como el mármol, la piedra
caliza y el travertino.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Elimina los depósitos de agua dura, la opacidad del
rejunte, la eflorecencia y los sedimientos de jabón

n

Resistencia profesional

n

Fórmula ácida de base agua

n

Fórmula concentrada

Superficies de piedra natural incluidas pizarra, mármol,
Saltillo. No esta destinado para uso en superficies a parte de
la piedra y albañilería.

n

Elimina revestimientos, lacas, y barnices difíciles

n

Fórmula a base de agua de olor leve y no flamable

n

Resistencia Profesional

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

D14446083

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D15062814

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D12447024

Galón(3.8 L)

4

D15062823

Galón(3.8 L)

4

D12447035

5-Galón(18.9 L)

1

www.laticrete.com
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LIMPIEZA / TRANSFORMAR
STONETECH POLISH

STONETECH® STAINLESS STEEL CLEANER ‡

Limpia con seguridad y proporciona un acabado sin rayas en
el acero inoxidable.

Proporciona un rápido toque de brillo a las piedras naturales.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Superficies de acero inoxidable, como refrigeradores, lavavajillas,
pequeños aparatos, estufas, microondas, lavabos y parrillas. No usar
en concreto coloreado, granito teñido y piedras sensibles al ácido
como el mármol, limestone y travertino.

Piedras naturales pulidas como mármol, granito, piedra caliza,
travertino y cuarzo. No se debe usar en pisos. Puede crear riesgos
de deslizamientos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

n

n

‡

62 l www.laticret e.com

Protector de suoerficies ayuda a resistir las huellas
dactilares y la grasa
Limpia sin rayar, elimina manchas, agua dura y residuos
de aceite

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Añade un resplandeciente brillo a la piedra pulida

n

Sin capa grasosa, no se veteará

n

Fórmula fácil de usar

n

Ideal para cubiertas de cocina y baño

Resistencia profesional

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

CAJA

D14820565

24 oz (709 ml) Spray

6

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

D14579661

24 oz (709 ml) Spray

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

Consulte a su representante de ventas de LATICRETE acerca de los números de artículos canadienses aprobados.

CAJA
6

TRANSFOM
STONETECH ENHANCER PRO™ SEALER

STONETECH ENHANCER

Sellador de alta resistencia, sella el rejunte y mejora la superficie
dando un profundo color intenso.

Sellador estandar, sella el rejunte y mejora la superficie dando un
profundo color intenso.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Piedras naturales como piedra caliza, pizarra, travertino, arenisca,
losa, piedra pulida en tambor, piedra con textura y flameada, y
piedra azul.

Superficies recomendadas: Piedras naturales como piedra azul, losa,
travertino, piedra caliza, pizarra, piedra con textura, piedra flameada,
piedra pulida con tambor, rejunte, albañilería y concreto.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
Intensifica el color

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

Intensifica el color

n

Protección reforzada contra la mayoría de las manchas

n

Protección estandar

n

Resistente al clima y a rayos UV

n

Uso en interiores

n

Uso en interiores y exteriores

n

Fórmula a base de agua fácil de usar

n

A base de solvente

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

D12446631

Pinta 16 oz (473 ml)

12

D14636867

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D14345943

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D14636898

Galón(3.8 L)

4

D12612224

Galón(3.8 L)

4

D14636883

5-Galón(18.9 L)

1

D12612234

5-Galón(18.9 L)

1

Puede estar sujeto a restricciones de venta por los Compuestos Volátiles
Orgánicos en el estado, condado y / o nivel de ciudad. Por favor, visite www.
laticrete.com para obtener más información.

www.laticrete.com
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TRANSFORMAR
STONETECH® HIGH GLOSS FINISHING SEALERS

STONETECH SEMI GLOSS FINISHING SEALERS

Protege y transforma la superficie dando un acabado de alto
brillo.

Protege y transforma la superficie dando un acabado de semi
brillo.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Piedras naturales como losa, saltillo piedra caliza con textura,
travertino con textura y pisos de concreto. No esta destinado para el
uso en superficies vidriadas, esmeriladas, pulidas o no absorbentes
(recubrimientos de cerámica, y de porcelana), pisos de madera y
terrazas, duchas cubiertas o áreas cercanas a una piscina.

