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Con el sistema Kerlite Easy 
solo se pueden utilizar las 
láminas 5plus y 6plus en 

cualquier formato, salvo el 
de 20x120 cm.

Los productos con 
acabados especiales 

pueden tener limitaciones 
en sus aplicaciones de 
uso. Comprobar en los 

catálogos individuales de 
la colección.

Gamme complète de plus de 140 articles

Kerlite Easy propone dos soluciones 
exclusivas de acabado para las juntas

Ultra ligero y ultra resistente

formatos finos 
100x300 cm

formatos finos
120x278 cm

5plus
5,5mm

6plus
6,5mm

Reforzado con red de fibra de vidrio en el reverso

Kerlite es un gres porcelánico laminado y se caracteriza por las 
extraordinarias dimensiones de las láminas, que alcanzan los 
formatos de 100x300 cm y 120x278 cm, y por su grosor reducido, 
entre 3,5 mm y 6,5 mm. Kerlite es un producto que hace de la 
ligereza, la resistencia, la extremada versatilidad y la facilidad de 
uso sus puntos fuertes. Fruto de la investigación de Panariagroup, 
orientada siempre a la belleza y la excelencia técnica, Kerlite es 
una superficie cerámica verdaderamente universal: ideal para 
múltiples aplicaciones en el mundo de la arquitectura y del diseño 
e indicada para revestir no solo los pavimentos y las paredes, 
sino también los muebles, complementos, cocinas y encimeras, 
fachadas y paredes ventiladas, túneles y grandes obras públicas.

Para obtener más información, consultar el Manual técnico Kerlite.

Componentes del sistema

El más práctico y rápido 
de aplicar, para un suelo 
inmediatamente transitable. 
Perfecto para usos temporales 
o que se renuevan con alta 
frecuencia (como pabellones 
de ferias o tiendas).

La mejor estética gracias al 
acabado opaco y a unas juntas 
mínimas (a partir de 1 mm).
Indicado para usos duraderos 
tanto en el ámbito residencial 
como en el comercial.
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SILENT es un colchón desacoplador poliuretánico de origen 
vegetal con rellenos inertes. Presenta unas excelentes 
características termoconductoras y, combinado con Kerlite, 
también reduce el ruido de las pisadas.

Se trata de un producto sin «memoria»: cuando se extiende 
adopta rápidamente la forma del soporte en el que se extiende 
y no conserva ninguna forma ondulada a causa de haber 
estado embalado en rollos. Esta característica permite reducir 
notablemente los tiempos de ejecución de los trabajos.

SILENT garantiza un buen grado de agarre superficial, una 
característica vital para hacer posible que la colocación de Kerlite 
sea buena; de hecho, después de colocar una lámina de Kerlite, 
esta permanece parcialmente integrada en el colchón, lo que 
permite realizar una disposición sucesiva.

La parte superficial del colchón está protegida por una película 
plástica transparente, que aporta dos ventajas:
1) Conserva las características del colchón a lo largo del 
tiempo;
2) Permite extender el colchón y quitar la protección 
paulatinamente a medida que se procede con la colocación, sin la 
necesidad de moverse sobre un colchón que permanece pegado 
a las suelas de los zapatos.

Principales beneficios:

BENEFICIOS ACÚSTICOS

El sistema Kerlite Easy está insonorizado: gracias a la acción 
combinada del colchón SILENT y de Kerlite. El sistema ofrece una 
reducción acústica de 17dB, lo que significa que transmite los 
ruidos de las pisadas a la planta de abajo alrededor de 16 veces 
menos con respecto a un pavimento normal de cerámica encolada.

PRESERVACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENTE

El uso del sistema Kerlite Easy permite la colocación en 
superposición, preservando el pavimento existente.

PERMITE UNA COLOCACIÓN SIN JUNTAS

Gracias al uso del colchón SILENT, el sistema Kerlite Easy permite 
una colocación sin juntas de dilatación, incluso sobre soportes 
delicados como: soportes mixtos, sistemas de calefacción de 
suelo, fondos antiguos con base cerámica, pavimentos continuos 
con riesgos de grietas, soportes de madera, etc.

COLOCACIÓN SOBRE PAVIMENTOS RADIANTES/
REFRESCANTES

El sistema Kerlite Easy es ideal para la colocación sobre 
pavimentos radiantes/refrescantes, porque Kerlite y SILENT 
son dos materiales con unas características termo conductoras 
óptimas, lo que convierte a EASY, junto con su grosor reducido, 
en la mejor solución para cubrir un pavimento radiante.

ATENCIÓN:

Antes de posicionar las láminas se debe quitar el film 
transparente de protección del colchón.

Componentes del sistema
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FAST

FILLER FAST, sellador de silicona monocomponente, de 
reticulación acética exenta de solventes, que se presenta como 
una pasta tixotrópica de fácil aplicación en horizontal y en el que 
la estructura reticular se produce con la humedad atmosférica a 
temperatura ambiente, formando un producto elástico con las 
siguientes propiedades:
• durabilidad óptima: el sellado permanece inalterable incluso 
después de una exposición durante muchos años a los agentes 
atmosféricos, los entornos industriales, las oscilaciones de 
temperatura y la inmersión en agua;
• elevada elasticidad; 
• adhesividad óptima sobre el vidrio, la cerámica y el aluminio 
anodizado;
• resistente al moho;
• impermeable al agua y permeable al vapor;
• resistente a los agentes químicos;
• flexible hasta los -40°C y resistente a temperaturas de +180°C;
• que se puede trabajar con facilidad;
• en conformidad con la norma ISO 11600, y clasificado como 
F-25-LM;
• en conformidad con numerosas normas internacionales;
• en conformidad con la EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 y 
el marcado CE.

