Uso de las normas ISO
13007 y ANSI A118 para una
mejor selección de productos para
instalaciones de losetas y piedras

Las normas ISO 13007 y ANSI son guías importantes en la
selección de los mejores productos para cada proyecto.
Las normas ANSI A118 fueron establecidas
por el American National Standards Institute
y son utilizados principalmente por empresas
que fabrican para los mercados de Estados
Unidos y Canadá. Las normas ANSI A118 han
sido utilizadas durante años por arquitectos
para especificar los materiales que se deben
incluir en sus proyectos en Norteamérica. Una
especificación A118.XX de ANSI define el
nivel de rendimiento mínimo aceptable.
Las normas ISO 13007 fueron establecidas
por la Organización Internacional de
Normalización y son utilizadas por fabricantes
en 165 países del mundo entero para producir
una variedad de morteros y lechadas.
Las clasificaciones ISO 13007 definen las
características individuales de estos morteros

y lechadas. Estas clasificaciones ayudan al
arquitecto a especificar mejor los materiales
que se deben utilizar en sus proyectos
particulares en función de su rendimiento.
Tanto las normas ISO 13007 actuales y
como la recientemente añadida norma ANSI
A118.15, relativas a morteros estándar para
la instalación de losetas y piedra, indican
propiedades específicas para satisfacer las
necesidades de las condiciones del proyecto.
El uso de las normas ISO 13007 en conjunto
con la nueva norma ANSI A118.15, permite a
los arquitectos identificar y definir rápidamente
los productos necesarios para las aplicaciones
de losetas o de piedra, sin la preocupación de
sustituciones inferiores en sus diseños.

Trabajando con las normas y
clasificaciones ISO 13007
Clasificaciones ISO 13007
Adhesivos
Tipos

Las normas expresan las clasificaciones de productos de forma
alfanumérica, con letras y números simples. Las letras describen
la naturaleza química del adhesivo (como por ejemplo, a base
de cemento, masilla epoxi o uretano), junto con características
especiales (como de fraguado rápido, antideslizantes o deformable).
Los números indican si el rendimiento del producto es “normal”
(como la resistencia a la adherencia normal, para su uso en tráfico
ligero o mediano, etc.) o “mejorado” (como una mayor resistencia a
la adherencia, para su uso en tráfico pesado, etc.).

C = Cementicio
(morteros de
capa delgada)

1 = Normal
2 = Mejorada

F = Fraguado rápido
T = Antideslizante
E = Tiempo de
instalación extendido
S1 = Deformable
S2 = Altamente
deformable
P1 = Adherencia a
madera contrachapada
P2 = Adherencia
mejorada a madera
contrachapada

D=D
 ispersión
(selladores
plásticos)

1 = Normal
2 = Mejorada

A = Secado acelerado
T = Antideslizante
E = Tiempo de
instalación extendido

R=R
 esina reactiva
(epoxis y
uretanos)

1 = Normal
2 = Mejorada

T = Antideslizante

Lechadas
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Ejemplos de morteros y lechadas MAPEI que se clasifican bajo
la norma ISO 13007:

™

Tipos

• Ultraflex 2 – C2EP1

CG = Lechada
cementicia

1 = Normal
2 = Mejorada

F = Fraguado rápido
A = Alta resistencia a la
abrasión
W = Absorción reducida
de agua

RG = L echada de
resina de
reacción

_

Características de
rendimiento más
alto que las lechadas
cementicias mejoradas

• Ultraflex 3 – C2ES1P1

• Ultracolor ® Plus – CG2WAF

• Kerapoxy ® IEG – RG

Características
especiales

Clases

• Ultraflex ™ LFT ™ – C2TES1P1 • Granirapid ® System – C2FS2P2
• Ultraflex 1 – C2E

Características
especiales

Clases

Las clasificaciones ISO 13007 aparecen en los envases y la literatura de MAPEI
Mortero de calidad superior
con polímero para losetas
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Mortero de calidad superior
con polímero para losetas

