
DESCRIPCIÓN
2-1/2 to 1 es un compuesto de lechada para pisos interiores o exteriores de 
losetas de terracota, tales como loseta brasilera y española, donde las juntas 
varían de 10 a 19 mm (3/8 a 3/4 de pulgada).

NORMAS Y APROBACIONES INDUSTRIALES
• ANSI: Cumple o supera las exigencias de la norma ANSI A118.6

DÓNDE USARLO
• Esta lechada está diseñada para rellenar juntas de lechada que 

generalmente están asociadas con losetas de terracota absorbentes, 
tales como losetas brasileras, mexicanas y españolas. 2-1/2 to 1 se 
puede usar en anchos de juntas de 10 a 19 mm (3/8 a 3/4 de pulgada) 
tanto en condiciones interiores como exteriores.

LIMITACIONES
• No la use para juntas de menos de 10 mm (3/8 de pulgada). 

• Dado que 2-1/2 to 1 es un compuesto de lechada básico, no debería 
usarse en losetas o piedras vítreas, semi-vítreas o impermeables. 

• Dada la alta porosidad de las losetas Saltillo, selle previamente o use un 
liberador de lechada antes de enlechar. 

• No la utilice para proyectos sujetos a entornos de ciclos de hielo/
deshielo.

• El rango de temperatura recomendado para la superficie de aplicación es 
de 10°C a 35°C (50°F a 95°F)

Para conocer las recomendaciones de instalación en relación con sustratos y 

condiciones no listados, comuníquese con el Departamento de Servicios Técnicos 
de MAPEI.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
Consulte la guía de referencia “Requisitos de preparación de superficies” en la 
sección de Documentos Relacionados de la página de sistemas de instalación de 
losetas y piedras en el sitio web de MAPEI.  

MEZCLA
Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. Para 
mayor información, consulte la Ficha de seguridad.

1. Antes de mezclar, revuelva en seco todo el contenido de la bolsa para 
evitar la variación de color en la junta terminada, lo cual puede surgir de 
decantación del pigmento durante el transporte. Si va a usar dos o más 
bolsas, revuelva primero en seco los contenidos de todas las bolsas 
antes de mezclar.

2. Vierta aproximadamente de 4,26 a 4,73 L (4,5 a 5 cuartos de galón de 
EE.UU.) de agua limpia en un recipiente de mezcla. Añada poco a poco 
una bolsa completa del polvo 2-1/2 to 1 mientras mezcla lentamente.

3. Usando una mezcladora de baja velocidad (a aproximadamente 300 rpm), 
mezcle bien hasta obtener una consistencia suave y homogénea.

4. Permita que el material repose durante aproximadamente 10 minutos.

5. Vuelva a mezclar sin agregar más líquido o polvo.

6. Mezcle sólo la cantidad de material que se puede aplicar en un lapso de 2 
horas.
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
1. Puede ser útil aplicar un liberador de lechada en el 

frente de ciertos tipos de losetas. Algunas losetas 
porosas pueden requerir sellado previo para evitar 
manchas. Además, algunas losetas se pueden rallar, 
dañar, manchar o averiar cuando se enlechan con 
lechadas que contienen arena y/o estén pigmentadas. 
En todos los casos, para determinar la compatibilidad 
entre la lechada y el material de la superficie, consulte 
con el fabricante de la loseta/piedra o su literatura. 
También, pruebe la lechada en un área de muestra 
independiente antes de enlechar. 

2. Presione la lechada en las juntas usando una espátula 
de goma rígida.

3. Asegúrese de que todas las juntas estén bien 
compactadas, así como libres de vacíos y espacios.

4. Mientras la lechada todavía está fresca, remueva 
los excesos de lechada de la superficie de la loseta, 
moviendo la espátula en dirección diagonal a las 
juntas.

5. La superficie de la lechada debe estar razonablemente 
al ras del borde de la loseta.

6. Usando una esponja húmeda, dé forma a las juntas 
presionando suavemente la junta y haciendo 
movimientos circulares. Asegúrese de que la esponja 
solo tenga una cantidad mínima de agua, porque el 
exceso de agua durante la limpieza puede decolorar la 
lechada.

7. Permita que las juntas de la lechada se afirmen durante 
unos 15 minutos. El tiempo de afirmación varía según 
la temperatura y la humedad.

8. Limpie la superficie de la loseta con una esponja 
húmeda limpia. De nuevo, asegúrese de que la esponja 
solo tenga una cantidad mínima de agua. Cambie 
el agua de enjuague con frecuencia para reducir la 
cantidad de bruma de lechada sobre la superficie.

9. Deje la superficie de la loseta o de la piedra tan limpia 
como sea posible, quizás solo con una leve bruma. De 
una a dos horas después, vuelva a pulir las superficies 
de la loseta/piedra y aplique la lechada con una esponja 
o paño para eliminar cualquier residuo que quede.

JUNTAS DE DILATACIÓN Y 
CONTROL
• Disponga de espacio para juntas de dilatación y control 

según lo especificado por la TCNA, Detalle EJ-171.