FILLER FASTes un sellador de silicona acética pura, con una alta 
elasticidad y resistente al moho aplicable con movimientos de 
hasta el 25%.

Principales beneficios

ESTABLE

La red de fibra de vidrio colocada en el reverso del gres 
porcelánico laminado con la adhesión del colchón SILENT y el 
sellado con FILLER FAST garantizan la máxima estabilidad y 
resistencia del pavimento.

IMPERMEABLE

Con el uso del gres porcelánico laminado y de FILLER FAST 
para el acabado, se garantiza una perfecta impermeabilidad del 
pavimento.

MÁS BELLO

El uso combinado del gres porcelánico laminado, del colchón 
SILENT y FILLER FAST permite instalar un pavimento sin juntas 
de dilatación, logrando una mayor belleza.

Componentes del sistema
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MATT

FILLER MATT es un adhesivo en dispersión acuosa, a base de 
resinas de acrílico-poliuretano, cargas minerales y aditivos.
FILLER MATT es una pasta lista para utilizar con una consistencia 
que hace que su aplicación sea fácil.
El agarre de FILLER MATT se produce por evaporación del 
agua, hasta alcanzar una consistencia de naturaleza plástica 
y una excelente adhesión, que resiste las vibraciones y las 
deformaciones de los materiales de construcción.

FILLER MATT se puede utilizar para el enlechado de juntas de 1 
mm a 8 mm

FILLER MATT se puede aplicar, eliminar y limpiar de la superficie 
de las baldosas fácilmente,  Además, una vez seco, tiene un 
color uniforme, una superficie lisa y es resistente al agua y a la 
formación de moho.

La tecnología utilizada impide la formación desde la raíz de los 
microorganismos responsables de los hongos.

Además, con un efecto sinérgico hace que la junta sea resistente 
al agua y reduce la absorción de agua superficial.

FILLER MATT es una masilla polimérica poliuretánica acuosa, 
monocomponente listo para utilizar, con una alta elasticidad y 
resistente al moho.

Principales beneficios:

ESTABLE

La red de fibra de vidrio colocada en el reverso del gres 
porcelánico laminado con la adhesión del colchón SILENT y el 
sellado con FILLER MATT garantizan la máxima estabilidad y 
resistencia del pavimento.

IMPERMEABLE

Con el uso del gres porcelánico laminado y de FILLER FAST 
para el acabado, se garantiza una perfecta impermeabilidad del 
pavimento.

MÁS BELLO

El uso combinado del gres porcelánico laminado, del colchón 
SILENT y FILLER FAST permite instalar un pavimento sin juntas 
de dilatación, logrando una mayor belleza

Componentes del sistema



10 11Cómo utilizar de manera
eficaz el sistema Kerlite Easy

La colocación de Kerlite con el sistema KERLITE EASY 
comprende todas las actividades que, desde el diseño del 
proyecto, conducen hacia el resultado final. Estas actividades son 
principalmente las siguientes:

EXTENSIÓN DEL COLCHÓN, COLOCACIÓN Y 
OPERACIONES DE TRABAJO DE KERLITE

Para las operaciones de extensión del colchón y el trabajo con 
Kerlite, consultar todo lo indicado en la ficha técnica. Para más 
información sobre la instalación de Kerlite consultar el manual 
técnico.

CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

Se debe trabajar en un ambiente con una temperatura de entre 
5°C y 50°C para permitir una colocación correcta de el sellador 
FILLER.

ANÁLISIS DEL PROYECTO Y DEL SOPORTE Y 
PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

A partir de los planos de los trabajos a realizar, el encargado de 
la colocación prepara y acuerda con el cliente/director de la obra 
un programa con las diversas actividades de la colocación. Este 
programa debe considerar las exigencias previstas asociadas 
con los plazos de tiempo para las diversas operaciones, como 
los plazos de tiempo necesarios para que algunos materiales 
maduren (por ejemplo, las fugas y las posibles nivelaciones).

Es el deber del encargado de la colocación mostrar formalmente 
al cliente las posibles diferencias entre el diseño del proyecto y la 
realización.

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONTROL DE LOS 
MATERIALES

En el momento de la llegada a la obra, los materiales se deben 
comprobar y almacenar. El encargado de la colocación debe 
informar formalmente acerca de los posibles defectos que sean 
claros. Los materiales defectuosos no se deben instalar salvo que 
así lo ordene por escrito el cliente.

1

2

3

4

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS JUNTAS DE 
DILATACIÓN

Para las operaciones de preparación y aplicación de las juntas de 
dilatación, consultar todo lo indicado en la ficha técnica.

LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN Y 
PROTECCIÓN

Es el deber del encargado de la colocación encargarse de la 
limpieza completa del embaldosado. Después de realizar la 
limpieza, el encargado de la colocación también debe ocuparse 
de la protección del embaldosado (con los sistemas apropiados)
hasta la entrega al cliente.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento del embaldosado realizado con gres 
porcelánico laminado solo comprende las operaciones de 
limpieza. Para ver las modalidades de limpieza, consultar el 
manual técnico de Kerlite.

