
NIVELE: El anclaje se ajusta a todas las losetas, para  
 mantenerlas niveladas durante la instalación

ALINEE: Diseñado para cumplir con las necesidades   
 de los diferentes grosores en las losetas 

ESPACIE: Produce juntas para la lechada entre las   
 losetas con un grosor hasta de 1.6 mm 

SOSTENGA: Sostiene firmemente las losetas en su lugar,
 asegurándole una superficie a igual nivel

Diseñado para
desprenderse fácilmente

Diseñado para realizar una instalación rápida, el sistema de nivelación para losetas LASH (se vende por separado) 
reduce la necesidad de realizar de nuevo la instalación, asegurándole que el piso quedara libre de rebordes. Es el 
sistema ideal para instalar losetas de porcelana rectificadas de tamaño grande, loseta de porcelana delgada, 
mármol y losetas de piedra para piso y para pared. Este sistema rápido y simple es el método de instalación más 
efectivo en cuanto al costo disponible en el mercado para eliminar rebordes.

El sistema LASH proporciona líneas angostas de 1.6 mm para la lechada. Para las junturas para lechada hasta de 6 
mm, podrá utilizar los espaciadores tradicionales

También está disponible con el diseño curveado de LASH para utilizar losetas de formato grande para piso.

ANCLAS CUÑASPara cualquier tamaño de losetas
para el suelo y la pared

El sistema ORIGINAL para nivelar y espaciar losetas
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El sistema patentado de 2-partes

Las ranuras en ambos costados le permite
al mortero dispersarse de manera uniforme

para eliminar vacíos potenciales
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Con diseño más
largo y alto

Extremo trasero redondo para incrementar
la comodidad del dedo pulgar



Acelere la instalación con las alicates LASH

H1517-10418
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Deslice dos anclas por debajo de la loseta 
entre el mortero, aproximadamente a 
unos 50mm desde el extremo de cada 

loseta. Coloque la segunda loseta.

Deslice las cuñas reusables dentro de 
las anclas para NIVELAR, ALINEAR, 
ESPACIAR y SOSTENER las losetas.

Una vez el mortero se haya asentado, simplemente 
dele golpes a las pinzas con un martillo de goma 
para romper en el los puntos de rompimientos en 

el extremo que están designados para esto. 
Guarde las cuñas para su uso en el futuro

Al aplicar el material de asentamiento cuando utilice el sistema de LASH se recomienda utilizar una llana
con dentada cuadrada de 6 mm x 9.5 mm x 6 mm. Volver mantequilla a su loseta siempre es recomendable. 

 # de producto Tipo Cantidad

 99730Q Anclas 96/bolsa (8/caja)

 99726Q Cuñas 96/bolsa (8/caja)

 99750Q Alicates (6/caja)

 99757Q Alicates profesionales (6/caja)

 Tamaño de loseta Cubren

 152 mm x 610 mm 2.2 m2

 305 mm x 610 mm 3.5 m2

 457 mm x 457 mm 6.7 m2

 610 mm x 610 mm 3 m2

96 96

¡Fácil de instalar y de remover! Vea el video de demonstración en: www.lashspacer.com
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Se ajusta fácilmente para
cuñas con diferentes largos

Las tapas de protección
en las mordazas son removibles,

permitiéndole a las tenazas
acomodarse a sistemas

similares para nivelación

Provee la máxima fuerza
para empujar las cuñas

dentro de las anclas

• Utilícelos con los sistemas
de nivelación para losetas
LASH de QEP • Utilícelos con los sistemas de

nivelación para losetas LASH
de QEP y similares a este

LASH Alicates
99750Q

LASH Alicates
profesionales

99757Q