64 l www.laticret e.com

Piedras naturales como losa, saltillo piedra caliza con textura,
travertino con textura y pisos de concreto. No esta destinado para el
uso en superficies vidriadas, esmeriladas, pulidas o no absorbentes
(recubrimientos de cerámica, y de porcelana), pisos de madera y
terrazas, duchas cubiertas o áreas cercanas a una piscina.

n

Disponible acabado brillante y semi brillante

n

Disponible acabado brillante y semi brillante

n

Proporciona brillo y profundiza el color

n

Proporciona brillo y profundiza el color

n

Protege contra manchas a base de agua y aceite

n

Protege contra manchas a base de agua y aceite

n

Uso en interiores

n

Uso en interiores

n

Revestimiento tópico a base de agua

n

Revestimiento tópico a base de agua

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

CAJA

D15145307

Quarto 32 oz (946 ml)

6

D15145318

Galón(3.8 L)

4

US ITEM #

TAMAÑO
EMPAQUE

CAJA

D14924574

Quarto 32 oz
(946 ml)

6

D14924588

Galón(3.8 L)

4

Consulte a su representante de ventas de LATICRETE acerca de los números de artículos canadienses aprobados.

TRANSFORMAR
STONETECH HONING POWDER ‡

STONETECH POLISHING POWDER ‡

Extra fine to coarse grits create even honed finishes.

Produce un acabado de pulido natural.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

Crea un acabado uniforme, esmerilado y plano

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

n

n

n

Prepara la piedra para el pulido y el brillo

n

Dos diferentes granos eliminan desde rayones leves a profundos
No ácido

n

n

No ácido

Disponibles en niveles de granos de 180, 280, 400, 600
y 800

n

Diseñado para uso profesional

La mayoría de las superficies de mármol, piedra
caliza y travertino.

La mayoría de las superficies de mármol, piedra
caliza y travertino.

n

n

n

Elimina las marcas de corrosión y patrones de desgaste
leves

Diseñado para uso profesional

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

1 lb (14 oz)

‡

Crea un acabado satinado suave

D12447194

180 Arena

6

D12447227

280 Arena

6

D12447250

400 Arena

6

D12447289

600 Arena

6

D12447316

800 Arena

6

Ver Catálogo de
Precios

25 lb

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

‡

US ITEM #

TAMAÑO EMPAQUE

CAJA

D12447164

1 lb 9 oz (708 g)

6

D12612379

10 lb (4.5 kg)

1

NOTA: No disponible para venta en Canadá.

www.laticrete.com
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KITS ESPECIALES
STONETECH Stone & Tile Care Kit

STONETECH® BULLETPROOF®

Warranty Care Kit

Proteja la inversión de la cubierta de su cliente con el
Programa de garantía STONETECH®. El Kit de cuidado incluye
STONETECH BULLETPROOF® sellador (Quarto) y REVITALIZER®
citrus scent cleaner y protector (24 oz aerosol) para una máxima
protección y el mantenimiento diario. Cubre manchas comunes
del hogar, de alimentos y bebidas, el grabado no esta incluído.

Kit de cuidado de todo en uno diseñado para proteger y
mantener superficies de piedra natural. El kit de cuidado
incluye sellador STONETECH ® Heavy Duty Sealer (Quarto)
and STONETECH REVITALIZER® citrus scent cleaner y protector
(24oz Spray).

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Piedra natural como mármol, granito, piedra caliza, pizarra,
travertino, piedra arenisca, lajas, saltillo y azulada.

Granito, mármol y cubiertas de cuarzo.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Garantiza protección de la cubierta contra las manchas de
alimentos domésticos comunes

n

Paquete todo en uno de protección resistente y
mantenimiento diario

n

15 años de garantía residencial totalmente transferible

n

8 años de garantía comercial e industrial

n

Protección avanzada de microadherencia penetrante

n

1 años de garantía al aire libre en selecto de granito

n

Limpiador suave para uso diario listo para usar

US ITEM #
D15018335
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CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

CONTENIDO

CAJA

BP Quarto + Revitalizer
Citrus 24 oz Spray

®

6

US ITEM #

CONTENIDO

D15022163

HD Sealer Quarto +
Revitalizer® Citrus
24 oz Spray

CAJA
6

ARENA PARA ADOQUINES
PAVER LINK™
Consulte la especificación 068.0
0132-0040-2 & 0133-0040-2

Arena de rejunte para el uso en el patio y adoquines. Ideal
para adoquines, losas, en forma de múltiples.

