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RESEÑA DEL PROYECTO

Se usaron los productos para la preparación de la 
superficie Planiprep de MAPEI para limpiar y preparar 
los pisos del hospital tras una mitigación con químicos y 
antes de instalar un piso nuevo de tablones de vinilo con 
el adhesivo de alto rendimiento Ultrabond ECO 360.

PRODUCTOS MAPEI UTILIZADOS 

• Planiprep SA
• Planiprep ET
• Primer T
• Planiprep SC
• Ultrabond ECO 360

HOSPITAL

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

Categoría del proyecto: Hospital
Representante de ventas MAPEI: Richard York
Propietario del proyecto: Centro Médico de la Universidad de Loyola
Distribuidor MAPEI: Carpet Cushions & Supply
Instalador de losetas: Mr. David’s Flooring International
Gerente del proyecto: Peter Standish
Tamaño del proyecto: 557 m2 (6,000 pies2)
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Un proyecto de renovación del hospital del 
Centro Médico de la Universidad de Loyola 
en Chicago, Illinois, se encontró con cierta 
dificultad cuando la instalación de tablón 
de vinilo post-mitigación comenzó a fallar 
en los pasillos ocupados por pacientes. 
La instalación inicial se había reparado 
previamente, pero esta reparación falló 
por segunda vez debido a lo que parecía 
ser la exposición a productos químicos 
de mitigación residuales (vea la foto de 
los problemas con el subpiso abajo a la 
derecha).

El análisis destructivo de las áreas 
fallidas reveló grietas en el sustrato donde 
presumiblemente los productos químicos 
de mitigación permanecieron en el lugar 
después del procedimiento de mitigación. 
No era posible la preparación mecánica 
del sustrato y las grietas ya que el hospital 
estaba ocupado en un entorno en el que 
tanto el ruido como el polvo eran las 
principales preocupaciones.

La capa subsiguiente de epoxi 100% sólidos 
que se utilizó en el piso de reemplazo no 
sólo cubrió el sustrato aislado de mitigación, 
sino que también selló las grietas donde 
los productos químicos de mitigación 
presumiblemente permanecían. 

La instalación fue de un tamaño de 
aproximadamente 557 m2 (6,000 pies2). 
Después de consultar con MAPEI, la 
limpieza y preparación de la superficie 
para eliminar los productos químicos post 
mitigación se llevó a cabo en fases de 
92,9 m2 (1,000 pies2) cada una, utilizando 
Planiprep SA y Planiprep ET del sistema de 
preparación de la superficie Planiprep. Los 
espacios de los corredores fueron marcados 
a la mitad longitudinalmente para permitir 
el servicio durante la instalación y para 
minimizar las interrupciones al personal 
del hospital.

En el día 1, la primera área se preparó 
utilizando Planiprep SA, una poderosa 
solución de encapado a base de agua, 
diseñado para la preparación de superficies 
de concreto porosas o químicamente 
contaminadas (ver foto arriba a la derecha). 
Planiprep SA ataca químicamente la 
superficie de concreto limpia, promoviendo 
una excelente adhesión para la posterior 
aplicación de Planiprep ET.

En el día 2, la superficie limpia se tapó con 
Planiprep ET, un tratamiento penetrante 
de 100% epoxi de ultra baja viscosidad, 
de dos componentes. Planiprep ET 
penetró profundamente en la superficie 
del concreto preparado, fortaleciéndolo y 
creando una superficie adecuada para la 
aplicación directa de todos los adhesivos 
MAPEI que están aprobados para su uso 
en sustratos no porosos. Cuando se utiliza 
con Planiprep SA, Planiprep ET proporciona 
un control de emisión de la humedad en el 
subpiso de hasta 5,44 kg (12 libras) y una 
humedad relativa del 92% sin la necesidad 
de granallado de la superficie de concreto.

También el día 2, el área siguiente en la 
renovación fue preparada usando Planiprep 
SA. Este proceso permitió que se trabajen 
186 m2 (2,000 pies2) del proyecto cada 
día, con un resultado neto de 92,9 m2  
(1,000 pies2) completados por día. 

Luego se aplicó Primer T al piso acabado. 
Adecuado para una amplia variedad de 
sustratos, Primer T mejora la adherencia con 
una combinación de excelente versatilidad 
con bajo olor durante su fácil aplicación. Tras 
esto, se aplicó Planiprep SC para enlucir y 
alisar variaciones y defectos menores de 
la superficie.

A continuación, se instaló el nuevo piso de 
tablones de vinilo con Ultrabond ECO 360 
como parte de un sistema completo MAPEI. 
Ultrabond ECO 360 tiene un excelente 
tiempo de trabajo, desarrolla una rápida 

resistencia, funciona bien bajo cargas 
rodantes y resiste mellas. Su bajo contenido 
orgánico volátil hace que sea ideal para su 
uso en edificios ocupados, como hospitales 
y centros médicos.

No hubo prácticamente tiempo de 
inactividad durante todo el proceso de 
limpieza, preparación e instalación. El nuevo 
revestimiento de piso de tablón de vinilo 
ha sido instalado por cerca de 15 meses 
al momento de este estudio de caso, sin 
problemas conocidos de ningún tipo.
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La preparación adecuada de la superficie asegura una instalación durable de revestimientos de pisos 


