
DESCRIPCIÓN
MAPEI Flexcolor 3D es una lechada especializada de grado profesional y trasluciente, 
lista para usar (LPU), con acabado de “efecto iridiscente”. Se ofrece en 10 colores 
diseñados con características traslucientes que no solo reflejan la luz, sino que 
también la refractan. Con esto se permite una transición en el color de la lechada 
para complementar el color de la loseta. El “efecto trasluciente” se nota más con 
el color Luna de cristal (#201), mientras que el resto de los colores muestran 
un “efecto iridiscente” más pronunciado.

MAPEI Flexcolor 3D está formulada para instalaciones interiores comerciales y 
residenciales de losetas de porcelana, cerámica, vidrio y piedra natural. Además, 
la densa estructura de la superficie de la lechada ayuda a evitar las manchas del 
agua en la superficie de la lechada.

MAPEI Flexcolor 3D se ha preparado con la innovación más reciente en agregados 
de microesferas de vidrio recicladas, lo que garantiza la consistencia del color, 
facilidad de limpieza y una mejor maniobrabilidad. Por otra parte, esta lechada se 
puede usar en superficies de lechada sensibles una vez que ha sido comprobada, 
no requiere sellador y seca naturalmente con la evaporación.

Pruebas de comparación entre MAPEI Flexcolor 3D y la lechada tradicional con 
cemento Portland han demostrado que MAPEI Flexcolor 3D requiere 65% menos 
del tiempo de instalación que las lechadas en polvo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Lechada con fórmula resistente a las manchas y los químicos sin necesidad 

de sellado

• Fácil de limpiar, consistencia en el color y moldeabilidad mejorada

• Se seca en 24 horas para formar una superficie dura y de color que no 
mancha las superficies

• Posee 70% de contenido reciclado para una Certificación Green Squared (Nivel 3)

• Fórmula no deslizante para salpicaderos verticales

• Fórmula resistente a las grietas y de contracción controlada, sin eflorescencia

• Tecnología BioBlock® resistente al moho y el mildiu

• Lista para usar directamente del cubo, sin necesidad de emplear agua

• Disponible en una paleta de colores que se combina con los diseños más 
populares de mosaicos de vidrio 

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES 
• ANSI: Aunque las lechadas listas para usar actualmente no tienen normas 

de ANSI, MAPEI Flexcolor 3D cumple o excede las pruebas específicas de 
ANSI A118.3 y A118.6 que abarcan otros tipos de lechadas.

Aporte de puntos LEED v4 Puntos LEED

Green Squared (ANSI A138.1 – 2011 v2) para loseta  
de cerámica, loseta de vidrio y materiales para instalación  
de losetas*….. ....................................................................................1 punto 

Declaración de salud del producto  
(HPD, por su sigla en inglés)* .................................................Hasta 2 puntos

*  El uso de este producto puede ayudar a la certificación LEED (Liderazgo en Diseño 
de Energía y Medio Ambiente) de proyectos en las categorías mencionadas arriba. 
Los puntos se otorgan basándose en los aportes de todos los materiales del proyecto.

Certificaciones medioambientales adicionales

• Certificación CRI Green Label Plus #GLP01646. Consulte el sitio Web de 
CRI ingresando a www.carpet-rug.org para obtener mayor información.

Lechada trasluciente con 
un acabado de “efecto 
iridiscente”, lista para usar
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• Ausente en la Lista roja de Living Building Challenge 
(LBC): Este producto ha sido verificado de acuerdo con  
la Lista roja más reciente del sitio de Internet de la LBC. 

DÓNDE SE USA 
• Para juntas de lechada de 1,5 hasta 12 mm (1/16 a 1/2 

de pulgada)

• Para enlechar pisos, paredes, encimeras y salpicaderos 
en interiores 

• Para losetas/mosaicos de vidrio, así como losetas 
de porcelana, cerámica y piedra natural (tales como 
granito, travertino, pizarra, mármol y mármol pulido), 
losas de cantera y cemento terrazo 

• Para enlechar en condiciones de humedad intermitente, 
como alrededores de bañeras y paredes de duchas 

• Para instalaciones en interiores comerciales y residenciales 
según la  Res 1 y 2, y Com 1 y 2 según las Clasificaciones 
Medioambientales del Consejo Cerámico de Norteamérica 
(TCNA, por su sigla en inglés) 

LIMITACIONES
• Use solo a temperaturas entre 10°C y 35°C (50°F y 

95°F). El tiempo de secado variará dependiendo de  
la temperatura, humedad, la porosidad de la loseta  
y la profundidad/ ancho de la junta de la loseta. 