1

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:
n

Fácil instalación con solo el uso de una escoba

n

No requiere equipo de seguridad

n

No mancha adoquines, crear polvo, para lavar

n

Elimine contenido de la cubeta

La unión de adoquines previene el lavado y el crecimiento
de malezas†

n

Duro y durable; 7 veces mas fuerte que el estándar*

n

No requiere riego

n

Endurece en 12 horas

n

Permeable

2

Cepille dentro del rejunte

† Pavers should be spaced a minimum of ¼" (5 mm) apart and at least 1" (25 mm) deep.
Not fo use in joints less than ¼" (5 mm) wide.
* Basado en pruebas internas LATICRETE

3

COLORES:
Los colores disponibles son de color de ante y gris.

PRESENTACIÓN:

Disponible en 40 lb (18.1 kg) cubetas contenido dos
paquetes por cubeta de 20 lb (9 kg) (color ante) y 32 lb
(14.5 kg) cubetas contenido dos paquetes por cubeta de 16
lb (7.3 kg) (Gris.)

Disfrute su patio

Rendimiento Aproximado Por Unidad Completa con 1/4" junta
Tamaño de rejunte

1" profundidad

2" profundidad

4" x 8"(100 mm x 200 mm)

60 ft (5.6 m )

30 ft2 (2.8 m2)

16" x 16" (400 mm x 400 mm)

160 ft2 (14.9 m2)

80 ft2 (7.4 m2)

2

2

www.laticrete.com
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CARTA DE COLORES DEL MORTERO PARA JUNTAS Y DEL SELLADOR
LATICRETE® y LATAPOXY® morteros para juntas y selladores

Este gráfico muestra los colores disponibles de las siguientes morteros para juntas y selladores.

Referencias para selección de sellador DISPONIBLES EN LA SELECCIÓN DE COLORES:
y mortero para juntas
P PLASMA™ NUEVO
DISPONIBLE EN LOS 40 COLORES:
SPECTRALOCK® PRO Juntas Epóxicas Premium†
SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas
NUEVO Permacolor® Select
Permacolor Mortero de Juntas^
Premium Acrylic Caulk (con y sin arena)

Introduciendo miles de opciones de color
personalizables con Permacolor® Select
ANYCOLOR!™

Visita www.laticrete.com/ANYCOLOR para más detalles.
Además, Permacolor® Select esta disponible también en
Mapei®, Custom® Building Products, Bostik y TEC™ colores
de morteros para juntas. Para obtener una lista completa de
colores, ver DS281.0.

44 Bright White
P 15

16

16 Siltstone

1600

2KIG

23 Antique White

39 Mushroom
P 15

16

2KIG

55 Tawny

56 Desert Khaki
P

46 Quarry Red
1600

2KIG

35 Mocha
2KIG

91 Slate Grey
1600

24 Natural Grey
P 15

1500
1600

2KIG

2KIG

88 Silver Shadow
P 15

2KIG

16

1600

2KIG

34 Sandstone
1600

1600

40 Latte
P 15

2KIG

85 Almond

1600

2KIG

81 Butter Cream

P

Claro

P 15

2KIG

2KIG

57 Hot Cocoa
2KIG

2KIG

43 Chocolate Truffle

1500
1600

1600

2KIG

67 Autumn Green

53 Twilight Blue

2KIG

2KIG

89 Smoke Grey

90 Light Pewter

P 15

1500
1600

2KIG

60 Dusty Grey
P

2KIG

P 15

1600

2KIG

1600

2KIG

52 Toasted Almond
2KIG

30 Sand Beige
P 15

1500
1600

2KIG

92 Saltillo
2KIG

59 Espresso
P

2KIG

42 Platinum
P 15

45 Raven
P 15

03 Silk
1600

1600

66 Chestnut Brown
15

L

1600

2KIG

61 Parchment

2KIG

27 Hemp
1600

1500
1600

16

1600

2KIG

1600

2KIG

50 Sea Glass
1600

41 Kashmir

15

2KIG

58 Terra Cotta

P 15

2KIG

38 River Rock

2KIG

1600

1500
1600

16

Translúcido

2KIG	SPECTRALOCK 2000 IG

15

2KIG

2KIG

17 Marble Beige
P 15

2KIG

1500
1600

1500
		
1500 Boquilla con arena 10 lb cajas (4.54 kg)
1600
		 1600 Boquilla sin arena 8 lb (3.62 kg)

SpectraLOCK® PRO Juntas Epóxicas Premium†, SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas, PermaColor™ Mortero de Juntas^, y Sellador Acrílico están
disponibles en los 40 colores. Para los demás productos, utilice las Referencias para selección de mortero para juntas. SpectraLOCK Dazzle (Dorado,
Plateado, Cobre y Nácar) se puede mezclar con los 40 colores de SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas.