• No cubra las juntas de dilatación con mortero o 
material de lechada.

• Corte las losetas en ambos lados a lo largo de los 
bordes de las juntas de expansión.

• Proteja la instalación de losetas con tiras de metal a lo 
largo de ambos bordes de las uniones de dilatación de 
construcción estructural.

• La lechada no debería usarse en lugar de sellador de 
lechada.

LIMPIEZA
• Lave manos y herramientas con agua mientras la 

lechada está fresca. 

• No se recomienda limpieza con ácido de las superficies 
enlechadas. 

• Las eflorescencias (un polvo blanquecino o 
desprendimiento de la superficie) pueden presentarse 
en cualquier producto de cemento Portland. 2-1/2 to 1 
está hecha con cemento Portland y, por esta razón 
MAPEI, no puede garantizar que no se presentarán 
eflorescencias. De ser así, siga los procedimientos de 
limpieza aceptados por la industria.

PROTECCIÓN
• Pisos: Proteja los pisos contra el tráfico peatonal en 

general durante al menos 16 a 24 horas después de la 
lechada. Prohíba el tráfico comercial pesado y equipos 
durante 7 días.

• Muros: Evite impactos, vibraciones y golpes en 
muros adyacentes y opuestos durante al menos 7 días 
después de la instalación.

• Debido a que la temperatura y la humedad (durante 
y después de la instalación de la baldosa) afectan el 
tiempo final de curado, disponga de extensos periodos 
de curado y protección cuando las temperaturas en el 
sitio de instalación estén por debajo de los 16°C (60°F) 
y/o cuando la humedad relativa sea mayor al 70%.

MANTENIMIENTO
• Las lechadas fabricadas por MAPEI se fabrican con 

las más altas normas de calidad. Para mantener una 
superficie de loseta limpia, utilice un limpiador de pH 
neutro para el mantenimiento del piso, seguido de un 
enjuague con agua limpia. 

• No utilice productos químicos perjudiciales para el 
mantenimiento de la superficie de la loseta. Antes de 
proceder con la limpieza, consulte con el fabricante del 
limpiador la compatibilidad, el uso y las instrucciones 
de aplicación. Elimine o enjuague los residuos de 
ácido graso de la superficie de la lechada para evitar 
el deterioro potencial de la lechada causado por la 
exposición prolongada.
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Características de conservación y del producto (antes de mezclarlo)

Conservación
1 año almacenado en su envase original sin abrir, a 23°C 
(73°F)  

Estado físico Polvo
Color Gris

Proteja los envases contra el congelamiento durante su transporte y almacenamiento. Proporcione almacenamiento climatizado en 
el sitio, y entregue todos los materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.

Propiedades de aplicación a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

Duración de la mezcla Aproximadamente 1 hora
Tiempo de firmeza (antes de la primera limpieza) 15 minutos
Fraguado inicial (antes de la limpieza final) 1 hora
Fraguado final (antes de permitir el tráfico ligero y un 
último lavado de bruma de lechada)

De 16 a 24 horas 

Facilidad de limpieza Con agua mientras está fresco

Presentación

Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Cobertura aproximada*

Una loseta de 30 cm x 30 cm x 19 mm (12 pulgadas x 12 pulgadas x 3/4 de pulgada), con una junta de lechada de 10 mm 
(3/8 de pulgada) de ancho, requerirá cerca de 0,21 kg por m² (1 libra por pie²).
Una loseta de 30 cm x 30 cm x 19 mm (12 pulgadas x 12 pulgadas x 3/4 de pulgada), con una junta de lechada de 19 mm 
(3/4 de pulgada) de ancho, requerirá cerca de 0,41 kg por m² (2 libras por pie²).

*  Los datos de cobertura sólo se muestran con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo puede variar según el 
tamaño de la lechada, la profundidad de la junta de lechada o el ancho de la junta de lechada.
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Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria: 

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos 
relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación 
del producto.

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2018 MAPEI Corporation.

Oficina Central de MAPEI  
para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Florida 33442  
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Servicio técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Fecha de edición: 12 de octubre de 2018
PR: 4889 MKT: 18-2245

AVISO LEGAL 
El contenido de esta Ficha técnica puede 
copiarse en otro documento de un proyecto 
relacionado, pero el documento resultante 
no debe complementar o remplazar los 
requerimientos de la Ficha técnica vigente en 
el momento de la instalación del producto de 
MAPEI. Para la información más actualizada 
sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite 

nuestro sitio web www.mapei.com. CUALQUIER 
MODIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN O 
LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS 
O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA 
INVALIDARÁN TODAS LAS GARANTÍAS 
CONCERNIENTES DE MAPEI. 

Antes de utilizar el producto, el usuario 
determinará su idoneidad para el uso 

deseado y éste asume todos los riesgos y las 
responsabilidades que se vinculen con dicho uso. 
NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A 
MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN 
PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE 
LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ O QUE 
DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER 
DESCUBIERTO.
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