
DESCRIPCIÓN
Premium Mortar es una alternativa premezclada sin complicaciones en el caso de 
morteros tradicionales de capa delgada que requieren agua y mezclado. Es un producto 
no inflamable y listo para usar.

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES
Aporte de puntos LEED  Puntos LEED

Crédito MR 5, Materiales regionales* ...................... Hasta 2 puntos

Crédito IEQ 4.1, Materiales de baja emisión  
– Adhesivos y selladores  .................................................... 1 punto

Crédito IEQ 4.3, Materiales de baja emisión  
– Sistemas de piso  .............................................................. 1 punto

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

DÓNDE USARLO
Premium Mortar está específicamente formulado sólo para instalaciones interiores de la mayoría 
de losetas cerámicas, de cantera, porcelana y la mayoría de tipos de mármol y losetas de piedra 
natural en aplicaciones residenciales de uso ligero, tales como muros, encimeras y pisos.

SUSTRATOS APROPIADOS
(sólo para uso residencial interior)

•	 Concreto	completamente	curado	(de	al	menos	28	días)	

•	 Bloque	de	mampostería

•	 Unidades	posteriores	de	cemento	(consulte	las	instrucciones	de	instalación	del	fabricante)

•	 Paneles	de	yeso	(debidamente	preparados)

•	 Madera	contrachapada	para	exteriores,	sólo	en	áreas	secas,	2	capas	(3,2	cm	[1-1/4	
pulgadas]	de	espesor	mínimo)	para	pisos;	1	capa	(19	mm	[3/4	de	pulgada])	para	encimeras	

Para conocer las recomendaciones de instalación en relación con sustratos y condiciones 
no listados, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de MAPEI.

LIMITACIONES
•	 No	lo	aplique	sobre	membranas	de	impermeabilización;	sistemas	de	radiación	o	

climatización térmica debajo de pisos; compuestos de parchado o nivelación a 
base de yeso; láminas de vinilo; losetas de vinilo asbesto; losetas de composición 
de	vinilo;	cerámica	existente,	porcelana	o	piedra	natural;	losetas	autoadhesivas;	
superficies	laminadas;	superficies	de	fibra	de	vidrio;	pisos	epoxi	vertidos;	pisos	
de madera; madera prensada; tableros de partículas orientadas; tableros de 
partículas; aglomerado; Lauan; compuestos de yeso para parchado de pisos; 
metales; u otros sustratos similares que sean dimensionalmente inestables.

•	 Recomendado	sólo	para	uso	interior	

•	 Premium Mortar puede ser utilizado en condiciones de humedad intermitente 
como salpicaderos, encimeras, paredes y pisos de duchas.

•	 No	lo	utilice	en	áreas	sumergidas.

•	 No	lo	utilice	para	fijar	granito.

•	 No	lo	utilice	para	fijar	piedras	sensibles	a	la	humedad	como	el	mármol	verde.

•	 No	lo	utilice	como	mortero	debajo	de	placas	de	paneles	de	cemento.

•	 Utilícelo	únicamente	a	temperaturas	que	oscilen	entre	10°C	y	35°C	(50°F	y	95°F).	

•	 Este	producto	es	sólo	para	fijación,	no	para	lechada.

•	 Los	tiempos	de	secado	pueden	variar	dependiendo	del	tamaño	de	la	loseta,	la	
porosidad de la loseta y el sustrato y de la humedad. 

•	 Este	producto	no	debe	utilizarse	con	losetas	de	formatos	superiores	a	51	x	51	cm	
(20	x	20	pulgadas).

•	 No	utilice	Premium Mortar para construir o nivelar sustratos. En lugar de esto, 
utilice una aplicación de parchado a base de cemento o un compuesto nivelador.
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Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria: 

MAPEI Oficinas Centrales  
en América del Norte
1144	East	Newport	Center	Drive	 
Deerfield	Beach,	Florida	33442	 
Téléfono:		1-888-US-MAPEI	 

(1-888-876-2734)

Servicio Técnico
1-800-992-6273	(Estados	Unidos	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: 24	de	febrero	del	2014
PR:	5696	 MKT:	6936

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.	©	2014	MAPEI	Corporation.

Propiedades de conservación y aplicación
Conservación 1	año

Presentación

Código de producto Tamaño
13853 3,79	L	(1	galón	de	EE.UU.)

13863 13,2	L	(3,5	galones	de	EE.UU.)

14853 3,79	L	(1	galón	de	EE.UU.)

14863 13,2	L	(3,5	galones	de	EE.UU.)