PRUEBA Y VERIFICACIÓN

La prueba de un embaldosado consiste en el proceso de verificar 
la calidad del embaldosado. El cliente debe encargarse de la 
prueba y se debe realizar antes de que la superficie se vaya a 
utilizar, ante la presencia del arquitecto y el encargado de la 
colocación. El cliente puede redactar un acta de aceptación al 
término de la prueba.

5

6

7

8

8
PASOS A SEGUIR PARA GARANTIZAR UN 

RESULTADO ÓPTIMO

Para más información sobre los componentes individuales
consulte las fichas técnicas.
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Análisis del proyecto:
recomendaciones para diseñar el esquema de 
colocación.

Tomar las medidas de la 
estancia donde se realizan 
las tareas.

Considerar dejar una junta
perimetral de alrededor de 
5/8 mm.

1

Para lograr un funcionamiento correcto del sistema Kerlite Easy y 
para obtener un gran resultado estético se recomienda, antes de 
iniciar los trabajos, considerar el entorno y elaborar un diseño del 
esquema de colocación que después se seguirá.

Apuntar la medida de las 
láminas que se utilizarán.

2

3

Considerar en el cálculo la 
dimensión de las juntas, 
recordando que serán de 
al menos 2 mm utilizando 
FILLER FAST y de al menos 1 
mm utilizando FILLER MATT

4

Comprobar si es necesario 
realizar cortes en las 
baldosas.

En el caso de que el corte 
resultante fuese menor a la 
mitad de la lámina, proceder
con el recortado.

5

1

<½

✔SI

Por el contrario, en el caso 
de un corte inferior a la 
mitad de la lámina, dividir el 
corte entre los dos lados.

La definición del esquema de colocación partiendo de la posición 
de las puertas es una buena idea para posicionar, tan pronto 
como se entra en una estancia, una lámina entera. No obstante, 
al proceder de este modo, es posible que se deban realizar un 
mayor número de cortes perimetrales. Recuerde que la prioridad 
es utilizar siempre láminas con un corte que no sea superior al 
50% de su dimensión en ellas lado corto.

Si al final de la colocación nos damos cuenta de que se podían 
distribuir mejor las láminas, no hay ningún problema: otra ventaja 
de Kerlite Easy es la facilidad de volver a posicionar las láminas.
La recomendación es planificar el esquema de la colocación, 
luego colocar las láminas y, solo cuando se esté convencido del 
resultado, realizar los cortes necesarios.

PARA LOGRAR UN RESULTADO ESTÉTICO 
ÓPTIMO TERMINAR EL PAVIMENTO CON PLACAS 

CORTADAS, EN SU LADO CORTO, NO MÁS DEL 
50% DE SU DIMENSIÓN.

SI
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14 15Análisis del soporte

El revestimiento Kerlite con el sistema Kerlite Easy se puede 
instalar sobre cualquier tipo de soporte en el pavimento, siempre 
que se haya planeado y realizado considerando los datos 
pertinentes del proyecto y conforme a la normativa vigente.

Características del soporte

El fondo sobre el que se realiza la colocación debe tener 
obligatoriamente las siguientes características. La garantía y el 
control de las siguientes características son responsabilidad del 
encargado del proyecto y los directores de la obra.

IMPORTANTE

El sistema Kerlite Easy es un sistema desacoplador, por lo que 
se puede utilizar también sobre soportes que no son totalmente 
COMPACTOS (en la superficie y el grosor) o ÍNTEGROS.

LIMPIEZA

La superficie del soporte debe estar limpia y exenta de agentes 
contaminantes (por ej. restos de cementos, aceite desmoldante, 
restos o residuos de barniz, adhesivos, etc.). En el caso de que 
se puedan observar, es necesario eliminarlos con sistemas de 
eliminación apropiados.

ESTABLE Y SECO

El soporte debe ser superficialmente estable y estar 
superficialmente seco. No son necesarias las pruebas de 
humedad residual si se han respetado las indicaciones del 
fabricante del contrapiso y si se han seguido las normas de 
la buena práctica constructiva. Si se desea realizar la prueba 
es necesario recordar que la humedad residual en su masa se 
determina mediante la medición realizada con un higrómetro de 
carburo. En todo el grosor del soporte y para toda la medición 
realizada, al menos una para cada estancia, el porcentaje máximo 
admitido es de:
- 3% para contrapisos de clase CT (a base de cemento y de 
aglutinantes especiales);
- 0,5% (0,3% en el caso de soportes con sistema de climatización 
radiante) para contrapisos de clase CA (a base de sulfato de 
calcio / anhidrita). 

PLANICIDAD

La planicidad del soporte se verifica mediante el uso de una 
barra de al menos 2 m, apoyándola sobre el fondo en todas las 
direcciones. La tolerancia admitida es de 2 mm. En el caso de las 
superficies que no cumplan con los requisitos especificados, es 
necesario realizar una capa de nivelado.

En el caso de que el soporte no reúna las 
características de planicidad mencionadas 
anteriormente, es necesario realizar una capa de 
nivelado. Además de los sistemas establecidos 
de nivelado con humedad SOLO con el sistema 
Kerlite Easy se puede utilizar el sistema de 
nivelado en seco.