P 15

1500
1600

16	1600 Boquilla sin arena 25 lbs (11.3 kg)

(no disponible en #44 Bright White)

LATASIL™

18 Sauterne
P 15

1500
1600

16

15 1500 Boquilla con arena 25 lbs (11.3 kg)

1500
1600

2KIG

78 Sterling Silver
P 15

1600

2KIG

22 Midnight Black
2KIG

P 15

1600

2KIG

Nota: La disponibilidad de colores de los morteros para juntas está sujeta a cambios. Ingrese a www.laticrete.com para obtener las selecciones de colores más recientes.
† Patente de los Estados Unidos N.º: 6881768 (y otras patentes).
^ Patente de los Estados Unidos N.º: 6,784,229 B2 (y otras patentes).
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RENDIMIENTO DE MORTERO PARA JUNTAS
PERMACOLOR® SELECT/PERMACOLOR GROUT

1500 BOQUILLA CON ARENA

Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6,784,229 (y otras patentes).

TAMAÑO CERÁMICA
1 x 1 x 1/4"
2 x 2 x 1/4"
4 1/4 x 4 1/4 x 5/16"
6 x 6 x 1/2"
12 x 12 x 3/8"
13 x 13 x 3/8"
16 x 16 x 3/8"
18 x 18 x 3/8"

ANCHO JUNTA
1/8" 1/4" 3/8"
51
28
20
100
51
36
167
85
57
146
74
50
388
195
131
420
211
141
517
259
174
581
292
195

1/16"
100
196
331
291
774
839
1032
1160

TAMAÑO CERÁMICA
1 x 1 x 1/4"
2 x 2 x 1/4"
4 1/4 x 4 1/4 x 5/16"
6 x 6 x 1/2"
12 x 12 x 3/8"
13 x 13 x 3/8"
16 x 16 x 3/8"
18 x 18 x 3/8"

1/2"
16
28
44
38
99
107
131
147

ANCHO JUNTA
1/8"
1/4"
51
28
100
51
167
85
146
74
388
195
420
211
517
259
581
292

1/16"
100
196
331
291
774
839
1032
1160

3/8"
20
36
57
50
131
141
174
195

1.5 mm

3 mm

6 mm

9 mm

1.5 mm

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

25 x 25 x 6 mm

10.2

5.3

2.8

2.0

25 x 25 x 6 mm

10.2

5.3

2.8

2.0

1.6

50 x 50 x 6 mm

20.1

10.2

5.3

3.6

50 x 50 x 6 mm

20.1

10.2

5.3

3.6

2.8

106 x 106 x 7.5 mm

33.8

17.0

8.6

5.8

106 x 106 x 7.5 mm

33.8

17.0

8.6

5.8

4.4

150 x 150 x 12 mm

29.8

15.0

7.6

5.2

150 x 150 x 12 mm

29.8

15.0

7.6

5.2

3.9

300 x 300 x 9 mm

79.4

39.8

20.0

13.4

300 x 300 x 9 mm

79.4

39.8

20.0

13.4

10.1

325 x 325 x 9 mm

86.0

43.1

21.6

14.5

325 x 325 x 9 mm

86.0

43.1

21.6

14.5

10.9

400 x 400 x 9 mm

105.8

53.0

26.6

17.8

400 x 400 x 9 mm

105.8

53.0

26.6

17.8

13.4

425 x 425 x 9 mm

112.4

56.3

28.2

18.9

425 x 425 x 9 mm

112.4

56.3

28.2

18.9

14.2

Rendimiento aproximado (m2) por unidad de 11.3 kg

Rendimiento aproximado (m2) por unidad de 11.3 kg

SPECTRALOCK® PRO JUNTAS EPÓXICAS PREMIUM/SPECTRALOCK
PRO JUNTAS EPÓXICAS

PLASMA

TM

TAMAÑO
CERÁMICA
1 x 1 x 1/4"
2 x 2 x 1/4"
6 x 6 x 1/2"
12 x 12 x 3/8"
13 x 13 x 3/8"
18 x 18 x 3/8"
24 x 24 x 3/8"

1/16"

ANCHO JUNTA
1/8" 3/16" 1/4"

Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes).

