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Acerca de North American Adhesives
Durante más de 30 años, la marca North American
Adhesives (NAA) de productos de instalación de pisos ha
sido sinónimo de calidad, innovación y un espíritu pionero.
Satisfaciendo las demandas de una industria en crecimiento
y evolución de instalación de las losetas/piedra, NAA se
adapta continuamente, ofreciendo una gama competitiva
de productos a distribuidores/concesionarios que están
tratando de mantenerse por delante de la curva. De la
misma manera como las losetas de gran formato se vuelven
más populares, nuestros químicos actualizan regularmente
formulaciones para garantizar la eficacia de los morteros
en todas las instalaciones, desde los pequeños mosaicos de
vidrio a losetas grandes y pesadas tales como losetas con
aspecto de tablones de madera.
Las categorías de productos NAA incluyen productos
de preparación de superficies, sistemas de membrana,
impermeabilización, morteros, masillas, aditivos y lechadas.
Los productos NAA vendidos en los EE.UU. se hacen en
los EE.UU., mientras que los que se venden en todo el
Caribe y América Central están hechos en Puerto Rico
o se exportan de las instalaciones de la empresa en Fort
Lauderdale, Florida. Un Departamento de Servicios Técnicos
de clase mundial, altamente cualificado y multilingüe, está
disponible para responder preguntas de los contratistas y
ofrecer consejos de instalación.
El compromiso de NAA con el medio ambiente se ha
fortalecido continuamente. Los productos NAA son
desarrollados de acuerdo con una política ambiental que
busca utilizar con eficacia los recursos naturales y minimizar/
eliminar la contaminación, por lo que los compradores y
usuarios de productos de NAA pueden sentirse bien acerca
de sus opciones de productos. De hecho, muchos productos
NAA contribuyen a los esfuerzos de los constructores para
lograr puntos LEED para proyectos sostenibles.
Los distribuidores de losetas que desean contar con
productos NAA deben ponerse en contacto con Servicio al
Cliente al 1-800-747-2722 para encontrar un representante
cerca de ellos. Clientes de exportación pueden ponerse en
contacto con NAA a NorthAmerican.export vía Skype™.
Los productos NAA cuentan con amplias garantías
que incluyen la cobertura “de por vida” para sistemas
comerciales y residenciales.
NAA está dispuesta a satisfacer y superar los desafíos en las
instalaciones de losetas y piedras.
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Tablas de productos

Preparación
de la superficie

Panel de yeso

•

•

•

•

NA 400 Autonivelante
Contrapiso autonivelante para pisos interiores*

•

•

•

•

NA 420 Nivelador LP*
Contrapiso autonivelante de poca preparación*

•

•

•

•

•

•

NA 450 Nivelador rápido LP*
Contrapiso autonivelante de fraguado rápido, poca preparación
y alto rendimiento*

•

•

•

•

•

•

•

NA 500 Reparador de piso
Compuesto de reparación de fraguado rápido con polímero**

•

•

•

•

NA 600 Multi Patch™
Reparador de concreto versátil y de alto rendimiento

•

•

•

•

NA 840 Mezcla para la reparación de pisos
Mezcla de fraguado rápido para pisos y bases de ducha

•

•

•

•

NA 1200 Mezcla para bases de duchas
Contrapiso a base de cemento de aplicación con llana

•

•

NA 1300 Magna Float ™
Mortero de revoque para paredes y pisos

•

•

•

•

•

* Los sustratos deben ser imprimados con imprimador autonivelante NA 310 antes de la aplicación de cualquier contrapiso autonivelante.
** Mezcle con el aditivo para parchador de pisos NA 501 para su uso como un nivelador de relieves.
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Fraguado rápido
(o secado rápido)

Tableros de cemento
(CBUs, por su sigla en inglés)

•

Exterior

Loseta de composición de
vinilo/adhesivo asfáltico

•

Interior

Loseta de cerámica

NA 240 Primer Grip™
Imprimador multisuperficie para la instalación de losetas,
piedra y contrapisos autonivelantes

Nombre y descripción del producto

Acero

Madera contrachapada
(sólo en interiores)

Aplicación

Concreto

Tipo de sustrato

•

•

•

•

•

•

•

NA 1740 Recubrimiento impermeabilizante
Membrana de impermeabilización y aislamiento de grietas
NA 1750 Tejido de recubrimiento impermeable
Tejido de refuerzo de poliéster

Aislamiento de grietas

Hasta 3 mm
(1/8 de
pulgada)

N/A

N/A

•

•

1 mm
(40 mils)

Hasta 10 mm
(3/8 de
pulgada)

Sí

1 x 20,9 m
(39,4 pulgadas
x 68,6 pies)

•

0,4 mm
(15 mils)

Hasta 3 mm
(1/8 de
pulgada)

N/A

N/A

Servicio al Cliente: 1-800-747-2722 • Servicio Técnico: 1-800-637-7753

Tamaño del rollo

NA 1640 Crack Isolator™
Membrana para el aislamiento de grietas aplicada
en líquido

•

Requiere imprimador

47 IIC,
52 STC,
16 Delta
IIC

Aislamiento de grietas

64 IIC,
66 STC

Propiedades

Grosor

Loseta de porcelana (sin techo
y con piso de concreto de 15 cm
[6 pulgadas])

