
Manual de instalación  
de Mapeguard ® UM

Sis tema s  de  ins t a lac ión  de  lose t a s  y  piedr a s

Membrana  de  con t r apiso  de  próx ima  gener ac ión  
pa r a  lose t a  y  piedr a





1

TABLA DE CONTENIDO

Introducción a los componentes de sistemas para pisos .................................................................2

Introducción a Mapeguard UM ........................................................................................................4

Preguntas frecuentes .......................................................................................................................6

Instalación sobre concreto en interiores ..........................................................................................7

Instalación sobre concreto en exteriores ........................................................................................10

Instalación sobre madera ...............................................................................................................12

Instalación sobre tableros estructurales de madera .......................................................................15

Instalación sobre pisos de vinilo ....................................................................................................17

Instalación sobre sistemas de irradiación de calor ........................................................................20

Instalación sobre contrapisos de madera .......................................................................................22

Instalación con juntas de movimiento ............................................................................................24

Selección del mortero para losetas ................................................................................................26

Instalación de Mapeguard UM .......................................................................................................28

Impermeabilización de Mapeguard UM .........................................................................................30

Certificaciones de Mapeguard UM ................................................................................................31

Pedidos e inspección del producto ................................................................................................32

Garantías de Mapeguard UM .........................................................................................................33



2

SUSTRATO: El cimiento sobre el cual se instalará una superficie de desgaste terminada

En la industria de los pisos, al sustrato se le llama subpiso. En la industria de las losas y piedras, cuando se usan 
dos capas de madera debajo de una instalación de losetas, la capa inferior se conoce como subpiso y la superior 
como contrapiso. Los sustratos abarcan una amplia gama de materiales que representan retos y requieren tratamiento 
individual y preparación de la superficie. Todos esos temas se tratarán en este manual de instalación.

CONTRAPISO: Un material que se coloca debajo de los materiales terminados para pisos

Los contrapisos pueden cumplir el propósito de impermeabilización, remedio contra la humedad, nivelación, aislamiento 
de grietas o calentamiento. Entre los productos para contrapisos están las brochas – y el rodillo – membranas de 
aplicación, fórmulas fluidas bombeables y vertidas, capas de plástico, mallas y láminas. Mapeguard UM es un contrapiso. 
Los contrapisos de madera aportan una resistencia y protección adicionales a los subpisos existentes con espacios  
y materiales sujetos a la deflexión.

IMPERMEABILIZACIÓN: Material que se usa para evitar la entrada del agua

Si el agua penetra en las superficies con losetas, puede dañar sustratos como la madera y el yeso, así como la estructura 
ubicada por debajo o detrás.  Las áreas típicas que se benefician o requieren impermeabilización son los pisos del baño 
y las paredes de las duchas. Cualquier piso sobre un espacio ocupado que esté sujeto a fugas o inundaciones debe 
incluir la impermeabilización en el sistema de pisos para proteger la zona de abajo. Mapeguard UM proporciona una 
capa de impermeabilización cuando se adhiere en las costuras con cinta de sellado Mapeguard ST.

CONCRETO: Un material de composición que endurece con el tiempo y que está compuesto  
de agregado unido a cemento fluido

Mientras que el concreto proporciona un sustrato sólido y estable para las instalaciones de azulejos, tiene la 
posibilidad de agrietarse. El agrietamiento está en el plano (ambos lados del concreto agrietado están en el mismo 
plano) o fuera del plano (un lado del concreto agrietado es más alto que el otro). El agrietamiento fuera del plano es 
causado por movimientos más serios y es muy perjudicial. El agrietamiento en el plano puede ser tratado o previsto 
rellenando la cobertura. Mapeguard UM protege las losetas de grietas en el plano de hasta 3 mm (1/8 de pulgada).

NIVELADORES: Un fluido cementoso o concreto a base de yeso vertido o bombeado en los 
sustratos para lograr nivelación

Los contrapisos autonivelantes nivelan, reparan pisos interiores, recubren y llenan las áreas deprimidas, algunas veces 
llamadas “piques” o “bañeras”. Los niveladores también se pueden usar para cubrir sistemas de calefacción en el 
suelo, cubiertas de acero, cemento terrazo y losetas de cerámica. Mapeguard UM se puede instalar sobre niveladores.

SUBPISOS DE MADERA: Tableros o láminas sólidos, enchapados o de ingeniería que se usan 
como soporte sobre sistemas de vigas

Todos los subpisos de madera presentan desafíos al instalar la loseta. La humedad y el peso pueden causar 
deflexión, flexión, expansión, etc. Al instalar la loseta sobre los subpisos de madera, Mapeguard UM proporciona 

Introducción a los componentes de sistemas para pisos
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protección contra la humedad y el agrietamiento. Algunos subsuelos de madera necesitarán una capa de contrapiso 
adicional en la parte superior.

TABLEROS ESTRUCTURALES: Tableros de madera para subpisos asegurados directamente a vigas  
o barras

El método del tablón-y-viga para los suelos enmarcados también se llama revestimiento del tablón. Ya sean de 
lengüeta y ranura, o no, los tableros de subsuelo son un sustrato aprobado para Mapeguard UM cuando están 
cubiertos con contrachapado u otra capa de tableros de partículas orientadas (OSB, por su sigla en inglés).

VINILO: Lámina, tablero o loseta clasificados por su fabricante como “vinilo”

Los pisos de composición de vinilo bien adheridos (VCT, por su sigla en inglés), las losetas de vinilo de lujo (LVT,  
en inglés) y el tablón de vinilo de lujo (LVP, en inglés), y las láminas de vinilo no amortiguadas con reverso de papel  
o fieltro son soportes aprobados para Mapeguard UM. Considere la posibilidad de utilizar un mortero de ajuste rápido 
modificado con látex para estas superficies impermeables.  

PISOS CALENTADOS: Pisos con manta eléctrica, cables o sistemas de tuberías hidrónicas 
instalados debajo o en el sustrato

La irradiación de calor no siempre tiene una temperatura constante. La fluctuación de la temperatura contribuye 
a la tensión y al movimiento entre el conjunto de la calefacción y la loseta. Mapeguard UM protege contra el 
agrietamiento y la delaminación causados por el estrés y el movimiento cuando se coloca entre el sistema de 
calefacción y las losetas.
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Las prácticas de construcción modernas requieren productos para pisos que puedan colocarse sobre sustratos de 
hormigón reciente o de madera con mayor espaciamiento entre las viguetas. Los métodos tradicionales de instalación  
de losetas y piedras no son adecuados en esas condiciones sin el uso de un contrapiso. En el pasado, los contrapisos 
eran pesados y sensibles a la humedad. Mapeguard UM es una base ligera de nueva generación para azulejos y 
piedras. Empaque una variedad de características en una membrana de 3 mm (1/8 de pulgada) de espesor que está 
diseñada para las técnicas actuales de construcción:

Introducción a Mapeguard UM

Supresión de grietas

Proporciona una capa fuerte, aunque flexible, para controlar las tensiones 
laterales en el sistema, protegiendo de este modo la loseta y la lechada 
contra el agrietamiento

Esta guía está diseñada para proveer respuestas sobre Mapeguard UM y mostrar los métodos más comunes de 
instalación. Para información adicional, llame a los Servicios Técnicos de MAPEI al 1-800-992-6273, en EE.UU.  
y Puerto Rico o al  1-800-361-9309 en Canadá.

Resistencia a la compresión

Tiene una clasificación comercial extra pesada y soporta completamente 
cargas rodantes

Control del vapor

Canaliza cualquier vapor de agua en la parte inferior para que no penetre  
en la capa de baldosas, sino que más bien salga del sustrato con el 
tiempo sin causar daños

Impermeabilización

No permite que pase la condensación, lo que lo hace perfecto para 
instalaciones interiores y exteriores sobre sustratos sensibles a la 
humedad, en combinación con la cinta de sellado Mapeguard ST
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El futuro de las membranas para contrapisos está aquí: Mapeguard UM
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¿Pueden instalarse las losetas de cerámica y porcelana con mortero modificado con látex 
de capa fina cuando se usa Mapeguard UM ?

Sí, lo recomendamos  –tanto por debajo como por encima de Mapeguard UM– para adherir la malla al sustrato y 
colocar la loseta sobre la malla. Esto permite que el sistema sea flexible y que se ajuste a las prácticas actuales de  
la industria para el establecimiento de porcelana y otros tipos de baldosas no absorbentes.