3/8"

1/2"
9
15
20
52
57
78
104

53
104
155
412
446
617
822

27
53
78
206
224
309
412

19
36
52
138
149
206
274

15
27
39
104
112
155
206

11
19
26
70
75
104
138

TAMAÑO CERÁMICA
1 x 1 x 1/4"
2 x 2 x 1/4"
4 1/4 x 4 1/4 x 5/16"
6 x 6 x 1/2"
12 x 12 x 3/8"
13 x 13 x 3/8"
16 x 16 x 3/8"
18 x 18 x 3/8"

1/16"
41
80
135
119
317
344
423
475

ANCHO JUNTA
1/8" 1/4" 3/8"
21
11
8
41
21
15
68
35
23
60
30
20
159
80
54
172
87
58
212
106
71
238
119
80

1/2"
7
11
18
15
44
43
54
60

1.5 mm

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

25 x 25 x 6 mm

4.9

2.5

1.7

1.4

1.0

.83

1.5 mm

3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

50 x 50 x 6 mm

9.6

4.9

3.3

2.5

1.7

1.4

25 x 25 x 6 mm

4.2

2.1

1.1

0.8

0.7

150 x 150 x 12 mm

14.4

7.2

4.8

3.6

2.4

1.8

50 x 50 x 6 mm

8.2

4.2

2.1

1.5

1.1

300 x 300 x 9 mm

38.3

19.1

12.8

9.6

6.5

4.8

106 x 106 x 7.5 mm

13.8

6.9

3.5

2.4

1.8

325 x 325 x 9 mm

41.4

20.8

13.8

10.4

7.0

5.3

150 x 150 x 12 mm

12.2

6.1

3.1

2.1

1.6

450 x 450 x 9 mm

57.3

28.7

19.1

14.4

9.6

7.2

300 x 300 x 9 mm

32.3

16.2

8.1

5.5

4.1

600 x 600 x 9 mm

76.3

38.3

25.4

19.1

12.8

9.6

325 x 325 x 9 mm

35.0

17.6

8.8

5.9

4.5

400 x 400 x 9 mm

43.1

21.6

10.8

7.3

5.5

450 x 450 x 9 mm

48.5

24.3

12.2

8.1

6.1

1600 BOQUILLA SIN ARENA
TAMAÑO CERÁMICA
4 1/4 x 4 1/4 x 5/16"
6 x 6 x 5/16"

ANCHO JUNTA
1/16"
1/8"
144
72
202
102
1.5 mm

3 mm

106 x 106 x 7.5 mm

14.7

7.4

150 x 150 x 7.5 mm

4.5

3.0

Rendimiento aproximado (m2) para caja de 3.6 kg
INDICACIONES SOBRE EL COLOR DEL MORTERO PARA JUNTAS Y DEL SELLADOR
Las muestras del mortero para juntas y del sellador sólo sirven como guía. LATICRETE no garantiza que el color
sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier otro color que aparezca en otra guía. La textura y
la tonalidad reales dependerán de las condiciones de trabajo en el lugar, la iluminación, las técnicas de instalación
y los tipos de revestimiento o piedra que se utilicen. Además, es posible que el color no sea igual al de la carta, el
juego de canales o el muestrario de colores de morteros para juntas que se incluye en el empaque del producto.
Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un sector de prueba. Mezcle los
morteros para juntas con diferentes números de control. Siga la especificación A108.10 del ANSI/las prácticas de
colocación del mortero para juntas del Boletín N.º 9 de la MMSA. No se aceptarán reclamos por variaciones en la
tonalidad del color.

Rendimiento aproximado (m2) para Unidad Completa.

SPECTRALOCK 2000 IG
TAMAÑO CERÁMICA
4 x 8 x 1 3/16"
6 x 6 x 1/2"

1/4"
29
77

ANCHO JUNTA
3/8"
19
52

1/2"
15
39
12 mm

6 mm

9 mm

100 x 200 x 30 mm

2.8

1.9

1.6

150 x 150 x 12 mm

7.2

5.6

4.3

Rendimiento aproximado (m2) para caja de #2 unit.
El rendimiento calculado que se indica es una aproximación, basada en el tamaño “nominal” del revestimiento,
y se proporciona sólo a modo de estimación. El rendimiento real varía según las condiciones del lugar de trabajo,
el tamaño real del revestimiento y el tamaño de la junta con el producto aplicado. Agregue un 10% por desechos,
derrames y limpieza, y otro 10% a 15% cuando coloque mortero para juntas en mosaicos rústicos no vitrificados.
Encontrará cuadros de rendimiento de mayor extensión en www.laticrete.com/coverage.

