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Reseña del proyecto

MAPEI suministró una variedad de morteros y lechadas 
para instalar diferentes tipos de losetas para un nuevo 
centro tecnológico en la sede de un importante proveedor 
de comunicaciones y servicios de datos. Kerapoxy ® IEG CQ 
se usó para aplicar lechada en las losetas de cantera en las 
áreas de la cocina, mientras que la lechada Ultracolor ® Plus 
se usó tanto para la colocación de las losetas de vidrio y de 
gran formato.
 

Productos MAPEI usados
• Mapelastic ® AquaDefense
• Fiberglass Mesh
• Adesilex TM P10
• Ultraflex TM LFT TM

• Ultraflex 2
• Kerapoxy  410
• Kerapoxy IEG CQ
• Ultracolor  Plus

 PRODUCCIÓN
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Centro de Excelencia para Tecnología de CenturyLink – Monroe, LA, EE.UU. 
El nuevo edificio sede comunica fuerza y belleza con sus losetas 

Comenzó como el Oak Ridge Telephone Company con sede en 
Luisiana, con 75 suscriptores de pago en 1930, CenturyLink 
hoy sirve a millones de clientes en 37 estados y es la tercera 
compañía de telecomunicaciones más grande de Estados 
Unidos. La gestión de la empresa se divide en cinco regiones, 
con un presidente regional al frente de cada región, reportándose 
al director general en la sede de CenturyLink en Monroe, 
Luisiana.
 
El edificio de la sede originalmente era el único en 311 608 m2 
(77 acres) en medio de una arboleda de pacanas en las afueras 
de Monroe. Hoy en día, a ese edificio se le ha sumado un 
nuevo Centro de Excelencia para Tecnología (TCE, por su sigla 
en inglés) – una instalación de 27 871 m2 (300 000 pies2), de 
tres plantas con un edificio de estacionamiento de cinco pisos.  
El TCE fue planeado por Moody Nolan, un equipo de arquitectos 
empresariales que diseñan estructuras para responder a las 
necesidades de sus clientes. En este proyecto, Moody Nolan 
llevó a CenturyLink un diseño curvo sorprendente que se 
encuentra en medio de un patio que parece un parque de 8 903 
m2 (2,2 acres) que conecta a los empleados con su entorno.
 
De acuerdo a la cartera de Moody Nolan en el proyecto,  
“El edificio fue estratégicamente ubicado y se le dió forma con 
la idea de salvar la mayor cantidad de árboles de pecana como 
sea posible. Aquellos que se retiraron fueron aprovechados para 
su uso en el diseño. A partir de este suministro de material, el 
equipo de diseño trabajó con una maderera local para producir 
enchapados y pisos de madera, así como material sólido para 
las encimeras del café bar en toda la instalación. El edificio 
también incorporó una cantidad sustancial de vidrio electro 
crómico principalmente a lo largo de la pared orientada al atrio 
sur. Este innovador producto aumenta o disminuye su opacidad 
basado en las aportaciones de una serie de fotocélulas montadas 
sobre el parapeto del techo, y reduce las cargas de iluminación, 
calefacción, y enfriamiento hasta en un 20%. . . . La longitud total 
de [la estructura] tiene al tope un techo con vegetación.1”
 
El punto focal del interior del nuevo edificio es un atrio de tres 
pisos con ventanas del piso al techo de cristal y una estructura 
monumental de la escalera que lleva el diseño de la loseta 
del vestíbulo a las plantas superiores. Las losetas de vidrio 
en superficies verticales en todo el TCE reflejan el deseo de 
CenturyLink de combinar belleza y durabilidad en un entorno 
sostenible.
 
Craig Miller, el director del proyecto CraftCroswell para 
el proyecto de CenturyLink, dirigió a varios equipos en la 
colocación horizontal y vertical de cerca de 6 689 m2 (72 000 
pies2) de losetas.“Todo el mundo estaba trabajando en conjunto 
para cumplir con el calendario muy apretado," dijo Miller. 
"Cuando se trabaja en proyectos como éste, la seguridad es la 
prioridad número uno. Nuestro plan de seguridad corporativa 
se sigue estrictamente, incluyendo el uso de cascos, gafas de 
seguridad y chalecos de seguridad de alta visibilidad en todo 
momento. Cada día se dió una charla de seguridad informal, en 
las que se revisaron las herramientas a fin de asegurar buenas 
condiciones de funcionamiento de manera que no se produjeran 
lesiones como resultado de su uso."
 
Productos MAPEI trabajando en la obra
 
La preparación de la superficie se inició con la aplicación de  
4 394 m2 (47 300 pies2) de la membrana de impermeabilización 
y aislamiento de grietas Mapelastic AquaDefense en los 
pisos y en los baños. Fiberglass Mesh se utilizó para reforzar 
y mejorar el rendimiento de Mapelastic AquaDefense cuando se 
aplicó sobre las grietas, las orillas y las esquinas, y alrededor 
de los desagües.
 
Más de 3 716 m2 (40 000 pies2) de losetas de gran formato 
Picasso de piedra de travertino importado (5,49 m x 91 cm x 12 
mm  [18 pies x 36 pulgadas x 1/2 de pulgada]) de The Hamilton 
Parker Company fueron instaladas en los pisos en el atrio curvo, 

vestíbulo, cafetería y áreas de servicio, utilizando el mortero de 
lecho mediano y de capa delgada para losetas y piedra de gran 
formato y pesadas Ultraflex LFT. Este mortero está formulado 
con la tecnología Easy Glide Technology™ de MAPEI para 
facilitar su aplicación. La loseta de piedra fue instalada fuera 
de la línea central de la entrada principal y fluía a través de los 
espacios sin interrupciones. Las juntas de las losetas de piedra 
fueron rellenadas con Ultracolor Plus.
 
