
Sistema patentado de 2 partes 

Este sistema está diseñado para realizar una instalación rápida, el sistema para nivelar losetas LASH® reduce la 
necesidad de realizar de nuevo la instalación, asegurándole que el piso quedará libre de rebordes. Es el sistema 
ideal para instalar losetas de porcelana rectificadas de tamaño grande, mármol y piedra, donde se requiera obtener 
juntas para lechada angostas, o para losetas con diferentes grosores. Este sistema es rápido, simple y es el método 
de instalación más económico en el mercado que eliminará los rebordes.

El sistema para nivelar losetas LASH proporciona juntas para la lechada de 1.6 mm o de 3 mm (1/16" o 1/8"). 
Para realizar juntas hasta de 6mm (1/4") podrá utilizar los espaciadores para losetas tradicionales.
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Herramientas profesionales para resultados profesionales

Sistema Para Nivelar Losetas 

U.S. Patent No. 7,992,354

CLIPS WEDGES

ESTILIZADO
Diseño más largo 

y más alto

FÁCIL DE USAR
El extremo trasero redondeado 
incrementa la comodidad en el pulgar

NIVELE
El ancla se ajusta a las losetas para que se 
mantengan niveladas durante la instalación

ALINEE
Diseñado para ser utilizado con losetas de 
varios grosores

ESPACIE
Produce una junta para el rejuntado de 1.6 mm o de 
3 mm (1/16" o 1/8")

SOSTIENE
Sostiene a las losetas firmemente en su lugar 
asegurándole una superficie libre de rebordes

Para cualquier tipo de tamaño 
de losetas para piso y pared

Para cualquier tipo de tamaño 
de losetas para piso y pared

BAA

RÁPIDO Y SIMPLE
Diseño de quiebre fácil

DISEÑO
Las ranuras en ambos lados permiten que 

el mortero se disperse uniformemente para 
eliminar la posibilidad de vacíos

TAMAÑO
Espacia las losetas 
3 mm (1/8")

TAMAÑO
Espacia las losetas 
1.5 mm (1/16")



¡Fácil de instalar y de remover!

El Sistema LASH solamente deberá utilizarse con una llana con dentada cuadrada de 
6 mm x 9.5 mm x 6 mm (1/4" x 3/8" x 1/4") para aplicar el material de asentamiento.
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Producto # Tipo Cantidad

99730

99731

99740

99781

99782

99783

99726

99727

99757

Clips 1/16"

Clips 1/16"

Clips 1/16"

Clips 1/8"

Clips 1/8"

Clips 1/8"

Wedges

Wedges

100/Bolsa (8/caja)

300/Caja (4/caja)

1000 Caja a granel (50 cajas /pallet)

100/Bolsa (8/caja)

300/Caja (4/caja)

1000 Caja a granel (50 cajas /pallet)

100/Bolsa (8/caja)

300Caja (4/caja)

(6/caja)Installation Pliers
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Herramientas profesionales para resultados profesionales

6" x 24"

12" x 24"

18" x 18"

24" x 24"

25 ft2

50 ft2

56 ft2

100 ft2

75 ft2

150 ft2

168 ft2

300 ft2

250 ft2

500 ft2

560 ft2

1000 ft2

AACobertura Estimada*
100 paquetes 300 paquetes 1000 paquetesTamaño de la loseta

Aceleré la instalación con los alicates LASH

AJUSTABILIDAD
Se ajusta fácilmente con 
cuñas de diferente largo

VERSÁTIL
Las tapas removibles de protección de las mordazas, 

le permite a los alicates acomodarse a los sistemas 
de nivelación de losetas con estilo ancho

• Asegúrese que las cuñas siempre queden asentadas 
apropiadamente en las anclas de nivelación 
(Uno o dos clics)

• También podrá usarse con el Sistema de nivelación 
LASH® y con todos los sistemas de nivelación similares

* La cobertura varia dependiendo del patrón de la instalación de la loseta 
y la calidad de la loseta


