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ARDEX 8+9TM

Un sistema sin solventes de dos componentes con base de cemento portland y un líquido acrílico que 
produce una membrana flexible impermeabilizante para proteger superficies de infiltraciones de agua 
del lado positivo. ARDEX 8+9 brinda una excelente capa de adhesión para los materiales ARDEX para la 
instalación de losetas y piedras. 
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Características principales
• ¡Ideal para duchas, baños y cocinas

comerciales o residenciales!
• Ahora Disponible en Gris o Blanco
• Adhesión cemento con cemento
• Endurecimiento rápido: instalar

losetas en 90 minutos
• Aislamiento de grietas de hasta

1/8” (3 mm)
• Cuesta 1/3 menos que los

productos de la competencia
• Fácil de mezclar y aplicar

Instalación
• Presentación:

• Kit estándar: 1 galón (3,78 L) de ARDEX 8
y 9 lb (4 kg) de ARDEX 9

• Kit comercial: 3 galones (11,34 L) de ARDEX 8
y 27 lb (12 kg) de ARDEX 9

• Rendimiento:
• Kit estándar (1 galón / 3,78 L de ARDEX 8

y 9 lb. / 4 kg de ARDEX 9): 100 pies² (9,29 m²) por unidad
• Kit comercial (3 galones / 11,34 L de ARDEX 8 y 27 lb. /

12 kg de ARDEX 9): 300 pies² (27,87 m²) por unidad
• Tiempo vida: 45 minutos
• Tiempo de secado:  de 30 a 45 minutos para la capa

inicial /60 minutos para la capa final
• Prueba de

estanqueidad: puede comenzar 4 horas después de 
la aplicación de la segunda capa

Desempeño

Compuesto impermeabilizante 
rápido y aislamiento de grietas

www.youtube/ARDEX101.com para ver el video de 
demostración del producto ARDEX 8+9TM.  
Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la 
Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación 
ARDEX en iTunes Store o en Google Play.  

BLANCO GRIS



ARDEX S 1-K™  es una  membrana impermeabilizante y 
aislamiento de grietas de un componente, fácil de usar, que 
produce una impermeabilización flexible con capacidad para 
impermeabilizar del lado positivo todos los substratos comunes 
en el interior del edificio que requieran protección de la exposición 
positiva al agua.  
ARDEX S 1-K se puede usar sobre concreto, acabados de 
mampostería, losetas existentes, tableros de yeso, yeso, 
fibrocemento y madera contrachapada en pisos y paredes 
en interiores.

Impermeabilizante flexible para el lado positivo de 
pisos y paredes en interiores

Usar en baños, duchas y otras áreas mojadas

Muy fácil de aplicar, sistema de 2 capas – ¡Instalar 
con rodillo o brocha!

Aislamiento de grietas de hasta 3 mm (1/8”)

Prueba de estanqueidad en 12 a 24 horas

Consistencia fácil de trabajar; goteos y 
salpicaduras mínimos

Para una documentación técnica completa, consultar la ficha técnica 
en www.ardexamericas.com

S 1-K

Coverage Rates 
Unidad de 13,25 L (3,5 gal) - 18 m2 (195,5 ft2)  
2 capas sobre tableros de yeso

Unidad de 3,79 L (1 gal) - 5,27 m2 (56,75 ft2)  
2 capas sobre tableros de yeso  

Tiempo de secado
Primera capa: 1 a 2 horas
Segunda capa: 12 a 16 horas

www.ardexamericas.com
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aislamiento de grietas 
de un componente



ARDEX X 3
TM

 

ARDEX X 3 es un mortero modificado con polímeros, a base de cemento portland para losetas y piedra,  
que forma una mezcla de consistencia cremosa y fácil de aplicar.  

Usar para instalar gres, cerámica, mosaico y la mayoría de tipos de losetas de piedra natural sobre  
muchas superficies comunes en interiores o exteriores. Además, se usa en interiores para instalar  
losetas de porcelana sobre superficies de concreto absorbente y otras superficies cementosas.  
Consulte la ficha técnica.
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Características clave
• Uso en interiores y exteriores   
• Para usar con sistemas de calefacción por piso.  
• Alta resistencia de adhesión 
• Buena resistencia a deslizarse 
• Resistente al agua y a las heladas 
• Disponible en gris y blanco

Instalación 
Paquete:  Bolsa de 18 kg (40 lb.) 
Rendimiento:  Llana de dientes cuadrados de  
  12 mm x 12 mm x 12 mm (1/4” x 1/4” x 1/4”) 
  7,4 m² (80 pies²) 
Tiempo abierto:  15 minutos 
Tiempo de empleo:  15 minutos 
Tiempo vida:  3 horas 
Tiempo hasta  
enlechar paredes:  8 horas 
Tiempo hasta  
enlechar pisos:  24 hours  
COV (VOC):  0

Desempeño

Mortero para losetas y piedras
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888-512-7339
+1-724-203-5000

www.ardexamericas.com

Consulte la ficha técnica en www.ardexamericas.com, o llame al 
1-888-512-7339 (724-203-5000) antes de realizar la instalación. Para 
obtener capacitación en productos ARDEX sin cargo, haga clic en La 
Academia ARDEX.
Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la  
Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la  
aplicación ARDEX en iTunes Store o en Google Play.



