Data Sheet 681.0

Warranty

Features

Benefits

StainProof^

SpectraLOCK® PRO Premium Grout† is StainProof^ and never needs sealing; helps keep tile installation looking brand
new for years.

Non-sag formula

One grout does it all; SpectraLOCK PRO Premium Grout is easy to install on both walls and floors; resulting in beautiful
flush grout joints.

Exceeds ANSI A118.3 properties

SPECTRALOCK PRO Premium Grout is strong and durable, with performance proven by more than 10 years of successful
installations. Provides excellent stain and chemical resistance.

Vibrant, consistent color

Excellent color uniformity; no blotchiness or shading, will not discolor from neutral household cleaners. Non-pigmented.

Unique design capabilities

Optional SpectraLOCK Dazzle™ component is a design element that compliments tile and stone; metallic accents,
vibrant color accents, mother of pearl and glow-in-the-dark bring grout to the forefront; designers can now specify grout
as part of the overall tile and stone design instead of minimizing the grout joints.

Uses
n

n

n

n

Interior and exterior on floors and walls^^
Residential and commercial
Swimming pools, fountains and permanent wet areas
Ideal for regrouting applications

Available Colors
n

n

4 0 lifestyle colors
13 SpectraLOCK Dazzle options including 8 new
vibrant colors

Packaging
Mini Unit, Full Unit and Commercial Unit available.
Refer to Data Sheet 681.0 for complete packaging information.

Refer to LATICRETE® Grout Color Chart, Data Sheet 254.3 for complete color selection
information.

Refer to Data Sheet 681.0 for limitations.

United States Patent No.: 6881768 (and other Patents). * See Data Sheet 230.99APD for complete warranty information.
^StainProof (residential installation only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately. ^^Not for exterior facades.

†

Snap for more information.

Soluciones de la construcción
comprobadas internacionalmente

La especificacione 681.0

De por
vida
^*

Garantía

Features

Ventajas

Antimanchas^

SpectraLOCK® PRO Juntas Epóxicas† Superior es resistente a las manchas y no necesita sellarse; ayuda a que el
revestimiento se vea como nuevo durante varios años.

Fórmula antidescuelgue

El componente opcional Dazzle™ es un elemento de diseño que sirve de complemento para el revestimiento cerámico
y piedra. Las tonalidades metálica, nácar y de brillo en la oscuridad destacan el mortero para juntas. Ahora, en lugar de
minimizar las juntas, los diseñadores pueden especificar el mortero como parte del diseño del revestimiento cerámico y
piedra. Este componente eflorescente ofrece hasta 220 combinaciones de colores cuando se mezcla con SpectraLOCK PRO
Juntas Epóxicas Superior.

Fórmula antidescuelgue mejorada

SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas Premium es resistente y duradero, y su desempeño está respaldado por más de 10 años
de instalaciones exitosas. Proporciona una excelente resistencia antimanchas y a los químicos.

Cumple con las propiedades de la
norma A118.3 del ANSI.

Las propiedades físicas mejoradas hacen que las instalaciones con SpectraLOCK PRO Juntas Epóxicas Superior sean más
resistentes y durables, con una excelente protección contra las manchas y resistencia a los químicos.

Color uniforme e intenso.

El componente opcional SpectraLOCK Dazzle™ es un elemento de diseño que sirve de complemento para el revestimiento
cerámico y la piedra. Las tonalidades metálicas, de color intenso, nácar y de brillo en la oscuridad destacan el rejunte
epóxico. Ahora, en lugar de minimizar las juntas epóxicas, los diseñadores pueden destacar el rejunte epóxico como parte
del diseño integral del revestimiento cerámico y la piedra.

Usos
n

n

n

n

Interior y exterior en pisos y paredes^^
Residencial y comercial
Piscinas, fuentes y áreas permanentemente mojadas
Ideal para aplicaciones en las que se necesita volver
a rejuntar

Colores disponibles
n

n

Presentación

4 0 colores que se adaptan a su estilo de vida
Existen 13 opciones de SpectraLOCK Dazzle
además de 8 nuevos colores intensos

Disponible en Unidad Completa y Unidad Comercial
Consulte la especificación 681.0 de LATICRETE para obtener información completa
sobre las presentaciones disponibles.

Consulte la carta de colores de mortero para juntas LATICRETE®,
(especificación 254.3) para obtener más información sobre la selección de colores.

Consulte la especificación 681.0 para conocer las limitaciones.
†

Patente de los Estados Unidos N.º: 6881768 (y otras patentes). * Vea la información completa sobre la garantía en la especificacione 230.99. ^Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de
limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato. ^^No debe usarse en fachadas exteriores.

Pour plus de renseignements,
balayez le code.
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