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TAMAÑO DE LA LOSETA
Acomoda losetas con un

grosor de hasta 12.7 mm

NIVELE
La base plana maximiza
la cobertura del adhesivo
y asegura que la superficie
de las losetas quede
libre de rebordes 

DISEÑO
Las dentadas en cada costado del 
ancla permiten que el mortero se 

dispense de manera uniforme 
evitando la posibilidad de vacíos

2 TAMAÑOS DE DENTADAS
Para espaciar losetas a 1.6 mm y 

podrá acomodar el espacio 
estándar a 6 mm con espaciadores

2 TAMAÑOS DE DENTADAS
Para espaciar losetas a 3 mm y 

podrá acomodar el espacio 
estándar a 6 mm con espaciadores

SOSTENGA
La cuña tiene un diseño ancho
que sostiene la loseta de manera
segura mientras el mortero se seca 

CON UN COSTE EFECTIVO
Cuña de 22 mm
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El Sistema de nivelación de losetas fue desarrollado por la necesidad de disminuir los errores costosos debido a 
las losetas desniveladas que causan rebordes, en las instalaciones de alto nivel. Es el sistema perfecto para 
utilizar con losetas tipo tablón y losetas de porcelana rectificadas de tamaño grande, mármol y piedra, además 
el diseño plano en la base es ideal para instalaciones en la pared. Este sistema le ahorra tiempo y ajusta el alto 
de las losetas y sostiene unifórmenme sus bordes durante el proceso de curado. Es el sistema de instalación con 
el mejor coste efectivo en el mercado para eliminar los rebordes.
El Sistema de nivelación viene con 2 tamaños de anclas, 1.6 mm y 3 mm, y proporciona líneas angostas de 
rejuntado para losetas con grosor de hasta 12.7 mm
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Sistema de nivelación para losetas
Anclas de nivelación de 1.6 mm y de 3mm

Herramientas profesionales para resultados profesionales
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Sistema de 2-partes se venden por separadoANCLAS CUÑA
For Tiles up to 1/2" ThickPara losetas con un grosor de hasta 12.7 mm

BPARTEA APARTE



99757 Alicates profesionales 

¡Es fácil de instalar y de remover!

El Sistema de nivelación para paredes y pisos deberá utilizarlo con una llana de dentada cuadrada de 12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm 
para aplicar el material de asentamiento. Siempre se recomienda aplicar el mortero en el dorso de la loseta.
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Producto No. Tipo Cantidad

99710 1.6 mm

1.6 mm

3 mm

100/bolsas (8/caja)

100/bolsas (8/caja)

99756 E.U.A./
99756Q Canadá

99718

99715

99757

2000 caja granel (28 cajas/palet )

100/bolsas (8/caja)Cuñas

Alicates
profesionales (6/caja)

AJUSTABLE
Se ajusta fácilmente para
cuñas con diferentes largos

VERSÁTIL
Las tapas removibles de las mandíbulas

permiten que los alicates se acomoden a
los sistemas de nivelación anchos

Tamaño de la loseta Cobertura

3.8 m2

5.2 m2

6.3 m2

400 mm x 400 mm

457 mm x 457 mm

610 mm x 610 mm

100 B100 AA

Deslice dos anclas por debajo de la loseta y 
en el mortero aproximadamente a 

50 mm desde cada extremo de la loseta.

Deslice la cuña reusable en las anclas 
para nivelar, alinear, espaciar y 

sostener las losetas.

Una vez el mortero se haya asentado, simplemente 
golpee suavemente las anclas con un martillo de 
goma para para que se quiebren en los puntos de 

quiebre especialmente diseñados. Guarde las cuñas 
para utilizarlas de nuevo en el futuro.

• Asegúrese que las cuñas 
siempre queden asentadas 
apropiadamente en las anclas 
(De uno a dos clics) 

• También podrá utilizarlos con 
el sistema de nivelación 
original LASH® y sistemas
de nivelación similares 
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Herramientas profesionales para resultados profesionales