NA 1550 Membrana de aislamiento de grietas
Membrana flexible para aislamiento de grietas y
reducción de sonidos del tipo pelar y pegar

Aplicación

Exterior

Loseta de porcelana (con techo
y un piso de concreto de 15 cm
[6 pulgadas])

Reducción
de sonido

Nombre y descripción del producto

12 horas

Opcional

Interior

Aislamiento
de grietas

•

45 a 90
minutos

Tiempo de curado antes de
la prueba de estanqueidad

Nombre y descripción del producto

Propiedades

Tiempo de curado antes
de enlosar

Tela

Inmersión en agua
(periodos prolongados)

Base

Se requiere tela

Impermeabilización

Acrílico

Tablas de productos
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Tablas de productos

• • • •

• •

•

NA 2040 Adhesivo pro para losetas
Adhesivo para losetas, listo para usar

• • • •

• •

•

NA 3100 Floor Set ™
Mortero para losetas de piso*

• •

•

• • •

• •

NA 3120 Dual Set ™
Mortero para losetas de piso y pared*

• • • •

• • •

• •

NA 3150 Mortero para losetas
Mortero de capa delgada para losetas y piedras

• • •

• • •

• • •

NA 3200 Multi Flex™ Pro
Mortero multiuso para losetas de cerámica

• • • • • •

• • •

• •

NA 3220 Multi Flex Plus
Mortero para loseta de porcelana

• • • • • •

• • •

NA 3240 Multi Flex Rapid
Mortero de capa delgada con polímero y fraguado rápido

• • • • • •

• • •

• • • •

NA 3500 Glass Set ™
Mortero de capa delgada con polímeros para losetas de vidrio y
mosaicos

• • •

• •

• • • • •

• • •

NA 3650 Magna Floor ™
Mortero para losetas grandes y pesadas

• • •

• •

• • • •

• • •

NA 3690 Magna Lite™ Pro
Mortero ligero con polímero para losetas, de calidad de
contratista

• • • • • •

• • • •

• • •

NA 3700 Magna Lite ™
Mortero de capa delgada, ligero y con polímero

• • • • • •

• • • • •

• • •

NA 3785 Magna Flex ™ Pro
Mortero para loseta pesada y de gran tamaño

• • • • • •

• • • •

• • •

NA 3800 Magna Flex
Mortero de primera calidad, que no se desliza, para losetas y
piedra de gran formato

• • • • • •

• • • • •

• • •

•

• • •

Fachadas exteriores

NA 2000 Adhesivo para losetas
Adhesivo premezclado para losetas de cerámica y porcelana

Acero

Nombre y descripción del producto

Inmersión en agua

Fraguado rápido

Exterior (comercial)

Exterior (residencial)

Interior (residencial/comercial)

Aplicación

Piedra sensible a la humedad

Losetas de vidrio y mosaicos

Loseta de 38 x 38 cm (15 x 15 pulgadas) o más grande

Piedra (dimensionalmente estable)

Cerámica

Loseta de composición de vinilo/adhesivo asfáltico

Loseta de cerámica

Madera contrachapada

Panel de yeso

Tipo de losetas

Concreto

Paneles de cemento (CBU, por su sigla en inglés)

Tipo de sustrato

Porcelana

Morteros

• •

•

• •

•

• •

* Debe ser mezclado con el aditivo de mortero NA 3000
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Lechadas

NA 4600 Ever Color PQ
Lechada de primera calidad, de un componente y
con cuarzo recubierto de color

•

•

•

NA 4700 Ever Color IQ
Lechada epoxi de 100% sólidos, con calidad
industrial y cuarzo recubierto de color

•

™

•
•

•

•

Enlechar
piedras/ mármol
pulidos

•
•

Juntas de
lechada < 3 mm
(1/8 de pulgada)

Inmersión
en agua

•
•

Resistente a
químicos

Exterior
(comercial)

•
•

NA 4200 Color Fill ™ S
Lechada con arena

De fraguado
rápido

Exterior
(residencial)

NA 4300 Color Fill U
Lechada sin arena

•
•

Nombre y descripción del producto

Industrial

Interior
(residencial/
comercial)

Aplicación

•

•

•

•

•

Productos para la preparación de superficies
NA 240

PRIMER GRIP

™

Imprimador multisuperficie para
la instalación de losetas, piedra y
contrapisos autonivelantes
3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), CUBO
13,2 L (3,5 GALONES DE EE.UU.), CUBO

NA 310

IMPRIMADOR
AUTONIVELANTE
Imprimador multipropósito para
contrapisos autonivelantes
946 ML (1 CUARTO DE GALÓN DE
EE.UU.), BOTELLA
7,57 L (2 GALONES DE EE.UU.), JARRA

NA 400

AUTONIVELANTE
Contrapiso autonivelante
para pisos interiores
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA

NA 240 Primer Grip es un imprimador de alto rendimiento, con textura,
a base de agua, diseñado para mejorar el rendimiento y la adhesión
de los morteros a la cerámica existente y a sustratos difíciles de
adherir. NA 240 Primer Grip puede ser utilizado como un imprimador y
agente adhesivo para contrapisos autonivelantes. NA 240 Primer Grip
es adecuado para una amplia variedad de sustratos y combina una
excelente versatilidad con una aplicación fácil, de bajo olor. También
ahorra tiempo y dinero al no tener que remover o escarificar las
superficies existentes.