De acuerdo con el Manual de instalación de losetas de cerámica del Consejo Cerámico de Norteamérica (TCNA, 
por su sigla en inglés), MAPEI  recomienda el uso de morteros de MAPEI modificados con polímeros que cumplan 
con las normas  ANSI A118.4, ANSI A118.11 o A118.15 o una calificación ISO 13007 de al menos C2 cuando se 
instalen losetas de cerámica o porcelana. Seleccione el mortero apropiado según el tamaño y el estilo de la loseta 
seleccionada, así como el sustrato (la madera contrachapada requiere  ANSI A118.4 y ANSI A118.11). La cobertura de 
la garantía MAPEI con el sistema Mapeguard UM está determinada por los productos de instalación y enlechado que 
se seleccionen. Para más conveniencia, el mismo mortero seleccionado para instalar la baldosa se puede utilizar para 
instalar la malla (verifique la compatibilidad tanto del sustrato como de la baldosa en la Ficha técnica).

MAPEI ha realizado pruebas y respalda esta recomendación con nuestro Programa de Garantía Best-Backed, que 
aporta responsabilidad integral de un proveedor. 

¿Qué pasa si mi loseta necesita un mortero de epoxi? 

Instale Mapeguard UM usando uno de los morteros modificados con polímeros (Ultraflex ™ 2 o de mejor calidad), 
incluyendo el llenado de los espacios vacíos en la parte superior con el lado plano de la llana. Una vez que el 
mortero de cemento ha curado completamente, proceda con la colocación de la baldosa con el mortero epoxi.

¿Otros fabricantes de mortero recomiendan mortero sin modificar para instalar sus mallas?

Sí, algunos lo hacen. Mapeguard UM está elaborado con un diseño único de tres capas para administrar la 
disipación de humedad y controlar el secado del mortero entre las capas. El tejido absorbe la humedad que 
asciende, las cavidades más pequeñas requieren menos mortero para rellenar y el sistema de bloqueo con malla 
mantiene el mortero en su lugar con un solo pase de la llana. En sentido general, se utiliza menos producto y el 
mortero modificado normalmente cura más rápido.

Preguntas frecuentes
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SUSTRATOS APROPIADOS PARA PISOS

Solo en interiores – en o por encima de la superficie

• Concreto 

•  Concreto reciente/verde (curado por al menos 7 días) sobre la superficie con barrera de vapor instalada 
según los códigos de construcción locales* 

• Concreto ligero 

• Concreto postensado y pretensado 

• Losas antiguas en el plano (renovación) 

• Lechos de mortero con cemento curado 

• Contrapisos a base de cemento o yeso 

• Cemento terrazo, terrazo epoxi, o loseta o piedras existentes

Antes de comenzar la instalación, consulte el documento “Requisitos para la preparación de superficies” 
en Sistemas de instalación de loseta y piedra del sitio web de MAPEI www.mapei.com. Para conocer las 
recomendaciones de instalación en relación con sustratos y condiciones no listados, comuníquese con el 
Departamento de Servicio Técnico de MAPEI.

*  Mapeguard UM ayuda con el curado de concreto que no ha curado por completo, al evitar que la humedad salga 
demasiado rápido. También está diseñado para disipar las fuerzas laterales de contracción del concreto al evitar 
que afecten la instalación de losetas en la parte superior.

LIMITACIONES

• No use sobre grietas o juntas de control sujetas a movimiento fuera del plano.

• No use sobre grietas en el plano > 3 mm (1/8 de pulgada).

• No use sobre sustratos que contengan asbesto.

• No use cuando exista presión hidrostática negativa.

•  No lo instale como membrana para cubiertas de techo, superficie final de desgaste o en una superficie vertical. 

• No use en aplicaciones sumergidas.

• No lo use en losetas menores de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas).

•  No use productos premezclados como masilla para instalar Mapeguard UM o instale losetas sobre 
Mapeguard UM.

Instalación sobre concreto en interiores
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• No deje que esté en contacto directo con materiales a base de solventes. 

•  Lo sustratos sujetos a la migración de humedad deben tener todas los empalmes de Mapeguard UM unidos 
con la cinta Mapeguard ST.

1. Preparación del sustrato 

•  Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estables, limpios y sin sustancias que puedan evitar  
la adherencia.

• No utilice métodos químicos (decapado o grabado en ácido) para preparar sustratos.

•  Los sustratos de concreto deben tener un perfil de superficie de concreto (CSP, por su sigla en inglés) #1 del 
Instituto Internacional de Reparación de Concreto (ICRI, por su sigla en inglés).  Limpie y prepare mecánicamente 
usando triturado con disco de diamante u otros métodos aprobados por ingenieros cuando sea necesario.  

•  Si se requiere una superficie más lisa, aplique un parcheo estable a la humedad como Mapecem ® Quickpatch. 
Para áreas mayores considere usar un nivelador estable a la humedad como el contrapiso autonivelante 
Ultraplan ® Extreme 2. Consulte las Fichas técnicas respectivas para más información. 

•  El sustrato y la temperatura ambiente deben estar entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F) durante y al menos 24 horas 
tras la aplicación.

•  Provea juntas de control y dilatación donde se especifique, según el Detalle  EJ171 del TCNA, con suficiente 
tratamiento para el movimiento de la junta que cumpla con los requerimientos del proyecto. 

•  Las juntas de dilatación y control deben ubicarse a través de todo el piso/loseta. Las juntas en los perímetros  
se pueden dejar abiertas o se les puede colocar masilla selladora.

• Para información adicional vea la página 24 de este manual.

2. Mortero – Selección y mezclado

• Para la información completa sobre materiales de instalación, consulte la página 26 de este manual.

3. Instalación de Mapeguard UM

• Para la información completa, consulte la página 28 de este manual.
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Nota: Los sustratos de concreto pueden parchearse.

Lechada 

Loseta de cerámica, porcelana  
o piedra

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Mapeguard UM

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Concreto

Lechada 

Loseta de cerámica, porcelana  
o piedra

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Mapeguard UM

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Lecho de mortero o contrapiso 
autonivelante 

Concreto
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SUSTRATOS ADECUADOS PARA CUBIERTAS/PATIOS/CAMINOS

Solo exteriores – sobre o por encima del terreno

• Concreto 

• Concreto reciente (curado por al menos 7 días)*

• Concreto postensado y pretensado 

• Losas antiguas en el plano y con grietas (renovación)

• Lechos de mortero con enrasado de cemento curado

Antes de comenzar la instalación, consulte el documento “Requisitos para la preparación de superficies” en Sistemas 
de instalación de loseta y piedra del sitio web de MAPEI www.mapei.com.

*  Mapeguard UM ayuda con el curado de concreto que no ha curado por completo, al evitar que la humedad salga 
demasiado rápido. También está diseñado para disipar las fuerzas laterales de contracción del concreto al evitar 
que afecten la instalación de losetas en la parte superior.

LIMITACIONES
• No use sobre grietas o juntas de control sujetas a movimiento fuera del plano.

• No use sobre grietas en el plano > 3 mm (1/8 de pulgada).  

• No use sobre sustratos que contengan asbesto.

• No lo use cuando exista presión hidrostática negativa.

• No lo use en superficies verticales, como membrana para cubiertas de techo o como superficie de desgaste.

• No lo use en aplicaciones bajo el agua.

• No lo use bajo losetas menores de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas). 

• No utilice productos premezclados, como masilla, para instalar losetas sobre Mapeguard UM.

• No deje que esté en contacto directo con materiales a base de solventes.

•  Lo sustratos sujetos a la migración de humedad deben tener todas los empalmes de Mapeguard UM unidos 
con la cinta Mapeguard ST.

1. Preparación del sustrato
•  Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estables, limpios y sin ninguna sustancia que pueda 

evitar la adherencia.

• No utilice medios químicos (decapado o grabado en ácido) para preparar sustratos aprobados.

•  Los sustratos de concreto no deben tener compuestos de curado. Limpie y prepare mecánicamente usando  
un método aprobado por ingenieros cuando sea necesario.  

•  Si se requiere una superficie más lisa, aplique un parcheo estable a la humedad como Mapecem ® Quickpatch. 
Para áreas mayores considere usar un nivelador estable a la humedad como el contrapiso autonivelante Ultraplan® 
Extreme 2. Vea las respectivas Fichas técnicas para más información.

Instalación sobre concreto en exteriores
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•  El sustrato debe estar inclinado para un drenaje completo de la superficie de acuerdo con los códigos de edificación 
locales.

• Debajo del sustrato debe instalarse una cama de gravilla u otras formas de drenaje. 