EN CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS ISO

ISO

TM

P1

13007

EN CONFORMIDAD
CON LAS NORMAS ISO

ISO

TM

P1

ADHESIVO SOBRE
MADERA CONTRACHAPADA

13007

ADHESIVO SOBRE
MADERA CONTRACHAPADA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Ultraflex 3 es un mortero de capa delgada, de un solo componente, modificado
con polímero, de calidad superior y alto rendimiento, para instalaciones de
losetas en interiores y exteriores. Este mortero posee un alto contenido de un
polímero seco exclusivo, lo que da como resultado una adherencia al sustrato
y a la loseta de superior calidad. Asimismo, puede usarse en la mayoría de las
aplicaciones de losetas para uso residencial y comercial en interiores/exteriores
sobre pisos y muros. Ultraflex 3 cumple o supera los requisitos de las normas
ANSI A118.4E, ANSI A118.11 y ANSI A118.15E cuando se mezcla con agua.

* 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
•

En la mayoría de instalaciones interiores/exteriores residenciales y
comerciales sobre pisos y muros

•

Para instalar losetas de cerámica y porcelana, loseta vitrificada y de
cantera, adoquines, losetas Saltillo y la mayoría de tipos de mármol,
granito y piedra natural

Ultraflex 3 es un mortero de capa delgada, de un solo componente, modificado
con polímero, de calidad superior y alto rendimiento, para instalaciones de
losetas en interiores y exteriores. Este mortero posee un alto contenido de un
polímero seco exclusivo, lo que da como resultado una adherencia al sustrato
y a la loseta de superior calidad. Asimismo, puede usarse en la mayoría de las
aplicaciones de losetas para uso residencial y comercial en interiores/exteriores
sobre pisos y muros. Ultraflex 3 cumple o supera los requisitos de las normas
ANSI A118.4E, ANSI A118.11 y ANSI A118.15E cuando se mezcla con agua.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•

Enriquecido con polímero de alto rendimiento y deformabilidad

•

Puede utilizarse en aplicaciones de capa delgada y de lecho medio

•

Se puede utilizar para aplicaciones sumergidas y condiciones de hielo/
deshielo (consulte la sección “Limitaciones”)

LIMITACIONES
•

Instálelo únicamente a temperaturas que oscilen entre 4°C y 35°C
(40°F y 95°F).

•

No lo utilice para piedras sensibles a la humedad (mármol verde, algunos
tipos de piedra caliza y granito), losetas aglomeradas o losetas de resina.
En su lugar, utilice un epoxi adecuado o adhesivo de uretano. (Para mayor
información, consulte las respectivas fichas técnicas.)

•

No lo utilice sobre sustratos dimensionalmente inestables, tales como
pisos de madera, tableros de partículas orientadas (OSB, por su sigla en
inglés), sustratos que contengan asbesto, o metal. Consulte la sección
“Sustratos apropiados”.

•

Para utilizarlo directamente sobre parches a base de yeso o sustratos
de nivelación, aplique un sellador adecuado antes de usarlo. Consulte el
Boletín técnico de MAPEI 010313-TBS, “Pisos y muros a base de yeso:
¿Qué productos MAPEI se pueden aplicar?”

NORMAS INDUSTRIALES
Y APROBACIONES
ISO 13007: Clasificación C2ES1P1

ANSI: Cumple o supera los requisitos de fuerza de enlace de las normas
ANSI A118.4E, ANSI A118.11 y ANSI A118.15E
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
•

En la mayoría de instalaciones interiores/exteriores residenciales y
comerciales sobre pisos y muros

•

Para instalar losetas de cerámica y porcelana, loseta vitrificada y de

Trabajando con las normas ANSI A118
y sus requisitos
Niveles ANSI
ANSI A118.4
Mortero de cemento Portland modificado con látex
ANSI A118.15
Mortero mejorado de cemento Portland
modificado con látex
ANSI A118.11
Mortero de cemento Portland látex para
contrachapado de adhesivo exterior (EGP, por su
sigla en inglés)
En los últimos años, el comité ANSI A108 ha tomado medidas para
ampliar el alcance de sus normas de mortero y acercarse al enfoque de
ISO 13007. Estos pasos incluyen la publicación de la norma A118.15 para
morteros mejorados de fraguado en seco modificados (reconociendo a
morteros con un mejor rendimiento) y añadiendo las designaciones de
letras a A118.1, A118.4 y A118.15 para morteros de fraguado rápido (F),
tixotrópicos (T) y de tiempo de trabajo extendido (E). Pero aún hay mas
trabajo para los morteros diseñados para ser utilizados a mayor grosor
que los métodos tradicionales de capa delgada.