Sistema de nivelado en seco

El sistema de nivelado en seco consiste en el 
uso de láminas de plástico no compresible para 
compensar el hundimiento desigual del soporte.
Estas láminas, concretamente con formato A4 
y un grosor de 0,15 mm, se pueden encontrar 
fácilmente en todas las papelerías.

ANTES DE LA COLOCACIÓN

Si durante la comprobación del soporte se 
observa una planicidad desigual, esta se puede 
corregir distribuyendo algunas de estas láminas 
de plástico donde sea necesario, hasta que el 
soporte sea plano.
Cuando la planicidad sea la correcta, se puede 
proceder a la colocación del colchón.

DURANTE Y DESPUÉS DE LA 
COLOCACIÓN

Este sistema de nivelado en seco presenta la 
ventaja de poder intervenir fácilmente incluso 
en el caso de que se observen hundimientos 
puntuales en el soporte DESPUÉS de que se 
haya colocado Kerlite.

1) Quitar la lámina de Kerlite.
2) Con una barra o incluso con una parte de 
lámina de Kerlite se comprueba el desnivel.
3) Se introducen las láminas de plástico hasta 
que se compense el desnivel.
4) Se vuelve a colocar la lámina de Kerlite.

Análisis del soporte:
¿y si no es plano?
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Para la instalación del sistema son necesarios los accesorios
siguientes:
1) Cortador de baldosas manual / herramientas para trabajar 
Kerlite

2) Cúter

3) Lápiz

4) una resma de láminas de plástico en formato A4, 
preferiblemente con un grosor de 0,15 mm, para corregir 
posibles desniveles del soporte

Planificación del trabajo:
Las herramientas necesarias

   con FILLER FAST    con FILLER MATT

5) Crucetas de al menos 2 mm 5) Crucetas de al menos 1mm

6) Spray pulverizador 6) Una espátula o rasqueta de 
goma

7) Mezcla de agua y detergente 
para los platos (proporción 10 
a 1)

7) Una esponja de celulosa 
dura

8) Dos contenedores diferentes 
para agua: uno para eliminar la 
masilla en exceso y el otro de 
agua limpia para el aclarado



TODAY
CERAMICS
ARE SIMPLER 

In a thickness of only 7mm, it 
enables the installation of a new 
porcelain stoneware floor for 
indoor RESIDENTIAL or LIGHT 
TRAFFIC COMMERICAL spaces.

OGGI LA CERAMICA
È PIÙ FACILE

In soli 7 mm di spessore permette la 
realizzazione di un nuovo pavimento 
in gres idoneo per ambienti interni 
con destinazione  RESIDENZIALE o 
COMMERCIALE LEGGERO.

Polyurethane mat with
inert fillers.

Materassino poliuretanico con 
riempitivi inerti.

Mat technical data sheet:
Dati Tecnici materassino:

Thickness / Spessore

1,5mm
Weight / Peso

15kg  (1,5kg/m2)
Reaction to Fire / Reazione al fuoco

Bfl-s1

Surface / Superficie

10 m2

Sheet Size / Dimensioni Telo

1m x 10m

Impact sound insulation / Isolamento acustico al calpestio

∆Lw=17dB
Resistenza termica / Heat Resistance

0,01 m2 K/W

Istruzioni per l’uso: Tutte le superfici da sigillare devono essere asciutte, 
solide, prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, vecchie 
pitture e ruggine. Per permettere al sigillante di svolgere la sua funzione è 
necessario che possa allungarsi e comprimersi liberamente. FILLER è 
confezionato in cartucce da 310 ml; per l’utilizzo tagliare l’estremità filettata 
della cartuccia, avvitare l’ugello, inserire la cartuccia nella pistola ed estrudere; 
per fughe da 2 mm non è necessario tagliare l’ugello. La finitura superficiale 
di FILLER deve essere fatta con un attrezzo inumidito con acqua saponata 
prima che si formi la pellicola superficiale. Conservazione: 24 mesi in 
confezione originale e luogo asciutto. Per maggiori informazioni consultare la 
scheda tecnica e di Sicurezza. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Contiene biocida: 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one

How to use: Preparing and calculating joints size All the surfaces to receive 
the sealant must be dry, solid and free from dust and loose particles, oils, 
grease, wax, old paint and rust. In order that the seal can carry out its function,
provision must be made for it to elongate and compress freely. FILLER is 
packed in cartridges of 310 ml; to use, cut the cartridge above the end of the
thread and screw on the nozzle, insert the cartridge into the gun and extrude; 
for 2mm joints it is not necessary to cut the nozzle.  The surface of FILLER 
must be finished off with a damp tool, preferably moistened with soapy water, 
before a superficial film has formed. Storage: 24 months in a dry area in 
its original packaging. For further information refer to the technical and Safety 
Data sheets. PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.
Contains biocide: 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one.

Verarbeitung: Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub, 
losen Bestandteilen, Öl, Fett, Wachs, alten Farbanstrichen und Rost sein. 
Damit der Dichtstoff korrekt arbeiten kann, muss er sich frei ausdehnen und 
zusammenziehen können. Lieferform -FILLER: Kartuschen zu 310 ml; die 
Kartusche oberhalb des Gewindehalses aufschneiden und die Düsenspitze 
aufschrauben. Die Kartusche in die Extrusionspistole einlegen und einpressen; 
für 2mm breite Fugen ist ein Abschneiden der Tülle nicht notwendig. FILLER 
mit einem am besten mit Seifenwasser befeuchteten Werkzeug profilieren, 
bevor sich auf der Oberfläche ein Film bildet. Lagerung: 24 Monate bei 
trockener Lagerung in Originalverpackung. Weitere Informationen können dem 
Technischen Merkblatt  und dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. 
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.
Enthält Biozid: 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.

