B O LE TÍ N D E R ECO M E N DACIO N E S

Sistemas de instalación de revestimientos de piso

Mapeguard ®UM aprobado para instalaciones
de pisos de madera y vinilo
Mapeguard UM ha sido recomendado originalmente para ser usado

El método de instalación sugerido para pisos de madera y vinilo es de

bajo instalaciones de losetas/piedras, sirviendo como membrana

la siguiente manera:

de desacople, aislamiento de grietas, impermeabilización y control
del vapor. Ahora Mapeguard UM se puede usar como sustrato para
contrapisos autonivelantes, en construcciones residenciales.

1.

Adhiera Mapeguard UM al sustrato de concreto con mortero Ultraflex ™
RS o Ultraflex LFT Rapid.

2.

Para pisos sensibles a la humedad, impermeabilice las uniones usando

Además de losetas y piedras, los siguientes revestimientos de

cinta de costuras Mapeguard ST o Mapeguard WP ST con el mismo

pisos terminados ahora han sido aprobados para ser usados sobre

mortero de fraguado rápido.

Mapeguard UM debidamente instalado (después del autonivelante):

3.

Madera de ingeniería, madera maciza, láminas de vinilo, losetas de
vinilo de lujo, tablones de vinilo de lujo y pisos laminados.
Beneficios de usar Mapeguard UM para el control de vapor frente a

los muros para proteger los pisos sensibles a la humedad.
4.

Permita al menos 24 horas para que el mortero cure.

5.

Vierta cualquier autonivelante MAPEI a al menos 10 mm (3/8 de

métodos tradicionales de instalación incluyen:
•

Menos costo de instalación costo por metro (pie) cuadrado

•

No se requiere una costosa barrera epoxi de reducción de humedad

•

Instalación sin polvo, siempre que no se requiera otro trabajo de
preparación antes de la aplicación

•

Extienda la cinta de costuras al menos 5 cm (2 pulgadas) hacia arriba de

pulgada) de espesor (sobre el punto más elevado de la membrana
Mapeguard UM) y permita que cure antes de proceder con la instalación
de la cubierta de piso.

Por favor contacte a MAPEI si tiene preguntas adicionales con
respecto a nuestros productos.

No se requiere granallado de losas para la unión entre el sustrato
y la membrana

•

No se requiere imprimador antes de verter el autonivelante de MAPEI

•

Menos molestia
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