• MAPEI Flexcolor 3D seca más rápido en condiciones 
de baja humedad (menos del 50% de humedad es ideal).

• No lo use en instalaciones bajo el agua tales como 
piscinas y jacuzzis.

• MAPEI Flexcolor 3D no se recomienda para instalaciones 
en salas de vapor o saunas. 

• No lo use en áreas expuestas a las altas temperaturas en la 
superficie (mayores o iguales a 60°C [140°F]), tales como 
áreas cercanas a las chimeneas o estufas con madera.

• Algunos tipos de losetas sensibles, tales como el mosaico 
de vidrio  o el de mármol, pueden mancharse, arañarse, 
opacarse o dañarse permanentemente cuando se coloca 
la lechada. Compruebe siempre la lechada usando una 
muestra aparte antes de aplicarla, para así determinar 
la idoneidad de la loseta con el color seleccionado de  
la lechada. 

• No lo use con losetas de travertino desgastadas o pulidas 
si no se desea que la lechada penetre en las hendiduras de 
esas losetas. 

• No lo use con diseños de mosaico de vidrio que tengan 
insertos de aleación de metal. Puede ocurrir oxidación  
y eso puede producir decoloración. 

• No lo use con mosaicos de guijarros, losetas o piedras 
de formas irregulares o cuando el ancho o la profundidad 
de la junta de lechada exceda 12 mm (1/2 de pulgada). 

• No lo use en pisos de cocinas comerciales o en espacios 
donde se usan limpiadores con enzimas que no requieren 
enjuague. Para grandes instalaciones industriales 
donde haya ácidos grasos, como es el caso de cocinas 
comerciales, use Kerapoxy ® IEG CQ de MAPEI.

Consulte el Departamento de Servicios Técnicos de MAPEI 
para las recomendaciones de instalación relacionadas con 
sustratos y condiciones no mencionados aquí.  

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE
• Los lechos de mortero deben curarse por al menos  

7 días antes de instalar las losetas. 

• Las superficies de concreto deben estar secas, totalmente 
curadas y sin presión hidrostática y/o exceso de tasas 
de emisión de vapor húmedo (MVER, por su sigla en 
inglés). No lo use cuando el MVER exceda 2,27 kg por 
92,9 m2 (5 libras por 1 000 pies2) por 24 horas según la 
prueba con el kit de cloruro de calcio (de acuerdo con el 
procedimiento detallado en ASTM F1869), o una humedad 
relativa mayor del 80%, a partir de una medición de 
humedad (acorde con el procedimiento en ASTM F2170).

• Antes de aplicar la lechada, asegúrese de que las 
losetas estén seguras y el adhesivo o el mortero estén 
completamente secos. Se recomienda el mortero de 
fraguado Adesilex™ P10 de MAPEI para colocar las 
losetas que serán enlechadas con MAPEI Flexcolor 3D. 
Para losetas y mosaicos de vidrio con cubierta de 
color,  remueva las crestas que deja la llana para que  
no se vean a través de las losetas translúcidas. 

– Para instalar losetas de vidrio transparentes sobre 
un sustrato opaco como Durock, se recomienda 
Adesilex P10.

– Para instalar losetas de vidrio transparentes sobre 
un sustrato transparente como Plexiglass o acrílico 
con o sin iluminación de fondo en las losetas, se 
recomienda un adhesivo transparente para acentuar 
el “efecto camaleón” de MAPEI Flexcolor 3D. Para 
aumentar el efecto de este tipo de diseño, use el 
color Luna de cristal (#201) de MAPEI Flexcolor 3D. 

• Retire todos los espaciadores de las losetas. 

• Las juntas de las losetas deben estar limpias y sin agua 
estancada, polvo, suciedad o sustancias extrañas. 
Limpie muy bien la superficie de la loseta para quitar 
el polvo, suciedad y otros contaminantes que pudieran 
descolorar la lechada. 