• El sustrato no debe tener agua acumulada, hielo o escarcha. 

•  El sustrato y la temperatura ambiente deben estar entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F) antes, durante y al menos  
por 24 horas tras la aplicación.

•  Provea juntas de control y dilatación donde se especifique, según el Detalle EJ171 del TCNA, con suficiente 
tratamiento para el movimiento de la junta que cumpla con los requerimientos del proyecto. 

•  Las juntas de dilatación y control deben ubicarse a través de todo el piso/loseta. Las juntas en los perímetros  
se pueden dejar abiertas o se les puede colocar masilla selladora.

• Para información adicional vea la página 24 de este manual.

2. Mortero – Selección y mezclado
• Para la información completa sobre materiales de instalación, consulte la página 26 de este manual.

3. Instalación de Mapeguard UM
•  Las áreas exteriores requieren cinta de impermeabilización en los empalmes y deben estar debidamente 

inclinadas para facilitar el drenaje y prevenir que se acumule el agua. 

• Para toda la información, consulte la página 28 de este manual.

Nota: Los sustratos de concreto pueden parchearse con un adecuado compuesto de parcheado estable a la humedad 
como Mapecem Quickpatch.

Lechada 

Loseta de cerámica, porcelana  
o piedra

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Mapeguard UM

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Concreto
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SUSTRATOS APROPIADOS PARA PISOS – sobre sistemas con vigas

Interiores solamente – en o sobre la superficie

• Madera contrachapada  – aprobada por la industria y de uso exterior centrado

•  Tablero de partículas orientadas (OSB, por su sigla en inglés) – APA Sturd-I-Floor Exposición 1, aprobado por  
la industria y de uso exterior centrado*

*  Mapeguard UM está diseñado para adherirse lo suficiente con una capa muy fina de mortero debajo de la membrana para 
insertar la membrana. De este modo, la membrana actúa como sustrato para la instalación de losetas. Es aceptable aplicar 
una fina capa de morteros con especificaciones ANSI A118.11 sobre tableros de partículas orientadas (OSB) de pegamento 
para exteriores para adherir el Mapeguard UM. Los morteros con especificaciones ANSI A118.11 no se deben utilizar para 
adherir losetas directamente a tableros de partículas orientadas (OSB) según las recomendaciones de la industria.

LIMITACIONES

•  No lo use sobre sustratos que contengan asbesto, pisos de tableros de madera, madera prensada, tableros de 
partículas, madera contrachapada tratada a presión o con aceite, madera contrachapada de Lauan, masonita, 
losetas autoadhesivas, metal o superficies de fibra de vidrio, pisos de epoxi o materiales dimensionalmente 
inestables.

•  No lo instale sobre un subpiso que esté en contacto directo con el terreno. La madera contrachapada o OSB 
debe tener al menos 46 cm (18 pulgadas) de espacio con ventilación cruzada entre la parte inferior y el terreno. 
Cubra la superficie del suelo en ese espacio con una barrera adecuada contra el vapor. 

• No lo use en superficies verticales, como membrana para cubiertas de techo o como superficie de desgaste.

• No lo use en aplicaciones bajo el agua.

• No lo use bajo losetas menores de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas).

• No utilice productos premezclados, como masilla, para instalar losetas sobre Mapeguard UM.

• No deje que esté en contacto directo con materiales a base de solventes.

•  Lo sustratos sujetos a la migración de humedad deben tener todas los empalmes de Mapeguard UM unidos 
con la cinta Mapeguard ST y un mínimo de 5 cm (2 pulgadas) sobre las paredes.

1A. Preparación del sustrato

•  Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estables, limpios y sin ninguna sustancia que pueda 
evitar la adherencia.

• Para proyectos en Canadá, consulte las certificaciones registradas de CANPLY para exteriores.

• La madera contrachapada tiene que instalarse con el lado liso hacia arriba. 

Instalación sobre madera
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•  Los paneles de madera tienen que estar atornillados adecuadamente a las vigas o barras según las indicaciones 
del fabricante. 

• Los bordes adyacentes de las planchas de madera no deben sobresalir más de 1 mm (1/32 de pulgada) del plano.

• Los enlucidos o nivelados deben realizarse antes de la instalación de Mapeguard UM.

 •  Provea juntas de control y dilatación donde se especifique, según el Detalle EJ171 del TCNA, con suficiente 
tratamiento para el movimiento de la junta que cumpla con los requerimientos del proyecto.  

•  Las juntas de dilatación y control deben ubicarse a través de todo el piso/loseta. Las juntas en los perímetros  
se pueden dejar abiertas o se les puede colocar masilla selladora.

•  El sustrato y la temperatura ambiente deben estar entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F) durante y por al menos  
24 horas tras la aplicación.

• Para información adicional vea la página 24 de este manual.

1B. Preparación del sustrato

Cuando se especifique un subpiso de una sola capa, debe cumplir con el requisito de la industria de L/360. Cuando  
se especifique un contrapiso de madera de dos capas, debe cumplir con el requisito de la industria de L/480.  

Con instalaciones de losetas de piedra natural, la máxima carga viva permitida por miembro de piso y la carga 
concentrada por deflexión para sistemas de armazón de madera para pisos no debe exceder L/720, donde “L”  
es el tramo despejado a lo largo del miembro de apoyo, de acuerdo con el código de construcción aplicable. Para 
información adicional sobre contrapisos de madera, consulte la página 22 de este manual.

Espaciado en el centro de las vigas de 41 cm (16 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Subpiso de una sola capa de madera contrachapada o de OSB

• Espesor mínimo del subpiso – 15 mm (19/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 16 mm (5/8 de pulgada) 

Espaciado en el centro de las vigas de 49 cm  (19,2 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Subpiso de una sola capa de madera contrachapada o de OSB

• Espesor mínimo del subpiso  – 18 mm (23/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 19 mm (3/4 de pulgada) 

Espaciado en el centro de las vigas de 61 cm (24 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Capa doble de madera contrachapada o de OSB

• Espesor mínimo del subpiso – 18 mm (23/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 19 mm (3/4 de pulgada) 

• Espesor mínimo del contrapiso – 9 mm (11/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 10 mm (3/8 de pulgada) 
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Espaciado en el centro de las vigas de 41 o 49 o 61 cm  (16 o 19,2 o 24 pulgadas) – loseta de piedra natural

• Capa doble de madera contrachapada o de OSB

• Espesor mínimo del subpiso – 18 mm (23/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 19 mm (3/4 de pulgada)

•  Espesor mínimo del contrapiso de madera contrachapada – 9 mm (11/32 de pulgada) o machihembrado 
nominal de 10 mm (3/8 de pulgada)

Nota: Se requiere un contrapiso con doble capa de madera contrachapada sobre un subpiso de madera 
contrachapada en casos de piedra natural. La resistencia a la flexión con piedra natural tiende a ser mucho menor  
que con loseta de cerámica. Además, características tales como venas y fisuras pueden contribuir a la debilitación  
y crean la posibilidad de grietas fuera del plano.

2. Mortero – Selección y mezcla

• Para la información completa sobre materiales de instalación, consulte la página 26 de este manual.

3. Instalación de Mapeguard UM

• Para la información completa, consulte la página 28 de este manual.

Loseta travertino
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SUSTRATO APROPIADO PARA PISOS – sobre sistemas con vigas

Interiores solamente – en o sobre la superficie

• Subpiso de tableros estructurales

LIMITACIONES

•  No lo use sobre sustratos que contengan asbesto, madera prensada, tableros de partículas, madera 
contrachapada tratada a presión o con aceite, madera contrachapada de Lauan, masonita, losetas 
autoadhesivas, metal o superficies de fibra de vidrio, pisos de epoxi o materiales dimensionalmente inestables.

•  No lo instale sobre un subpiso que esté en contacto directo con el terreno. El subpiso debe tener al menos  
46 cm (18 pulgadas) de espacio con ventilación cruzada entre la parte inferior y el terreno. Cubra la superficie 
del suelo de ese espacio con una barrera adecuada contra la el vapor. 

• No lo use como una membrana para cubiertas de techo, superficie de desgaste en superficies verticales.

• No lo use en aplicaciones bajo el agua.

• No lo use bajo losetas menores de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas).

•  No utilice productos premezclados orgánicos, como masilla, para instalar Mapeguard UM o instalar losetas 
sobre Mapeguard UM.

• No deje que esté en contacto directo con materiales a base de solventes.

•  Lo sustratos sujetos a la migración de humedad deben tener todas los empalmes de Mapeguard UM unidos 
con la cinta Mapeguard ST.