El imprimador autonivelante NA 310 es un imprimador acrílico a base
de agua y de bajos compuestos orgánicos volátiles (COV) que mejora
el rendimiento y la adhesión de contrapisos autonivelantes sobre
superficies no absorbentes tales como losetas de cerámica, losetas
de composición de vinilo (VCT, por su sigla en inglés) y residuos de
adhesivo, así como sobre superficies absorbentes, perfiladas. Ideal
para una variedad de sustratos, NA 310 seca a un color transparente
y combina una excelente versatilidad con una fácil aplicación. Es
compatible con el autonivelador NA 400.

El autonivelante NA 400 es un contrapiso a base de cemento y mezcla
de reparación de alta resistencia a la compresión, que es fácil de verter
y que busca su propio nivel. Es ideal para nivelar, alisar y reparar pisos
interiores de hasta 2,5 cm (1 pulgada) en una sola aplicación. NA 400
es muy conveniente: Simplemente mezcle con agua y vierta sobre el
sustrato del piso. Su rápido tiempo de curado permite instalar losetas
después de tan sólo 24 horas.

Servicio al Cliente: 1-800-747-2722 • Servicio Técnico: 1-800-637-7753
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Productos para la preparación de superficies continuación
El nivelador LP NA 420 es un contrapiso autonivelante y mezcla
reparadora a base de aluminato de calcio de poca preparación para
pisos de concreto en interiores aprobados por ingenieros. Su fórmula
única permite la aplicación directa en sustratos limpios, adheridos
con seguridad e imprimados adecuadamente. NA 420 tiene una gran
fortaleza, es resistente a la abrasión y permite usar losetas y piedra
16 horas después de la instalación, así como revestimientos de pisos
sensibles a la humedad a las 36 horas. NA 420 tiene una resistencia a la
compresión mayor de 24,1 MPa (3 500 psi) después de 28 días. NA 420
es bastante fluido y, una vez que se mezcla, puede instalarse fácilmente
desde un canto de bisel hasta 2,5 cm (1 pulgada) en una sola pasada.

NA 420

NIVELADOR LP
Contrapiso autonivelante
de poca preparación
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA

El nivelador rápido LP NA 450 es un contrapiso autonivelante de fraguado
rápido y poca preparación que normalmente solo requiere un sustrato
limpio, adherido de forma segura e imprimado adecuadamente antes de
su aplicación. NA 450 es bastante fluido y, una vez que se mezcla, puede
instalarse fácilmente desde un canto de bisel hasta 5 cm (2 pulgadas)
en una sola pasada. Con requerimientos de preparación de la superficie
generalmente reducidos, NA 450 aporta bajos costos de instalación y
tiempos de entrega rápidos. NA 450 permite usar losetas y piedra entre
3 y 4 horas después de la instalación, y revestimientos de pisos sensibles
a la humedad después de 16 a 24 horas. Tiene una resistencia a la
compresión mayor de 28,3 MPa (4 100 psi) después de 28 días.

NA 450

NIVELADOR RÁPIDO LP
Contrapiso autonivelante
de fraguado rápido,
poca preparación y alto
rendimiento
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA

NA 500

El reparador de piso NA 500 es un compuesto de reparación a base de
cemento con arena, de fraguado rápido, de látex fortificado, con una
alta resistencia a la compresión. Cuando NA 500 se mezcla con agua,
los revestimientos de piso se pueden instalar en tan sólo 1 hora después
de la aplicación. Cuando se mezcla con el aditivo líquido con látex para
reparación de pisos NA 501, NA 500 se puede utilizar como un nivelador
de relieves o para encapsular residuos de adhesivo asfáltico.

REPARADOR DE PISO
Compuesto de reparación
de fraguado rápido con
polímero
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA

NA 501

El aditivo para reparador de piso NA 501 es un aditivo de látex acrílico
para su uso con el reparador de piso NA 500 para mejorar la adherencia
y flexibilidad. Cuando NA 500 se mezcla con NA 501, el sistema de
reparación de piso puede ser utilizado como un nivelador de relieves
o para encapsular residuos de adhesivo asfáltico. NA 501 también
aumenta el tiempo de trabajo de NA 500.

ADITIVO PARA
REPARACIÓN DE PISOS
Látex líquido para el reparador
de piso NA 500
3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), JARRA

NA 600

MULTI PATCH

NA 600 Multi Patch es un material cementoso versátil y de fraguado
rápido que se usa para el parcheo de superficies de concreto en
interiores/exteriores incluyendo pisos de concreto, entradas para
vehículos en residencias, aceras y cojines de concreto. NA 600 Multi
Patch reduce al mínimo los resultados del trabajo con un fraguado
rápido un parcheado de costo eficiente en sustratos horizontales antes
de la aplicación de los contrapisos autonivelantes.

™

Reparador de concreto
versátil y de alto
rendimiento
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA
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Productos para la preparación de superficies continuación
La mezcla para la reparación de pisos NA 840 es un mortero
premezclado a base de cemento de fraguado rápido, para las
reparaciones de concreto y trabajos de preparación del subpisos. Repara
concreto de 6 mm a 10 cm (1/4 a 4 pulgadas) de grosor. Es ideal para
conversiones múltiples y rápidas de bañeras a duchas en proyectos
de remodelación de hoteles, o cuando se construyen nuevas duchas
en construcciones de viviendas multifamiliares nuevas. Mezclada
exclusivamente con agua, NA 840 proporciona un mortero de alta
resistencia a la compresión y fácil de usar, que fragua por completo
dentro de las 24 horas, sin grietas de contracción.

