
Concesionario de Autos Legends Honda 

RESEÑA DEL PROYECTO

MAPEI tiene un mundo de productos que se pueden usar 
cada vez que un proyecto de construcción se pone en 
marcha en la comunidad y donde sea que contratistas los 
necesiten. En el Concesionario de Autos Legends Honda 
en Kansas City, Kansas (EE.UU.), los productos MAPEI se 
utilizaron para instalar losetas de gran formato de cuerpo 
delgado en la fachada exterior del concesionario de 
automóviles. El interior de la sala de exposición también 
fue alicatado con productos de instalación de MAPEI. 

PRODUCTOS MAPEI UTILIZADOS 

• Planitop XS
• Mapelastic 315
• Kerapoxy 410
• Mapesil
• Ultracontact
• MAPEI Ultralite Mortar

• Ultraflex 2
• Keracolor S
• Keracolor U

COMERCIAL

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

Categoría del proyecto: Comercial - Concesionario de autos
Representante de ventas MAPEI: Brett Robben
Propietario del proyecto: Legends Honda
Distribuidor MAPEI: Daltile (Lenexa, KS)
Contratista general: Turner Construction
Arquitecto: Slaggie Architects 
Instalador de losetas: Midland Marble & Granite 
Gerente del proyecto: Joe Stewart
Tamaño del proyecto: 697 m2 (7,500 pies2)  
exteriores y 697 m2 (7,500 pies2) interiores
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Trasladar la visión de un aspecto hermoso de piedra 
desde la mesa de dibujo del arquitecto a la fachada 
del edificio en el nuevo concesionario Legends Honda 
implicó una gran cantidad de aprendizaje y obras por 
parte de Midland Marble & Granite. Se propusieron 
hacer una oferta en el proyecto con entusiasmo por lo 
desconocido. Aunque la compañía tiene una reputación 
establecida en la instalación de losetas, esta era su 
primera experiencia con paneles de losetas de gran 
formato de cuerpo delgado SlimLite. Después de hablar 
acerca del reverso de resina de fibra de vidrio en las 
losetas con su representante Daltile, Joe Stewart realizó 
una oferta al proyecto con el mortero de instalación epoxi 
de 100% sólidos Kerapoxy 410 de MAPEI y el sellador 
de silicona Mapesil para calafatear.

Cuando Midland Marble & Granite ganó la licitación, 
ellos sabían que necesitarían un fuerte apoyo técnico 
para garantizar una instalación correcta. Trabajando 
con Daltile, MAPEI envió un equipo de especialistas 
técnicos para capacitar a los instaladores de Joe, 
demostrando todos los componentes necesarios 
para realizar el trabajo con eficacia. Todos tuvieron la 
oportunidad de trabajar con los grandes paneles de 
losetas y obtener respuestas a sus preguntas sobre el 
manejo y la instalación correcta de los paneles. También 
asistieron a la sesión de entrenamiento representantes 
de Slaggie Architects y el contratista general, Turner 
Construction, para ayudar a avanzar a lo largo de la 
curva de aprendizaje con estas nuevas tendencias en 
el diseño de losetas.

Preparados con el conocimiento y ansiosos por 
comenzar, el equipo de MM&G se puso a trabajar durante 
el clima más duro del año en Kansas, de diciembre 
a marzo. Para ayudar a mantener los materiales de 
instalación y los paneles de losetas a temperaturas 
viables, Turner Construction entoldó y calentó el edificio. 
“En diciembre y enero, tuvimos 50 grados,“ dijo Joe, 
"y eso significaba que las losetas de gran formato no 
eran tan flexibles como cuando trabajamos con ellas 
durante el entrenamiento. Si hay una cosa que hubiera 
cambiado sobre el proyecto, es que hubiera hecho el 
trabajo durante un clima más cálido o moderado.”

La tan importante preparación de la superficie fue lo 
primero. MM&G utilizó Planitop XS para que las paredes 
del edificio estén a plomo y niveladas, a sabiendas 
de que, si no eran perfectas, las ondulaciones e 
imperfecciones se transferirían a través de la loseta. 
Los especialistas técnicos de MAPEI recomendaron un 
sistema de nivelación en caso de que surgiera algún 
problema, pero Planitop XS proporcionó una superficie 
tan lisa, que los instaladores no lo necesitaron. A 
continuación, la membrana impermeabilizante aplicable 
con llana Mapelastic 315 de MAPEI, se aplicó sobre 
el  concreto y los tableros de cemento que formaban 
el sustrato para proteger la instalación de la humedad. 
Luego llegó el momento de comenzar a instalar la loseta.