Mode d’emploi: Toutes les surfaces à traiter doivent être sèches, solides, et 
parfaitement propres. (Éliminer toutes parties mal adhérentes traces d’huiles, 
de graisses, de cire, de peinture, de rouille, etc.). Pour permettre au mastic 
d’assurer sa fonction, il doit pouvoir s’allonger et se comprimer librement. 
FILLER est fourni en cartouche de 310 ml. Après avoir coupé l’embout fileté de 
la cartouche, visser la buse, insérer la cartouche dans un pistolet à extruder; 
pour les joints de 2 mm, il n’est pas nécessaire de couper la canule. Garnir 
soigneusement le joint avec le mastic FILLER, puis lisser le joint avec un outil 
humide, mieux si mouillé avec de l’eau savonneuse avant qu’une pellicule de 
surface ne se forme. Stockage: 24 mois en emballage d’origine dans un 
local sec. Pour toute information complémentaire, consulter la fiche technique 
et la fiche de Données de Sécurité. PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE 
PROFESSIONNEL.
Contient biocide : 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one.

Instrucciones para el uso: Todas las superficies a sellar deben estar 
secas, ser
sólidas, sin polvo ni partes disgregables, y exentas de aceites, grasas, ceras, 
viejas pinturas y óxido. Para permitir al sellador desarrollar su función, es 
necesario que pueda dilatarse y comprimirse libremente. FILLER se presenta 
en cartuchos de 310 ml; para su utilización, cortar el cartucho por el borde 
de la cabeza, enroscar la boquilla, introducir el cartucho en la pistola y 
extruir; para juntas de 2 mm no es necesario cortar la boquilla. El acabado 
superficial del FILLER debe hacerse con un utensilio húmedo, mejor si se 
humedece con agua jabonosa, y antes de que se forme la película superficial. 
Conservación: 24 meses en el envase original y en lugar seco. Para más 
información consultar la ficha técnica y la de Seguridad. PRODUCTO PARA 
USO PROFESIONAL.
Contiene biocida: 4,5-dicloro-2-octil-2H- isotiazol-3-ona.

PURO SILICONE ACETICO
PER CERAMICA
RESISTENTE ALLA MUFFA
BASSO MODULO ELASTICO

PURE ACETIC SILICONE 
SEALANT FOR CERAMIC
MOULD RESISTANT
LOW MODULUS OF ELASTICITY

REINER ACETAT 
SILIKONDICHTSTOFF
FÜR KERAMIK
PILZHEMMEND
GERINGER E-MODUL

SILICONE ACÉTIQUE PUR
POUR CARRELAGE
RÉSISTANT À LA MOISISSURE
BAS MODULE ÉLASTIQUE

SILICONA ACETICA PURA
PARA CERAMICA
RESISTENTE AL MOHO
BAJO MÓDULO ELÁSTICO

310 ml
Information sur le 
niveau d’émission de 
substances volatiles dans 
l’air intérieur, présentant 
un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à 
C (fortes émissions)

PA
N

AR
IA

G
RO

U
P 

IN
D

U
ST

RI
E 

CE
R

AM
IC

H
E 

Sp
A

10
0%

 S
IL

IC
O

N
E

SO
LV

EN
T 

FR
EE

 - 
SE

N
ZA

 S
O

LV
EN

TI
E

GRIGIO CEMENTO - CONCRETE GRAY - GRIGIO CEMENTO - CONCRETE GRAY -

0757 EN 15651-3 XS1

A+
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
A+ B C D

Gres 
Porcellanato 
Laminato

Sezione 2x5.5 mm = 8 m lineari 
circa di fuga
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MATT

PREPARAZIONE. Le fughe devono 
essere asciutte, pulite e prive di polvere. 
Riempire bene le fughe con FILLER MATT 
utilizzando una spatola di gomma o una 
racla di gomma, senza lasciare vuoti o 
dislivelli e lasciando una superficie liscia. 
Togliere l’eccesso del prodotto ancora 
fresco muovendo la spatola o la racla 
diagonalmente rispetto alle fughe. Finitura: 
dopo 10-15 minuti dall’applicazione 
rimuovere il residuo di FILLER MATT con 
una spugna di cellulosa dura lavorando in 
diagonale sulle fughe. Immagazzinaggio: 
24 mesi. Conservare in luogo asciutto negli 
imballi originali a temperatura compresa tra 
+5°C e +30°C. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda tecnica o di Sicurezza. 
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
TEME IL GELO.

INSTRUCTIONS FOR USE. Filling joints: 
the joints must be clean and free of dust. 
Fill the joints with FILLER MATT using a 
rubber spatula or rubber trowel, and form 
a smooth surface with no gaps or steps. 
Immediately remove product excess from 
the surface by passing the trowel over the 
surface diagonally to the joints. Finishinig: 
10 to 15 minutes after application remove 
any residual FILLER MATT from the surface 
using a hard cellulose sponge diagonally. 
Storage: 24 months in its original sealed 
packaging at a temperature in between 
+5°C and +30°C. For further information 
see the technical and Safety Data Sheet. 
PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE. 
PROTECT FROM FROST.PA
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GRIGIO MEDIO
MEDIUM GRAY

802694400027

Gres Porcellanato 
Laminato

MATT

RIEMPITIVO POLIMERICO 
POLIURETANICO ALL’ACQUA
MONOCOMPONENTE 
PRONTO ALL’USO PER FUGHE DA 1 A 8 mm.