NA 840

MEZCLA PARA LA
REPARACIÓN DE PISOS
Mezcla de fraguado rápido
para pisos y bases de ducha
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA

NA 1200

La mezcla para bases de duchas NA 1200 es una mezcla económica de
arena selecta con cemento Portland. Mézclela con agua para crear un
mortero para contrapisos semiseco de un espesor de 10 mm a 7,5 cm
(3/8" a 3"). NA 1200 es excelente para nivelar pisos de concreto ásperos
o desnivelados, y para crear inclinaciones en pisos de duchas y otras
superficies antes de instalar losetas de cerámica o piedra.

MEZCLA PARA BASES DE
DUCHAS
Contrapiso a base de cemento
de aplicación con llana
24,9 KG (55 LIBRAS), BOLSA – GRIS

NA 1300

MAGNA FLOAT

NA 1300 Magna Float es un mortero de revoque y lecho espeso,
premezclado, a base de cemento y fortalecido con polímeros que
incluye una mezcla de agregados selectos. Se puede usar para revoques
de horizontales y verticales. En vez de requerir un aditivo de látex, NA
1300 Magna Float solo necesita mezclarse con agua para producir un
mortero de lecho espeso de una fortaleza excepcional.

™

Mortero de revoque para
paredes y pisos
27,2 KG (60 LIBRAS), BOLSA – GRIS

Sistemas de membrana e impermeabilización
NA 1510

IMPRIMADOR DE MEMBRANA
Imprimador de membrana aplicado
con rodillo para asilamiento de grietas

El imprimador de membrana NA 1510 es un imprimador a base de agua
de membrana acrílica para imprimar sustratos debidamente preparados
antes de instalar membranas de pelar y pegar. Cuando se aplica con un
rodillo o brocha, una capa de NA 1510 queda lista para la membrana de
asilamiento de grietas NA 1550 tras 15 minutos de secado.

3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), JARRA
18,9 L (5 GALONES DE EE.UU.), CUBO

NA 1550

MEMBRANA DE AISLAMIENTO
DE GRIETAS
Membrana flexible para aislamiento
de grietas y reducción de sonidos
del tipo pelar y pegar
1 X 20,9 M (39,4 PULGADAS X 68,6 PIES),
ROLLO, PARA 20,9 M2
(225 PIES2)

La membrana para aislamiento de grietas NA 1550 es una membrana
flexible, delgada, para soporte de carga, que se “autoadhiere”, sobre la
cual se pueden instalar de inmediato losetas de cerámica y piedra natural
con cualquier mortero de cemento modificado con polímero. NA 1550 se
puede utilizar para prevenir que se transfieran las grietas del piso (de hasta
10 mm [3/8 de pulgada] de ancho) en el plano a través de la loseta, la
piedra y el mortero; y para ayudar a prevenir espacios en las instalaciones
de pisos de madera debido al movimiento del subpiso. NA 1550 también
es excelente para su uso en edificios de varios pisos para reducir la
transmisión de sonidos de impacto y de sonidos transmitidos por el aire
entre los pisos.

Servicio al Cliente: 1-800-747-2722 • Servicio Técnico: 1-800-637-7753
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Sistemas de membrana e impermeabilización continuación
NA 1640

NA 1640 Crack Isolator es una membrana premezclada aplicada en líquido
de secado rápido, que se usa sobre sustratos de concreto para detener la
migración de las grietas a través de las instalaciones de losetas de cerámica
y de piedra. NA 1640 Crack Isolator puede ser utilizado para losetas de
cerámica y piedra en entornos residenciales y comerciales en interiores/
exteriores. Cumple con los requisitos de ANSI A118.12 y proporciona
hasta 3 mm (1/8 de pulgada) de aislamiento de grietas en el plano. En ese
momento está listo para recibir la mayoría de morteros modificados con
polímero o de epoxi de North American Adhesives (NAA).

CRACK ISOLATOR™
Membrana para el aislamiento
de grietas aplicada en líquido
3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), CUBO
13,2 L (3,5 GALONES DE EE.UU.), CUBO

El revestimiento impermeable NA 1740 es una membrana de
impermeabilización y aislamiento de grietas premezclada, de secado
rápido, de aplicación líquida para su instalación bajo losetas de cerámica
o piedra en entornos residenciales, comerciales e industriales. NA
1740 proporciona una barrera delgada, continua, para proteger las
habitaciones adyacentes y los pisos inferiores de los daños causados por
el agua. NA 1740 puede ser aplicado con un rodillo o brocha y está listo
para la instalación de losetas o piedra después de 45 a 90 minutos de
secado. Cuando se usa NA 1740, pueden instalarse losetas de cerámica
o piedra con cualquier mortero epoxi modificado con polímeros
de North American Adhesives (NAA). Para las áreas comunes más
problemáticas como concavidades, esquinas, grietas y desagües, NA
1740 se puede combinar con el revestimiento de tela impermeable NA
1750 para proporcionar una protección adicional. NA 1740 puede ser
sometido a pruebas de inundación tras 12 horas de tiempo de secado, y
excede las normas ANSI A118.10 y ANSI A118.12.

