
Comedor en la Universidad de Miami

RESEÑA DEL PROYECTO

Productos de MAPEI brindaron una solución total 
para la renovación de los comedores Hurricane Food 
Court y Hecht-Stanford en la Universidad de Miami. 
Después que se completó la mitigación de la humedad 
y preparación de la superficie, una amplia variedad de 
revestimientos de paredes y pisos se instalaron con 
adhesivos, morteros y lechadas de MAPEI.

INSTITUCIONAL

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

Categoría del proyecto: Institucional – Comedor de universidad 
Representante de ventas MAPEI: Tyler Barton
Dueño del proyecto: Universidad de Miami
Contratistas generales: JDL Warm Construction 
LLC and Terstep Construction Inc. 
Arquitecto: Nvironment Architecture LLC
Distribuidor: Carpet Cushions & Supplies
Instalador del revestimiento de pisos: Certified Floorcovering Services, Inc.
Instalador de la loseta: Certified Floorcovering Services, Inc.
Preparación de la superficie: Professional Surface Installations
Director del proyecto: Brian Estes
Tamaño del proyecto: 18 581 m2 (200,000 pies2) 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Referencia 
Proyectos

PRODUCTOS MAPEI UTILIZADOS

Preparación de la superficie
• Planiseal ™ VS 
• Primer T ™

• Novoplan® 2 Plus 
• Planipatch ®

• Planipatch Plus™

• Mapelastic™ CI
• Mapelastic™ AquaDefense 

Alfombra, vinilo y adhesivos 
para madera
• Ultrabond ECO ® 360 
• Ultrabond ECO 570 
• Ultrabond ECO 575 
• Ultrabond ECO 711 
• Ultrabond ECO 810 
• Ultrabond ECO 885 
• Ultrabond ECO 985 
• Ultrabond ECO 995 

Morteros y lechadas
• Ultraflex ™ 2 
• Ultraflex LFT ™

• Adesilex ™P10 
• Type 1 ™

• Kerapoxy ® CQ 
• Keracaulk ™S and U 
• Keracolor ™S and U 
• Ultracolor ® Plus 



MKT: 15-1046

Cuando los estudiantes regresaron al campus 
de la Universidad de Miami, en el otoño de 
2014, se encontraron con una abundancia de 
nuevas opciones gastronómicas saludables. 
Como parte del Plan Maestro de comedores de 
la Universidad de Miami, el patio de comidas 
Hurricane Food Court en el Centro Universitario 
Whitten y el Dining Hall Hecht-Stanford habían 
sido totalmente renovados durante el verano.
 
El comedor estaba completamente terminado 
antes de que comenzara el período de otoño. 
Este proporciona una experiencia tipo restaurante 
con enfoque en alimentos saludables. También 
en Hecht-Stanford se encuentra una mesa para 
los atletas, proporcionando un lugar para que los 
atletas mantengan un buen estado físico a través 
de una buena nutrición.
 
El patio de comidas fue re-inaugurado en agosto 
con el regreso de algunos de los favoritos, 
incluyendo Panda Express, Sushi Maki, y Subway. 
Además, Pollo Tropical (una parrilla inspirada en 
el Caribe) e Innovation Kitchen (un restaurante 
de alimentos reconfortantes que también cuenta 
con una barra de yogur congelado) se unieron al 
grupo. Dos nuevos lugares de comida – BUILT 
(hamburguesas personalizadas) y TOSSED 
(comida rápida fresca) – se construyeron detrás 
de una pared común durante el período de otoño 
y se presentaron en enero de 2015.
 
Productos MAPEI en la obra
 
Nvironment Architecture diseñó un aspecto claro, 
vivo para cada uno de los restaurantes en el 
patio de comidas Hurricane Food Court y en las 
diferentes estaciones de servicio en el Dining 
Hall Hecht-Stanford. El resultado fue un proyecto 
complejo e intrigante para Certified Floorcovering 
Services (CFS) de Indianápolis, Indiana. 
 
El gerente del proyecto, Brian Estes, ordenó 
madera exótica, bambú, alfombra modular, loseta 
de vinil de lujo, piso atlético de goma, losetas 
de vinilo tejido, losetas de cerámica y porcelana 
de gran formato, losetas de mosaico, losetas de 
vidrio y piedra para el emprendimiento. También 
ordenó adhesivos, morteros y lechadas de MAPEI 
para instalar los materiales en las paredes y pisos 
en los restaurantes y comedores.
 
Desde el principio del proyecto, CFS midió las 
emisiones de vapor de agua en los sustratos 
de concreto de los dos edificios y encontró 

lecturas de 97 a 99% de humedad relativa 
(HR), muy por encima de los límites aceptables 
para la instalación de revestimientos de pisos; 
como resultado, el CFS trabajó en conjunto con 
Professional Surface Installations (PSI), uno de 
los principales contratistas en la preparación 
de concreto de la superficie y la mitigación de 
la humedad. 
 