ONE COMPONENT 
READY-TO-USE POLYURETHANE 
POLYMER FILLER PASTE 
FOR GROUTING JOINTS FROM 1 TO 8 mm.
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FILLER FAST FILLER MATT

Para la manipulación manual, la manipulación de los 
embalajes y el almacenaje de Kerlite, consultar lo indicado 
en el Manual técnico Kerlite.

SILENT se debe conservar mediante la protección de 
los agentes atmosféricos; no necesita ningún cuidado 
particular. Cada rollo se puede almacenar en vertical o 
en horizontal y no se debe poner uno sobre otro. Los 
rollos, cuando el total es igual a 40, se suministran en cajas 
dispuestas sobre un pallet estándar de 80x120; se pueden 
apilar hasta dos cajas. Cada caja contiene 40 rollos, lo que 
supone un total de 400 m2 de colchón y de 600 kg en total 
(más el peso de las cajas y del pallet).

El encargado de la colocación debe comprobar los materiales 
antes de comenzar a utilizarlos e indicar formalmente los posibles 
defectos que sean claros. Los materiales defectuosos no se 
deben instalar salvo que así lo ordene por escrito el cliente.

Control de los materiales

Manipulación y almacenaje Control de los 
materiales

FILLER FAST, conservado en 
un lugar fresco y seco en los 
tubos originales, se puede 
conservar durante 24 meses.

FILLER FAST está disponible 
en tubos de 310 ml.

FILLER MATT se debe 
conservar en los embalajes 
originales en ambiente secos 
y con temperaturas de entre 
+5°C y +30°C. Máximo 
24 meses con el envase 
perfectamente cerrado.
FILLER MATT está disponible 
en tambores de plástico de 
5 Kg.
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KERLITEASY PREVÉ LA COLOCACIÓN EXCLUSIVAMENTE CON JUNTA 
CONTINUA, A EXCEPCIÓN DE LAS LÁMINAS DE FORMATO 20X180 CM, 

30X240 CM Y 33X300 CM, QUE SE PUEDEN COLOCAR CON JUNTA 
ESCALONADA DE 1/3.

1

1/
3

1/
3

1/
3✔

✖

✔

✖ ✔

Colocar las láminas de kerlite, distanciándolas 
entre sí con las crucetas. Las crucetas no se 
extraerán, sino que se cubrirán después con 
el enlechado, por lo que se deben empujar 
bien hacia abajo.

Cortar a medida. Mantener una distancia 
perimetral con respecto de las paredes 
de aproximadamente 5 mm; esta junta 
perimetral se cubrirá después con el zócalo 
o se podrá rellenar con la silicona como una 
junta normal.

NO quitar toda la película protectora, sino 
quitarla a medida que se colocan las láminas 
de Kerlite.

Colocar el tapete, comenzando desde una 
esquina de la estancia.

Extensión del colchón, 
colocación y trabajo con Kerlite

Trabajo con las láminas de Kerlite

Para conocer las indicaciones sobre cómo trabajar con las 
láminas, consultar lo indicado en el Manual técnico Kerlite. Es 
necesario observar que con el sistema Kerlite Easy solo está 
permitido utilizar láminas sin cortes a "L" o perforaciones.

Cortar a medida.

Colocación de las láminas de Kerlite

Extensión del tapete SILENT
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FAST
Juntas y juntas de dilatación

JUNTAS

La colocación conocida como «juntas unidas» no se recomienda. 
La dimensión mínima de las juntas es de 2 mm.
El enlechado y la limpieza de los residuos de los materiales de 
colocación de la superficie del gres porcelánico laminado se debe 
realizar al mismo tiempo y siguiendo siempre las indicaciones del 
fabricante del enlechado, de modo que, al final del enlechado, el 
embaldosado esté acabado y limpio.

JUNTAS DE FRACCIONAMIENTO, DE DILATACIÓN Y 
PERIMETRALES

El uso de KERLITE EASY hace que NO sean necesarias las juntas 
de fraccionamiento y de dilatación.
Por el contrario, las juntas perimetrales que se correspondan 
con los elementos fijos de la estructura son obligatorias en el 
perímetro del embaldosado y deben tener una dimensión de 
alrededor de 5-8 mm.
Esta junta perimetral se podrá cubrir después con el zócalo o 
rellenar con la silicona, como una junta normal.

El uso de las crucetas de 2 mm, disponibles ampliamente en 
las tiendas, permite realizar juntas uniformes y con la máxima 
facilidad.
Las crucetas no se extraerán, sino que serán cubiertas después 
con el enlechado, por lo que se deben empujar bien hacia abajo.

FILLER FAST
Realización de las juntas

FILLER FAST es la silicona acética en tubos diseñada para enlechar 
las juntas del sistema KERLITE EASY.
FILLER FAST desempeña dos funciones:
1) Impermeabiliza el pavimento sellando las láminas de Kerlite.
2) Desempeña la función de junta de dilatación gracias a sus 
características elásticas.