NA 1740

RECUBRIMIENTO
IMPERMEABILIZANTE
Membrana de impermeabilización
y aislamiento de grietas
3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), CUBO
13,2 L (3.5 GALÓN DE EE.UU.), CUBO

NA 1750

El tejido de recubrimiento impermeable NA 1750 es un tejido delgado
y flexible, ligero, resistente al álcali, de poliéster no tejido para el
empotramiento opcional con el recubrimiento impermeable NA 1740
bajo losetas de cerámica o piedra. NA 1750 se absorbe rápidamente y se
adhiere a NA 1740 para proporcionar un nivel adicional de durabilidad,
protección y seguridad contra daños por agua. NA 1750 está disponible
en un rollo de 97 cm (38 pulgadas) de ancho. El tejido se puede cortar
fácilmente al tamaño deseado con unas tijeras o un cuchillo y se
mantiene plano mientras se instala.

TEJIDO DE RECUBRIMIENTO
IMPERMEABLE
Tejido de refuerzo de poliéster
97 CM X 22,9 M (38 X 75 PULGADAS),
ROLLO

Morteros y aditivos
NA 3000

El aditivo para mortero NA 3000 es un aditivo de látex acrílico de tipo
profesional, que se usa para mejorar el rendimiento de morteros de
fraguado en seco, así como del mortero NA 3500 Glass Set™. Esta mezcla
muy recomendada aumenta la resistencia a la adherencia, resistencia a la
flexión, alargamiento y durabilidad frenta a la congelación/descongelación.

ADITIVO PARA MORTERO
ADITIVO DE LÁTEX ACRÍLICO
PARA MORTERO
7,57 L (2 GALONES DE EE.UU.),
JARRA – BLANCO
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Morteros y aditivos continuación
NA 3100

FLOOR SET

™

Mortero para losetas de piso
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3120

DUAL SET™
Mortero para losetas de piso
y pared
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3150

MORTERO PARA LOSETAS
Mortero de capa delgada para
losetas y piedras
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3200

MULTI FLEX™ PRO
Mortero multiuso para losetas
de cerámica
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3220

MULTI FLEX™ PLUS
Mortero para loseta de
porcelana
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3100 Floor Set es un mortero económico de capa delgada que, cuando
se mezcla con agua, se usa para la instalación de losetas de cerámica,
cantera y adoquines sobre pisos de concreto residenciales en interiores.
Cuando se mezcla con el aditivo de mortero NA 3000, NA 3100 Floor Set
se puede usar para la instalación de porcelana, mármol, pizarra y granito
en pisos interiores y exteriores residenciales y en instalaciones ligeras
comerciales, incluso en condiciones de congelamiento/descongelamiento.
NA 3120 Dual Set es un mortero de capa delgada especialmente
formulado que, cuando se mezcla con agua, es ideal para instalar
losetas y mosaicos de cerámica, losetas de cantera y adoquines en pisos
residenciales interiores/exteriores y muros de concreto, bloques de
mampostería o ladrillo bajo exposición intermitente al agua. Cuando se
mezcla con el aditivo de látex NA 3000, NA 3120 Dual Set también puede
usarse para instalar otros tipos de losetas tales como porcelana, mármol y
granito. Úselo en pisos residenciales en interiores/exteriores e instalaciones
comerciales ligeras, así como instalaciones en paredes bajo condiciones
normales de congelamiento/descongelamiento y condiciones bajo el agua
como piscinas, spas y fuentes.
El mortero para losetas NA 3150 es un mortero de un componente de
capa delgada formulado con un polímero seco exclusivo, resultando
en una buena adhesión a sustratos y losetas. Utilice NA 3150 para la
mayoría de instalaciones residenciales/comerciales en pisos/muros/
mostradores interiores, pisos y muros exteriores residenciales y pisos
exteriores comerciales. Mezclado sólo con agua, NA 3150 cumple con
las normas ANSI A118.4 y es adecuado para la instalación de piedra
dimensional, cerámica, porcelana, losetas de cantera y adoquines sobre
la mayoría de sustratos tradicionales.
NA 3200 Multi Flex Pro es un mortero de capa delgada y grado estándar,
modificado con polímero, para la mayoría de los pisos comerciales y
residenciales en interiores/exteriores, así como en paredes interiores
comerciales. NA 3200 Multi Flex Pro aporta una adhesión excelente en las
instalaciones de losetas de cerámica, porcelana, adoquines y la mayoría
del mármol, granito y piedra natural. NA 3200 Multi Flex Pro puede
usarse sobre varios sustratos en interiores y exteriores, concreto ( de al
menos 28 días de curado), unidades de soporte cementoso (CBU, por su
sigla en inglés), bloques de mampostería y ladrillo, sobre la membrana
de aislamiento de grietas NA 1550 y la cubierta impermeabilizante NA
1740. Use también NA 3200 Multi Flex Pro sobre los siguientes sustratos
interiores: tableros de yeso para paredes y madera contrachapada para
exteriores (condiciones secas) y capas de nivelación. Se mezcla solo con
agua y cumple o excede las normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.
NA 3220 Multi Flex Plus es un mortero modificado con polímeros para
aplicaciones de capa delgada en la mayoría de pisos residenciales y
comerciales interiores/exteriores, paredes residenciales interiores/exteriores
y paredes comerciales interiores. NA 3220 Multi Flex Plus proporciona una
excelente adherencia en instalaciones de losetas de cerámica, porcelana,
cantera, adoquines y la mayoría de mármol, granito y piedra natural. NA 3220
Multi Flex Plus puede usarse sobre varios sustratos en interiores y exteriores,
concreto (de al menos 28 días de curado), unidades de soporte cementoso
(CBU, por su sigla en inglés), bloques de mampostería y ladrillo, sobre la
membrana de aislamiento de grietas NA 1550 y la cubierta impermeabilizante
NA 1740. Use también NA 3220 Multi Flex Pro sobre los siguientes sustratos
interiores: tableros de yeso para paredes y madera contrachapada para
exteriores (condiciones secas), capas de nivelación, losetas existentes de
porcelana y cerámica, loseta Saltillo, loseta de composición de vinilo (VCT,
por su sigla en inglés) y residuo asfáltico. Se mezcla solo con agua y cumple o
excede las normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.