Ultracolor Plus es una lechada sin eflorescencia de fraguado 
rápido, modificada con polímero, consistente en el color, que 
no se contrae, para juntas de grosores de 1,5 mm a 2,5 cm  
(1/16 a 1 pulgada). Ultracolor Plus está especialmente formulado 
con tecnología de High-Hydrated Cement Technology (HCT™) 
para eliminar los problemas comunes relacionados con 
lechadas de cemento Portland, como la consistencia del color 
y eflorescencias.
 
Los equipos tuvieron un horario complicado ya que todos los 
otros trabajos estaban retrasados y no se habían terminado 
cuando se comenzó la instalación de losetas. “Las losetas de 
piedra de travertino no eran demasiado pesadas,” dijo Miller. 
“Los muchachos se están acostumbrando a las losetas de mayor 
formato. El mayor reto con estas losetas es que tenemos que 
tener suficiente mortero debajo de cada una, o se necesitarán 
dos personas para sacarla para que la loseta no se rompa por 
la mitad. Hemos abordado este problema mediante el uso 
de paletas de muescas grandes y aplicando material en el 
reverso de cada lloseta.” Las propiedades de no deslizarse ni 
desplomarse de Ultraflex LFT también contribuyeron a una 
instalación correcta.
 
Los rellanos de la monumental escalera de tres pisos de 
travertino siguieron el mismo diseño que el piso del atrio.  
El rellano del piso superior se instaló en la dirección exacta de 
la planta del vestíbulo, creando una especie de ilusión óptica 
cuando se miraba hacia abajo desde el tercer piso del atrio. 
 
Cada escalón era en forma triangular, dando vueltas por la 
escalera. Los escalones fueron cortados a mano para ajustarse, y 
luego se recortaron con cantoneras Schlüter de acero inoxidable. 
Una vez que el equipo de CraftCroswell desarrolló un patrón, el 
ajuste se hizo más fácil. La escalera y los rellanos fueron tratados 
con Mapelastic AquaDefense para el aislamiento de grietas; 
luego, las losetas se instalaron con Ultraflex LFT y se rellenaron 
con Ultracolor Plus.
 
Los baños tienen pisos de losetas de porcelana de Daltile 
Cortona que imitan las losetas de piedra travertino en la cafetería 
y el vestíbulo. Después de la impermeabilización y aislamiento de 
grietas con Mapelastic AquaDefense, estas losetas se instalaron 
con Ultraflex LFT y fueron rellenadas con Ultracolor Plus. Un total 
de 325 m2 (3 500 pies2) de mosaicos Daltile – que presentaron 
una mezcla de piedra, vidrio y losetas de metal – se instalaron en 
las paredes de los baños con Adesilex P10. Adesilex P10 es 
un mortero de capa delgada de primera calidad, de color blanco 
brillante, diseñado para losetas de vidrio, mosaico de vidrio y 
mosaico de mármol, y es ideal para piedra natural translúcida de 
color claro. Los equipos CraftCroswell gustaron de Adesilex P10 
debido a sus propiedades de no deslizamiento y su color blanco 
brillante, que ayudó a resaltar las cualidades y el color de las 
losetas. Las losetas de mosaicos en los baños fueron rellenados 
con Ultracolor Plus.
 
Las losetas de cantera de 20 x 20 cm (8 x 8 pulgadas) utilizadas 
en la cocina salían de la cocina a la línea de servicio. Esta loseta 
se instaló con el mortero Ultraflex 2, mientras que el mortero 
Kerapoxy 410 se usó para instalar la loseta de cantera en los 
refrigeradores de la cocina. Ambas áreas fueron rellenadas con 
Kerapoxy IEG CQ.
 
Kerapoxy IEG CQ es una lechada epoxi de 100% sólidos, lavable 
con agua, de alta resistencia a las manchas y a los productos 
químicos. Además, tiene alta resistencia a la temperatura y 

puede ser limpiada al vapor. El cuarzo recubierto de color mejora 
notablemente la facilidad de limpieza de Kerapoxy IEG CQ, por 
lo que el producto deja muy pocos residuos durante la limpieza 
del exceso de lechada con una llana para lechada. El cuarzo 
recubierto de color también elimina la exudación del pigmento, 
por lo que las losetas no se tiñen durante la instalación.
 
El horno de pizza estaba envuelto en losetas de mosaico 
de pizarra Olympus de Daltile en longitudes aleatorias.  
La instalación de losetas vertical de 3,05 m (10 pies) de 
altura, se instaló con Ultraflex LFT blanco y fue rellenada con  
Ultracolor Plus.
 
Losetas de mosaico de porcelana, vidrio y piedra se usaron 
para forrar las paredes hasta una altura de 3,05 m (10 pies) en 
el área de servicio alrededor de la cocina. Esta loseta de Vine 
Street Studios se instaló con Adesilex P10 y fue rellenada 
con Ultracolor Plus. Los múltiples salpicaderos del café bar 
también se instalaron con Adesilex P10 y Ultracolor Plus, y 
presentaron losetas de mosaico de vidrio Serenade y Tiger Eye 
de Daltile así como losetas de mosaico de vidrio Visionaire de  
American Olean.
 
Miller resumió el proyecto diciendo: “Los desafíos de este 
proyecto provienen de una combinación de la diferente 
composición y textura de los materiales – vidrio, porcelana, 
metal y piedra – y los diferentes tamaños de las superficies. 
Podría haber habido muchos problemas, pero afrontamos 
todos los desafíos con los materiales adecuados usados por 
instaladores con experiencia.”
 

1  Fuente: Moody Nolan web – Cartera de proyectos  
(http://moodynolan.com/portfolio/technology-center-of-
excellence/) 
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