Para extender la silicona en tubos, utilice una pistola para 
silicona. Las características de fluidez de la silicona hacen que 
sea idónea tanto para las pistolas para silicona manuales, más 
comunes y económicas, como para las eléctricas, seguramente 
más cómodas cuando es necesario realizar las juntas de 
pavimentos de grandes dimensiones.

FILLER FAST se fabrica en tubos de 310 ml;
para su uso, cortar el tubo por la parte de arriba;
con las juntas de 2 mm no es necesario cortar el tubo por la parte 
de arriba, enroscar la boquilla, introducir el tubo en la pistola y 
aplicar.

1

Enlechado
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LIMPIEZA DEL EXCESO DE SILICONA
La limpieza de la silicona se debe realizar obligatoriamente en 
un plazo de 10 min desde la aplicación, para evitar que la parte 
superficial se endurezca.

Para limpiar FILLER FAST, parcialmente reticulado, de las 
herramientas y de las superficies sucias, se pueden emplear 
los solventes comunes (etanoato de etilo, gasolina, tolueno); 
después de la reticulación total, la goma de silicona solo se 
puede eliminar mecánicamente.

La exposición de FILLER FAST al aire hace que se forme una 
estructura reticular y adquiera elasticidad por efecto de la 
humedad. La velocidad de la formación de la estructura reticular 
de FILLER FAST depende mínimamente de la temperatura 
y, por el contrario, está fundamentalmente unida a la 
humedad atmosférica presente.La formación de la estructura 
reticular a +23°C y un 50% de humedad atmosférica causa el 
endurecimiento total en alrededor de 10/12 horas.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Las herramientas necesarias para eliminar el exceso de silicona 
son dos:
1) un spray pulverizador con una mezcla de agua y detergente 
para los platos (proporción 10 a 1);
2) un tubo terminado de la silicona para las juntas. Recuerde 
eliminar del tubo terminado posibles residuos de silicona que 
puedan salir de la boquilla, para evitar que estos vuelvan a caer 
sobre el pavimento.

NÓTESE BIEN: con las juntas de 2 mm, un tubo se acaba 
después de la realización de alrededor de 8 metros lineales 
de juntas, por lo tanto, en un plazo de 10 minutos, que es el 
límite para realizar la limpieza de la silicona.

GRACIAS A KERLITE EASY NO SE DEBEN REALIZAR 
LAS JUNTAS DE FRACCIONAMIENTO Y DE 

DILATACIÓN

Rociar bien la parte de la junta que se 
va a limpiar con el spray pulverizador. 
Rociar también la extremidad posterior 
del tubo, es decir, aquella que se utilizará 
para recoger el exceso de silicona. 
Luego apoyar el tubo de manera que 
se corresponda con la junta y recoger el 
exceso de silicona. El exceso de silicona 
permanecerá dentro del tubo. Proceder 
de este modo para limpiar toda la parte 
con juntas.

IMPORTANTE:
antes de cada vez que se proceda a 
recoger el exceso de silicona, rociar la 
combinación de agua y jabón sobre la 
parte en cuestión y sobre la boquilla del 
tubo terminado. Si se observan pequeñas 
crestas o imperfecciones en la silicona 
que queda en la junta, rociar la parte en 
cuestión y también los dedos. Luego, 
pasar un dedo por la junta. También en 
este caso recuerde rociar el compuesto de 
agua y jabón antes de cada vez que vaya a 
limpiar.

TRÁNSITO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO
El sistema EASY enlechado con FILLER 
FAST es transitable después de alrededor 
de 24 horas y se puede utilizar después de 
alrededor de 7 días (valores considerando 
+23°C y 50% de humedad atmosférica).

DESPUÉS DEL TIEMPO DE MADURACIÓN, REALIZAR 
UN LAVADO MINUCIOSO

Realizar un lavado minucioso del pavimento, prestando atención 
al secado del pavimento. La operación para eliminar el exceso de 
silicona deja en el pavimento una cantidad importante de agua 
y jabón, que puede hacer que aparezcan manchas a lo largo de 
las juntas. Al realizar un lavado como el indicado, se logrará que 
el pavimento vuelva a estar perfecto. No pisar la silicona antes 
de que transcurra el tiempo de maduración (alrededor de 12/18 
horas según las condiciones climáticas).

Enlechado
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Juntas y juntas de dilatación

JUNTAS

La colocación conocida como «juntas unidas» no se recomienda. 
La dimensión mínima de las juntas es de 1 mm.
El enlechado y la limpieza de los residuos de los materiales de 
colocación de la superficie del gres porcelánico laminado se deben 
realizar al mismo tiempo y siguiendo siempre las indicaciones del 
fabricante del enlechado, de modo que, al final del enlechado, el 
embaldosado esté acabado y limpio.

JUNTAS DE FRACCIONAMIENTO, DE DILATACIÓN Y 
PERIMETRALES

El uso de KERLITE EASY hace que NO sean necesarias las juntas 
de fraccionamiento y de dilatación.
Por el contrario, las juntas perimetrales que se correspondan 
con los elementos fijos de la estructura son obligatorias en el 
perímetro del embaldosado y deben tener una dimensión de 
alrededor de 5-8 mm.
Esta junta perimetral se podrá cubrir después con el rodapié o 
rellenar con silicona, como una junta normal.

El uso de las crucetas de 1mm, disponibles ampliamente en 
las tiendas, permite realizar juntas uniformes y con la máxima 
facilidad.
Las crucetas no se extraerán, sino que serán cubiertas después 
con el enlechado, por lo que se deben empujar bien hacia abajo.