1A. Preparación del sustrato

•  Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estables, limpios y sin ninguna sustancia que pueda 
evitar la adherencia. 

•  Los contrapisos de madera contrachapada y OSB deben ser de machihembrado, para uso exterior y aprobados 
por la industria.

• Para proyectos en Canadá, consulte las certificaciones registradas de CANPLY para exteriores.

• La madera contrachapada tiene que instalarse con el lado liso hacia arriba. 

• Los paneles de madera tienen que estar atornillados adecuadamente a las vigas o barras.

• Los bordes adyacentes de las planchas de madera no deben sobresalir más de 1 mm (1/32 de pulgada) del plano.

• Los enlucidos o nivelados deben realizarse antes de la instalación de Mapeguard UM.

•  Provea juntas de control y dilatación donde se especifique, según el Detalle  EJ171 del TCNA, con suficiente 
tratamiento para el movimiento de la junta que cumpla con los requerimientos del proyecto.  

Instalación sobre tableros estructurales de madera
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• Las juntas en los perímetros se pueden dejar abiertas o se les puede colocar masilla selladora.

•  El sustrato y la temperatura ambiente deben estar entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F) durante y por al menos  
24 horas tras la aplicación.

• Para información adicional vea la página 24 de este manual.

1B. Preparación del sustrato

Cuando se especifique un subpiso de una sola capa, debe cumplir con el requisito de la industria de L/360. Cuando  
se especifique un contrapiso de madera de dos capas, debe cumplir con el requisito de la industria de L/480.  

Para información adicional sobre contrapisos de madera, consulte la página 22 de este manual.

Espaciado en el centro de las vigas de 41 o 49 o 61 cm  (16 o 19,2 o 24 pulgadas) – loseta de porcelana, cerámica o piedra

• Doble capa – contrapiso de madera contrachapada sobre subpiso 

• Espesor mínimo del subpiso – 18 mm (23/32 de pulgada) o nominal de 19 mm (3/4 de pulgada) 

•  Espesor mínimo del contrapiso de madera contrachapada – 12 mm o 15/32 de pulgada (nominalmente  
1/2 de pulgada)

2. Mortero – Selección y mezcla

• Para la información completa sobre materiales de instalación, consulte la página 26 de este manual.

3. Instalación de Mapeguard UM

• Para la información completa, consulte la página 28 de este manual.

Lechada 

Loseta de cerámica, porcelana  
o piedra

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Mapeguard UM

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Parcheo o enlucido opcional

Madera contrachapada o de OSB 

Subpiso de tablero

Note: Puede usarse parcheo o enlucido en los contrapisos.
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SUSTRATO APROPIADO PARA PISOS

Solo interiores – sobre o por encima del terreno

•  Pisos de vinilo existentes con reverso de entramado de fieltro o papel, loseta de vinilo de lujo o tablero  
de vinilo de lujo sobre madera contrachapada existente o subpiso de OSB  

•  Pisos de vinilo existentes con reverso de entramado de fieltro o papel, loseta de vinilo de lujo o tablero  
de vinilo de lujo sobre concreto existente

LIMITACIONES

•  No lo instale sobre un subpiso que esté en contacto directo con el terreno. La madera contrachapada o de 
OSB debe tener al menos 46 cm (18 pulgadas) de espacio con ventilación cruzada entre la parte inferior y  
el terreno. Cubra la superficie del suelo de ese espacio con una barrera adecuada contra el vapor.

•  No lo instale como membrana para cubiertas de techo, como superficie de desgaste o en superficies 
verticales,

• No lo use en aplicaciones bajo el agua.

• No lo use bajo losetas menores de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas).

• No utilice productos premezclados orgánicos, como masilla, para instalar losetas sobre Mapeguard UM.

• No deje que esté en contacto directo con materiales a base de solventes.

•  Lo sustratos sujetos a la migración de humedad deben tener todas los empalmes de Mapeguard UM unidos 
con la cinta Mapeguard ST.

1A. Preparación del sustrato

• Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estables. 

•  Los contrapisos de madera contrachapada y OSB tienen que ser aprobados por la industria y para 
instalaciones en exteriores.

•  Todos los subpisos existentes tienen que estar estructuralmente firmes y atornillados adecuadamente  
a las vigas o barras.

•  Todos los sustratos de vinilo tiene que estar bien adheridos, limpios y sin sustancias que prevengan la adhesión. 

• Para proyectos en Canadá, consulte las certificaciones registradas de CANPLY para exteriores.

• La madera contrachapada tiene que instalarse con el lado liso hacia arriba. 

• Cualquier tipo de nivelación o enlucido en el subpiso tiene que realizarse antes de la instalación de Mapeguard UM.  

• Los bordes adyacentes de los tableros de madera no deben estar a más de 1 mm (1/32 de pulgada) fuera de plano. 

Instalación sobre pisos de vinilo
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•  Provea juntas de control y dilatación donde se especifique, según el Detalle EJ171 del TCNA, con suficiente 
tratamiento para el movimiento de la junta que cumpla con los requerimientos del proyecto.  

• Las juntas en los perímetros se pueden dejar abiertas o se les puede colocar masilla selladora.

•  El sustrato y la temperatura ambiente deben estar entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F) durante y por al menos  
24 horas tras la aplicación.

• Para información adicional sobre las juntas vea la página 24 de este manual.

1B. Preparación del sustrato

Cuando se especifique un subpiso de una sola capa, debe cumplir con el requisito de la industria de L/360. Cuando  
se especifique un contrapiso de madera de dos capas sobre el subpiso, debe cumplir con el requisito de la industria  
de L/480.  

Para información adicional sobre contrapisos de madera, vea la página 22 de este manual.

Espaciado en el centro de las vigas de 41 cm (16 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Subpiso de una sola capa

• Espesor mínimo del subpiso – 15 mm (19/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 16 mm (5/8 de pulgada) 

Espaciado en el centro de las vigas de 49 cm  (19,2 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Subpiso de una sola capa

• Espesor mínimo del subpiso  – 18 mm (23/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 19 mm (3/4 de pulgada) 

Espaciado en el centro de las vigas de 61 cm (24 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Capa doble de madera contrachapada sobre el subpiso

• Espesor mínimo del subpiso – 18 mm (23/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 19 mm (3/4 de pulgada)

• Espesor mínimo del contrapiso – 9 mm (11/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 10 mm (3/8 de pulgada) 

Espaciado en el centro de las vigas de 41 o 49 o 61 cm  (16 o 19,2 o 24 pulgadas) – loseta de piedra natural

• Doble capa – contrapiso de madera contrachapada sobre subpiso 

• Espesor mínimo del subpiso – 18 mm (23/32 de pulgada) o nominal de 19 mm (3/4 de pulgada)

•  Espesor mínimo del contrapiso de madera contrachapada – 9 mm (11/32 de pulgada) o machihembrado 
nominal de 10 mm (3/8 de pulgada)
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Lechada 

Loseta de cerámica, porcelana  
o piedra

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Mapeguard UM

Mortero de cada delgada modificado 
con polímero

Nivelador opcional de relieve 

Vinilo 

Subpiso de madera o concreto

2. Mortero – Selección y mezcla

• Para la información completa sobre materiales de instalación, consulte la página 26 de este manual.

3. Instalación de Mapeguard UM

• Para la información completa, consulte la página 28 de este manual.
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Instalación sobre sistemas de irradiación de calor

SUSTRATO APROPIADO PARA PISOS

Solo interiores – sobre o por encima del terreno

• Sistemas de irradiación de calor sobre subpisos de madera contrachapada o de OSB 

•  Sistema de irradiación de calor colocado en un subpiso de madera o concreto y cubierto con un contrapiso 
autonivelante 

• Tubería hidrónica incorporada al concreto o al contrapiso autonivelante

LIMITACIONES

•  No lo instale sobre un subpiso que esté en contacto directo con el terreno. El subpiso debe tener al menos 46 cm  
(18 pulgadas) de espacio con ventilación cruzada entre la parte inferior y el terreno. Cubra la superficie del suelo 
en ese espacio con una barrera adecuada contra el vapor. 

• No lo use como membrana para cubiertas de techo, como superficie de desgaste o en superficies verticales.

• No lo use en aplicaciones bajo el agua.

• No lo use bajo losetas menores de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas).

• No utilice productos premezclados, como masilla, para instalar losetas sobre Mapeguard UM.

• No deje que esté en contacto directo con materiales a base de solventes.