PSI recubrió los pisos con Planiseal VS, un 
revestimiento epoxi que detiene con eficacia 
los problemas relacionados con la humedad en 
pisos de concreto. Para rematar el Planiseal VS 
y nivelar las superficies antes de la instalación 
de pisos, PSI aplicó primeramente Primer T y 
luego bombeó el autonivelante Novoplan 2 Plus.
 
CFS usó Mapelastic CI para aislamiento de 
grietas cuando fue necesario. Planipatch y 
Planipatch Plus se usaron cuando se necesitaban 
parches pequeños y las paredes de los baños 
fueron impermeabilizadas con la membrana 
Mapelastic AquaDefense.
 
Con sustratos secos, nivelados y bien preparados, 
las cuadrillas de CFS estaban listas para instalar 
el vinilo, alfombras y losetas.
 
Dining Hall Hecht-Stanford
 
•	 Se instaló el piso de goma Decathlon de 

Mats Inc. en la zona de pesaje, utilizando 
el adhesivo de pisos de caucho deportivo 
Ultrabond ECO 570.

•	 Para el área del piso principal del comedor de 
entrenamiento deportivo, se instaló alfombra 
modular gris/negra Tandus “Jackson” con el 
adhesivo para alfombra modular Ultrabond 
ECO 885. Ultrabond ECO 885 también se usó 
para colocar la alfombra modular tipo tablón 
Interfaz en la zona de estar.

•	 En la “despensa” del área de desayuno se 
instalaron las losetas Bolon de vinilo tejido 
con el adhesivo de vinilo Ultrabond ECO 360.

•	 El bambú en el centro de la zona del comedor 
general y el bambú manufacturado en todas 
las áreas que rodean la alfombra modular 
se instalaron con el adhesivo para pisos de 
madera Ultrabond ECO 985 de MAPEI.

•	 Losetas de cantera “Clear Tones” gris puritano 
de Metropolitan Ceramics se instalaron con el 
mortero Ultraflex 2 y fueron enlechadas con 
la lechada epoxi de alta calidad con cuarzo 
recubierto de colores Kerapoxy CQ.

•	 Todas las losetas del piso en el comedor se 

instalaron con el mortero Ultraflex LFT gris, 
mientras que las paredes fueron instaladas 
con Ultraflex LFT blanco.

•	 Las losetas del piso fueron enlechadas con la 
lechada con arena Keracolor S, incluyendo 
la loseta blanca que cubre gran parte de la 
zona de estar y la losa de piedra nivelada 
que rodea la barra de ensaladas. Las losetas 
fueron enlechadas con Keracolor U sin arena, 
incluyendo los mosaicos en las paredes de 
los baños.

 
Hurricane Food Court
 
•	 Se usó Ultrabond ECO 360 para instalar las 

losetas de vinilo de lujo (LVT, por su sigla en 
inglés) y el tablón de vinilo.

•	 Se usó Ultrabond ECO 885 para la alfombra 
modular en toda las zonas de estar en el patio 
de comidas, incluyendo losetas instaladas en 
un diseño de espiga en la zona del patio de 
comidas donde se encuentra Subway.

•	 La LVT en la tienda multiservicio Outtakes, así 
como otras LVT, se instalaron con el adhesivo 
Ultrabond ECO 711.

•	 La loseta de cantera en el patio de comidas 
también se instalaron con Ultraflex 2 gris 
y fueron enlechadas con Kerapoxy CQ. 
Las losetas de piso y de muro también se 
instalaron con el mortero Ultraflex LFT. Sin 
embargo, en el patio de comidas, la aplicación 
de lechada se realizó con varios colores de 
la lechada de primera calidad con arena 
Ultracolor Plus. La masilla con arena del 
mismo color Keracaulk S fue usada en los 
empalmes y juntas de dilatación.

•	 Las losetas de vidrio usadas para formar un 
telón de fondo en la “barra de agua” en el patio 
de comidas se instalaron con el mortero para 
losetas de vidrio Adesilex P10 de MAPEI y 
rellenadas con Ultracolor Plus.

 
“MAPEI trabajó muy de cerca con nosotros para 
asegurarse de que tanto CFS como PSI tuvieran 
productos de calidad para mantener el trabajo 
andando,” dijo Estes. “Con todos trabajando en 
conjunto y con un sistema de instalación total 
suministrado a partir de una sola fuente, Certified 
Floorcovering Services y Professional Surface 
Installations pudieron brindar a la Universidad 
de Miami un sistema completo, garantizado.”
 

Comedores en la Universidad de Miami - Miami, FL, EE.UU. 

Productos de MAPEI fueron usados para la renovación de los comedores de la 
Universidad de Miami