www.laticrete.com

l

69

GUÍA DE SUSTRATOS Y DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS
SUSTRATOS1
Concreto

Mortero de
Capa gruesa

Cerámica2

Albañilería

Paneles de
Cemento

NXT™ LEVEL PLUS *

I12

I

I13

I

I

NXT LEVEL *

I12

I

I13

I

I

9

E

Categoría

Producto

AUTONIVELANTES

NXT PATCH

E

E

E

E

NXT SKIM

I

I

I

I

I

CONTROL DE SONIDO

170 Membrana Insonorizante y Supresión de Grietas *

I

I

I

I

I

MEMBRANA ANTIFISURA

Blue 92 Membrana Antifisuras

E

E

E**

E

E

MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES

HYDRO BAN

E

E

E**

E

E

9235 Membrana Impermeabilizante

E

E

E**

E

E

HYDRO BARRIER™

E

E

E**

E

E

LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante

E

E

^^

E

E

DESACOPABLE

STRATA_MAT™

I

I

N

N

I

MEMBRANA DE REDUCCIÓN DE VAPOR

NXT Reducción de Vapor

I

I

N

N

N

ADHESIVOS EPÓXICOS

LATAPOXY 300 Adhesivo

E^

E^

E^

E^

E^

LATAPOXY 210 Adhesivo

E

E

E

E

E

ADHESIVO CON PUNTOS

LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra y LATAPOXY 310 Adhesivo para
Piedra Rápido

E†

N

I

E†

I

MORTERO DE CAPA GRUESA LÁTEX

®

3701 Capa de Mortero Modificado

E

E

E

E

E

3701 Aditivo para Mortero/226 Mortero de Capa Gruesa

E

E

E

E

E

CONTROL DE SONIDO/SUPRESIÓN DE GRIETAS

125 Adhesivo para Sistema Inonorizante y Supresión de Grietas*

I

I

I

I

I

MORTERO ADHESIVO DE CAPA MEDIANA

255 MULTIMAX™

E

E

E

E

E
E

MORTERO CAPA DELGADA

4-XLT & 4-XLT Rapid

E

E

E

E

LHT™ @

E

E

E

E

I

220 Mortero de Mármol y Granito

E

E

E7

E

E

4237 Aditivo Látex

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E6

E6

E6

E6

E6

E

E

E

E

E

254 Platinum

E

E

E

E

E
E

c/211 Polvo
3701 Aditivo para Mortero
c/272 Mortero, 317, o 220 Mortero de Mármol y Granito
LATEX FLEXIBLE CAPA DELGADA