• Quite el adhesivo o mortero en exceso del área de la 
junta, de forma que 2/3 de la profundidad de la loseta 
quede libre para la lechada.  

Vea el documento de MAPEI “Requisitos para la preparación 
de superficies” en la sección Documentos Relacionados, de la 
página sobre Sistemas de instalación de losetas y piedra del 
sitio web de MAPEI. 

MEZCLA
Escoja todos los equipos adecuados de seguridad antes de 
comenzar. Consulte la Ficha de seguridad para más detalles. 

• No necesita mezclarse.
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Lea cuidadosamente todas las instrucciones de instalación 
antes de la instalación. La consistencia en los procedimientos 
de aplicación producirá resultados consistentes. 

Para pisos (horizontal): Para ayudar a que se esparza la lechada, 
moje ligeramente la superficie de la loseta con una esponja 
húmeda  de celulosa para lechadas antes de la aplicación. No 
deje que el agua se acumule en la superficie de la loseta.

Para paredes (vertical): No humedezca previamente la 
superficie de la loseta.

1. Fuerce la lechada en las juntas con un fratás de goma 
con consistencia entre media y dura, manteniéndolo  
a un ángulo de 45 grados de la superficie de la loseta.

2. Asegúrese de que todas las juntas estén bien compactadas 
y de que no queden espacios vacíos o separaciones.

3. Quite el exceso de lechada de la superficie de la loseta, 
sosteniendo el fratás a un ángulo de casi 90 grados de 
la superficie y moviéndolo diagonalmente a las juntas 
mientras la lechada aún esté fresca. 

4. La superficie de la lechada debe estar a ras con el borde 
de la loseta. 

5. Use el liberador de lechada de MAPEI UltraCare™ cuando 
se esté aplicando lechada con losetas de vidrio con 
insertos de “técnica mixta” tales como piedra natural, 
porcelana y aluminio para facilitar la limpieza y para 
minimizar la formación de bruma de lechada en la loseta.

LIMPIEZA 
1. Aplique la lechada en áreas pequeñas de 0,46 a 0,93 m² 

(5 a 10 pies²) a la vez, y de inmediato complete la limpieza 
inicial después de cada sección. No exceda los 5 minutos 
en la aplicación de lechada antes de completar el 
lavado inicial. 

2. Usando siempre una estopa escurrida, muévala sobre la 
superficie de la loseta haciendo movimientos circulares 
con poca presión para desprender la lechada y darle 
forma a las juntas. Luego pase una esponja limpia y 
escurrida en sentido diagonal a lo largo de las juntas, 
haciendo algo de presión para eliminar los residuos. 
Utilice un lado de la esponja por cada pasada sobre la 
loseta y enjuáguela después de la segunda pasada. 

3.  Para losetas de mosaico con insertos de piedra natural 
y diseños de materiales mixtos con insertos metálicos, 
utilice primero una esponja escurrida para aflojar la 
lechada y dar forma a las juntas. Luego, haga pasadas 
con una esponja escurrida para eliminar el exceso de 
lechada como se indica en el paso 2.

 Bajo ciertas circunstancias, puede aparecer una película 
blanquecina en la superficie de la lechada. Esa película 
se disipa entre 20 y 30 minutos después de terminada 
la limpieza. MAPEI Flexcolor 3D desarrolla su color  
y apariencia durante las 24 horas de curado.

  Tenga también presente que, para reducir los posibles 
defectos que principalmente se limitan a instalaciones 
horizontales, se recomienda usar la menor cantidad

 de agua posible. Si se presentan defectos, espere 
24 horas y luego llene cualquier imperfección con 
lechada. Siga el Paso 2 anterior al lavar estas áreas 
llenas de la junta de lechada. 

4.  Cambie frecuentemente el agua de enjuague en el cubo 
para evitar que se produzca bruma en la superficie de 
la loseta.

5. Si se observa un residuo en la superficie de la loseta, 
se puede realizar una limpieza final (si es necesario) 
aproximadamente 1 hora después de la limpieza inicial. 
Si es necesario durante el proceso de limpieza, agregue 
30 mL (1 onza de EE.UU.) de líquido para lavar platos 
que sea transparente a un cubo que tenga 11,4 L  
(3 galones de EE.UU.) de agua limpia y luego use una 
escobilla blanca limpia y escurrida para aflojar los 
residuos de la lechada y una esponja humedecida para 
eliminar cualquier otro residuo. 

