
  
• Mejorado con polímero, fórmula exclusiva MAPEI.
•  Para instalaciones en interiores y exteriores, en vertical y horizontal.
•  Para piezas de gran tamaño, de alta, media y baja absorción.
•  Para material pétreo y vítreo con hasta 15 mm de espesor.
•  Cumple con la Norma ISO 13007 en la clasificación *C2TES1, P1.

Para una instalación
a lo GRANDE
Ultraflex ® LFT
el adhesivos con músculos

Ultraflex ® LFT
Adhesivo de alto desempeño y calidad superior
para instalar pisos de gran formato y peso.



Ultraflex LFT es ideal para instalación de piezas de gran forma-
to y peso. Una fórmula exclusiva de Mapei que ofrece impor-
tantes ventajas de funcionalidad y para la instalación.

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA NORMA ISO 13007
Ultraflex LFT cumple con la clasificación  C2TES1P1 dado que 
es un adhesivo cementicio (C), mejorado (2), antideslizante (T), 
de tiempo abierto extendido (E), deformable (S1), con adheren-
cia a la madera contrachapada (P1).

ÚSELO EN
Colocación de cerámicos de todos los tamaños y tipos (alta, 
media y baja absorción de humedad), material pétreo con hasta 
15 mm de espesor (siempre que sea estable e insensible a la 
humedad); en instalaciones interiores y exteriores; en soportes 
irregulares.

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIÓN
•  Instalación de pisos sometidos a tráfico intenso.

• Instalación de pisos y revestimientos en superficies
    impermeabilizadas con Mapelastic.

•  Capas de nivelaciones base cemento, siempre y cuando
 estén lo suficientemente curados y secos.

•  Aplanados de mortero cemento arena.

•  Paredes interiores de bloques de concreto celular; 
 paneles de cartón-yeso.

•  Instalaciones de calefacción por suelo radiante

•  Concreto (curado por lo menos de 28 días).

•  Superposición de cerámica y material pétreo sobre
 revestimientos existentes (de cerámica, mármol, etc.).

•  Bloque de cemento de mampostería, ladrillos, lechos de
 mortero de cemento y capas de nivelación.

•  Madera contrachapada para exteriores grupo 1, APA y COFI  
 (aplicación interior, residencial y comercial ligera, sólo en  
 condiciones secas).

CONSUMO
De 3-6 kg/m², dependiendo del sustrato y la pieza a colocar.

PRESENTACIÓN
Disponible en sacos de 20 Kg, en blanco y gris.

Consulte la hoja técnica actualizada en www.mapei.mx

Para una instalación a lo GRANDE
Ultraflex ®LFT, el adhesivo con músculos


