
One Light Luxury Apartments – Kansas City, MO, USA

Visión general del proyecto

Los productos MAPEI para la instalación de losetas, 
tablones de vinilo y alfombras modulares fueron usados 
en la construcción de elegantes apartamentos de lujo 
ubicados en el distrito Power & Light de Kansas City, 
Missouri. El adhesivo Ultrabond ECO ® 360 se utilizó para 
instalar 13 935 m2 (150 000 pies2) de contrapiso acústico, 
como también para instalar 13 935 m2 (150 000 pies2) 
de tablones de vinilo sobre el contrapiso.

Productos MAPEI usados
• Planiprep TM SC
• Ultrabond ECO 360
• Ultrabond ECO 995
• Ultrabond ECO 810
• Mapelastic ® AquaDefense
• Mapelastic CI
• Ultraflex TM LFT TM

• Ultracolor ® Plus
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Información del proyecto
Categoría del proyecto:  Residencial – Apartamentos
Período de construcción:  2015
Año en que MAPEI participó:  2015
Coordinador de MAPEI:  Brett Robben
Propietario del proyecto:  The Cordish Companies
Distribuidor MAPEI:  Carpet Cushions & Supplies (Kansas City)
Arquitecto:  Humphreys & Partners Architects, L.P.
Contratista general:  J.E. Dunn Construction Group
Instaladores de losetas y piedras:  Metro Tile Contractors
Instaladores de revestimientos de pisos:  FDC Contract
Gerentes de proyecto:  Todd Saunders (FDC Contract) y 
 Kevin Coffman (Metro Tile Contractors)
Fotógrafo:  Brett Robben
Tamaño del proyecto:  21 832 m2 (235 000 pies2)



One Light Luxury Apartments – Kansas City, MO, USA 
Los productos de piso MAPEI contribuyen en la construcción de la torre residencial de Kansas City

Con inversiones municipales y privadas combinadas, 
One Light Luxury Apartments representa la primera torre 
residencial construida en el centro de Kansas City desde 
1976 y la primera construcción nueva de gran altura 
dentro del área de la carretera periférica desde el 2006. 
One Light es solo uno de los casi 80 proyectos – por un 
total de inversiones de más de $1 700 millones – que son 
parte de la renovación del centro de Kansas City, iniciada 
en el 2012. 
 
One Light fue desarrollado por The Cordish Companies 
como un edificio residencial de gran altura, de 25 pisos 
en el corazón del distrito Power & Light de Kansas City. 
El edificio de múltiples pisos incluye 307 unidades 
residenciales, dos tiendas en el primer nivel, salas de 
reuniones, 650 m 2 (7 000 pies 2) de espacio de oficina 
para The Cordish Companies, y dos pisos de penthouses.
 
Los 325 apartamentos varían en tamaño, desde los 
estudios de 55,3 m 2 (595 pies 2), a los penthouses de  
130 m 2 (1 395 pies 2). Cada unidad residencial tiene vista 
al horizonte de Kansas City, de acuerdo con el sitio web de 
One Light. Tiendas, restaurantes y entretenimiento están 
a pocos pasos de distancia; dentro del mismo complejo 
de apartamentos los residentes pueden encontrar un 
gimnasio, un teatro, piscina, cocina comunitaria y salas 
de reuniones. 
 
Se seleccionaron dos empresas para la instalación de 
pisos y paredes – FDC Contract para las alfombras, 
tablones de vinilo y madera, y Metro Tile Contractors para 
las losetas. One Light es un proyecto de lujo, y ambas 
compañías instaladoras confiaron en los materiales de 
instalación de MAPEI para lograr el éxito.

Productos MAPEI en la obra

Los equipos de trabajo de FDC Contract comenzaron 
su labor usando el enlucido y compuesto de parchado 
Planiprep SC, produciendo un sustrato liso y uniforme 
para la colocación de tablones de vinilo de lujo. Debido a 
que los equipos trabajaban en un proyecto de gran altura 
y de unidades múltiples, fue importante proporcionar 
reducción de sonido entre pisos.
 
Para lograr esta tarea, los equipos utilizaron el adhesivo de 
alto rendimiento Ultrabond ECO 360 en la colocación 
de un total de 13 935 m 2 (150 000 pies 2) de contrapiso 
acústico Eco-Silencer HD FOF. Sobre este contrapiso, 
los equipos volvieron a usar Ultrabond ECO 360 – de 
fácil manejo con llana para una instalación rápida – en la 
colocación de losetas de vinilo de lujo (LVT, por su sigla 
en inglés) “Native Origins”.
 