•  Lo sustratos sujetos a la migración de humedad deben tener todas los empalmes de Mapeguard UM unidos  
con cinta adhesiva.

1A. Preparación del sustrato

• Todos los subpisos de concreto deben ser estructuralmente firmes y estables.  

•  Los contrapisos de madera contrachapada y OSB tienen que ser aprobados por la industria y para 
instalaciones en exteriores.

•  Todos los subpisos de madera tienen que estar estructuralmente firmes y atornillados adecuadamente  
a las vigas o barras.

• Cualquier tipo de nivelación o enlucido en el subpiso tiene que realizarse antes de la instalación de Mapeguard UM.  

•  Provea juntas de control y dilatación donde se especifique, según el Detalle EJ171 del TCNA, con suficiente 
tratamiento para el movimiento de la junta que cumpla con los requerimientos del proyecto.  

•  Las juntas de control y dilatación deben estar por todo el piso/loseta. Las juntas en los perímetros se pueden 
dejar abiertas o se les puede colocar masilla selladora.

•  El sustrato y la temperatura ambiente deben estar entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F) durante y por al menos  
24 horas tras la aplicación. 
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• Para información adicional sobre las juntas vea la página 24 de este manual.

1B. Preparación del sustrato

Para información adicional sobre contrapisos de madera, vea la página 22 de este manual.

Espaciado en el centro de las vigas de 41 cm (16 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Subpiso de una sola capa

• Espesor mínimo del subpiso – 15 mm (19/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 16 mm (5/8 de pulgada) 

Espaciado en el centro de las vigas de 49 cm  (19,2 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Subpiso de una sola capa

• Espesor mínimo del subpiso  – 18 mm (23/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 19 mm (3/4 de pulgada) 

Espaciado en el centro de las vigas de 61 cm (24 pulgadas) – loseta de cerámica o porcelana

• Capa doble – contrapiso sobre subpiso 

• Espesor mínimo del subpiso – 18 mm (23/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 19 mm (3/4 de pulgada) 

• Espesor mínimo del contrapiso – 9 mm (11/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 10 mm (3/8 de pulgada) 

Espaciado en el centro de las vigas de 41 o 49 o 61 cm  (16 o 19,2 o 24 pulgadas) – loseta de piedra natural

• Capa doble – contrapiso sobre subpiso

• Espesor mínimo del subpiso – 18 mm (23/32 de pulgada) o machihembrado nominal de 19 mm (3/4 de pulgada) 

•  Espesor mínimo del contrapiso de madera contrachapada – 9 mm (11/32 de pulgada) o machihembrado 
nominal de 10 mm (3/8 de pulgada)

Nota: Se requiere un contrapiso con doble capa 
de madera contrachapada sobre un subpiso de 
madera contrachapada en casos de piedra natural. 
La resistencia a la flexión con piedra natural tiende 
a ser mucho menor que con loseta de cerámica. 
Además, características tales como venas y fisuras 
pueden contribuir a la debilitación y crean el 
potencial de grietas fuera del plano.
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Instalación sobre contrapisos de madera

INSTALACIONES EN CONTAPISOS DE MADERA CONTRACHAPADA O DE OSB

Los contrapisos de madera proporcionan fuerza y protección adicionales para los subpisos existentes con vigas  
o materiales sujetos a la deflexión.

Los paneles de contrapisos deben ser de madera contrachapada de grado exterior aprobados por la industria y OSB 
de Exposición 1, APA Sturdi-I-Floor (interior, sólo para zonas secas). Los espesores mínimos se detallan en cada 
sección 1B de la Preparación del sustrato en las páginas 13 a la 21 de este manual.

Si se requiere un subpiso de una sola capa o un subpiso de doble capa con subyacente depende del espaciamiento 
de las vigas y del tipo y tamaño de la selección de las losetas. Consulte las mismas Secciones 1B de Preparación 
de Sustrato en las páginas 13 a la 21 de este manual.

Juntas finales

• El lado rugoso del subpiso de madera contrachapada y el contrapiso deben ir perpendiculares a las vigas. 

• Deje un espacio de 3 mm (1/8 de pulgada) al final de todas las terminaciones que se unen. 

• Los espacios finales de las juntas del subpiso siempre deben centrarse sobre una viga.    

•  Se deben crear espacios para la junta final del contrapiso a “puntos de un cuarto” a un lado de la viga 
seleccionada. Por ejemplo, para o.c. de 62 cm (24 pulgadas) como se ilustra arriba, se debe crear un espacio  
de junta de contrapiso de 15 cm (6 pulgadas) a un lado de la vigueta. 

LOSETA DE CERÁMICA

LECHADA

ESPACIO

ESPACIO
ESCALA: NO ESTÁ A ESCALA

MORTERO CEMENTOSO

MEMBRANA DE DESACOPLAMIENTO

MEMBRANA DE CAPA DE ADHERENCIA

CONTRAPISO DE MADERA CONTRACHAPADA

SUBPISO MACHIHEMBRADO DE MADERA CONTRACHAPADA

600 MM  
(24 PULGADAS) 

MADERA ASERRADA, 
ARMAZÓN O VIGA TIPO I
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•  La ilustración es solo para mostrar un ejemplo de la distancia, las juntas de contrapisos deben colocarse  
tan lejos de las juntas finales del subpiso como sea posible.

Juntas de reborde

• Deje un espacio de 3 mm (1/8 de pulgada) donde se unen todos los rebordes.

•  Los espacios de la junta de reborde del contrapiso deben colocarse a mediados del ancho de la madera 
contrachapada (61 o 24 pulgadas) de distancia sobre los espacios del subpiso. Si el panel es de menos  
de 1,22 m (48 pulgadas) de ancho, el traslapado puede ser de menos de 61 cm (24 pulgadas) de ancho. 
Corte a la medida.

 Sujeción

• Use clavos anillados (no grapas) o tornillos para madera (no tornillos para tablarroca) para sujetar el contrapiso.

•  Los tornillos deben pasar el grueso completo del contrapiso y los paneles del subpiso con una mínima 
penetración en las vigas. Vea la tabla de abajo para el espacio de las piezas de sujeción. 

Espesor de la madera 
contrachapada/OSB

Espacio máximo en el centro para la pieza de sujeción 

Bordes del panel Espacio

10 mm (3/8 de pulgada) 10 cm  (4 pulgadas) 15 cm  (6 pulgadas)
12 mm (1/2 de pulgada) 10 cm  (4 pulgadas) 15 cm  (6 pulgadas)

> 12 mm (1/2 de pulgada) 15 cm  (6 pulgadas) 15 cm (6 pulgadas)
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Instalación con juntas de movimiento

Se requieren juntas de movimiento perimetrales y de campo en todas las instalaciones de losetas. El Consejo 
Cerámico de Norteamérica (TCNA, por su sigla en inglés) publica información general en la sección “REQUISITOS 
EJ171 DE JUNTAS DE MOVIMIENTO PARA CERÁMICA, VIDRIO Y PIEDRA” de su Manual para la instalación de 
losetas de cerámica, vidrio y piedra.

El ancho, el lugar y la frecuencia de las juntas también se incluyen en el método EJ171 del TCNA.  

En última instancia, el arquitecto o diseñador especificará los lugares y los detalles para las juntas de movimiento 
en el proyecto debido a la necesidad de una valoración profesional de cada conjunto o sistema.

Juntas perimetrales – requerido

• Cambios del plano 

• Cada pared adyacente 

• Columnas, islotes o bordillos

• Entradas de tuberías o de inodoros 

• Cualquier cambio en los tipos de sustratos adyacentes

Juntas en el concreto

Juntas de dilatación:

• Separación entre las partes adyacentes de una estructura o las losas del pavimento 

• Permita el movimiento donde es probable que la expansión exceda la contracción 

• Corte la profundidad completa de la losa 

• Tiene que continuarse por toda la superficie de la loseta 

• Relleno con un material de relleno comprimible para ese propósito

Juntas de construcción/frías:

• Superficie donde coinciden dos colocaciones sucesivas de concreto 

• El reforzamiento puede ser continuo, pero no necesariamente permanente. 

• Si se debilitan, se agrietarán con el movimiento. 