Características especiales
ANSI A118.15
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Ejemplos de productos MAPEI que usan las normas ANSI A118
A118.15T
con designaciones de letras:
No se desliza
• Granirapid System – A118.11, A118.4F y A118.15F
• Kerabond ™ T / Keralastic™ System – A118.11, A118.15E
y flexible
A118.4Epara losetas,
Mortero
de fraguado rápido y calidad
• Ultraflex LFT – A118.11 y A118.4TE
superior
Niveles ANSI A118 también aparecen en los envases y la literatura de MAPEI.
TM

DESCRIPCIÓN
Granirapid es el futuro en sistemas de mortero flexible, de alto rendimiento. Como
el primer y único sistema de curado rápido de la industria, diseñado para proyectos
de ejecución rápida, desarrolla una resistencia mecánica alta y temprana, y puede
ser utilizado para las mismas aplicaciones exigentes que Keralastic ™. Sin embargo,
Granirapid curará mucho más rápido debido a sus características superiores de secado,
que generan una baja humedad residual detrás de la loseta luego de 24 horas, y que no
contribuye a la eflorescencia. Cuando se instala junto con la lechada Ultracolor ® Plus,
Granirapid permitirá la inmersión en agua en un increíble plazo de 72 horas.

en las categorías mencionadas arriba. Los puntos se otorgan en base a los aportes
de todos los materiales utilizados en el proyecto.

DÓNDE USARLO
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•

En la mayoría de instalaciones interiores/exteriores residenciales y
comerciales sobre pisos, muros y cielos rasos

•

Para instalar losetas de cerámica y porcelana, loseta vitrificada y de cantera,
adoquines, losetas Saltillo y la mayoría de tipos de mármol, granito y piedra
natural, y piedras aglomeradas dimensionalmente estables
Mortero flexible para losetas,
de fraguado rápido y calidad

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

superior
LIMITACIONES

•

Adherencia de alto rendimiento

•

Instálelo únicamente a temperaturas que oscilen entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F).

•

No lo utilice para piedras sensibles a la humedad (mármol verde, algunos tipos
DESCRIPCIÓN
de piedra caliza
y granito, o aglomerados hechos de estas piedras sensibles a
DÓNDE USARLO
la humedad), losetas aglomeradas, mármol cultivado
o losetas con respaldo
de resina. En su lugar, utilice un epoxi adecuado o adhesivo de uretano. (Para
mayor información, consulte las respectivas fichas técnicas.)

•

Mejor para losetas, sustratos y condiciones más difíciles

•

Permite la aplicación de lechada después de 3 a 4 horas

•

Muy bueno para losetas grandes y no dimensionadas

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES
•

ISO 13007: Clasificación C2FS2P2

•

ANSI: Cumple o supera los requisitos de fuerza de enlace de las normas
ANSI A118.4F, ANSI A118.11 y ANSI A118.15F

Aporte de puntos LEED

Puntos LEED

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

•

* El uso de este producto puede ayudar a obtener la certificación de proyectos

En la mayoría de instalaciones interiores/exteriores residenciales y
comerciales sobre pisos, muros y cielos rasos

Para instalar losetas de cerámica y porcelana, loseta vitrificada y de cantera,
adoquines, losetas Saltillo y la mayoría de tipos de mármol, granito y piedra
natural, y piedras aglomeradas dimensionalmente estables

•

Adherencia de alto rendimiento

•

Instálelo únicamente a temperaturas que oscilen entre 4°C y 35°C (40°F y 95°F).

•

Mejor para losetas, sustratos y condiciones más difíciles

•

No lo utilice para piedras sensibles a la humedad (mármol verde, algunos tipos
de piedra caliza y granito, o aglomerados hechos de estas piedras sensibles a
la humedad), losetas aglomeradas, mármol cultivado o losetas con respaldo
de resina. En su lugar, utilice un epoxi adecuado o adhesivo de uretano. (Para
mayor información, consulte las respectivas fichas técnicas.)

