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Mapetiles
Removable System

SISTEMA REMOVIBLE, DE EFECTO 
INSONORIZANTE Y DESOLIDARIZANTE, PARA 
LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTOS CERÁMICOS



Sistema removible, de efecto insonorizante y 
desolidarizante, para la colocación de pavimentos 
cerámicos

¿QUÉ ES?
Mapetiles Removable System es un sistema para la realización 
de pavimentos cerámicos removibles. El sistema incluye una lámina 
adhesiva de doble cara y una membrana fonoaislante. Las dos caras de 
la lámina Mapecontact Release tienen una adherencia diferenciada 
para garantizar un correcto encolado de la membrana fonoaislante 
Mapesonic CR y al mismo tiempo, permitir su fácil retirada sin dejar 
residuos sobre el soporte.

1. Pavimento cerámico existente a proteger.
2. Nuevo pavimento cerámico colocado con
 Mapetiles Removable System.

Mapetiles
Removable System
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APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA CINTA 
PERIMETRAL MAPECONTACT RELEASE
H 50 mm Y DEL ROLLO MAPECONTACT 
RELEASE H 750 mm

1. Limpieza del pavimento existente.

2. Aplicar la cinta perimetral Mapecontact Release a 
lo largo de las paredes y en correspondencia con las 
puertas. Retirar poco a poco la película protectora. En 
lugar de superponer las cintas de Mapecontact Release 
perimetral, unir las juntas recortando las partes que se 
solapen.

3. Desenrollar Mapecontact Release en la dirección de 
colocación de la membrana fonoaislante, ejerciendo una 
ligera presión sobre el rollo.

4. Si es posible, realizar la superposición de dos láminas, 
masajear correctamente y a continuación recortar. El rollo 
de Mapecontact Release puede superponerse a la banda 
perimetral, siempre que se recorte posteriormente.

5. Juntar las láminas adyacentes (no deben producirse 
solapamientos).

Nota: el lado de mayor adherencia de Mapecontact Release 
protegido con la película protectora debe quedar siempre hacia 
arriba.
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INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA 
FONOAISLANTE MAPESONIC CR

1. Extender los rollos de Mapesonic CR sobre toda la 
superficie uniéndolos y recortándolos según corresponda en 
función del espacio a recubrir.

2. Enrollar los rollos de Mapesonic CR hasta la mitad de su 
longitud dejando la otra mitad extendida.

3. Retirar la película protectora del rollo y de la banda 
perimetral de Mapecontact Release y tirar de ella hasta 
la altura de la membrana enrollada de Mapesonic CR.

4. Cortar y retirar la película protectora de Mapecontact 
Release levantada.

5. Colocar la primera mitad previamente enrollada de 
la membrana Mapesonic CR (evitando burbujas y 
ondulaciones), y masajear/pasar el rodillo en sentido 
transversal.

6. Enrollar la segunda mitad de la membrana Mapesonic CR 
y retirar la película protectora restante.

7. Colocar lentamente el resto del rollo de Mapesonic CR, 
masajear y pasar el rodillo sobre las membranas de 
Mapesonic CR colocadas y recortar el borde perimetral.
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COLOCACIÓN Y REJUNTADO DEL PAVIMENTO 
CERÁMICO

1. Encolado del nuevo pavimento cerámico mediante el uso 
de adhesivos como Elastorapid, Kerabond T mezclado 
con Isolastic, Keraflex Maxi S1 o Ultralite S2.

2. Realizar el doble encolado de las baldosas a colocar.

3. Colocación del nuevo pavimento cerámico.

4. Rejuntado del pavimento utilizando Ultracolor Plus, 
Kerapoxy CQ o Kerapoxy Design.

5. Limpieza de las juntas con Scotch-Brite®.

6. Limpieza de las juntas con esponja.

7. Puesta en servicio.
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y FINALMENTE ...



RETIRADA DEL PAVIMENTO

1. Con ayuda de una ventosa, cincel plano y martillo, romper 
el pavimento partiendo del ángulo de una baldosa, retirando 
para ello el Mapecontact Release + Mapesonic CR 
subyacente y teniendo cuidado de no dañar el pavimento 
inferior originario.



Documentación técnica
Desde el menú área técnica puede acceder a toda 
la documentación técnica, dividida por líneas de 
productos y tipo de documentación.

Calcule el consumo del rejuntado con la 
“Calculadora de Productos” en www.mapei.es

MAPEI SPAIN, S.A.
C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller 
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34-933435050
Fax +34-933024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: mapei@mapei.es
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