
Globally Proven Construction Solutions

SPECTRALOCK® 1
¡La evolución de la lechada!

Lechada premezclada con rendimiento epóxico
Soluciones constructivas comprobadas mundialmente 

Nunca antes una lechada premezclada había ofrecido 
la resistencia y el rendimiento superiores del epoxi, 

que ahora se encuentra en SPECTRALOCK® 1.

Esta lechada de grado profesional, pendiente de patente, ofrece todos los 
beneficios de la lechada epóxica SPECTRALOCK sin la molestia de tener que mezclar. 

SPECTRALOCK® 1 proporciona una durabilidad excepcional, una versatilidad extrema y
una excelente consistencia de color, incluso en las aplicaciones más exigentes.

Fija el color y evita la aparición de manchas
Disponible en los 40 colores de LATICRETE, SPECTRALOCK® 1 
tiene un color de consistencia uniforme al utilizar SPECTRALOCK 
con arena y es a prueba de manchas^. SPECTRALOCK 1 está 
formulado profesionalmente para asegurar una apariencia 
duradera, año tras año.

La lechada premezclada más resistente 
(cumple con la norma A118.3 del ANSI)
Probada y evaluada de acuerdo con la norma ANSI A118.3, 
SPECTRALOCK 1 supera a las lechadas premezcladas tradicionales 
actualmente disponibles en el mercado. Con una clasificación PSI 
10 veces más alta que las lechadas premezcladas estándar, 
SPECTRALOCK 1 es la lechada premezclada 
más resistente disponible: resistente al 
agrietamiento y clasificada para tráfico 
peatonal extra pesado para una 
instalación que puede durar toda la vida.

No requiere mezcla
Permite realizar instalaciones rápidas y fáciles sin tener que agitar 
ni mezclar, y se limpia fácilmente con agua. El paquete resellable 
minimiza los residuos y los costos de los materiales en general, y 
se puede abrir y volver a utilizar por hasta 6 meses.†

No requiere sellado
Elimina la decoloración, las manchas y el sombreado. La 
tecnología antimicrobiana inhibe el crecimiento de moho y 
hongos generadores de manchas.§

Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles y 
olor suave
Fácil y segura de usar sin resinas epóxicas.

Instalaciones de azulejos que perduran
Desde duchas y piscinas, aplicaciones interiores a exteriores, SPECTRALOCK 1 es la
lechada premezclada más versátil del mercado. 

No sólo se puede utilizar SPECTRALOCK 1 para más instalaciones que las lechadas de
premezclado tradicionales, sino que además tiene el beneficio adicional de aumentar la 
productividad general.

SPECTRALOCK 1 está respaldado por una garantía de por vida*. Cuando se combina
con una instalación completa de LATICRETE®, SPECTRALOCK 1 proporciona la
resistencia y la calidad que se esperan de una aplicación impecable.

*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. 
†See Data Sheet 36589.0 for storage information. 
^Stainproof (residential installation only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all 
spills immediately.
§ Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial 
technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.
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"Elimina la mezcla, el desperdicio y los procedimientos de limpieza intensa."
 Tom Moore – Contratistas profesionales de pisos

"¡Magnífico producto! Fácil de usar y el instalador ya no tiene que adivinar."
 Miguel Romay – Stone Perfection Inc.

Pre-Mixed Grout with Epoxy Performance
A Grout Evolution!

*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99
†Consulte la información sobre almacenamiento en la especificación DS 36589.0.
^Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales 
únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato.
§ La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para 
reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.
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Tile installations that last
From showers and pools, to interior and exterior applications, 
SPECTRALOCK 1 is the most versatile pre-mixed grout on the market. 

Not only can you utilize SPECTRALOCK 1 for MORE installations 
than other pre-mixed grouts, you gain the added benefit of
increasing your overall productivity.

SPECTRALOCK 1 is backed by a lifetime warranty*. When combined 
with a complete LATICRETE® installation, SPECTRALOCK 1 provides 
the strength and quality expected from a flawless application.

Never before has a pre-mixed grout offered the superior strength and performance 
of an epoxy, now found in SPECTRALOCK® 1.

This patent pending, professional grade grout offers all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout without the hassle of mixing. 
SPECTRALOCK® 1 provides exceptional durability, extreme versatility, and excellent color consistency – even with the most demanding applications.

