125 TRI MAX

™

Tres productos en un mortero para azulejos grandes y
pesados para máximo rendimiento.
Producto nuevo¡ Máxima protección insonorizante y antifisuras, todo en un
mortero de capa delgada!
Maximiza la velocidad. Minimiza el sonido
Máxima protección insonorizante y antifisuras, todo en un mortero de capa delgada. ¡Reduce el
tiempo de instalación en un tercio!
Solo hay que agregar agua
Aplicación de lechada en tan sólo 5 horas
n Ahorra tiempo y dinero
n
n

Características

Beneficios

Peso ligero

Rendimiento de 22.7 kg (50 lb) en una bolsa de
11.4 kg (25 lb)

Contiene un 36% de material reciclado postconsumo

Contribuye a la LEED

Reforzado con fibras

Una instalación más resistente

Clasificación de servicio "Pesado" de acuerdo a la
norma ASTM C627, Prueba de Pisos Robinson,
del TCNA

Se puede utilizar en áreas de mucho tráfico

Protección insonorizante real en un solo paso
Probado independientemente según ASTM E2179, 125 TRI MAX™ ofrece una increíble
protección insonorizante. Elimina las combinaciones de tapetes y mortero de capa delgada para
reducir el tiempo de instalación en un tercio.
n
n

Calificación IIC de 16 - probado por los servicios de pruebas de NGC
Se puede utilizar como mortero de capa mediana para azulejos grandes.

La prueba demuestra la formación de una grieta de 3 mm (1/8 pulg.) en el sustrato.
125 TRI MAX™ no se deteriora y no se producen grietas en el revestimiento. Se mantiene flexible para mejorar el
rendimiento antifisuras.
Tan flexible que una pieza curada se puede doblar sin quebrarse!
Los morteros de capa delgada tradicionales no ofrecen flexibilidad.

125 TRI MAX es una combinación de polímeros avanzados con rellenos de goma para brindar
flexibilidad y fibras de refuerzo para dar resistencia. No hay necesidad de instalar sistemas de
líquido y tela, membranas de láminas o tapetes de plástico. Simplemente utilice una toalla 6.35
mm x 9.5 mm (1/4"x 3/8") para instalaciones que requieran protección antifisuras. Muy
fácil de usar y prácticamente sin arrastre sobre el sustrato. 125 TRI MAX hace lo que otros no
pueden hacer.

Anti-Fracture and sound protection in one thin-set!

Maximize speed.
Minimize sound.

Haga las cuentas. Ya lo verá.
Compruebe usted mismo cuánto puede ahorrar con 125 TRI MAX. Nuestro sencillo mortero de capa
delgada de un solo paso es adhesivo, brinda control de sonido y protección antifisuras, todo en uno.
Elimine las combinaciones de tapetes y mortero de capa delgada que consumen mucho tiempo.
Simplemente mezcle, aplique y coloque los azulejos o piedras. No podría ser más fácil.

125 TRI MAX™
Costo de 125 TRI MAX™

$

Mano de obra para instalar el revestimiento o piedra

$

Total

$

vs.

P robado independientemente por el TCNA (aprobado según ASNI A118.12.5.4 )
n Clasificación de servicio ‘fuerte‘ según la ASTM C627 (TCNA)
n

Ahorro de materiales, mano de obra y tiempo, reduciendo los costos
de instalación en un 15-20% y el tiempo en más del 30%.
Reduce considerablemente el tiempo de instalación
Sólo tiene que añadir agua, mezclar y esparcir. ¡No hay una manera más rápida y fácil de
obtener un rendimiento antifractura y de amortiguación acústica! Elimina los costos de mano de
obra y el tiempo que requieren las membranas para desprender y pegar, las láminas de goma
o los sistemas de líquido y tela. 125 TRI MAX está comprobado en el campo y el producto está
respaldado por una Garantía* del Sistema por 25 Años LATICRETE. No encontrará este valor en
ninguna otra empresa ni en ningún otro producto.

Costo de competición
Costo del mortero de capa delgada

$

Costo de la malla

$

Mano de obra para instalar la malla

$

Costo del mortero de capa delgada

$

Mano de obra para instalar el revestimiento o piedra

$

Total

$

25 YEAR *
Garantía

1 Mezcle

2 Extien

3 Instale

*Vea la información complete sobre la garantia en las especificaciones 025.0APD.
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3 products in one large heavy tile mortar
for maximum performance.

Save on materials, labor, and time, reducing installation
costs by 15-20% and time by over 30%.
Dramatically Reduces Install Time
There isn’t a faster, easier way to get anti-fracture and sound
deadening performance! Eliminates labor cost and time associated
with peel and stick mats, rubber sheets or liquid and fabric systems.
125 TRI MAX is field proven and the product is backed by an available
LATICRETE 25 Year System Warranty*. No other company or product
offers that kind of value.

✔

Sound
Control

Adhesive

Anti-fracture

25 YEAR *
Warranty

Real One-Step Sound Protection
125 TRI MAX

™

Independently tested to ASTM E2179, 125 TRI MAX™ offers incredible
sound protection. We’ve got the data to prove it works. Eliminates mat
and thin-set combinations to reduce installation time by over 30%.
 IIC rating of 16 – tested by NGC testing services
Delta
n Can be used with medium bed mortar for larger tiles
n

Testing represents the opening of a 1/8" (3 mm)
crack in the substrate – there is no deterioration
of 125 TRI MAX™ and no crack in the tile.
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Stays Flexible for Enhanced
Anti-fracture Performance

hout breaking
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125 TRI MAX is a combination of advanced polymers with rubber fillers
for flexibility and reinforcing fibers for strength. No need to install liquid
and fabric systems, sheet membranes or plastic mats. Simply use a
1/4" x 3/8" (6.35 mm x 9.5 mm) trowel for installations requiring
anti-fracture protection. Exceptionally easy to use with virtually no drag
on the substrate. 125 TRI MAX does what others can’t.
n

n


Independently
tested by the TCNA
(passes ASNI A118.12.5.4 high performance)
'Heavy' service rating per ASTM C627 (TCNA)

Features

Benefits

Single component – just add water

Easy to mix, spread and use

Lightweight

50 lb (22,7 kg) coverage in a 25 lb (11,4 kg) bag

36% post consumer recycled content

Contributes to LEED

Reinforced with fibers

A stronger installation

Heavy per ASTM C627 Robinson Floor Test – TCNA

Can be used in high traffic areas

Do the Math. You’ll See.

1 MIX

2 SPREAD

3 SET

See for yourself how much you can save with 125 TRI MAX.
Our simple one-step thin-set functions as an adhesive, while also
providing sound control and anti-fracture protection all in one.
Eliminate time consuming mat and thin-set combinations. Just
mix, spread and set your tile or stone. It couldn’t be easier.
125 TRI MAX™
125 TRI MAX™ cost

$

Labor to install tile or stone

$

TOTAL

$

Traditional thin-set mortars offer no flexibility.
*See Data Sheet 025.0APD for complete warranty information.

vs.

COMPETITION COST
Thin-set cost

$

Mat cost

$

Labor to install mat

$

Thin-set cost

$

Labor to install tile or stone

$

TOTAL

$
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