• Deben tratarse como juntas de expansión o control para lograr los mejores resultados

Juntas de control/contracción:

• Hendiduras formadas, aserradas o creadas con herramientas en el concreto  

• Regulan la ubicación de las grietas 
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• También llamadas “juntas cortadas con sierra” 

• Aportan una junta de movimiento en la superficie del recubrimiento de la loseta

Juntas de aislamiento:

• Separaciones entre partes adyacentes de una estructura de concreto, usualmente vertical  

• En un lugar designado, para interferir lo menos posible con el rendimiento 

• Permitirá un movimiento relativo en tres direcciones para evitar las grietas en otros sitios

Otras consideraciones en el tratamiento:

•  Instale todas las juntas de movimiento de acuerdo con la Guía estándar para el uso de selladores de juntas 
ASTM C1193.

• Los selladores en áreas con tráfico requieren una dureza Shore A de 35 o más (Mapesil ™ T ).

•  Los selladores  están diseñados de acuerdo con el tipo, grado, clase y uso según ASTM C920 para ser 
usados en trabajos de losetas. Revise los requisitos de rendimiento para determinar el tipo y grado del 
sellador (Mapesil T ).

•  Los selladores de silicona contienen plastificantes que pudieran manchar algunos tipos de piedras naturales. 
Contacte a los fabricantes. 

• Están disponibles perfiles de juntas fabricados/preformados. Contacte a los fabricantes.
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Selección del mortero para loseta

Selección del mortero

•  Seleccione el mortero apropiado para el tamaño y el estilo de la loseta seleccionada, así como para el sustrato 
(la madera contrachapada debe cumplir con los requisitos de ANSI A118.4 y A118.11)   

•  MAPEI recomienda el uso de un mortero modificado con polímero que cumpla con las normas de ANSI 
A118.4, ANSI A118.11 o A118.15 y que tenga una clasificación ISO 13007 de al menos C2 cuando se instalen 
losetas de cerámica o porcelana. Para facilitar la unión al sustrato de Mapeguard UM, mezcle morteros  
en el límite superior del rango aceptable de agua que aparece en su Ficha Técnica. 

•  La cobertura de la garantía de MAPEI con un sistema Mapeguard UM se determina por los productos  
de instalación y enlechado que se seleccionen.  

•  El diseño y construcción de la malla permite la hidratación, por lo que puede usarse el mismo mortero debajo  
y encima de la malla (excepto cuando se emplee un mortero de epoxi).  

• Un mortero se fraguado rápido reducirá aún más el tiempo de curado.

• No use productos premezclados como masilla para instalar la loseta. 

•  Cuando se inspeccione la cobertura del mortero, el mortero gris puede verse mejor a través de la malla 
transluciente que el mortero blanco. 

• Cuando instale mármol blanco y de color claro, use mortero blanco encima de la malla.  

•  Cuando instale piedra sensible a la humedad (mármol verde, así como piedra caliza y granito), loseta 
aglomerada o loseta con reverso de resina, perfile las cavidades de la membrana con un mortero modificado,  
deje que cure hasta el día siguiente y proceda a instalar la loseta con mortero Kerapoxy 410. 

• Consulte la Ficha de seguridad en www.mapei.com del mortero de MAPEI que se está usando.

Mezcla del mortero

•  Escoja los equipos de seguridad adecuados antes de mezclar y usar el mortero. 

•  Cuando use morteros de un solo componente modificados con polímero, mezcle la cantidad máxima de agua 
que se recomienda en las instrucciones para el mezclado.
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Morteros para losetas  
de  MAPEI 

Cumple o excede la(s)  
norma(s) ANSI Clasificaciones ISO 13007 

Sistema Granirapid ® A118.4F, A118.11, A118.15F C2FS2P2
Kerabond/Keralastic ™ A118.4E, A118.11, A118.15E C2ES2P2

Kerabond ® T / Keralastic ® A118.4E, A118.11, A118.15E C2ES2P2
Ultracontact ™ A118.4E, A118.11 C2EP1

Ultracontact RS A118.4F, A118.11 C2FP1
Ultraflex ™ 2 A118.4E, A118.11 C2EP1
Ultraflex 3 A118.4E, A118.11, A118.15E C2ES1P1

Ultraflex LFT A118.4TE, A118.11 C2TES1P1
Ultraflex LFT Rapid A118.4TF, A118.11 C2TFS1P1

MAPEI Ultralite ™ Mortar A118.4TE, A118.11, A138.1 C2TES1P1
MAPEI Ultralite Mortar Pro A118.4TE, A118.11, A138.1 C1TES1
MAPEI Ultralite S1 Quick A118.4TF, A118.11, A138.1 C2TFS1P1

MAPEI Ultralite S2 A118.4E, A118.11, A138.1 C2ES2P2
Ultraflex LHT A118.4E, A118.11 C2TE

Ultraflor ® Plus A118.4 C2
Ultraflex 1  A118.4E, A118.11 C2E

Ultraflex RS A118.4F, A118.11, A118.15F C2FS1P1
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Instalación de Mapeguard UM

 1.  Haga líneas con tiza en el sustrato para la instalación  
de la membrana Mapeguard UM.

 2.  Use un mortero de MAPEI modificado con polímero que 
cumpla con los requerimientos de ANSI o ISO para instalar 
la membrana en el lugar adecuado. Para las opciones de 
instalación, vea la página 26 de este manual. 

 3.  Mezcle el mortero con la mayor cantidad de agua 
recomendada. El mortero debe mantener las estrías de la 
llana al tiempo que permita humedecer el reverso de felpa  
de la membrana.  

 4.  Aplique una capa fina de mortero con presión, usando  
el lado plano de la llana en el sustrato. 

 5.  Aplique más mortero, peinándolo en una sola dirección 
con una llana de dientes en V de 6 x 4,5 mm (1/4 x 3/16 de 
pulgada) o una llana de dientes cuadrados de 6 x 6 x 6 mm 
(1/4 x 1/4 x 1/4 de pulgada). 

 6.  Esparza sólo la cantidad de mortero que se pueda cubrir 
con la membrana antes de que el mortero desarrolle una 
corteza. Los tiempos de instalación varían de acuerdo con 
las condiciones de la obra y la elección del mortero.

 7.  Incruste la membrana en el mortero, con el lado de la tela 
hacia abajo. Usando un fratás de caucho o de madera, un 
rodillo de mano o preferiblemente un rodillo de acero (de 
no más de 34,0 kg o 75 libras), ejerza presión y asegúrese 
que la membrana se incruste adecuadamente. Las áreas 
de la membrana incrustadas adecuadamente en el mortero 
se verán más oscuras. Mueva lentamente de un lado de la 
membrana al otro. 

 8.  Asegúrese de que todos los bordes o extremos de cada 
rollo colinden con los bordes o extremos de otros rollos, 
sin dejar espacios. Para garantizar una superficie plana, 
no traslape los bordes o extremos de un rollo con otro. 

 9.  Deje alrededor de 6 mm (1/4 de pulgada) entre la 
membrana y el borde de las paredes, columnas, etc., para 
el movimiento.  Si se impermeabiliza, consulte la página 
30 de este manual para instrucciones sobre cómo tratar 
las uniones, paredes, columnas, etc. 
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 10.  Levante la membrana de vez en cuando para verificar la cobertura. Garantice que exista un buen contacto 
entre la capa de felpa del reverso y el mortero para instalar losetas. Si no se logra una cobertura completa, 
adicione más mortero y peine con la llana de nuevo en una sola dirección. Verifique que el mortero tenga aún  
la consistencia adecuada. 

 11. Haga líneas en la membrana para instalar las losetas. 

 12.  Para las instalaciones en interiores, las losetas o piedras pueden instalarse inmediatamente tras la colocación 
de la membrana sin necesidad de esperar. En los casos de instalaciones en exteriores, espere hasta que el mortero 
para la membrana haya endurecido correctamente. 

 13.  Primero, aplique enlucido o rellene la superficie de la membrana usando el lado plano de la llana, asegurándose 
de que las cavidades y tejido de malla estén completamente rellenos. Aplique inmediatamente más mortero y 
péinelo sobre la membrana con la llana dentada recomendada para el tamaño y el tipo de loseta que se está 
instalando.

 14.  Escoja una llana dentada con suficiente profundidad como para lograr que el mortero tenga más del 80% de 
contacto tanto con la membrana como con la loseta en todas las instalaciones interiores  y del 95% en todas 
las instalaciones exteriores, de pisos comerciales y aplicaciones en húmedo. Pudiera necesitarse  aplicar 
mortero en el reverso de la loseta  para lograr tales requisitos. (Consulte las especificaciones de ANSI y las 
normas del TCNA). Levante una loseta periódicamente para asegurarse de que se ha logrado la cobertura 
deseada. Si se usa mortero epoxi, vea las instrucciones en la tabla azul que está abajo.  