6.  Puede usar productos de limpieza de vidrio después de  
24 horas. Para eliminar cualquier película de mancha 
que haya sobre la superficie de la loseta, use un paño 
limpio de microfibra o tela de terrycloth junto con el 
producto de limpieza. Mantenga el menor contacto 
directo en las juntas de lechada siempre que aplique  
el producto de limpieza. 

7. Si las juntas no están completamente a nivel, se puede 
reaplicar MAPEI Flexcolor 3D después de 24 horas de 
secado, repitiendo los pasos del 1 al 5. Este producto 
se adhiere a sí mismo.  

8.  Limpie las herramientas y la superficie con agua fresca 
mientras el producto todavía está húmedo.

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO
• Se permite el tráfico peatonal ligero después de 24 horas 

de aplicar la lechada. 

• Para garantizar la resistencia a las manchas, deje pasar 
3 días antes la exposición al agua.

• Proteja el producto de la congelación. Si se congela, 
déjelo que recupere la temperatura de la habitación 
antes de usarlo. MAPEI Flexcolor 3D ha sido analizado 
durante el período de curado y fue aprobado en 25 ciclos 
de pruebas de congelamiento/descongelamiento por  
16 horas a -18°C (0°F) y por 8 horas a 23°C (74°F).

• Si después de la instalación se observa residuo de bruma o 
“enmarcado”, use el removedor epoxi de bruma de lechada 
de MAPEI UltraCare y el limpiador de alta resistencia para 
piedras, loseta y lechada UltraCare. Nota: No permita 
que el removedor epoxi de bruma de lechada UltraCare 
permanezca en la superficie por más de 20 minutos antes 
de removerlo. 

• Aunque no es necesario sellar, la categoría de limpiadores 
UltraCare puede usarse para el cuidado y mantenimiento 
de la superficie de lechada. Los productos UltraCare a 
base de agua de MAPEI son completamente compatibles 
con MAPEI Flexcolor 3D. Antes de aplicar cualquiera de 
los productos UltraCare, espere entre 6 y 7 días después 
de instalar MAPEI Flexcolor 3D.
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Especificaciones ANSI

Método de prueba Especificación estándar Resultados

ANSI A118.3 – resistencia química Se ajusta a la ASTM C267
Aprobado (vea abajo la tabla sobre  
la resistencia a los químicos) 

ANSI A118.3 – deslizamiento vertical 
en las juntas 

No hay un cambio evidente en la 
forma de la junta 

Aprobado

ANSI A118.3 – limpieza ANSI A118.3 Aprobado
ANSI A118.6* – resistencia a la 
compression 

Lechadas de cemento ≥ 20,7 MPa  
(3 000 psi) a los 28 días 

26,6 MPa (3 861 psi)

* Método modificado de ANSI: 28 días a 23°C (73°F) en una junta de lechada

Resistencia química (ASTM C267)** 
Amoníaco Aprobado
Lejía Aprobado
Hidróxido de potasio al 3% Aprobado
Ácido acético al 3% Aprobado
Ácido acético al 10% Aprobado
Cloruro amónico Aprobado
Ácido cítrico al 3% Aprobado
Ácido cítrico al 10% Aprobado
Ácido láctico Aprobado
Aceite de maní Aprobado
Aceite de oliva Aprobado
Ácido fosfórico al 3% Aprobado
Ácido fosfórico al 10% Aprobado
Ácido sulfámico al 3% Aprobado
Ácido sulfámico al 10% Aprobado
Ácido clorhídrico al 3% Aprobado
Ácido clorhídrico al 10% Aprobado
Ácido sulfúrico al 3% Aprobado

** Las pruebas se realizaron después de 28 días de curación completa, con 24 horas de inmersión total

Propiedades de rendimiento del producto

Pruebas de laboratorio Resultados

Dureza a las 72 horas (Shore A) 83
Calificación de tráfico peatonal (ASTM C627) Calificación de grado moderado comercial; aprobó 10 ciclos
Emisiones COV (Norma #1168 del SCAQMD de California) 15 g por L
Emisiones COV (Sección 01350 del CDPH de California) Aprobado
Absorción de agua– 14 días a 23°C (73°F) y 2 días en agua Aprobado