333 Aditivo Flexible
c/272 Mortero, 317, o 220 Mortero de Mármol y Granito

LATEX CAPA DELGADA RÁPIDO

101 Adhesivo Látex Rápido
c/272 Mortero, 317, o 220 Mortero de Mármol y Granito

ADHESIVOS MULTIUSO DE CAPA DELGADA

255 MULTIMAX™

E

E

E

E

SURE SET™ *

I

I

I

I

I

253 Gold

E

E

E

E

E

254R Platinum Rapid

E

E

E

E

E
E

253R Gold Rapid

E

E

E

E

252 Silver

E

E

I

E

I

MORTERO PARA LA INSTALACIÓN DE
REVESTIMIENTO DE VIDRIO

Adhesivo para Revestimiento de Vidrio

E

E

E

E

E

MORTERO DE CAPA DELGADA

272 Mortero

E4

E4

I10

E4

E10

317 Mortero

4

E

4

E

10

I

4

E

E10

15 Premium Mastic

I

I

N

I

I

ADHESIVOS
ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN DE CHAPA

MVIS Hi-Bond Veneer Mortar

E

E

E

E

E

MVIS Hi-Bond Veneer Mortar Rapid

E

E

E

E

E

MVIS Veneer Mortero

E

E

N

E

E

MVIS Mortero Ladrillo Delgado

E

E

E

E

E

E =
Recomendado para instalaciones en exterior e interior.
I
=
Recomendado solamente para instalaciones en interior.
N =
No es recomendado para estas instalaciones.
1. Sustratos firmes estructuralmente, limpios, y libres de polvo, aceite, lechada, grasa, cera, selladores y
compuestos de curado; los sistemas de piso sobre los que se instalará el revestimiento o piedra deben cumplir con lo
establecido en el Código Residencial Internacional (IRC) para aplicaciones residenciales, el Código International de
la Edificación (IBC) para aplicaciones comerciales, u otros códigos de edificación aplicables; el hormigón debe tener
28 días con 7 días de curado en húmedo, a menos que se utilice ® 4237 Mortero látex de capa delgada, 3701
Mortero látex de capa delgada o 254 Platinum Adhesivo Multiuso.
2. Para pisos flexibles, revestimientos cerámicos, terrazos y adhesivos de vinilo no solubles en agua existentes,
consulte la especificación técnica 135 de: Revestimiento cerámico y piedra sobre pisos existentes.
3. Para una construcción adecuada de pisos de madera contrachapada, consulte la especificación técnica 152 de:
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Adherencia de revestimiento cerámico, piedra o ladrillo sobre pisos de madera.
4. Para el uso exterior se requiere 333 Aditivo Súper Flexible (instalaciones residenciales y comerciales ligeras que
no están sumergidas continuamente) (consulte la especificación 266.0), o 3701 Aditivo para Morteros (consulte
la especificación 231.0).
5. Se utiliza como capa de mortero sin adhesión reforzada con alambre o se instala sobre malla de metal
diamantado fijada al sustrato en forma mecánica para aplicaciones horizontales; o como capa rayada o segunda
capa sobre malla de metal diamantado fijada en forma mecánica a los montantes, sobre membrana de separación
para instalaciones verticales.
6. El uso exterior se limita a instalaciones residenciales y comerciales ligeras que no están sumergidas
continuamente.
7. Requiere graduación con 3701 Aditivo para Morteros; consulte la especificación 231.0.
8. Requiere graduación con 333 Aditivo Súper Flexible; consulte la especificación 266.0.

9. Requiere graduación con Aditivo & Primer; consulte la especificación 674.0.
10. R equiere medir con LATICRETE Aditivo Látex (ver combinaciones recomendadas arriba) para todas las
aplicaciones
11.Primer con NXT ™ PRIMER antes de la fijación mecánica 3.2 # metal del diamante listón sobre sustrato
todo - ver TDS 230N
12. T odos los sustratos no de succión pueden requerir voladura del grano o abrasión mecánica para asegurar
compuestos de curado, se eliminan los selladores o otros interruptores de bonos potenciales - ver TDS 230N fo
directrices y requisitos de preparación de superficies
13. Referirse a TDS 230N para guías de instalación y preparación
14. OSB es también un sustrato adecuado para STRATA_MAT™ - ver especificación DS 026.0
15. Requiere mezclarse con NXT Embossing Admix

GUÍA DE SUSTRATOS Y DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS
SUSTRATOS1
Terrazzo
de
cemento2

