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Use Ker111 para instalar porcelanatos sobre: 
• Concreto (curado por lo menos de 28 días).
• Capas de nivelaciones base cemento curadas y secas.
• Instalaciones de calefacción por suelo radiante.
• Paredes interiores de bloques de concreto celular.

Para más información consulte la hoja técnica actualizada en www.mapei.mx

Ker111, es un adhesivo cementoso de alto desempeño modificado con polímero, 
para instalar piezas cerámicas, porcelanatos, mosaicos venecianos, la mayoría de 
mármoles, granitos y piedras naturales. Úselo en pisos y paredes, interiores y exteriores.
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Adhesivo de alto desempeño Adhesivo de alto desempeño 
para porcelanatos y para porcelanatos y 
piedra naturalpiedra natural

Adhesivo de alto desempeño 
para porcelanatos y 
piedra natural

Único Hecho en México que cumple
con la Norma Internacional ISO 13007-1
para instalación de pisos porcelánicos
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Ker111 se aplica sobre el soporte utilizando una 
llana dentada. Elija una llana que cubra con adhe-
sivo el 65-70% del reverso de las piezas que va a 
colocar en paredes interiores y áreas de tráfico 
ligero. Si va a colocar las piezas en zonas con mu-
cho tráfico o en exteriores, cubra el 100% del re-
verso de las piezas con adhesivo.

VENTAJAS
• Fácil trabajabilidad.
• Perfecta adherencia en todos los materiales 
   utilizados habitualmente en la construcción.
• Endurecimiento sin retracciones apreciables.

CONSUMO
De 3-6 kg/m², dependiendo del sustrato y la
pieza a colocar.

PRESENTACIÓN
Ker111 está disponible en sacos de 20 Kg en 
colores blanco y gris.

Coberturas aproximadas del producto* cada 20 kg 

Llana típica de cobertura Requisitos

Con llana de  6x6x6 mm
(1/4” x 1/4” x 1/4”)

entre 6,97m² y 8,36 m²

Con llana de  6x10x6 mm
(1/4”x 3/8”x1/4”)                       

entre 5,11 m² y 6,04 m²

 
* Las dimensiones de la llana corresponden 
  al ancho/profundidad/espacio. 

* Las coberturas reales variarán de acuerdo 
  al sustrato y al tipo de loseta.

Ker111 ha sido diseñado especialmente para 
adherir porcelanatos.

Aplique el mortero en una sola dirección con el 
lado dentado de la llana.

Por favor remítase a la Hoja Técnica actualizada 
disponible en nuestro sitio web www.mapei.mx
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