•

Algunos entramados de losetas vidriadas pueden no ser adecuados para
ser usados con Granirapid. Consulte las recomendaciones del TCNA y del
fabricante de losetas vidriadas.

•

Permite la aplicación de lechada después de 3 a 4 horas

•

Muy bueno para losetas grandes y no dimensionadas

ISO 13007: Clasificación C2FS2P2

Utilice un mortero blanco para instalar piedras de colores claros y mármol
traslúcido.
•

ANSI: Cumple o supera los requisitos de fuerza de enlace de las normas
ANSI A118.4F, ANSI A118.11 y ANSI A118.15F

Aporte de puntos LEED

Puntos LEED

•

•

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

Utilice un mortero blanco para instalar piedras de colores claros y mármol
traslúcido.
No lo utilice sobre sustratos dimensionalmente inestables, tales como pisos
de madera, tableros de partículas orientadas (OSB, por su sigla en inglés),
sustratos que contengan asbesto, o metal. Consulte la sección “Sustratos
Apropiados”.

No lo utilice sobre sustratos dimensionalmente inestables, tales como pisos
de madera, tableros de partículas orientadas (OSB, por su sigla en inglés),
sustratos que contengan asbesto, o metal. Consulte la sección “Sustratos
Apropiados”.
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)

•

•

LIMITACIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

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

•

en las categorías mencionadas arriba. Los puntos se otorgan en base a los aportes
de todos los materiales utilizados en el proyecto.

•

Algunos entramados de losetas vidriadas pueden no ser adecuados para
ser usados con Granirapid. Consulte las recomendaciones del TCNA y del
fabricante deNORMAS
losetasINDUSTRIALES
vidriadas.Y APROBACIONES
•

•

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

TM

Granirapid es el futuro en sistemas de mortero flexible, de alto rendimiento. Como
el primer y único sistema de curado rápido de la industria, diseñado para proyectos
de ejecución rápida, desarrolla una resistencia mecánica alta y temprana, y puede
ser utilizado para las mismas aplicaciones exigentes que Keralastic ™. Sin embargo,
Granirapid curará mucho más rápido debido a sus características superiores de secado,
que generan una baja humedad residual detrás de la loseta luego de 24 horas, y que no
contribuye a la eflorescencia. Cuando se instala junto con la lechada Ultracolor ® Plus,
Granirapid permitirá la inmersión en agua en un increíble plazo de 72 horas.

•

Para utilizarlo directamente sobre parches a base de yeso o sustratos de
nivelación, aplique un sellador adecuado antes de usarlo. Consulte el Boletín
técnico de MAPEI 010313-TBS, “Pisos y muros a base de yeso: ¿Qué productos
MAPEI se pueden aplicar?”

Para utilizarlo directamente sobre parches a base de yeso o sustratos de
nivelación, aplique un sellador adecuado antes de usarlo. Consulte el Boletín

Cada aplicación a continuación demuestra la facilidad con que los adhesivos y lechadas adecuados de
MAPEI pueden especificarse cuando se utiliza el código de clasificación ISO 13007 y las normas ANSI.

Losetas de gran formato para pisos, en la
explanada de un centro comercial de varios
niveles con tráfico peatonal pesado
Cuando se instalan losetas en un centro comercial nuevo o renovado, pueden
encontrarse grietas en el sustrato subyacente. Mapeguard™ 2 se puede usar
para aislar estas grietas. Para aplicaciones en sustratos sujetos a cargas
de deflexión, como una losa suspendida en un centro comercial de tres
pisos, es fundamental que exista un buen grado de flexibilidad que permita
la expansión y contracción suficiente. Un mortero con la designación “S2”,
clasificación de rendimiento para una deformación mejorada de ISO 13007,
es la clave para una instalación correcta y Granirapid System satisface estas
necesidades. Áreas de tráfico pesado que pueden ser objeto a rayones y
manchas requieren una lechada de resina de reacción de alta resistencia
que se deslice, además de ser resistente a las manchas y a los productos
químicos (clasificación RG de ISO 13007). Kerapoxy CQ ofrece estos
atributos para una mejor aplicación.