Servicio al Cliente: 1-800-747-2722 • Servicio Técnico: 1-800-637-7753
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Morteros y aditivos continuación
NA 3240 Multi Flex Rapid es un mortero de capa delgada con
rendimiento mejorado, de un solo componente, fortificado con
polímero, de fraguado rápido para la mayoría de instalaciones interiores
y exteriores de losetas y piedra. Este mortero contiene una mayor
cantidad de polímero seco, de manera que cuando se mezcla con agua
proporciona una mejor adhesión de las losetas o de la piedra a una
amplia variedad de sustratos en instalaciones residenciales y comerciales.
Las características de fraguado rápido de NA 3240 Multi Flex Rapid
permiten la aplicación de lechada en losetas después de 2 a 3 horas, lo
que lo convierte en un mortero ideal para proyectos de instalación de
losetas que deben completarse rápidamente. NA 3240 Multi Flex Rapid
cumple o excede los requisitos para morteros de fraguado rápido ANSI
A118.4F, ANSI A118.11 y ANSI A118.15F, cuando se mezcla con agua.

NA 3240

MULTI FLEX ™ RAPID
Mortero de capa delgada con
polímero y fraguado rápido
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3500 Glass Set es un mortero multiuso de capa delgada de primera
calidad, fortificado con polímeros, para la instalación de losetas de vidrio,
porcelana, cerámica y mosaicos de piedra y también es ideal para la
instalación de piedra natural translúcida de color claro. Cuando se mezcla
con el aditivo NA 3000 (en lugar de agua), NA 3500 Glass Set proporciona
una mayor resistencia a la adherencia y se puede utilizar para instalaciones
sumergidas. El color blanco brillante de NA 3500 Glass Set realza el color
de la loseta de cristal translúcida o transparente mejor que los morteros
blancos de capa delgada ordinarios. Cuando solo se mezcla con agua,
cumple o excede la norma ANSI A118.4. Cuando se mezcla con NA 3000,
cumple con la norma ANSI A118.11.

NA 3500

GLASS SET™
Mortero de capa delgada
con polímeros para losetas
de vidrio y mosaicos
4,54 KG (10 LIBRAS), BOLSA
19,5 KG (43 LIBRAS), BOLSA

NA 3650

NA 3650 Magna Floor es un mortero de lecho mediano modificado
con polímero, para su uso bajo losetas y piedras de gran formato y
pesadas. También funciona muy bien bajo losetas de porcelana, losetas
de reverso acanalado, adoquines de ladrillo, loseta dimensional, losetas
de cantera, losetas de Saltillo, mármol, granito y piedra natural. Cuando
solo se mezcla con agua, cumple o excede la norma ANSI A118.4.
Cuando se mezcla con NA 3000, cumple con la norma ANSI A118.11.

MAGNA FLOOR

™

Mortero para losetas grandes
y pesadas
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3690

NA 3690 Magna Lite Pro es un mortero ligero, de capa delgada y
calidad de contratista, que también puede ser usado para aplicaciones
de lecho mediano y que no se deslicen. Fluye suave y fácilmente, y
proporciona el doble de la cobertura de un mortero delgado estándar
por kg/libra. NA 3690 Magna Lite Pro cumple o excede los estándares
de requisitos de resistencia a la adherencia de la industria ANSI
A118.4TE, A118.11 y A138.1 y tiene la clasificación C1TES1 de ISO 13007.

MAGNA LITE™ PRO
Mortero ligero con polímero
para losetas, de calidad de
contratista
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA – GRIS
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3700

MAGNA LITE

NA 3700 Magna Lite es un mortero de capa delgada de primera calidad,
ligero, fortificado con polímero, para mejorar la adhesión de losetas
de cerámica, porcelana, cantera, adoquines y la mayoría de mármol,
granito y losetas de piedra natural. Esta fórmula también es buena para
aplicaciones de lecho mediano y que no se desmoronan, y se puede
utilizar para instalaciones de losetas grandes y pesadas. Ofrece el doble
de la cobertura de un mortero estándar por libra/kg y puede contribuir
a puntos LEED con más de 20% de contenido reciclado. Su color
neutro hace que sea una buena opción para su uso con piedra natural
y lechada de color claro. Tiene una consistencia suave y cremosa, y es
resistente al moho y al mildiu. Cuando solo se mezcla con agua, cumple
o excede las normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.