 15.    Se puede aplicar la lechada una vez que el mortero ha secado lo suficiente para permitir un tráfico peatonal 
ligero, algo que dependerá del mortero que se ha usado, el tamaño y tipo de loseta y las condiciones del 
sitio de trabajo.

INSTALACIÓN DE LOSETA DE PIEDRA SENSIBLE A LA HUMEDAD

•  Rellene previamente las cavidades de la membrana con un mortero modificado con polímero 
aprobado de MAPEI.

• Deje que el mortero seque durante la noche.

•  Use el mortero de primera calidad epoxi para instalación Kerapoxy ® 410 con 100% sólidos 
según las recomendaciones de la Ficha técnica para instalar piedra sensible a la humedad 
sobre la membrana rellenada previamente.

• Instale la lechada como se indica más arriba en este manual.
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Impermeabilización de Mapeguard UM

Mapeguard UM es una membrana de contrapiso ligera, de un rendimiento de primera calidad, que impermeabiliza  
e iguala la presión de vapor cuando se instala con la cinta selladora Mapeguard ST.

Instalaciones en baños, duchas o cualquier área sobre espacios ocupados son ejemplos de lugares donde pueden 
prevenirse filtraciones o inundaciones si se usa la impermeabilización.

 1.  Después que Mapeguard UM ha sido incrustado en el piso como se indica en este manual, use la cinta 
Mapeguard ST  para sellar e impermeabilizar las juntas de membrana. Use un mortero de MAPEI que cumpla  
con los estándares A118.4, A118.11 o A118.15 de ANSI o que sea clasificado por ISO 13007 como C2 o mejor.

 2.  Usando una llana dentada en V de 6 x 4,5 mm (1/4 x 3/16 de pulgada), aplique una capa fina del mortero en las 
juntas colindantes con el lado plano de la llana, asegurándose de rellenar cualquier hueco o espacio vacío.

 3.  Aplique mortero en la parte superior de las juntas con el lado dentado de la llana. Centre Mapeguard ST sobre 
la junta con un mínimo de 5 cm (2 pulgadas) a cada lado de la junta y aplique Mapeguard ST. Ponga la cinta de 
sellado en el mortero de capa delgada con un fratás o con el lado plano de la llana mientras que el mortero aún  
sea moldeable.

 4. La cinta para juntas debe usarse de la misma forma alrededor de las paredes en el área de instalación. 

 5.  Comience tomando una cantidad ya medida previamente de Mapeguard ST y dóblela por la mitad a lo largo. 
Adhiera uno de los lados del pliegue al piso y el otro lado a la pared. Para lograr esto, primero aplique la cantidad 
necesaria de mortero en el piso y en la pared.  

 6.  A continuación, incruste Mapeguard ST en el mortero con un fratás o con el lado plano de la llana, teniendo 
cuidado de no perforar la membrana.

Áreas típicas donse se aplica cinta selladora

• Cambios en el plano 

• En cada pared colindante 

• Columnas, islotes y bordillos  

• Desagües de pisos 

• Cambios en los sustratos adjuntos
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Certificaciones de Mapeguard UM

Normas industriales y aprobaciones

• ASTM C627 (Robinson): Clasificación Extra pesada (vea la tabla abajo)

• ANSI: Excede A118.10 (Membrana impermeabilizante para loseta de cerámica de capa delgada)

•  ANSI: A118.12, Sección 5.1.3 – Alcanza resistencia a la adherencia de 0,34 MPa (50 psi) o más de 7 días  
por método de prueba 

• ANSI: A118.12, Sección 5.2.3 – Aprobado; resistencia de carga puntual tras 28 días de curado

Desacoplamiento y apoyo/distribución de la carga

Método ASTM C627: Se empleó el “Método estándar de prueba para evaluar los sistemas de instalación de losetas 
de cerámica para pisos usando el procedimiento tipo Robinson” para analizar los niveles de rendimiento que se 
muestran abajo. Cada grupo se prueba en ciclos usando un carro giratorio con carga. Una vez que se sobrepasa  
un nivel de daño específico, se detiene la prueba. 

El Consejo Cerámico de Norteamérica (TCNA, por su sigla en inglés) establece las calificaciones de rendimiento, 
incluyendo residencial, ligera, moderada, pesada y extra pesada, basa en los resultados de las pruebas.

Sustrato Espacio de las vigas Clasificación

Madera 41 cm  (16 pulgadas) centrado Extra pesada 
Madera 49 cm  (19,2 pulgadas) centrado Extra pesada
Madera 61 cm (24 pulgadas) centrado Pesada

Concreto N/A Extra pesada

• Todos los tableros de madera contrachapada y OSB eran de 19 mm (3/4 de pulgada) de espesor nominal. 

• Mapeguard UM se adhirió al concreto usando mortero de capa delgada modificado (ANSI A118.4). 

•  Mapeguard UM se adhirió a la madera contrachapada y OSB usando mortero de capa delgada modificado 
(ANSI A118.4 y ANSI A118.11).

• La loseta se adhirió a Mapeguard UM con mortero de capa delgada modificado (ANSI A118.4).

• Se usó lechada de cemento modificada con polímero (ANSI A118.6).

Impermeabilización

Mapeguard UM excede los requisitos de la norma ANSI A118.10 del Instituto Americano de Normas Nacionales para 
“Membranas impermeabilizantes con soporte de carga y adheridas para la instalación de losetas de cerámica de capa 
fina y piedra dimensional”.

Datos técnicos

Espesor de la lámina .......................0,5 mm (1/64 de pulgada) 
Temperatura de trabajo ................... -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) 
Resistencia a la compresión ............Cerca de 0,37 N/mm2 
Permeancia .....................................< 0.07
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Pedidos e inspección del producto

INFORMATION PARA PEDIDOS

Código del producto Tipo de presentación Unidades / cajas

Mapeguard UM
2850905 Rollo, 5 m2 (54 pies2) 1
2850930 Rollo, 30 m2 (323 pies2) 1

Mapeguard ST
2851010 15 cm x 10 m (5,9 pulgadas x 32,8 pies) 20
2851030 15 cm x 30 m (5,9 pulgadas x 98,4 pies) 6

INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

Antes de comenzar la instalación

• Verifique que ha recibido los rollos en las cantidades y tamaños que se han pedido. 

• Inspeccione detalladamente la membrana mientras la desenrolla. 

• Reporte inmediatamente al vendedor cualquier sospecha de material defectuoso. 

•  Asegúrese de que el material está protegido de la lluvia, aguanieve o nieve. Si se ha acumulado agua en la 
textura tiene que extraerse/secarse antes de la aplicación. 

•  Provea almacenamiento seco y climatizado en el lugar de la obra y entregue los materiales al menos 24 horas 
antes de comenzar la instalación de las losetas. 

• No guarde la membrana bajo la luz solar directa.

•  Proteja la membrana de derrames, contaminación y daños antes y durante la colocación de las losetas para 
asegurar una adhesión positiva con el mortero.

•  Siempre proteja adecuadamente los pisos terminados cuando se van a usar equipos pesados (tales como 
montacargas o elevadores de tijera) sobre instalaciones con membranas de contrapiso en el proceso de 
construcción.

• Proteja del tráfico pesado, las heladas y la lluvia por 7 días.
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Garantías de Mapeguard UM

Cuando se usa Mapeguard UM como parte de un sistema 
de instalación de loseta y piedra que usa mortero y lechada 
de MAPEI, el tiempo de la garantía será igual al del mortero 
y/o lechada seleccionados para el sistema. Las garantías de  
por vida, de 25 años, 10 años y 1 año están todas disponibles 
con este producto. Además, las garantías Best-Backed de MAPEI 
ofrecen la ventaja de recibir un apoyo técnico de expertos, una 
amplia gama de opciones de productos especializados y una fuente 
proveedora única.

Para más detalles, vea los documentos de la garantía en www.mapei.com.