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339
www.ardexamericas.com

Ofrecemos desempeño y valor en las 
instalaciones de losetas de hoy.
ARDEX X 4 es un mortero modificado con polímeros para colocar 
la mayoría de tipos de losetas, incluyendo mosaicos y piedra 
natural* sobre superficies interiores comunes, como madera 
contrachapada de calidad exterior; también sobre superficies 
exteriores de concreto y mampostería. El mortero ARDEX X 4 
se puede usar para colocar losetas de porcelana en superficies 
horizontales de concreto o mampostería.

 • Ideal para losetas y piedras de formato grande 

 • Usar con porcelana, gres, cerámica, mosaicos y la mayoría  
  de tipos de losetas de piedra natural*

 • Se puede usar encima y debajo de las membranas  
  de desacoplamiento

 • Fácil de mezclar y aplicar/ Tiempo vida de 3 horas 

 • Para interiores y exteriores; resistente al agua y a las heladas

Para más información, visite www.ardexamericas.com.

LFT - Mortero para 
losetas y piedras 
de formato grande

AF424 S_1219

X 4
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ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001
888-512-7339
www.ardexamericas.com

Ofrecemos desempeño y valor en las 
instalaciones de losetas de hoy.
ARDEX X 5™ es un mortero para losetas y piedras de gran 
formato altamente versátil y modificado con polímeros para 
colocar losetas de porcelana, gres, cerámica y la mayoría de 
las piedras naturales* sobre superficies interiores comunes, 
incluyendo madera contrachapada de grado exterior, así como 
superficies exteriores de concreto y mampostería.
 • Ideal para formato grande y aplicaciones de losetas y piedras 
  pesadas con una llana dentada de hasta 19 mm (3/4”)
 • Se usa para colocar porcelana, gres, cerámica, mosaicos y la  
  `mayoría de los tipos de losetas de piedra natural*
 • Adecuado para aplicación media, instalaciones de losetas  
  grandes con una llana de dientes cuadrados de hasta  
  3/4” (9 mm)
 • Muy buena resistencia a combarse
 • Muy cremoso, fácil de aplicar 
 • Tiempo vida de 3 horas
 • Se usa en pisos y paredes interiores y exteriores

 • Usar en interiores y exteriores; resistente al agua y  
  a las heladas 

Para más información, visite www.ardexamericas.com

Mortero flexible y versátil 
para losetas y piedras
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ARDEX X 77TM
 MICROTEC®

AF-224 S (08/19) 888-512-7339
www.ardexamericas.com

Mortero de aplicación delgada reforzado con fibra 
ARDEX X 77 con tecnología revolucionaria MICROTEC® brinda beneficios 
incomparables para las instalaciones de losetas y piedras más exigentes
Tecnología ARDEX MICROTEC®

La innovación de ARDEX presenta la próxima generación de morteros de aplicación delgada modificados 
con polímeros: la tecnología ARDEX MICROTEC®. Formulada con una mezcla especializada de microfibras 
de alto desempeño y cementos a base de polímeros especializados exclusivos de ARDEX, la tecnología 
ARDEX MICROTEC® ofrece beneficios reales y tangibles para los instaladores, que se traducen en ventajas 
comprobadas al reducir los tiempos y costos de la instalación.

ARDEX X 77 está formulado para las instalaciones más complejas de hoy en día, como la instalación de 
porcelana de gran tamaño, vidrio, gres, la mayoría de los tipos de piedra natural, cerámica y todos los tipos 
de mosaicos para instalaciones interiores y exteriores.

• Losetas de gran tamaño (interiores y exteriores)
• Áreas de mucho tránsito
• Fachadas exteriores
• Sobre sistemas de calefacción por piso
• Piscinas

• Tiempo abierto prolongado de hasta 60 minutos,  
el doble del especificado por la norma ISO

• Incomparable resistencia a combarse, el doble  
de la especificada por la norma ISO

• Rendimiento excepcional: 110 pies² (10.2 m2)
• Resistente al agua y a las heladas, y de alta flexibilidad
• Muy fácil de aplicar, consistencia cremosa y suave
• Tiempo vida de 3 horas
• Disponible en bolsa de 40 libras (18 kg) gris;  

bolsa de 40 libras (18 kg) blanco

Para obtener más información sobre ARDEX X 77 y la línea 
completa de productos ARDEX para la instalación de losetas y 
piedras, comuníquese con su Profesional de Ventas de ARDEX local 
llamando al 888-512-7339 o visite www.ardexamericas.com. 

