
DESCRIPCIÓN
UltraCare Grout Maximizer es un aditivo de polímero líquido con pH neutro y libre 
de alquilfenoletoxilatos (APEO), a base de fluoro, para las lechadas a base de 
cemento Portland Keracolor TM S y Keracolor U, para utilizarlo en lugar de agua. 
UltraCare Grout Maximizer optimiza la resistencia al agua y a las manchas a base 
de aceite, aumenta la dureza de la lechada y mejora la consistencia del color.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• Resistencia incrementada a las manchas*

• No requiere sellado después del curado

• Mejora la consistencia del color de la lechada

• Reduce el potencial de formación de eflorescencia

• Fácil de usar en lugar de agua para mezclar con Keracolor S o Keracolor U 

• Repele la suciedad y las manchas 

• Reduce la absorción de agua, mejora la resistencia a la compresión y a la 
flexión, y reduce la contracción de la lechada a base de cemento Portland

• Complementa usos aprobados de las lechadas a base de cemento Portland 
Keracolor S o Keracolor U para muros y pisos interiores/exteriores, en áreas
comerciales/residenciales

• Conserva propiedades de la aplicación de la lechada con la que se utiliza

• Mejora el  mantenimiento de la limpieza de rutina

*  Con una limpieza inmediata y un mantenimiento adecuado. La exposición 
prolongada a cualquier material puede aumentar la posibilidad de manchado
de la lechada.

NORMAS INDUSTRIALES 
Y APROBACIONES  
Aporte de puntos LEED v3  Puntos LEED

Crédito MR 5, Materiales regionales** ............................  Hasta 2 puntos

Crédito IEQ 4.1, Materiales de baja emisión –  
Adhesivos y selladores  ................................................................ 1 punto

**  El uso de este producto puede ayudar a obtener la certificación de proyectos 
conforme al estándar LEED (Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente) 
en las categorías mencionadas arriba. Los puntos se otorgan en base a los 
aportes de todos los materiales utilizados en el proyecto. 

DÓNDE USARLO
• Para uso en espacios interiores y exteriores

• Para áreas que necesitan resistencia incrementada a las manchas

• Para usar con Keracolor S o Keracolor U

LIMITACIONES
• No lo instale sobre sustratos que contengan asbestos.

• No lo utilice con lechadas que ya afirmen ser resistentes a las manchas.

• No lo utilice con lechadas de fraguado rápido.

• No lo utilice con lechadas listas para usar, pre-mezcladas o epoxi.

• No lo utilice donde se requiera resistencia química.

• No lo mezcle con otros aditivos.
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• Las losetas porosas pueden requerir sellado para evitar 
que la lechada se absorbida por la loseta.

• Utilícelo únicamente en temperaturas que oscilen entre 
10°C y 38°C (50°F y 100°F).

MEZCLA
Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. 
Para mayor información, consulte la Ficha de seguridad.

1. Agite bien el producto antes de usarlo.

2. Para obtener mejores resultados, haga que la misma 
persona mezcle toda la lechada. Las técnicas de mezcla 
consistentes facilitaran resultados más uniformes.

3. Vierta la cantidad previamente medida apropiada 
según la etiqueta de UltraCare Grout Maximizer en un 
recipiente limpio para mezcla. Añada poco a poco la 
cantidad proporcional de Keracolor S o Keracolor U 
mientras mezcla lentamente. Para evitar la variación  
de tonos de la junta terminada, añada siempre el polvo  
al aditivo mientras continúa con el proceso de mezcla  
de manera consistente.

4. Mezcle bien con una mezcladora de baja velocidad  
(a aproximadamente 350 rpm) durante 3 a 5 minutos, 
o hasta obtener una lechada con consistencia de pasta 
suave, cremosa y homogénea, y tonalidad de color 
uniforme.

5. Deje quieta la lechada (“en reposo”) dentro del recipiente 
durante aproximadamente 3 a 5 minutos.

6. Vuelva a mezclar durante 1 a 2 minutos sin añadir más 
líquido ni polvo seco.

Nota: Los aplicadores que desean una consistencia de 
lechada más pesados, pueden retener del 15% al 20% de la 
mezcla de UltraCare Grout Maximizer, y luego añadir suficiente 
UltraCare Grout Maximizer  para lograr la consistencia deseada 
antes de completar la mezcla inicial.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Lea bien todas las instrucciones de instalación antes  
de proceder.

