DESCUBRA NUESTRAS SOLUCIONES
DE INSTALACIÓN RÁPIDA
AHORA MÁS QUE NUNCA,
INSTALANDO LATICRETE® LOS
PRODUCTOS DE INSTALACIÓN
RÁPIDA PERMITEN AHORRAR
TIEMPO Y MANO DE OBRA Y
LO AYUDAN A TERMINAR LOS
PROYECTOS DE FORMA MÁS
RÁPIDA Y SEGURA.

RAPID

Soluciones de construcción comprobadas en todo el mundo

EL FUTURO ESTÁ EN TERMINAR MÁS PROYECTOS A
TIEMPO Y ACORDE AL PRESUPUESTO, MEJORAR SU
REPUTACIÓN Y GANAR MÁS LICITACIONES.
PODEMOS AYUDAR.

RAPID

Estos productos lo ayudarán cuando se enfrente a cronogramas
comprimidos y acceso controlado al lugar de trabajo que requiera
terminación más rápida de los trabajos y con menos mano de obra.
n

n

n

Los tiempos de curado RÁPIDO y con menos pasos aceleran las instalaciones
y cumplen con los plazos de entrega ajustados
Fórmulas de productos comprobadas que trabajan horas extra para que usted
no tenga que hacerlo
La instalación más rápida ayuda a que los intercambios posteriores vuelvan a
funcionar más rápidamente

n

Los productos 2 en 1 y 3 en 1 eliminan días, incluso semanas fuera de los horarios

n

Una sola fuente completa con soporte de instalación, técnico y de garantía

n

Todos los productos LATICRETE® RÁPID y de curado rápido están en existencia y
listos para enviarse

CAPACITACIÓN EN LATICRETE UNIVERSITY
Conozca los productos LATICRETE® que pueden acelerar su instalación y ayudar a
que sus proyectos cumplan con los cronogramas. Acceda a nuestro programa gratuito
de capacitación en línea LATICRETE University las 24 horas del día, los 7 días de la
semana desde la comodidad de su hogar u oficina.
1. Haga clic en el enlace a continuación para ver la lista de tutoriales de productos
de recuperación RÁPID
2. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una nueva
3. Mire, aprenda y reciba un certificado de finalización

PÁGINA WEB DE SOLUCIONES RÁPIDAS*
* https://laticrete.com/en/support-and-downloads/product-support/rapid-solutions

RAPID

Nuestros productos y sistemas rápidos e innovadores funcionan el doble e
incluso el triple de tiempo, para que usted no tenga que hacerlo.
TIEMPO DE FRAGUADO (HORAS)
CATEGORÍA

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRODUCTOS LATICRETE® / SISTEMAS DE CURADO RÁPIDO

PRODUCTOS / SISTEMAS
ESTÁNDAR COMPARABLES

Instalación de revestimiento
cerámico y piedra

PERMACOLOR® Select

3 horas

4 a 24 horas

PERMACOLOR

3 horas

4 a 24 horas

SPECTRALOCK 1

6 horas

De 24 a 72 horas

SPECTRALOCK PRO Premium

6 horas

8 a 24 horas

SPECTRALOCK 2000 IG

2 horas

6 horas

™

TRI-LITE Rápido

3 a 4 horas a 21 ºC (70 °F)

24 horas a 21 ºC (70 °F)

253R Gold Adhesivo Rápido Multiuso

2 a 4 horas a 21 ºC (70 ºF)

24 horas a 21 ºC (70 °F)

254R Platino Adhesivo Rápido Multiuso

2 a 4 horas a 21 ºC (70 ºF)

24 horas a 21 ºC (70 °F)

4-XLT Rápido

3 a 4 horas a 21 ºC (70 °F)

24 horas a 21 ºC (70 °F)

LATAPOXY® 310 Adhesivo rápido para piedra

5 a 8 minutos a 21 ºC (70 ºF)

5 a 6 horas a 21 ºC (70 °F)

Sistema de Solado autonivelante SUPERCAP®

Se instala un 50 % más rápido con un
30 % menos de costo

SUPERCAP vierte 100 000 pies cuadrados a ¼"
en 7 horas vs.
17 horas o más usando una bomba pequeña