FILLER MATT
Realización de las juntas

FILLER MATT es una masilla polimérica poliuretánica acuosa, 
monocomponente listo para utilizar, pensado para enlechar las 
juntas en el sistema KERLITE EASY.
FILLER MATT desempeña dos funciones:
1) Impermeabiliza el pavimento sellando las placas de Kerlite; 
2) Desempeña la función de junta de dilatación gracias a sus 
características elásticas.

1) Para extender la masilla utilizar una espátula o rasqueta de 
goma, sin dejar vacíos o desniveles y logrando una superficie lisa.

FILLER MATT se fabrica en tambores de plástico de 5 Kg.

1

Enlechado
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LIMPIEZA DE LA MASILLA EN EXCESO Y 
HERRAMIENTAS NECESARIAS

Eliminar de inmediato el exceso de FILLER MATT de las 
superficies, mientras el producto está fresco, moviendo la 
espátula o la rasqueta diagonalmente a las juntas.

Después de 10-15 minutos desde la aplicación, lo que varía 
según la temperatura, y cuando el producto comienza a formar 
una leve piel superficial, quitar el sobrante de FILLER MATT con 
una esponja de celulosa dura ligeramente húmeda, trabajando 
en diagonal sobre las juntas. Enjuagar la esponja de manera 
frecuente utilizando dos contenedores diferentes para agua: uno 
para eliminar la masilla en exceso y el otro de agua limpia para 
el aclarado. Finalmente, los efectos de halo se pueden eliminar 
después de al menos 24 horas con limpiadores como Kerapoxy 
Cleaner.

Distribuir el producto puro sobre la superficie y después de 
algunos minutos frotar con el fieltro Scotch-Brite® blanco, aclarar 
con una esponja humedecida y secar con un paño limpio. Se 
recomienda no dejarlo en contacto con el enlechado durante más 
de 5 minutos.

Tras las operaciones de limpieza, el producto es transitable 
después de alrededor de 24 horas y se puede utilizar después de 
alrededor de 7 días.

TRÁNSITO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El sistema EASY enlechado con FILLER MATT es transitable 
después de alrededor de 24 horas y se puede utilizar después 
de alrededor de 7 días (valores considerando +23°C y 50% de 
humedad atmosférica).

DESPUÉS DEL TIEMPO DE MADURACIÓN, REALIZAR 
UN LAVADO MINUCIOSO

Realizar un lavado minucioso del pavimento, prestando atención 
al secado del pavimento.
No pisar la masilla antes del tiempo de tránsito.

Enlechado
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Limpieza después de la colocación

El encargado de la colocación debe garantizar, también para 
la posible prueba de aceptación, que el embaldosado está 
limpio. La limpieza "después de la colocación" se realiza para 
eliminar los residuos de enlechado de las juntas y es totalmente 
obligatoria al finalizar la obra. Superficies antideslizantes: debido 
a sus peculiaridades, las superficies antideslizantes, ásperas o 
estructuradas, requieren una limpieza más laboriosa. Por lo tanto, 
se recomienda prestar especial atención a la modalidad de la 
limpieza y realizarla rápidamente. Se recuerda que la limpieza 
de la silicona se debe realizar obligatoriamente en un plazo de 
10 min desde la aplicación, para evitar que la parte superficial 
se endurezca. Para limpiar FILLER, parcialmente reticulado, de 
las herramientas y de las superficies sucias, se pueden emplear 
los solventes comunes (etanoato de etilo, gasolina, tolueno); 
después de la reticulación total, la goma de silicona solo se 
puede eliminar mecánicamente.

Protección

Es la responsabilidad del encargado de la colocación asegurar 
que el embaldosado está acabado y limpio.
La protección del revestimiento cerámico durante el periodo 
comprendido entre el fin de la colocación y la entrega al cliente 
es muy importante, particularmente en los entornos en los que 
se prevea la presencia frecuente de otros operarios de obra 
(pintores, electricistas, albañiles, etc.).
La protección del embaldosado se realiza mediante la aplicación 
de materiales de protección apropiados.

No cubrir con telas u otros materiales la superficie poco después 
del enlechado para evitar la formación de condensación, que 
podrá resultar en problemas de reticulación del FILLER.

Para FILLER FAST esperar al menos 10/12 horas según la 
temperatura antes de proteger la superficie.

Para FILLER MATT esperar al menos 48/72 horas según la 
temperatura antes de proteger la superficie.

Limpieza y mantenimiento
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IMPORTANTE

La información e indicaciones dadas en este manual deben 
considerarse válidos hasta la publicación de una nueva 
actualización más reciente.
La nueva actualización cancela todas las anteriores.
Puedes buscar nuevos actualizaciones en el sitio web o 
contactando al servicio técnico de la empresa.
La empresa se reserva el derecho de hacer, si lo consideró 
apropiado, cambios técnicos y formales a lo que ilustrado en este 
manual.

EDICIÓN ABRIL 2021

Saber más:
www.cottodeste.it

CERTIFICACIONES

SISTEMA GARANTITO
GUARANTEED SYSTEM

10/YEARS
ANNI Cotto d’Este garantiza 10 años de resistencia al desgaste de las placas cerámicas 

Kerlite, la integridad del colchón Silent y las características funcionales del 
sellador Filler si se coloca en ambientes interiores de uso residencial o comercial 
ligero.
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