Cobertura aproximada del producto* por cada 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Llana típica Cobertura
Normalmente	para	losetas	de	respaldo	
plano	de	hasta	10	x	10	cm	(4	x	4	pulgadas)

 

4,5	x	4,5	mm	(3/16	x	3/16	de	pulgada)

De	2,97	a	3,34	m²	(32	a	36	pies²)

Normalmente	para	losetas	de	10	x	10	cm	(4	x	
4	pulgadas)	hasta	20	x	20	cm	(8	x	8	pulgadas)

 

6	x	6	x	6	mm	(1/4	x	1/4	x	1/4	de	pulgada)	

De	1,86	a	2,23	m²	(20	a	24	pies²)

Normalmente	para	losetas	de	20	x	20	cm	(8	x	8	
pulgadas)	hasta	30	x	30	cm	(12	x	12	pulgadas)

 
 

6	x	10	x	6	mm	(1/4	x	3/8	x	1/4	de	pulgada)

De	1,39	a	1,58	m²	(15	a	17	pies²)

*  Los datos de cobertura sólo son con fines estimativos. Las coberturas reales en el sitio 
de trabajo pueden variar según las condiciones del sustrato, el tipo de equipo y los 
procedimientos de aplicación utilizados.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Consulte	el	documento	de	MAPEI,	“Requisitos	de	preparación	de	superficies”	en	www.mapei.com.

MEZCLA
Premium Mortar	viene	listo	para	usar.	No	requiere	mezcla.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
1.		 Utilice	una	llana	dentada	típica	con	profundidad	suficiente	para	asegurar	al	menos	

el	90%	de	transferencia	a	la	parte	posterior	de	la	loseta.	Para	ayudar	a	asegurar	una	
cobertura adecuada, aplique el material en el reverso de la loseta utilizando el borde 
recto	de	la	llana	dentada	o	una	paleta,	extendiendo	una	capa	fina	de	adhesivo.

2.  Presione el mortero sobre el sustrato con el lado plano de la llana para permitir 
suficiente contacto con los poros del sustrato. Esparza el mortero en una dirección, 
no esparza el Premium Mortar siguiendo un patrón o una técnica de “remolino”.

3.		 No	esparza	más	adhesivo	del	que	pueda	cubrir	antes	de	que	comience	a	secarse	
en	la	superficie	(aproximadamente	entre	20	a	30	minutos).	Para	verificar	si	se	ha	
comenzado a secar, sólo debe que poner su dedo sobre la superficie de adhesivo 
aplicado, si no se transfiere adhesivo a su dedo, éste ha comenzado a secarse. 
Retírelo y reemplácelo con adhesivo fresco.

4.			 Coloque	la	loseta	firmemente	sobre	el	adhesivo	húmedo	haciendo	un	ligero	
movimiento	halando/presionando	sobre	las	líneas,	deshaciéndolas	por	completo	
para dar transferencia positiva a la loseta.

CONSEJOS PARA LA LECHADA
Deje	que	el	mortero	se	seque	por	completo	antes	de	aplicar	la	lechada.	Nota:	Las	bajas	
tasas de absorción de la loseta y el sustrato, así como una baja temperatura en el sustrato, 
pueden afectar directamente y ralentizar el tiempo de secado de todos los adhesivos.

Muros 
La lechada puede aplicarse al día siguiente después de la instalación. 

Pisos 
La	lechada	puede	hacerse	generalmente	después	de	24	a	48	horas,	dependiendo	de	las	
losetas	utilizadas.	Las	losetas	de	gran	tamaño	como	de	30	x	30	cm	(12	x	12	pulgadas)	
suelen	tardar	más	en	alcanzar	un	fraguado	sólido	que	las	más	pequeñas	como	las	de	15	x	
15	cm	(6	x	6	pulgadas).

LIMPIEZA
Lávese las manos, las superficies y las herramientas con agua limpia mientras el 
producto	todavía	está	húmedo.	Si	se	ha	secado,	use	alcoholes	minerales.

PROTECCIÓN
•	 Proteja	los	envases	contra	el	congelamiento	durante	su	traslado	y	almacenamiento.

•	 Evite	el	tráfico	peatonal	sobre	los	pisos	entre	24	a	48	horas	después	de	la	lechada.	

•	 Proteja	los	muros	contra	impactos,	vibraciones	y	golpes	fuertes	en	muros	
adyacentes y opuestos durante al menos 14 días después de la instalación.

•	 Evite	el	tránsito	pesado	durante	7	días.

Consulte	la	Ficha	de	seguridad	de	MAPEI	para	obtener	datos	específicos	relacionados	
con la emisión de COV, higiene y seguridad y manipulación del producto.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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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