VAPOR BAN™ Primer ER

3 horas antes de instalar SLU

Ningún producto comparable en América del Norte

Skim Lite

En tan solo 20 minutos

1 a 2 horas

NXT Nivelador Plus

12 horas para revestimientos sensibles a la humedad

24 horas o más

Capa de mortero de curado rápido

1 hora de curado antes de la impermeabilización

3 horas de curado antes de impermeabilizar

3701 Mortero Ligero R

1.5 a 2 horas de curado

24 horas

VAPOR BAN ER

Nueva aplicación después de 3 a 4 horas

Nueva aplicación después de 12 horas

PRIME-N-GO™

Nueva aplicación después de 4 horas; reemplaza la
preparación mecánica

Epoxi entre 12 y 24 horas

SPARTACOTE™ FLEX XPL

3-4 horas para caminar

Epoxi entre 12 y 24 horas

SPARTACOTE FLEX PURE

3-4 horas para caminar

Epoxi entre 12 y 24 horas

SPARTACOTE FAST FIX

Tiempo de secado de 15 minutos

Epoxi entre 12 y 24 horas

SPARTACOTE FLEX SB

de 1-2 horas tráfico a pie, 2-4 horas

Epoxi entre 12 y 24 horas

HYDRO BAN Membrana impermeabilizante
de curado rápido

Tiempo de secado de 30 minutos

4 horas de tiempo de secado

HYDRO BAN XP

2 horas para la prueba de estanqueidad

12 a 24 horas

HYDRO BAN Membrana líquida

1 a 2 horas de tiempo de secado

varios pasos

HYDRO BARRIER™

1 a 2 horas de tiempo de secado

varios pasos

®

Preparación de la superficie

®

Pisos resinosos y decorativos

Shower Installation Systems

®

125 TRI MAX

5 horas

30 horas o más

170 Tapete de aislamiento de sonido y grietas

N/C

24 horas o más

170.5 tapete de aislamiento de sonido y grietas (5 mm)

N/C

24 horas o más

®

FRACTURE BAN

N/C

24 horas o más

FRACTURE BAN SC

1 a 3 horas

24 horas o más

HYDRO BAN Bases de ducha

4 horas

72 horas o más capa de mortero

HYDRO BAN Kit de Base de Ducha

5 horas

72 horas o más capa de mortero

™

Sistemas de instalación LATICRETE®. Los materiales a los que se hace referencia en este documento pueden formar parte de un sistema de instalación completo. Consulte la hoja de datos del producto LATICRETE específico para obtener información completa sobre la instalación.

PRODUCTOS Y SISTEMAS DE APLICACIÓN
RÁPIDA: POR QUÉ ESPERAR.
INTERIORES, EXTERIORES, COMERCIOS, RESIDENCIAS E INDUSTRIAS
Cubrimos todo con productos y sistemas de grado profesional que funcionan juntos, lo que permite
realizar instalaciones más rápidamente y cubrir superficies más grandes en menos tiempo.
INSTALACIONES DE LOSETAS Y PIEDRA
Los tiempos de curado significativamente reducidos tienen un efecto combinado en la aceleración de
las instalaciones. La línea SPECTRALOCK® es la lechada epoxi más rápida del mercado. Nuestros
adhesivos RÁPIDOS, incluidos TRI-LITE™ Rapid, 253R Gold, 254R Platinum y 4-XLT Rapid, curan en
2 a 4 horas en comparación con los tiempos de curado de los adhesivos tradicionales que pueden
demorar 24 horas. Si necesita una respuesta rápida, utilice nuestras lechadas, selladores y adhesivos.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Las instalaciones tradicionales de contrapisos autonivelantes y de mitigación de la humedad impiden
que la mayoría de los oficios trabajen en o cerca de ese espacio durante días, incluso semanas.
No es así con el rendimiento inigualable del imprimador VAPOR BAN™ ER y el sistema de aplicación
SUPERCAP®. Los contratistas experimentan instalaciones que retrasan días, incluso semanas, en el
cronograma de construcción de un GC.
PISOS RESINOSOS Y DECORATIVOS
Ofrecen una rápida reutilización del área; tiempo de inactividad mínimo y pueden personalizarse
con una estética hermosa. Pisos antimicrobianos duraderos, antideslizantes y sin uniones, que resisten
el tránsito intenso de personas, requieren poco mantenimiento y resisten las manchas y los productos
químicos. Ideal para atención médica, vivienda para personas mayores, instalaciones multifamiliares
y educativas, tiendas minoristas y de conveniencia, salas de exhibición, garajes, hangares de
avión y hostelería.
SISTEMAS DE INSTALACIÓN DE DUCHA
Solo LATICRETE proporciona todos los materiales de instalación para completar el trabajo. La
Membrana impermeabilizante de curado rápido HYDRO BAN® le permite realizar pruebas de
inundación más rápido, lo que facilita una rápida instalación de las losetas. Nuestros platos de ducha
preinclinados, nichos, rampas, bordillos, platos y desagües también están disponibles como kits. Todos
los componentes están impermeabilizados previamente, lo que supera los estándares de la industria
y ahorra tiempo y mano de obra adicionales. Proveedor único, trabaja con losetas LATICRETE® y
materiales de instalación que brindan instalaciones rápidas, resultados uniformes y una garantía del
sistema de por vida*
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