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Consejos importantes:

Una vez mezclado, Kerapoxy es mucho más fácil 
de aplicar y limpiar dentro de los primeros 30 
minutos. Kerapoxy cuenta además con un tiempo 
de trabajo de hasta 60 minutos.

Si va a instalar Kerapoxy solo, use el envase de 
946 ml (1 cuarto de galón EE.UU.)

Si tiene a alguien que le ayude con la limpieza, 
utilice el envase de 3,79 L (1 galón de EE.UU.).

Recomendamos el uso del envase de 946 ml (1 cuarto de 
galón EE.UU.) cuando se enlecha mostradores y superficies 
verticales. Cantidades pequeñas son más fáciles de 
controlar y es menos probable que se endurezcan antes de 
completar la aplicación.

¡
Prepárese para trabajar a un ritmo cómodo! Kerapoxy 
requerirá más tiempo para aplicar y limpiar que las 
lechadas convencionales a base de cemento Portland. 
El uso de las herramientas y los procedimientos de 
aplicación apropiados mejorará en gran medida su 
eficiencia.

Herramientas para usar Kerapoxy como una 
lechada:

o Equipo de protección personal (PPE por su sigla en 
inglés)

o Paleta (si se mezcla a mano) o taladro mezclador con 
una paleta adecuada para epoxi

o Suministro de agua limpia

o Fratás denso con bordes nuevos, limpios

o Esponja celulosa (esponja de espuma común 
reacciona al Kerapoxy y se desintegra)

o Almohadillas blancas de nylon

o Toalla de felpa
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1gal. Mortero y lechada epoxi  
de calidad superior

• Impermeable y a prueba de manchas

• Resistente a los químicos

• Para su uso en muros y pisos

• Para su uso en interiores y exteriores 
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PASO 3
Una vez que ha mezclado Kerapoxy, vacíe la mezcla completa sobre 
la superficie que debe ser enlechada en montículos pequeños para 
extender el tiempo de trabajo. Aplique inmediatamente..

NOTA: Cuando aplique la lechada Kerapoxy en las paredes, comience 
desde abajo hacia arriba. Seguidamente, rocíe agua sobre la superficie 
vertical y limpie como se indicó previamente.

PASO 4
Sujete el fratás de goma para lechada con las dos manos y 
esparza Kerapoxy en las juntas de las losetas. Asegúrese de 
llenar completamente las juntas de lechadas. Mantenga el fratás 
de goma para lechada en un ángulo de 45°. Utilizando el filo 
del fratás, deslícelo a través de la superficie de las losetas para 
eliminar el exceso de Kerapoxy. Limpie el material del fratás 
después de cada pasada. Continúe hasta que todo el exceso de 
Kerapoxy haya sido eliminado.

PASO 5
Remoje una almohadilla de nylon blanco en agua limpia sin 
exprimir el exceso. Aplique inmediatamente al Kerapoxy recién 
aplicado y frote ligeramente la superficie enlechada hasta formar 
espuma.

PASO 6
Use el fratás de goma como una espátula de goma para recoger 
el lodo del agua. Deseche el lodo de acuerdo con los reglamentos 
locales.

PASO 7
Mientras que la lechada Kerapoxy esté aún fresca, moje una toalla 
del tipo de felpa. Exprima la mayoría del agua, y luego póngala 
encima de las losetas y arrástrela a través de la superficie, como 
se muestra.

NOTA:  Toallas de felpa pesada funcionan mejor.  
Otra opción es una esponja de celulosa.

Después de haber terminado …
Puede continuar la limpieza con un limpiador neutro al día 
siguiente. Frote toda el área de las losetas con una esponja 
de nylon y enjuague con agua tibia. Si después de 21 horas

aún es evidente una película, se puede usar un removedor 
de películas epoxi especial. ¿Preguntas? Llame al 
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734).

PASO 1
Retire la botella parte B de la 
bolsa de plástico protectora 
que se encuentra dentro 
del envase. Vierta todo el 
contenido de la Parte B en la 
Parte A (pasta premezclada). 
Vuelva a colocar el tapón de 
rosca de la botella de la Parte 
B y gire la botella boca abajo.

PASO 2
Mezcle ambas partes de 
manera uniforme, ya sea con 
un taladro de baja velocidad o 
con una paleta para mezclar a 
mano. Agregue el líquido que 
quede todavía en el envase 
de la parte B. Asegúrese de 
combinar por completo las dos 
partes; el material que no se 
haya mezclado no endurecerá.

Antes de empezar …
Evite instalar cuando las temperaturas estén por 
debajo de 16°C (60°F) y por encima de 32°C (90°F)

Como instalar   
Kerapoxy  como lechada