Madera
contrachapada
grado exterior3

12

1

12

Pisos
Paneles
flexibles2 de yeso

Laminado
a alta
presión

Acero

Especificacion#

Categoría

Producto

AUTONIVELANTES

NXT™ LEVEL PLUS *

I

I1

I

N

N

N

505.0

NXT LEVEL *

I12

I11

I12

N

N

N

504.0

NXT PATCH

E9

I

I

N

N

N

501.0

NXT SKIM

I

I

I15

N

N

N

506.0
170.0

CONTROL DE SONIDO

170 Membrana Insonorizante y Supresión de Grietas *

I

I

N

N

N

N

MEMBRANA ANTIFISURA

Blue 92 Membrana Antifisuras

E**

I

N

I

N

N

647.0

MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES

HYDRO BAN®

E**

I

N

I

N

N

663.0

9235 Membrana Impermeabilizante

E**

I

N

I

N

N

236.0

HYDRO BARRIER

E**

I

N

I

N

N

105.0

LATAPOXY® Mortero Impermeabilizante

^^

^^

^^

^^

^^

^^

682.0

I

I14

I

N

N

N

026.0

MEMBRANA DE REDUCCIÓN DE VAPOR NXT Reducción de Vapor

N

N

N

N

N

N

507.0

ADHESIVOS EPÓXICOS ADHESIVES

LATAPOXY 300 Adhesivo

E

I

I

I

I

E

633.0

LATAPOXY 210 Adhesivo

E

I

I

I

I

E

630.0

ADHESIVO CON PUNTOS

LATAPOXY 310 Adhesivo para Piedra y LATAPOXY 310 Adhesivo para
Piedra Rápido

N

I

N

N

N

I†

679.0 & 679.3

MORTERO DE CAPA GRUESA LÁTEX

Modificado

E

I5

I5

I5

I5

I5

100.0

3701 Aditivo para Mortero/226 Mortero de Capa Gruesa

E

5

I

5

I

5

I

5

I

I5

231.0

CONTROL DE SONIDO/SUPRESIÓN DE
GRIETAS

125 Adhesivo para Sistema Inonorizante y Supresión de Grietas*

I

I

N

N

N

N

204.0

MORTERO ADHESIVO DE CAPA
MEDIANA

255 MULTIMAX™
4-XLT & 4-XLT Rapid

N

I

N

I

N

N

255.0

N

I

N

I

N

N

080.0 & 081.0

LHT™ @

E

I

I

N

N

N

180.0

220 Mortero de Mármol y Granito

E

8

I

I

10

I

8

I

N

297.0

4237 Aditivo Látex

E

N

N

I

N

N

230.1

E

N

N

I

N

N

™

DESACOPABLE

LATEX FLEXIBLE CAPA DELGADA

STRATA_MAT™

8

c/211 Polvo
3701 Aditivo para Mortero

239.0

c/272 Mortero, 317, o 220 Mortero de Mármol y Granito
LATEX FLEXIBLE CAPA DELGADA

333 Aditivo Flexible

E6

I

I

I

I

N

w/27 c/272 Mortero, 317, o 220 Mortero de Mármol y Granito 2
Motar, 317, o 220 Marble & Granite Motar
LATEX CAPA DELGADA RÁPIDO

101 Adhesivo Látex Rápido

266.0
259.0, 317.0

E

I

N

I

N

N

254 Platinum

E

I

I

I

I

N

677.0

255 MULTIMAX™

E

I

N

I

N

N

255.0

SURE SET™ *

I

I

N

N

N

N

261.0

253 Gold

E

I

I

I

I

N

296.0

254R Platinum Rapid

E

I

I

I

I

N

729.0

253R Gold Rapid

E

I

I

I

I

N

296.3

c/272 Mortero, 317, o 220 Mortero de Mármol y Granito
ADHESIVOS MULTIUSO DE CAPA
DELGADA

231.0
259.0, 317.0

264.0
259.0, 317.0

252 Silver

I

I

N

I

N

N

676.0

MORTERO PARA LA INSTALACIÓN DE
REVESTIMIENTO DE VIDRIO

Adhesivo para Revestimiento de Vidrio

E

I

N

I

N

N

252.0

MORTERO DE CAPA DELGADA

272 Mortero

I10

I8

I8

I

I8

N

259.0

10

8

8

8

317.0

317 Mortero

I

I

I

I

I

N

ADHESIVOS

15 Premium Mastic

N

I

N

I

N

N

286.0

ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN DE CHAPA

MVIS Hi-Bond Veneer Mortar

E

I

N

I

N

N

246.0

MVIS Hi-Bond Veneer Mortar Rapid

E

I

N

N

N

N

247.0

MVIS Veneer Mortar

N

N

N

N

N

N

060.0

MVIS Thin Brick Mortar

N

I

N

N

N

N

248.0

* Sólo para uso horizontal. 170 Membrana Insonorizante y Supresión de Grietas se puede extender hasta 75 mm (3 pulg.) sobre la pared, en reemplazo de la banda de aislación de perímetro.
** Primero, aplique al revestimiento cerámico, piedra o terrazo de cemento Pórtland existente un mortero de capa delgada con látex.
^ No se debe usar en fachadas exteriores o cubiertas de edificios.
^^ Para estos sustratos, consulte a la Asistencia Técnica de LATICRETE.
† Para aplicaciones en exteriores, consulte al Departamento de Asistencia Técnica de.
E = Recomendado para aplicaciones interiores y exteriores
I = Recomendado para aplicaciones interiores solamente.
N = No se recomienda para estas aplicaciones.

NOTA: Consulta las especificaciones individuales de cada producto
para ver la información actualizada y los usos e instrucciones
de aplicación.
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Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente

Sedes Corporativas:
LATICRETE International, Inc,
One LATICRETE Park North
Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788
+1.203.393.0010
www.laticrete.com
México: +52 81.8348.5121
Asia del Pacífico: +852.2526.6660
Australia: +61.7.3865.1599
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