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Aeropuerto Internacional O'Hare Terminal 5
VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO
MAPEI suministró productos para la preparación de la
superficie, así como para la instalación de losetas y la
aplicación de lechada para ayudar a transformar el Terminal
Internacional 5 (T5) en el Aeropuerto Internacional O’Hare
de Chicago. ECO Prim Grip cumplió un rol importante en la
reducción del tiempo y la mano de obra en la instalación de
losetas nuevas sobre viejas.

INFORMACIÓN SOBRE EL
Categoría del proyecto:
Transporte - Aeropuerto
Representante
de ventas MAPEI
Tyler Barton
Propietario del Proyecto: 	Departamento de Aviación de Chicago, y
Westfield Group (Promotor inmobiliario)
Distribuidor MAPEI:
Mid-America Tile
Contratista general:
McHugh/Ornelas JV, Epstein and Thirst
Compañías instaladoras: 	Kingston Tile & Carpet;
Trostrud Mosaic & Tile Co.;
Johnson Floor Company, Inc.
Diseñador original:
Globetrotters
Arquitecto:
Epstein
Fotógrafos:
Heather Yario, Brad Trostrud
Tamaño del proyecto:
4 645 m2 (50,000 metros cuadrados)
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ECO Prim Grip
Mapelastic CI
Planiprep SC
Mapecem Quickpatch
Novoplan 2
Mapelastic AquaDefense
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Ultraflex LFT
Kerabond T/Keralastic
Ultracolor Plus
Opticolor
Mapesil

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com

Aeropuerto Internacional O’Hare Terminal 5 - Chicago, Illinois
El Terminal 5 del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago adquiere un nuevo aspecto
El nuevo Terminal 5 Internacional (T5) en el Aeropuerto
Internacional O’Hare de Chicago ha sido objeto
recientemente de una transformación de $26-millones,
incluyendo un plano rediseñado, restaurantes
sofisticados, tiendas de lujo y un diseño innovador.
Los viajeros tienen ahora un lugar conveniente y
elegante para sus viajes internacionales, con 24 nuevos
destinos gastronómicos y de compras, incluyendo 11
marcas locales de Chicago; un puesto de control TSA,
rediseñado y más eficiente; y nuevos servicios.
Esta renovación es la primera desde la construcción del
terminal en 1993. Antes de la remodelación, el 95%
del comedor y las tiendas se encontraban antes del
puesto de seguridad; los pasajeros ni siquiera podían
encontrar una taza de café caliente después de pasar
el puesto de control de TSA. Hoy en día, los viajeros
tienen acceso a las instalaciones más allá del puesto de
control y cuentan con asientos estilo salón equipados
con tomacorrientes USB de carga y puertos USB, así
como una nueva iluminación, señalización y accesorios
que incorporan materiales sostenibles y reciclados.
Nuevas losetas añaden estilo
La instalación original del piso en el Terminal 5, en la
que se usaron productos MAPEI, se completó hace más
de 25 años. El sistema seguía funcionando bien, pero
se necesitaba poner al día las instalaciones, actualizar
los pisos para contribuir a una apariencia más moderna.
Kingston Tile & Carpet de Romeoville, Illinois,
renovó diferentes zonas del Terminal, incluyendo la
demolición de la entrada a la seguridad y la renovación
de las tiendas de concesión/alimentos/minoristas. Se
instalaron aproximadamente 3 716 m2 (40,000 pies
cuadrados) de losetas en todo el Terminal - cerca de 3
066 m2 (33,000 pies cuadrados) de losetas de piedra
caliza de 30 x 61 cm (12" x 24") en la zona principal

y losetas de porcelana de otros tamaños en las áreas
más pequeñas.
Cuando comenzó la obra, el contratista comenzó a
arrancar las losetas de terrazo de 30 x 30 cm (12" x 12")
y el mortero viejo Sistema Granirapid ® y la lechada
Ultracolor ® Plus que se usaron para instalarlas. Pero
el contratista se dio cuenta que esto destruía el lecho
de lodo flotante que se encontraba por debajo, debido
a que la adherencia del mortero al sustrato era aún muy
fuerte. El imprimador ECO Prim Grip permitió a los
instaladores instalar las nuevas losetas directamente
sobre las losetas existentes sin demolición o granallado.
Los instaladores usaron la membrana Mapelastic CI
para aislar las grietas. Se usó el compuesto de enlucido
Planiprep SC en 279 m2 (3,000 pies cuadrados) de
la instalación para enlucir a mano en zonas donde era
necesario biselar.
Los instaladores usaron el parche para concreto
Mapecem Quickpatch para crear cuadrantes
(rectángulos abiertos) en el piso. Debido a que
los instaladores no querían que la profundidad del
auto-nivelador sea demasiado gruesa, construyeron
algunas áreas en el piso creando rectángulos abiertos;
a continuación, se vertió el contrapiso autonivelante
Novoplan 2 dentro de los cuadrantes al tope de estas
“rieles de enrasado” y apenas encima de los rieles.
Kingston Tile & Carpet usa este procedimiento para
conseguir la altura adecuada, y a la vez lograr un piso
verdaderamente nivelado.
El mortero Ultraflex LFT se usó para instalar las losetas
en todo el Terminal. El contratista seleccionó Ultraflex
LFT debido a su alta resistencia, su resistencia al tráfico
pesado, y su capacidad para tolerar las nuevas losetas
de piedra caliza. Debido a que son muy pesadas, estas
losetas necesitan un mortero diseñado específicamente

para losetas de gran formato con el fin de asegurar
que el mortero pueda tolerar la piedra y mantener el
aspecto de las juntas de lechada. Ultracolor Plus fue
usado como lechada para rellenar las juntas. Todas las
juntas de movimiento en la instalación fueron tratadas
con el sellador 100% de silicona Mapesil.
Además del pasillo del Terminal 5 en O’Hare, la tienda
Hudson News, dentro del Terminal también fue enlosada.
Johnson Floors Company, Inc. de Countryside, Illinois,
realizó la instalación de losetas en la tienda usando
el sistema de mortero Kerabond T/Keralastic y
Ultracolor Plus.
Trostrud Mosaic & Tile Co. de Wood Dale, Illinois,
realizó la instalación de losetas en varios de los
restaurantes en la renovación del Terminal - Kofe by
Intelligentsia, Big Bowl, Tocco y Tortas Frontera más tres de los restaurantes en el patio de comidas,
incluyendo R.J. Grunts. Todos los espacios fueron
primeramente impermeabilizados con la membrana
Mapelastic AquaDefense. Debido al rápido ritmo
como se realizaban los proyectos, los instaladores de
Trostrud instalaron las losetas de cantera en las áreas
de la cocina, así como las losetas de gran formato
en los pisos y paredes en las zonas de clientes con
Ultraflex LFT Rapid, un mortero de fraguado rápido
diseñado especialmente para este tipo de trabajo. Se
usó la lechada epoxi Opticolor en algunas zonas
decorativas de clientes, y Ultracolor Plus en todos los
demás espacios. Además, Trostrud instaló la piedra
decorativa Ledgestone dry stack en la fachada del bar
en Big Bowl, también usando Ultraflex LFT Rapid para
instalar esta piedra.

