Sistemas de instalación comprobados para
aplicaciones de renovación residenciales
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Garantías de los sistemas
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SISTEMA DE INSTALACIÓN
DE AZULEJOS

SISTEMA PARA DUCHAS HYDRO BAN

2 57 TITANIUM
n MULTIMAX™ Lite
n PERMACOLOR Select^ Lechada
n LATASIL™ Sellador
n Membrana impermeabilizante HYDRO BAN
n NXT Level o NXT Level Plus
n Membrana antifracturas FRACTURE BAN™
n STONETECH BulletProof Sellador
n STONETECH KlenzAll™ Limpiador

n

®

™

n

®

®

®

®

Panel HYDRO BAN
HYDRO BAN Bases de ducha en pendiente
n Membrana impermeabilizante HYDRO BAN
n Membrana en Rollo H
 YDRO BAN
n H
 YDRO BAN Sumideros lineales y para unir al desagüe
n 257 TITANIUM
n MULTIMAX Lite
n 4-XLT
n PERMACOLOR Select Lechada o SPECTRALOCK Pro Premium
n L
 ATASIL
n

®

Sistema de instalación de azulejos

Sistema para duchas con sumidero lineal HYDRO BAN

®

HYDRO BAN
sumidero lineal

Membrana impermeabilizante
HYDRO BAN
®

PERMACOLOR Select Lechada

PERMACOLOR Select^ Lechada
®

NXT Level o
NXT Level Plus
®

Azulejos nuevos
Azulejos viejos

257 TITANIUM™

LATASIL

HYDRO BAN
Base de ducha en pendiente

SISTEMA STRATA_HEAT™

4-XLT

 alla STRATA_HEAT™
M
n Cable STRATA_HEAT
n Termostato STRATA_HEAT
n Panel HYDRO BAN
n 254 Platinum
n PERMACOLOR Select Lechada

LHT™ o
254 Platinum or
TRI-LITE™ o MULTIMAX™ LITE

n

SISTEMA DE INSTALACIÓN
DE REVESTIMIENTO DE
MAMPOSTERÍA (MVIS™)

Sistema STRATA_HEAT™
254 Platinum

MVIS™ Air & Water Barrier
n MVIS Veneer Mortar^
n MVIS Lightweight Mortar^
n MVIS Pointing Mortar
n LATASIL
n

Termostato
STRATA_HEAT™

PERMACOLOR Select Lechada
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Sistema de instalación de revestimiento de mampostería
Adherencia directa a paredes de concreto con MVIS™ Air & Water Barrier de
aplicación líquida

Panel HYDRO BAN
Malla STRATA_HEAT
Cable STRATA_HEAT
^ Patente de los Estados Unidos N.°: 6,784,229 B2 (y otras patentes).
† Patente de los Estados Unidos N.°: 6,881,768 B2 (y otras patentes).

			

Veneer

		 MVIS™ Pointing Mortar
MVIS Veneer Mortar^
MVIS Air & Water Barrier

Sistema para duchas HYDRO BAN

®

Sistema de instalación
de azulejos
y
Sistema de calefacción
de pisos STRATA_HEAT™

STONETECH Limpiadores y selladores
®

25 AÑOS

†

Garantía
† Obtenga información completa sobre la garantía en la especificación 025.0.
§ La tecnología de producto antimicrobiano inhibe el crecimiento de moho y hongos en el mortero de capa liviana. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normal o proteger a los usuarios.

Your Complete Source for Residential Renovation System Solutions

Sistema de instalación
de revestimiento de
mampostería (MVIS™)

REVESTIMIENTO SPARTACOTE™ CHIP PURE™
SPARTACOTE™ FLEX PURE™
SPARTACOTE Blended Chip
SPARTACOTE FLEX PURE Transparente
SPARTACOTE FLEX PURE Pigmentados

Concreto preparado

Revestimiento SPARTACOTE™ CHIP PURE™

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

Sistema de instalación de revestimiento de
mampostería (MVIS )

Sistemas de restauración y cuidado del concreto

TM

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 rendimiento 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 Masonry
Veneer Installation System (MVIS™, Sistema de Instalación de
Revestimiento de Mampostería) está creado para brindar una
instalación permanente y de alta resistencia que usa una membrana
impermeabilizante revolucionaria que protege las superficies de la
penetración del agua y las condiciones climáticas. El MVIS está diseñado
para colocar revestimientos de piedra fabricada, ladrillo delgado y piedra
natural en aplicaciones exteriores e interiores.

Nuestros productos innovadores están fabricados para garantizar que los
sustratos reciban acabados de manera fácil, con un tiempo mínimo y el
menor costo posible, independientemente de cuán difícil sea el proyecto
del contrapiso.
División 3 del CSI

Acabados resinosos/decorativos

División 4 del CSI

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 la lechada 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, sistemas insonorizantes, antifisuras,
adhesivos, lechadas, selladores, limpiadores y sistemas para duchas
que fueron diseñados para trabajar conjuntamente y ofrecer una
instalación completa.
División 9 del CSI

Para aplicar un acabado de piso de calidad, primero es necesario contar
con una superficie que esté correctamente preparada y que garantice
una instalación duradera y perdurable. Los productos de preparación
de superficies LATICRETE, comprobados por el paso del tiempo, están
formulados 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.

Descubra colores, texturas y acabados esenciales e inigualables con
revestimientos, recubrimientos y soluciones de restauración de alto
rendimiento que ofrecen a los propietarios pisos decorativos, atractivos
y duraderos que no tienen comparación. Los acabados decorativos
de SPARTACOTE™ le permiten ofrecer colores vívidos y brillo con alta
resistencia a impactos y al desgaste, al igual que un plazo de entrega
rápido y poco mantenimiento.
CSI Divisions 3 & 9

Sistemas de instalación comprobados para aplicaciones de renovación residenciales
Aplicaciones

Sistema/Recomendaciones

Salas y cocinas

Sistema de instalación de azulejos

Garajes residenciales

Revestimiento SPARTACOTE™ CHIP PURE™

Fachada de piedra para exteriores

Sistema de Instalación de Revestimiento de Mampostería (MVIS™)

Duchas

Sistema de instalación para duchas HYDRO BAN
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