1 MAPEI SM Primer
2 Mapeguard 2
ANSI A118.12

3 Granirapid System

• A NSI A118.4F, A118.11 y
A118.15F
• ISO 13007: C2FS2P2

4

4 Kerapoxy CQ

3

• ANSI A118.3
• ISO 13007: R2/RG

2
1

Duchas de vestuario
Cuando se diseña un sistema de instalación de losetas para duchas colectivas
en un vestuario, es fundamental que todas las capas de instalación sean
compatibles y diseñadas para un ambiente húmedo continuo (Clasificación
ambiental TCNA COM 4), con algo de expansión y contracción térmica, y la
capacidad de afrontar rutinas de limpieza diaria rigurosas durante su ciclo
de vida. Una impermeabilización de aplicación líquida que cumpla la norma
ISO 13007-5 y ANSI A118.10, como Mapelastic™ AquaDefense, asegura una
barrera tópica continua contra la humedad producto del uso constante de la
ducha. Cuando elija un mortero de losetas que pueda soportar el tráfico y
el uso continuo de esta aplicación, es importante usar un mortero con una
resistencia mejorada a la adherencia a la tracción (“C2”) y deformabilidad
normal (“S1”) de ISO 13007, tal como Ultraflex LFT. La elección estratégica
de lechada para este entorno es crucial como la primera línea de defensa
contra la intrusión del agua, el potencial para el crecimiento de bacterias,
baja porosidad, expansión/contracción térmica y resistencia a la abrasión.
Debe especificarse el uso de un mortero de una lechada de resina de
reacción clasificada RG por ISO 13007. Kerapoxy CQ proporciona este nivel
de protección y tranquilidad.

1 Mapelastic AquaDefense
• A NSI A118.10 y A118.12

2 Ultraflex LFT

• A NSI A118.4 y A118.11
• ISO 13007: C2TES1P1

3 Kerapoxy CQ

• A NSI A118.3
• ISO 13007: R2/RG
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Losetas exteriores en un edificio expuesto a
temperaturas extremas
La expansión y la contracción térmica se deben considerar con morteros
y lechadas expuestos a temperaturas extremadamente frías y calientes
durante todo el año. Esta consideración requiere un mortero con una
adhesión mejorada (“C2”) y una deformabilidad mejorada (“S2”). El sistema
de mortero Kerabond T / Keralastic cumple plenamente estos requisitos.
Del mismo modo, la exposición continua al movimiento, a la abrasión y
la humedad requiere una lechada con un rendimiento mejorado (“CG2”),
mientras que la exposición a una extensa abrasión y humedad requiere de
las clasificaciones adicionales ISO 13007 de A (para una alta resistencia a la
abrasión) y W (para una reducida absorción de agua). Este tipo de lechada
proporcionaría los niveles de rendimiento requeridos necesarios para una
fachada sujetas a intensas lluvias y viento. La lechada Ultracolor Plus
calificaría según sus clasificaciones ISO 13007.

1 Kerabond T / Keralastic
• A NSI A118.4, A118.11 y
A118.15E
• ISO 13007: C2ES2P2

2 Ultracolor Plus

• A NSI A118.6 y A118.7
• ISO 13007: CG2WAF

2

1

¡Sea específico!
¿Cuáles son los requisitos de mortero específicos
para la instalación de losetas en su proyecto?
Adhesión de unión normal (C1)
Adhesión de unión mejorada (C2)
Fraguado rápido (F)
Antideslizante (T)
Tiempo de trabajo extendido (E)

Flexibilidad normal (S1)
Flexibilidad mejorada (S2)
Adhesión normal a la madera contrachapada (P1)
Adhesión mejorada a la madera contrachapada (P2)

¡Todos los morteros de MAPEI se han clasificado para ser
específicos! Hemos logrado esta precisión mediante el
desarrollo de nuestros morteros de acuerdo con las normas
de rendimiento ISO 13007, además de las normas ANSI A118.

Para encontrar la clasificación
específica para cada uno de los
morteros de MAPEI, consulte
nuestras fichas técnicas en
www.mapei.com.
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