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¡Dos novedades sorprendentes en, un solo adhesivo increíble!

Two Amazing Innovations, 
One Incredible Adhesive!

Globally Proven 
Construction Solutions

^United States Patent No.: 6784229 B2 (and other Patents).  
*See Data Sheet 025.0APD for complete warranty information. 

^Patente de invención de los Estados Unidos N.°: 6784229 B2 (y otras patentes). 
*Vea la información complete sobre la garantia en las especificaciones 025.0APD.

125 Sound & Crack Adhesive^ 
125 Adhesivo para Sistema Insonorizante y Supresión de Grietas

Material Cost
Costo de materiales

$

Labor to Install Tile or Stone
Mano de obra para instalar el revestimiento o piedra

$

Total $

Competition Cost 
Costo de competición

Thin-Set Cost
Costo del mortero de capa delgada

$

Mat Cost
Costo de la malla

$

Labor to Install Mat
Mano de obra para instalar la malla

$

Thin-Set Cost
Costo del mortero de capa delgada

$

Labor to Install Tile or Stone
Mano de obra para instalar el revestimiento o piedra

$

Total $

What is Your Real Cost?
Take a few moments to compare for yourself by using the cost comparison charts 
below. You’ll quickly see the cost savings realized with 125 Sound & Crack 
Adhesive^ – sound control, anti-fracture protection and an adhesive all in one 
simple step. Eliminate the mat and thin-set combinations. Just mix, spread and set 
your tile or stone!

¿Cuál es el costo real?
Tómese un momento para comprobarlo usted mismo mediante los cuadros de comparación de costos que figuran a 
continuación. Podrá ver rápidamente los ahorros en los costos que obtendrá con 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión 
de Grietas^: sistema insonorizante, protección antifisuras y adhesivo, todo en un único paso. Elimina las combinaciones 
de malla y mortero de capa delgada. Sólo mezcle el adhesivo, extiéndalo e instale su revestimiento o piedra.

125 SOunD & CRACk ADheSIve^

 125 AdheSIvo pArA SIStemA InSonorIzAnte y SupreSIón de GrIetAS

Snap for more information.
Ajustar para obtener más información.

n Single component – just add water 
n Anti-fracture and sound protection in one simple step 
n Install tile faster and reduce labor costs
n ¡Un solo componente, simplemente agregue agua! 
n  Protección insonorizante y antifisuras, todo en un único paso 
n  Instalación del revestimiento más rápida y con menos costos de mano de obra
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Anti-Fracture and Sound Protection in  
One Simple Step!
LATICRETE has proudly led the tile industry for over fifty years with innovative 
technologies that allow for faster, more economical methods of installing tile or stone.

125 Sound & Crack Adhesive^ provides incredible sound transmission protection while 
simultaneously protecting the tile or stone finish from any cracking from the substrate 
through to the tile or stone finish.

125 Sound & Crack Adhesive is a combination of advanced polymers with rubber fillers 
for flexibility and reinforcing fibers for strength. 125 Sound & Crack Adhesive the ability 
to do what the others can’t do – provide unmatched flexibility and sound deadening 
performance.

Anti-Fracture Performance
Unlike competitor products that masquerade traditional, non-flexible cement thin-sets as 
crack suppression mortars – only LATICRETE 125 Sound & Crack Adhesive offers proven 
performance. Simply use a 1/4" x 3/8" trowel for those installations requiring just 
anti-fracture protection to realize the following benefits:

n   Passes ANSI A118.12 – the stringent anti-fracture standard designed for liquid 
membranes. Independently tested by the TCNA provides you assurance of our 
performance

n   No liquid and fabric systems, sheet membranes or plastic mats needed – simply 
spread the adhesive and begin setting the tile

n   “Extra HEAVY” service rating per ASTM C627 (TCNA)
n   Exceptional ease of use – virtually no drag on the substrate – the smoothest 

mortar you’ll ever use

Sound Protection
125 Sound & Crack Adhesive offers incredible sound protection and has the straight 
forward proof to back up the claim. Independently tested to ASTM E2179, you’ll realize 
solid honest performance, no “jury rigged” numbers derived from silly floor constructs or 
unrealistic installations rigged to achieve a high number. 