Conservación y características del producto

Conservación 
18 meses cuando se mantiene en el envase original, sin 
abrir, a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

Colores

Disponible en 10 colores de diseño: Luna de cristal (#201), 
Vidrio ahumado  (#202), Polvo de estrella (#203), Acero 
puro (#204), Fuego congelado (#205), Rosa dorada 
(#206), Burbujas de champán (#207), Amanecer cobrizo 
(#208), Rocío matutino (#209) y Cielo eterno (#210)

Olor Leve olor a látex, sin olor a amoníaco 
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Propiedades de aplicación† a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

Proteja del tránsito peatonal ligero 24 horas
Proteja del tránsito peatonal normal 48 horas
Proteja del tránsito peatonal comercial/pesado 6 a 7 días

† El tiempo de protección y de curado variará dependiendo de la temperatura ambiental, la temperatura del sustrato y la humedad. 

Presentación

Tamaño 

Balde: 1,89 L (0,5 galón de EE.UU.) – incluyendo esponja de celulosa y estropajo blanco 

Cobertura aproximada†† por 1,89 L (0,5 galón de EE.UU.)

Tamaño de la loseta Ancho de la junta de lechada
1,5 mm 
(1/16")

3 mm  
(1/8")

4,5 mm 
(3/16")

6 mm  
(1/4")

10 mm  
(3/8")

12 mm  
(1/2")

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

2,42 m2  
(26 pies2)

1,21 m2  
(13 pies2)

0,84 m2  
(9 pies2)

0,60 m2  
(6,5 pies2)

0,42 m2  
(4,5 pies2)

0,30 m2  
(3,2 pies2)

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

3,16 m2  
(34 pies2)

1,58 m2  
(17 pies2)

1,07 m2  
(11,5 pies2)

0,79 m2  
(8,5 pies2)

0,53 m2  
(5,7 pies2)

0,40 m2  
(4,3 pies2)

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

4,74 m2  
(51 pies2)

2,42 m2  
(26 pies2)

1,58 m2  
(17 pies2)

1,19 m2  
(12,8 pies2)

0,79 m2  
(8,5 pies2)

0,59 m2  
(6,4 pies2)

75 x 150 x 10 mm  
(3" x 6" x 3/8")

6,50 m2  
(70 pies2)

3,16 m2  
(34 pies2)

2,14 m2  
(23 pies2)

1,58 m2  
(17 pies2)

1,07 m2  
(11,5 pies2)

0,79 m2  
(8,5 pies2)

100 x 300 x 10 mm  
(4" x 12" x 3/8")

9,29 m2  
(100 pies2)

4,74 m2  
(51 pies2)

3,16 m2  
(34 pies2)

2,42 m2  
(26 pies2)

1,58 m2  
(17 pies2)

1,19 m2  
(12,8 pies2)

150 x 610 x 10 mm 
(6"x 24" x 3/8")

14,9 m2  
(160 pies2)

7,43 m2  
(80 pies2)

5,11 m2  
(55 pies2)

3,71 m2  
(40 pies2)

2,51 m2  
(27 pies2)

1,85 m2  
(20 pies2)

300 x 300 x 10 mm 
(12" x 12" x 3/8")

18,6 m2  
(200 pies2)

9,75 m2  
(105 pies2)

6,32 m2  
(68 pies2)

4,74 m2  
(51 pies2)

3,16 m2  
(34 pies2)

2,42 m2  
(26 pies2)

††  Las coberturas se muestran solo con fines estimativos. La cobertura real en el lugar de la obra pudiera variar según el tamaño 
y el grueso real de la loseta, el ancho exacto de la junta, así como las condiciones del trabajo y los métodos de enlechado. 
Consulte al Departamento de Servicio Técnico de MAPEI o use una calculadora de lechadas en www.mapei.com para determinar  
la cantidad de producto que se necesita  para proyectos que no se muestran aquí. 
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Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos 
relacionados con la salud y seguridad, así como la manipulación 
del producto.
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Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria: 

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: 17 de agosto de 2018
PR: 8154 MKT: 18-1797

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.