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com/US-ES

COBERTURA DE LA GARANTÍA:MAPEI Corporation (“MAPEI”), sujeto a los términos y condiciones establecidos a continuación, garantiza que nuestros productos no tienen 

defectos de fabricación y no fallarán en condiciones de uso normal durante el periodo de garantía indicado en esta garantía de por vida (“garantía”), 

cuando los productos adquiridos se utilizan dentro de sus vidas útiles y de acuerdo con (a) las fichas técnicas y otros materiales escritos emitidos 

por MAPEI acerca de los productos (colectivamente, la “documentación de los productos”) que estén vigentes en el momento de la instalación y 

(b) los reglamentos y códigos gubernamentales y las prácticas estándar de la industria. Para efectos de esta garantía, “residencial” significa una 

instalación usando uno o más productos MAPEI en una vivienda unifamiliar independiente; y excluye instalaciones que usan uno o más productos 

MAPEI en proyectos residenciales multifamiliares (como condominios, cooperativas, apartamentos, propiedades a tiempos compartidos y 

asociaciones mandatorias de propietarios), lugares públicos y otros establecimientos comerciales. EL TÉRMINO “DE POR VIDA” SIGNIFICA 

MIENTRAS LA INSTALACIÓN SE MANTENGA INALTERADA POR EL PROPIETARIO ORIGINAL.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA DE LA GARANTÍA:
Se excluye específicamente de la cobertura bajo esta garantía lo siguiente: fallas estructurales, subpisos inadecuados o sin la preparación 

adecuada; daños causados por actos de fuerza mayor, incluyendo, pero no limitados a huracanes, inundaciones, terremotos u otros tipos de 

desastres naturales, o como resultado de circunstancias imprevistas; actos de negligencia o mal uso o abuso del producto; incumplimiento con 

la literatura de nuestros productos, los códigos y reglamentos de construcción aplicables y las prácticas habituales de la industria; variaciones 

del color, tono o textura con respecto a los que aparecen en las muestras, la presentación del producto o cualquier otro material de marketing; 

cambios en el color debido a la exposición a la luz solar y el envejecimiento; humedad del subpiso (excepto en el caso de los productos Planiseal 

para el control de humedad) o daños por agua; desgaste normal ocasionado por el uso; eflorescencias y tonalidades propias de los productos 

cementicios; y el agrietamiento debido al movimiento estructural, la deflexión excesiva u otra falla del sustrato, incluyendo pero no limitado a fallas 

del sustrato causadas por la reacción sílico alcalina (ASR, por su sigla en inglés) o por la reacción álcali cerca a la superficie (NSAR, por su sigla en 

inglés). Queda expresamente entendido que su compra de nuestros productos reconoce que MAPEI no es responsable bajo ninguna circunstancia 

de determinar la idoneidad o la compatibilidad de nuestros productos para el propósito previsto del usuario.
SUS DERECHOS LEGALES:Esto constituye la garantía expresa completa de los productos adquiridos. En la medida permitida por la ley, cualquier otra garantía, ya sea 

expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de COMERCIALIZACIÓN e IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO 

PARTICULAR están EXCLUIDAS. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ORIGINADA POR LA APLICACIÓN DE LA LEY ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN 

AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA. MAPEI NO PAGARÁ O SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR DAÑOS INCIDENTALES, 

CONSECUENTES, ESPECIALES O EJEMPLARES, O POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO. 

SIN EMBARGO, ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O 

LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN PUEDE QUE NO APLIQUE EN SU CASO. 

Ninguna garantía implícita se puede modificar por ningún curso de negociaciones, curso de ejecución o el uso del comercio. Esta garantía le otorga 

derechos legales específicos y puede ser que usted tenga además otros derechos que varían de estado a estado. NINGUNA REPRESENTACIÓN, 

PROMESA, AFIRMACIÓN O DECLARACIÓN HECHA POR CUALQUIER EMPLEADO O AGENTE DE MAPEI SERÁ EJECUTABLE POR MAPEI A MENOS 

QUE ESTÉ EXPRESAMENTE INCLUIDA EN LA GARANTÍA. Esta garantía: (a) comienza a partir de la fecha de compra de nuestros productos 

y finalizará según se especifica en esta garantía; (b) se limita al comprador original y no es transferible; y (c) se aplica sólo a las compras e 

instalaciones de la productos dentro de los Estados Unidos a partir del 3 de junio de 2016.CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN:Para presentar una reclamación bajo esta garantía, debe ponerse en contacto con nosotros, por escrito, dentro de los quince (15) días naturales a 

partir del descubrimiento del supuesto defecto de fabricación en nuestros productos, a MAPEI Corporation, Atención: Departamento de Servicios 

Técnicos, 1144 East Newport Center Drive, Deerfield Beach, Florida 33442. El comprobante de la compra se debe enviar junto con la notificación de 

la reclamación. Tenemos el derecho, sin obligación, de inspeccionar físicamente, realizar pruebas, y obtener muestras en el lugar donde se produjo 

el reclamo de garantía, o de contratar a un tercero independiente para esos servicios antes de determinar la validez de su reclamo. Para llevar a 

cabo (o hacer que se lleve a cabo) los servicios descritos en la oración anterior, el propietario del lugar consiente en otorgar acceso completo para 

este tipo de servicios y se compromete a pagar por esos servicios y todos los costos relacionados de MAPEI si el reclamo no es válido en virtud 

de esta garantía. Su solicitud debe ser recibida y evaluada por nosotros antes de realizar cualquier trabajo de reparación, de lo contrario, esta 

garantía quedará nula y sin efecto. Para la información más actualizada sobre nuestra política y programa de garantía, por favor consulte nuestro 

sitio Web en www.mapei.com/US-ES.
SU REPARACIÓN EXCLUSIVA:Si un producto MAPEI se utiliza realmente en la instalación y el producto resulta defectuoso dentro del período de garantía aplicable mencionado 

en esta garantía, usted recibirá, como única reparación, un producto de reemplazo MAPEI únicamente para la parte específica de la instalación 

original que requiera un reemplazo. Si un “sistema” de productos aprobado por MAPEI se utiliza realmente en este proyecto y cualquiera de esos 

productos se comprueban defectuosos dentro del período de garantía, usted recibirá, como única reparación, productos de reemplazo MAPEI y 

reembolso por material y mano de obra razonable y justificado, solo por la porción específica de la instalación original que requiera reemplazo, 

incluyendo pisos, lo cual no debe exceder el costo por pie cuadrado de la instalación original.Todos los productos se muestran deben instalarse de acuerdo a sus fichas técnicas. http://www.mapei.com/US-ESCentro de apoyo de Servicios Técnicos1-800-992-6273
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La garantía de sistema debe incluir un producto MAPEI por cada capa listada en la especificación  

del diseño.

Imprima esta garantía, marque la casilla de cada producto adquirido, adjunte un comprobante de compra  

y guarde estos documentos con los documentos del proyecto.

Sistemas para la instalación de losetas y piedra

Garantía de por vida del sistema residencial

Productos para el control  

de la humedad

Planiseal® VS     Planiseal VS Fast 

Productos para la 

preparación de las 

superficies

4 to 1™ Mud Bed Mix     ECO Prim Grip™     Mapecem® Premix     

Mapecem Quickpatch     Mapeguard® ST     Mapeguard UM      

Modified Mortar Bed     Planipatch®     Planipatch Plus®     Primer E™     

Primer L™     Primer T ™      Primer WE™     Topcem™ Premix     Ultraplan® 1 Plus      

Ultraplan Easy    Ultraplan Extreme 2     Ultraplan Lite     Ultraplan LSC     

Ultraplan M20 Plus     Ultraplan QuickTraffic

Productos para la 

impermeabilización

Mapelastic® 315 (con Fiberglass Mesh y/o Mapeband ™) 

Mapelastic AquaDefense (con Reinforcing Fabric de MAPEI y/o Mapeband según 

la Ficha técnica)     Mapelastic WaterStop (con Reinforcing Fabric de MAPEI y/o 

Mapeband según la Ficha técnica)

Productos para el aislamiento 

de grietas

Mapeguard 2 (con MAPEI SM Primer™ o MAPEI SM Primer Fast )

Mapesonic™ 2 (con MAPEI SM Primer o MAPEI SM Primer Fast )

Mapesound™ 90 (con MAPEI SM Primer o MAPEI SM Primer Fast )

Morteros

Sistema Granirapid®     Sistema Kerabond/Keralastic™      

Sistema Kerabond® T / Keralastic®      Kerapoxy® 410      MAPEI Ultralite™ Mortar      

MAPEI Ultralite S1 Quick      MAPEI Ultralite S2     Planicrete® W     Ultraflex 3     

Ultraflex™ LFT ™    Ultraflex LFT Rapid

Lechadas
Kerapoxy     Kerapoxy CQ     Kerapoxy IEG CQ     

Productos para la instalación 

de duchas

Rejilla de drenaje ShowerPerfect™      

Kit de ensamblaje para desagüe lineal ShowerPerfect      

Kit de instalación ShowerPerfect LM     Kit de instalación ShowerPerfect  SM

Versión 2.20.17
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