™

Mortero de capa delgada,
ligero y con polímero
11,3 KG (25 LIBRAS),
BOLSA – NEUTRAL
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Morteros y aditivos continuación
NA 3785

MAGNA FLEX™ PRO
Mortero para loseta pesada
y de gran tamaño
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3800

MAGNA FLEX

™

Mortero de primera calidad,
que no se desliza, para losetas
y piedra de gran formato
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – GRIS
22,7 KG (50 LIBRAS), BOLSA – BLANCO

NA 3785 Magna Flex Pro es un mortero muy versátil que puede usarse
en losetas pesadas y de gran tamaño en instalaciones de pisos, paredes
y encimeras. También puede usarse como mortero sobre aislamiento
desacoplante de grietas. NA 3785 Magna Flex Pro cumple o excede
los estándares de la industria ANSI A118.4TE y A118.11 en cuanto a
requerimientos sobre fortaleza de adhesión y, además, está clasificado
ISO 13007 C2TE.

NA 3800 Magna Flex es un mortero de lecho mediano de primera
calidad, que no se desliza, que es ideal para la instalación de losetas
y piedra de gran formato en pisos, muros y encimeras en interiores/
exteriores. NA 3800 Magna Flex también se puede utilizar en
aplicaciones de capas delgadas para instalar losetas o piedra de menor
tamaño. Este mortero posee un alto contenido de un polímero seco
especial que proporciona una excelente adherencia entre el sustrato y la
loseta o piedra. Cuando solo se mezcla con agua, cumple o excede las
normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.

Masillas
NA 2000

ADHESIVO PARA LOSETAS
Adhesivo premezclado para
losetas de cerámica y porcelana
13,2 L (3,5 GALONES DE EE.UU.),
CUBO – BEIGE

NA 2040

ADHESIVO PRO PARA
LOSETAS
Adhesivo para losetas, listo para
usar
946 ML (1 CUARTO DE GALÓN DE EE.UU.),
CUBO – BLANCUZCO (12 POR CAJA)
3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.),
CUBO – BLANCUZCO (4 POR CAJA)
13,2 L (3,5 GALONES DE EE.UU.),
CUBO – BLANCUZCO

El adhesivo para losetas NA 2000 es un adhesivo a base de una
emulsión de polímero sintético, listo para usar, no inflamable y de alta
viscosidad, con un tiempo de trabajo extendido. Se puede utilizar en
instalaciones residenciales interiores ligeras de mosaicos, losetas de
cerámica, cantera, porcelana y no sensibles a la humedad en pisos,
encimeras y techos (hasta 15 x 15 cm [6 x 6 pulgadas]) y paredes (hasta
20 x 20 cm [8 x 8 pulgadas]) en áreas secas o de humedad intermitente
(salpicaderos, duchas, bañeras y otras zonas en los baños). El adhesivo
para losetas NA 2000 tiene características antideslizantes para uso
vertical y es fácil de aplicar con llana en pisos, paredes y techos. NA
2000 puede usarse sobre concreto totalmente curado, paneles de yeso
para paredes (solo paredes), unidades de soporte cementoso (CBU, en
inglés) , compuestos niveladores de cemento, madera contrachapada
para exteriores y bloques de mampostería. NA 2000 cumple o excede
las normas industriales ANSI A136.1, Tipo 1 (EE.UU.).
El adhesivo pro para losetas NA 2040 es un adhesivo orgánico de
primera calidad, premezclado, para la instalación de todo tipo de losetas
de cerámica y piedra no sensible a la humedad de hasta 15 x 15 cm
(6 x 6 pulgadas) en pisos residenciales interiores (tráfico ligero),
encimeras y techos, y de hasta 30 x 30 cm (12 x 12 pulgadas) en
paredes de zonas secas o con condiciones intermitentemente húmedas.
NA 2040 también se puede utilizar en áreas circundantes a la bañera y
el baño, y alrededor de la ducha con bases de ducha prefabricadas.

Servicio al Cliente: 1-800-747-2722 • Servicio Técnico: 1-800-637-7753
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Lechadas
NA 4200

COLOR FILL™ S
Lechada con arena
4,54 KG (10 LIBRAS), BOLSA
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA

NA 4300

COLOR FILL U
™

Lechada sin arena
4,54 KG (10 LIBRAS), BOLSA
11,3 KG (25 LIBRAS), BOLSA

NA 4600

EVER COLOR PQ
™

Lechada de primera calidad, de
un componente y con cuarzo
recubierto de color
3,79 L (1 GALÓN DE EE.UU.), CUBO

NA 4700

EVER COLOR IQ
™

Lechada epoxi de 100% sólidos,
con calidad industrial y cuarzo
recubierto de color
KIT
2 BOLSAS DE LÍQUIDO (RESINA) –
PARTE A, DE 1,11 L
(37,38 ONZAS DE EE.UU.) CADA UNA
2 FRASCOS PLÁSTICOS DE LÍQUIDO (ENDURECEDOR) –
PARTE B, DE 0,57 L (19,2 ONZAS DE EE.UU.) CADA UNO
2 BOLSAS DE POLVO (COLORANTE) –
PARTE C, DE 4,21 KG (9,29 LIBRAS) CADA UNA