C
UM

PLE O SUPERA

   L
A

 N
O

R
M

A A 118.4 118.1
1 D

E
L
 A

N
S

I

118.4
118.11

 CLA
S
IF

IC
A

C
IÓ

N DE LA ISO: 13
0
0
7 

 CLA
S
IF

IC
A

C
IÓ

N DE LA ISO: 13
0
0
7 

 CLA
S
IF

IC
A

C
IÓ

N DE LA ISO: 13
0
0
7 

 CLA
S
IF

IC
A

C
IÓ

N DE LA ISO: 13
0
0
7 

 

C
LA

S
IF

IC
AC

IÓN DE LA ISO
: 1

3
007 



ARDEX WATM

Lechada/boquilla y adhesivo epoxy
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AMERICAS
888-512-7339

www.ardexamericas.com

Una lechada y adhesivo epoxi revolucionaria de dos componentes y sin solvente con una consistencia 
extraordinariamente cremosa. Es particularmente ideal para instalaciones de losetas en piscinas, jacuzzis, 
duchas, baños, cervecerías, instalaciones de procesamiento de alimentos, áreas industriales, hospitales y 
cualquier instalación que requiera altos niveles de higiene y resistencia a los químicos. Para la instalación de 
todo tipo de loseta, inclusive vidrio.
¡Se aplica y se limpia con tanta facilidad que no podrá creer que es un epoxi! 

características claves
• Características claves
• Dos componentes
• Limpiar solamente con agua
• Aplicaciones interiores y exteriores en pisos y paredes
• Resistente al agua y a las heladas
• Disponible en los 35 colores ARDEX
• 100% sólidos

Instalación
 Embalaje: Cubeta de aprox. 9 lb (4,08 kg) neto

Tiempo abierto: Aprox. 1 hora
Tiempo vida:  Aprox. 40 minutos
Tiempo de empleo:  Aprox. 1 hora
Tiempo hasta enlechar: 12 hours
Abrir al tránsito:
12 horas:   Transito ligero de pedestres
2 días:  Tránsito pesado completo
7 días:  El ARDEX WA se puede sumergir y es resistente a soluciones salinas 

acuosas, agua clorado, detergentes para albercas, agentes de limpieza  
estándares comerciales y residenciales, alcalinidad y un amplio rango de  

  ácidos minerales diluidos.

Desempeño
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ARDEX FG-CTM

Lechada sin arena de alto desempeño basada en cemento portland, que produce juntas con lechada más 
estéticas, con un acabado ultra liso para las juntas de losetas en pisos y paredes. 

Se puede usar con losetas de porcelana, vidrio, gres, cerámica, i mosaicos, así como con la mayoría de 
los tipos de losetas de piedra natural.*

AF356 S 3/19

Características clave
• Para juntas de hasta 6mm (1/4”) de ancho, para juntas

de losetas de porcelana de hasta 3 mm (1/8”)**
• Excelente consistencia de color
• Resistente a las manchas
• Resistente al agua y a las heladas
• Para pisos interiores o exteriores, paredes y duchas
• Antimicrobiana
• Resistente a la formación de moho y hongos
• Disponible en 35 colores ARDEX

Instalación
Presentación: Bolsa de 11,3 kg (40 lb)/ caja de 4,5 kg (10 lb)
Tiempo de vida: 90 minutos
Tiempo de empleo: 90 minutos
Abrir al tránsito: 4 hours 
COV (VOC): 0

Desempeño
*ARDEX FG-C no es apto para usar con piedra sensible a la humedad. ** Para losetas de
porcelana con juntas de 3 mm (1/8”) de ancho o más en áreas de mucha carga, use
ARDEX FL™ Lechada con arena flexible y de endurecimiento rápido

MICROTEC® Lechada sin  
arena para pisos y paredes
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ARDEX FLEX CAULKTM

Sellador de color acrílico siliconado 

Para utilizar con las lechadas ARDEX SandedTM y ARDEX UnsandedTM

Disponible en el color de las lechadas ARDEX

Con protección antimanchas

Resistente a la formación de moho y hongos

Se mantiene flexible

Se utiliza para instalaciones en interiores y exteriors

ARDEX Engineered Cements
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA  15001 USA
Tel: 724-203-5000
Toll Free: 888-512-7339
Fax: 724-203-5001
www.ardexamericas.com
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