“Trabajamos con cuatro equipos de dos hombres en 
toda la instalación exterior," explicó Joe. “Además 
usamos dos aprendices adicionales, que cortaron las 
losetas y tuvieron todo listo para los muchachos en los 
andamios.”A aproximadamente 2,97 m2 (32 pies2) por 
loseta, Joe estimó que se necesitaría entre 250 y 300 de 
los grandes paneles de losetas para el proyecto de 743 m2 
(8,000 pies2). “Al principio pensamos que cada equipo 
sería capaz de instalar 3 paneles por día, pero una 
vez que se acostumbraron a la rutina de la instalación, 
fuimos capaces de superar esa cifra," dijo Joe.

Implementar lo que se había aprendido durante el 
entrenamiento requirió algo de innovación y creatividad 
por parte del equipo de MM&G

• El arquitecto quería limitar el número de cortes en las 
losetas y mantener el espaciamiento consistente, por 
lo que MM&G ajustó la separación del panel para que 
coincida con las juntas de dilatación. 

• Otro de los retos fue determinar cómo cortar las losetas 
de gran formato. En el entrenamiento, habían aprendido 
que se podía cortar con un cortador para vidrio. En 
principio, compraron un cortador de vidrio muy caro, 
pero no funcionó muy bien. Una versión menos costosa 
trabajó mejor, pero tuvieron que pasar por varios de ellos 
antes de que el proyecto se completara.

• El reverso de resina en cada loseta tenía que ser 
recubierto con el mortero epoxi, usando el lado plano 
de la llana. Luego usaron la llana Raimondi Flow Ridge/
de muesca sesgada que produjo estrías de 45 grados 
para aplicar el mortero Kerapoxy 410 al sustrato. 
Las estrías “colapsadas” de la llana permitieron una 
cobertura máxima del mortero cuando la loseta se aplicó 
al sustrato de pared. 

• Los instaladores tenían que hacer vibrar cada 
panel de losetas para asegurarse de que todo el aire 
había escapado de debajo de ellas. MM&G compró 
masajeadores industriales especiales de uso por 
quiroprácticos y envolvió paños alrededor de ellos, para 
no raspar las losetas. Esta herramienta bastante original 
funcionó muy bien. 

• Para levantar las losetas, que tenían un poco de textura 
al frente, los instaladores se dieron cuenta que no podían 
utilizar las ventosas grandes que usaban para instalar 
mármol. Ventosas para losetas más pequeñas tampoco 
funcionarían. Como solución final, los instaladores 
terminaron usando guantes quirúrgicos y levantando 
las losetas ellos mismos sin usar ventosas. Cada loseta 
pesa sólo unas 50 libras, pero el mayor problema era 
la incomodidad al maniobrarlas debido al gran tamaño 
de los paneles.

• Cuando trabajaron con las losetas en la sesión de 
entrenamiento, estas eran muy flexibles y curvaban 
con facilidad, lo que hizo pensar a los instaladores 
que no era tan frágiles; pero esa idea cambió pronto 
cuando tuvieron que mover las losetas en las gélidas 
temperaturas invernales. 

• Todo el montaje incorporó 10 mm (3/8 de pulgada) de 
espacio o “juntas de lechada”. Para evitar la entrada de 
agua en el montaje y permitir la expansión/contracción 
de los grandes paneles, los instaladores usaron el 

sellador 100% de silicona Mapesil™ de MAPEI para 
aplicar la "lechada" exterior.

Además de la fachada exterior, MM&G también instaló 
697 m2 (7,500 pies2) de losetas de 61 x 61 cm (24 x 
24 pulgadas) en el recibidor de ventas y los vestuarios 
en el interior del concesionario. “Eso fue muy fácil de 
hacer después de trabajar con los grandes paneles de 
losetas,” comentó Joe. En estas áreas los instaladores 
usaron el mortero Ultracontact para las losetas de gran 
formato en la sala de exhibición, Ultralite Mortar para las 
losetas de la pared en los vestuarios y Ultraflex 2 para 
los pisos en los vestuarios. Las juntas fueron rellenadas 
con Keracolor S y Keracolor U.

Por dentro y por fuera, el trabajo del equipo de MM&G 
terminó en un hermoso nuevo hogar para Legends 
Honda. Con el apoyo y el trabajo en equipo de MAPEI, 
Daltile, Turner Construction y Slaggie Architects, Midland 
Marble & Granite hizo una instalación muy exitosa de 
losetas de gran formato de cuerpo delgado en dos 
plantas.

[NOTA: Visite el sitio web MAPEI (http://www.mapei.com/
US-EN/products-subline.asp?IDLinea=102) para ver las 
Guías de referencia de MAPEI para la instalación de 
losetas delgada de diversos grosores.]
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Concesionario de autos de Kansas City cubre fachada con losetas de gran formato de cuerpo delgado 