n ∆IIC rating of 17 – tested by NGC testing services 
n Maximum productivity – just mix, spread and set
n Can be used as a medium bed mortar for larger tiles
n “Extra HEAVY” service rating per ASTM C627 (TCNA)
n Eliminates mat and thin-set combinations

Reduce Labor Costs – Reduce Your Install Time!
The benefit to you? It’s real simple – there isn’t a faster easier way to get anti-fracture 
performance or sound protection. Eliminate the labor cost and time associated with 
peel and stick mats, rubber sheets or liquid and fabric systems – 125 Sound & Crack 
Adhesive allows you to just mix, spread and begin setting your tile. The performance is 
proven and the product is backed by an available LATICRETE 25 Year System Warranty*. 
No other company or product offers such innovation and value.

Protección insonorizante y antifisuras, ¡todo en un único paso!
Durante más de cincuenta años, LATICRETE se ha enorgullecido de liderar la industria 
del revestimiento con tecnologías innovadoras que ofrecen métodos más rápidos y 
económicos para la instalación de revestimiento cerámico o piedra.
125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas^, ofrece una increíble protección 
insonorizante y evita la transmisión de grietas del sustrato al acabado de revestimiento 
cerámico o piedra.
125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas es una combinación de polímeros 
avanzados con relleno de goma para mayor flexibilidad y fibras de refuerzo para 
mayor resistencia. 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas la posibilidad 
de hacer lo que otros productos no pueden: una flexibilidad inigualable y una óptima 
amortiguación del sonido.

Protección antifisuras
La competencia hace pasar morteros de capa delgada tradicionales y poco flexibles 
por morteros de supresión de grietas. Sólo 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de 
Grietas ofrece rendimiento comprobado. Simplemente utilice una llana de 6.35 x 9.5 
mm (1/4" x 3/8 pulg.) para instalaciones que sólo necesitan protección antifisuras y 
obtenga los siguientes beneficios:
n  Cumple con la norma ANSI A118.12, la norma de protección antifisuras 

más estricta, diseñada para membranas líquidas. Al estar probado de 
manera independiente por el TCNA, le garantiza un buen rendimiento 

n  No necesita sistemas de tela y líquidos, membranas en láminas ni mallas plásticas. 
Simplemente extienda el adhesivo y comience a colocar el revestimiento

n  Clasificación de servicio “Extra PESADO” de acuerdo a la norma ASTM C627 (TCNA)
n  Extraordinaria facilidad de uso; casi no se arrastra en el sustrato; no encontrará un 

mortero más liso que este

Información sobre la obtención de puntos LeeD del uSGBC
125 Sound & Grieta adhesiva se compone de 33% de contenido reciclado post-
consumo. Esto significa que 125 Sound & Grieta Adhesivo pueden contribuir a los 
créditos LEED en ambos 2009 y v4 LEED. Además, 125 Sound & Grieta adhesivo es 
UL GreenGuard oro certificado para bajas emisiones de COV en las dos versiones de 
LEED. Información sobre contribuciones en puntos LEED se puede encontrar en http://
laticrete.ecoscorecard.com. 
Informes de pruebas independientes y certificados UL GreenGuard oro disponibles 
bajo petición.

Protección insonorizante
125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas contiene un 30% de material 
reciclado postconsumo. Esto significa que el producto puede obtener hasta 3 puntos 
por contenido reciclado del Crédito de Materiales y Recursos LEED en las secciones MR 
4.1, 4.2 y del Crédito de Innovación. Además, 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión 
de Grietas cuenta con la certificación GREENGUARD de bajo contenido de compuestos 
orgánicos volátiles de acuerdo a la sección EQ 4.1: materiales de baja emisión. El 
resultado: ayuda a obtener un total de 4 puntos para el proyecto.