Los instaladores de FDC Contract colocaron también  
465 m 2 (5 000 pies 2) de pisos de madera manufacturada 
de 10 mm (3/8 de pulgada) en la sala de reunión, cocina 
comunitaria y la entrada a la piscina al aire libre, en el 
cuarto piso de One Light. Para esta instalación, los 
instaladores usaron Ultrabond ECO 995 – el adhesivo 
de primera calidad de MAPEI para todo tipo de pisos de 
madera y bambú. Ultrabond ECO 995 se puede aplicar 
en una sola capa que proporciona un mejor control 
de emisión del vapor húmedo en losas de concreto. 
Ultrabond ECO 995 también proporciona propiedades 
reductoras de sonido, por lo que es adecuado para su 
uso en proyectos de vivienda de unidades múltiples.

FDC también instaló carpetas modulares en los 
pasillos de los 21 pisos residenciales haciendo uso de 
Ultrabond ECO 810. Este adhesivo profesional de 
alfombras modulares proporciona un secado rápido y una 
pegajosidad agresiva y mejorada para una instalación de 
vía rápida de las alfombras modulares con entramado de 
vinilo. 
 
Para la instalación de losetas en los baños de los 
apartamentos y en zonas del vestíbulo en la planta principal, 
Metro Tile Contractors usó un sólido sistema de MAPEI. 
Comenzaron aplicando Mapelastic AquaDefense 
a las esquinas interiores impermeabilizadas en todas 
las paredes de las duchas de baño. Luego utilizaron 
Mapelastic CI para el aislamiento de grietas en los 
pisos de los baños.
 
En las paredes de las duchas se colocaron losetas de 
piedra de porcelana conocidas como “Shades”, de 
Crossville, de 15 x 61 cm (6 x 24 pulgadas), mientras que 
en el piso del cuarto de baño se colocaron las losetas de 
porcelana “City View”, de Daltile, de 30 x 61 cm (12 x 24 
pulgadas). Tanto en las losetas de paredes, como en las 
de pisos se usó el mortero para losetas de gran formato 
Ultraflex LFT de MAPEI, que se formula con Easy Glide 
Technology™ para facilitar su aplicación. Todas las juntas 
de las losetas en los baños se rellenaron con lechada de 
primera calidad, con arena, Ultracolor Plus.
 
“Este fue un trabajo bastante claro,” dijo Kevin Coffman, 
Gerente del proyecto de Metro Tile. “Una cosa muy 
interesante para nosotros fue la forma en que fluyó el 
trabajo. Hemos trabajado el proyecto de abajo hacia 
arriba, y gracias a la empresa contratista, J.E. Dunn fue 
un proceso verdaderamente de diseño a construcción. 
Mientras estábamos instalando los pisos de losetas en 
los baños en el quinto piso, estaban echando concreto 
en el piso 17, y cuando estábamos trabajando en el piso 
10, el edificio de 25 pisos estaba siendo terminado. Una 
vez que acabamos arriba en los penthouses, regresamos 
al piso principal para instalar losetas en las zonas 
comunes.”
 
En la planta principal, Metro Tile colocó losetas de gran 
formato de 46 x 91 cm (18 x 36 pulgadas) de una serie 
importada por Daltile en las paredes y pisos del vestíbulo 
y zonas de espera. Los instaladores cortaron las losetas 
alrededor de la chimenea hasta de 22,9 x 91 cm (9 x 36 
pulgadas) para crear un hermoso telón de fondo, con 
losetas del piso al techo para el vestíbulo. En estas áreas, 
Metro Tile también utilizó Ultraflex LFT y Ultracolor Plus.
 
“MAPEI fue el fabricante de materiales elegido en el 
proyecto, tanto por el contratista de losetas como por 
el contratista de pisos,” dijo el coordinador de MAPEI 
Brett Robben. “Ambos contratistas sabían que teníamos 
las soluciones que los ayudarían, en una línea de tiempo 
de construcción apretada, como con los requisitos 
específicos del proyecto. Buscaron a MAPEI para que 
les solucione estos problemas y hemos sido capaces 
de ofrecerles recomendaciones con confianza. Esta torre 
será un elemento importante en el horizonte de Kansas 
City por años.”
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