1. Aplique la lechada de acuerdo con la Ficha Técnica 
(TDS) de la lechada.

2. Lave las herramientas con agua después de cada uso.

PROTECCIÓN 
• Permita que la lechada cure durante al menos 21 días 

antes de comenzar con la limpieza de rutina.

• Evite el tráfico pesado sobre la instalación terminada 
durante 72 horas.

• Proteja la instalación contra inundaciones y congelamiento 
durante 21 días.

• Proteja los envases contra el congelamiento durante su 
transporte.

MANTENIMIENTO 
• Se dispone de mayor resistencia a manchas si se 

limpia de inmediato cualquier agentes que genere 
manchas y haciendo el mantenimiento adecuado.

• Los derrames deben limpiarse de inmediato y fregarse 
con agua tibia detergente suave y un estropajo de nylon 
blanco o cepillo de limpieza durante al menos 1 minuto 
antes de un enjuague con agua limpia.

• La limpieza diaria de rutina es permisible con los 
limpiadores de pH neutro.

• Las manchas de acumulación de grasa/jabón requieren 
limpiadores o desengrasantes con base alcalina.

• La eliminación de eflorescencia requiere limpiadores 
ácidos a base de sulfámicos.

LIMPIEZA DE MANCHAS 
1. Humedezca con agua tibia el área de la lechada 

manchada. 

2. Aplique un producto de limpieza a la superficie y deje 
reposar durante 30 segundos. 

3. Limpie el área con un estropajo de nylon blanco o cepillo 
de limpieza durante al menos 1 minuto y enjuague con 
agua limpia.

4. Si se requiere lavado adicional, vuelva a aplicar el 
producto de limpieza y deje reposar durante unos 
minutos antes de fregar y enjuagar.



Propiedades de rendimiento del producto 

Pruebas de laboratorio Resultados

Emisiones COV (Norma #1113 del SCAQMD de California) 47 gramos por L
Keracolor S mezclado con UltraCare Grout Maximizer, en comparación con Keracolor S con agua:
Cuando se prueba de acuerdo con las clasificaciones de la norma ISO 13007-4

Contracción total Reducción de hasta un 30%
Resistencia a la flexión, 28 días Aumentada hasta un 25%
Absorción de agua Reducida hasta un 70% 

Cuando se prueba de acuerdo con las normas ANSI A118.6/7
Contracción lineal, 7 días Reducida hasta un 25%
Absorción de agua, 50% de humedad relativa Reducida hasta un 50%
Absorción de agua, inmersión hasta secar Reducida hasta un 30%
Tensión de ruptura, 28 días Aumentada hasta un 30%
Resistencia a la flexión, 7 días Aumentada hasta un 20%

Keracolor U mezclado con UltraCare Grout Maximizer, en comparación con Keracolor U con agua:
Cuando se prueba de acuerdo con las clasificaciones de la norma ISO 13007-4

Contracción total Reducción de hasta un 30%
Resistencia a la flexión, 28 días Aumentada hasta un 20%
Absorción de agua Reducida hasta un 60% 

Cuando se prueba de acuerdo con las normas ANSI A118.6/7
Contracción lineal, 7 días Reducida hasta un 25%
Tensión de ruptura, 28 días Aumentada hasta un 25%
Resistencia a la flexión, 7 días Aumentada hasta un 20%

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación 2 años
Color Blanco lechoso

Presentación

Tamaño 

757 mL (25,6 onzas de EE.UU.) por bolsa de 4,54 kg (10 libras) de Keracolor S                                 
1,86 L (64 onzas de EE.UU.) por bolsa de 11,3 kg (25 libras) de Keracolor S                                 
1,45 L (49 onzas de EE.UU.) por bolsa de 4,54 kg (10 libras) de Keracolor U                                 

Cobertura aproximada

Por favor consulte la ficha técnica adecuada de la lechada para la cobertura del producto. La tasa de cobertura puede variar 
en función del método de aplicación, tamaño de la loseta, anchura de la junta y la porosidad. 



Consulte la Ficha de seguridad de MAPEI para obtener datos 
específicos relacionados con la emisión de COV, higiene y 
seguridad y manipulación del producto.

DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su 
idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los 
riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho 
uso. NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A 
MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO 
DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN 
QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE 
SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.
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MAPEI Oficinas Centrales  
en América del Norte
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Servicio Técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)
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