NA 4200 Color Fill S es un lechada para losetas, con arena de cemento
Portland y modificada con polímeros, para juntas de lechada anchas
desde 3 a 16 mm (1/8 a 5/8 de pulgada) de ancho y que requiere sólo
la adición de agua para mezclar. NA 4200 Color Fill S es para enlechar
aglomerados de piedra dimensional, pizarra, granito y piedra, y la mayoría
de cerámica, mosaico de cerámica, cantera, adoquines de ladrillo, losetas
de porcelana, vidrio y arcilla en pisos y paredes interiores/exteriores
residenciales y comerciales en condiciones secas o húmedas. NA 4200
Color Fill S también puede usarse en áreas sumergidas (piscinas, spas,
ornamentos con agua y fuentes) una vez que ha curado por 21 días.
NA 4200 Color Fill S está disponible en una amplia gama de colores
populares. Consulte las tarjetas con los kits de colores para ver la gama
completa de colores disponible. NA 4200 Color Fill S se mezcla con agua
solamente y cumple o excede los requerimientos de ANSI A118.6.
NA 4300 Color Fill U es un lechada con arena de cemento Portland
y modificada con polímeros, para juntas de lechada estrechas desde
1,5 a 3 mm (1/16 a 1/8 de pulgada) de ancho en pisos y paredes
interiores/exteriores residenciales y comerciales en condiciones secas
o húmedas. Es ideal para aglomerados de piedra dimensional, pizarra,
granito y piedra, y la mayoría de cerámica, mosaico de cerámica,
cantera, adoquines de ladrillo, losetas de porcelana, vidrio y arcilla. NA
4300 Color Fill U también se usa en áreas sumergidas (piscinas, spas,
ornamentos con agua y fuentes) una vez que ha curado por 21 días.
NA 4300 Color Fill U está disponible en una amplia gama de colores
populares. Consulte las tarjetas con los kits de colores para ver la gama
completa de colores disponible. NA 4300 Color Fill U se mezcla con agua
solamente y cumple o excede los requerimientos de ANSI A118.6.
NA 4600 Ever Color PQ es una lechada especializada lista para su uso,
de primera de calidad, para su uso con losetas de porcelana, cerámica y
piedra natural, y es ideal para aplicaciones comerciales y residenciales. No
requiere sellador porque su composición no porosa ayuda a prevenir las
manchas del agua. NA 4600 Ever Color PQ está formulada con la última
innovación en agregado de cuarzo, lo que garantiza la consistencia del
color, facilidad de limpieza y mejor maniobrabilidad.

NA 4700 Ever Color IQ es una lechada epoxi de 100% sólidos,
que se puede limpiar con agua y de alta resistencia a las manchas
y los productos químicos. Es una lechada que no se encoje, no
se deforma y no produce eflorescencia. El cuarzo recubierto
de color mejora radicalmente su capacidad de limpieza, por lo
que NA 4700 Ever Color IQ deja una película de residuos muy
escasa cuando se limpia el exceso de lechada con un fratás
para lechadas. El cuarzo recubierto de color también elimina
la decoloración del pigmento de forma que las losetas no se
manchan durante la instalación. La lechada es perfectamente
adecuada para usarla en cocinas comerciales, empacadoras de
carnes y cualquier piso de comercios e instituciones que necesitan
lavados diarios con limpiadores enzimáticos adecuadamente
empleados. NA 4700 Ever Color IQ es ideal para aplicaciones
donde se requieren uniones de lechadas resistentes al hongo y el
moho. Además, resiste las altas temperaturas y puede limpiarse
con vapor. NA 4700 Ever Color IQ cumple con los requerimientos
A118.3 de ANSI y los de análisis físicos de A118.5 de ANSI, y
cumple con la ISO 130007, clasificación RG.

Colorante para lechada
NA 6700

NA 6700 Grout Rescue es un colorante y sellador listo para usar, no
inflamable, a base de agua, modificado con polímero para juntas de
lechada.

GROUT RESCUE™
Colorante y sellador para lechadas
237 ML (8 ONZAS DE EE.UU.), BOTELLA

No es sólo un COLOR, sino un SENTIMIENTO.
HIELO DE ALASKA

500

NIEVE DE ASPEN

503

ESPUMA MARINA DE MONTEREY

577

MARFIL CLÁSICO

542

ROCÍO GRIS

509

ACERO AMERICANO

521

GRIS DE MONTANA

524

CAMPOS DE LA PRADERA

527

CARBÓN AHUMADO

536

DIAMANTE NEGRO

539

LUNA DE LA COSECHA

549

BEIGE COLONIAL

548

DUNAS DE DAKOTA

551

ALBA DEL DESIERTO

515

MARRÓN DE OREGON

550

DUNAS DEL MOJAVE

569

ARENA DE NEWPORT

554

TRIGO DE LAKOTA

556

CASTAÑA

575

PECANA DE GEORGIA

514

CAFÉ CAJÚN

579

MELAZA OSCURA

507

EUCALIPTO

581

CIELO LISO

582

SOMBRA DEL ATARDECER

583

GRAN SECUOYA

584

500

575

507 584
539
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