Warranty

LIFETIME*

   US/Métrico Joint widths/ 
Ancho de las juntas

Tile dimension    
Tamaño del azulejo

 1/16"   
(1.5 mm) 

1/8"   
(3 mm)

1/4"   
(6 mm)

 3/8"  
 (9 mm)

1" x 1" x 1/4"     
(25 x 25 x 6 mm)

  53 ft²    
(5.4 m²)

27 ft²   
(2.8 m²)

  15 ft²   
 (1.5 m²)

  11 ft²   
(1.1 m²)

2" x 2" x 1/4"   
(50 x 50 x 6 mm)

104 ft²    
(10.7 m²)

53 ft²  
 (5.4 m²)

  27 ft²    
(2.8 m²)

  19 ft²   
(1.9 m²)

3" x 6" x 5/16"   
(76 x 152 x 8 mm)

168 ft²    
(16.4 m²)

86 ft²    
(8.4 m²)

  45 ft²    
(4.5 m²)

  31 ft²   
(3.1 m²)

4 ¼" x 4 ¼" x 5/16"   
(106 x 106 x 8 mm)

176 ft²   
 (18 m²)

89 ft²   
(9 m²)

  45 ft²    
(4.5 m²)

  30 ft²   
(3.0 m²)

4" x 24" x 3/8"    
(102 x 610 x 9 mm)

238 ft²    
(24.9 m²)

121 ft²   
(12.6 m²)

62 ft²   
 (6.5 m²)

  43 ft²   
(4.5 m²)

6" x 24" x 3/8"    
(152 x 610 x 9 mm)

332 ft²    
(34.5 m²)

168 ft²   
(17.4 m²)

86 ft²    
(8.9 m²)

  58 ft²   
(6.0 m²)

12" x 24" x 3/8"   
(305 x 610 x 9 mm)

551 ft²    
(57.3 m²)

277 ft²   
(28.8 m²)

140 ft²   
(14.6 m²)

  95 ft²   
(9.8 m²)

24" x 24" x 3/8"   
(610 x 610 x 9 mm)

822 ft²    
(85.8 m²)

412 ft²   
(43.1 m²)

206 ft²   
(21.7 m²)

138 ft²   
(14.6 m²)

12" x 36" x 3/8"   
(305 x 914 x 9 mm)

619 ft²    
(64.5 m²)

311 ft²   
(32.4 m²)

158 ft²   
(16.4 m²)

  106 ft²   
(11 m²)

Strongest pre-mixed grout on the market (meets ANSI A118.3)
Tested and evaluated in accordance to ANSI A118.3, SPECTRALOCK 1 outperforms traditional pre-mixed grouts 
currently available on the market. With a PSI rating 10X higher than the standard pre-mixed grouts,   
SPECTRALOCK 1 is the strongest pre-mixed grout available – resistant to cracking and rated for extra heavy   
foot traffic for an installation that can last a lifetime. 
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Strength Comparison Rate 
with a 7 Day Cure

(PSI)
3500 3500

<500
<100 <100

SPECTRALOCK® 1
SPECTRALOCK 
PRO Premium

Locks in color and blocks out stains 
Available in all 40 LATICRETE colors, SPECTRALOCK® 1 has uniform color consistency using SPECTRALOCK 
sand and is Stainproof^. SPECTRALOCK 1 is professionally formulated to ensure a long-lasting appearance, 
year after year.

No mixing required
Provides quick and easy installations, with no stirring or mixing, and easy water clean-up. The resealable 
package reduces waste and overall material costs, and can be opened and reused for up to 6 months.† 

No sealing required
Eliminates discoloring, blotches, and shading. Anti-microbial technology§ 
inhibits the growth of stain-causing mold and mildew as well.

Low VOC and low odor
Easy and safe to use with no epoxy resins.

Snap for more information and 
the SPECTRALOCK 1 story.

Eliminates mixing, waste and intense 
cleaning procedures.

Tom Moore – Professional Flooring Contractors

Great product!! Easy to use and takes out 
the guessing game for the installer!

Miguel Romay – Stone Perfection, Inc.“
”
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Pre-Mixed Grout with Epoxy Performance
A Grout Evolution!

*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99
†Consulte la información sobre almacenamiento en la especificación DS 36589.0.
^Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales 
únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato.
§ La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para 
reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.
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