125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas ofrece una increíble protección 
insonorizante y cuenta con la prueba que lo certifica. Al estar probado de manera 
independiente de acuerdo a la norma ASTM E2179, usted se asegura un rendimiento 
constante y real, sin valores ficticios obtenidos de construcciones de piso poco serias o 
instalaciones irreales que se alteran para lograr un valor mayor. 
n  Clasificación ∆IIC de 17, probado por NGC Testing Services.
n  Máxima productividad. Tan sólo mezcle el adhesivo, extiéndalo y coloque el 

revestimiento
n  Se puede utilizar como mortero de capa media para revestimientos de mayor tamaño
n  Clasificación de servicio “Extra PESADO” de acuerdo a la norma ASTM C627 (TCNA)
n  Elimina las combinaciones de malla y mortero de capa delgada
¡Reduzca los costos de mano de obra y el tiempo de instalación!
¿Qué beneficios obtiene? Muy simple: no hay forma más fácil y rápida de obtener 
protección insonorizante y antifisuras. Elimine el costo de mano de obra y ahorre 
el tiempo que lleva instalar mallas, láminas de goma o sistemas de tela y líquido. 
Con 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión de Grietas, lo único que debe hacer 
es mezclar, extender y comenzar a colocar el revestimiento. El rendimiento está 
comprobado y el producto está respaldado por una Garantía del Sistema por 25 Años 
LATICRETE*. No encontrará esta innovación y este valor en ninguna otra empresa ni 
en ningún otro producto.

uSGBC LeeD Contribution Information
125 Sound & Crack Adhesive is comprised of 33% post-consumer recycled content.  
This means that 125 Sound & Crack Adhesive can contribute to Credits in both LEED 
2009 and LEED v4. In addition, 125 Sound & Crack Adhesive is UL GreenGuard 
Gold certified for low VOC emissions in both LEED versions. Information on LEED point 
contributions can be found at http://laticrete.ecoscorecard.com. 

Independent test reports and UL 
GreenGuard Gold certificates 
available upon request.

 

Independent test reports available.
Informes de pruebas independientes disponibles.

FeATuReS/CARACTeRíSTICAS BeneFITS/venTAjAS 

Anti-fracture and sound protection in one step
Protección insonorizante y antifisuras, todo en un único paso

Install tile faster and reduce labor costs.
Instalación del revestimiento más rápida y menos costos de mano de obra.

Single component – just add water
Un solo componente, simplemente agregue agua

Easy to mix, spread and use.
Fácil de mezclar, extender y usar.

Lightweight
Adhesivo ligero

50 lb (22.7 kg) coverage in a 25 lb (11.4 kg) bag.
Rendimiento de 22.7 kg (50 libras) en una bolsa de 11.4 kg (25 libras).

30% post consumer recycled content
Contiene 30% de material reciclado postconsumo

Contributes to LEED.
Ayuda a obtener puntos de certificación LEED.

Reinforced with Kevlar®^

Reforzado con Kevlar^
A stronger bond.
Mayor adherencia.

Simplified packaging
Presentación simplificada

Easy to store, easy to transport.
Fácil de almacenar y transportar.

Traditional thin-set mortars offer no flexibility.
Los morteros de capa delgada tradicionales no ofrecen flexibilidad.

So flexible, a cured piece can bend without breaking!
Tan flexible que una pieza curada se puede doblar sin quebrarse!

Spread
Extienda

Mix
Mezcle

Set
Instale

Testing represents the opening of a 1/8" (3 mm) crack in the substrate – there is no 
deterioration of 125 Sound & Crack Adhesive and no crack in the tile.
La prueba demuestra la formación de una grieta de 3 mm (1/8 pulg.) en el sustrato. 125 Adhesivo Insonorizante y Supresión 
de Grietas no se deteriora y no se producen grietas en el revestimiento.

1/8" gap (3 mm)

125 Sound & Crack Adhesive


