
Hollywood Casino   

RESEÑA

MAPEI suministró productos de preparación 
para la superficie, así como para la 
impermeabilización y productos para la 
instalación de losetas para actualizar el Casino 
Hollywood en Maryland Heights, Missouri. 
ECO Prim Grip jugó un papel importante en la 
reducción de tiempo y la mano de obra para la 
instalación de losetas sobre concreto estampado.

PRODUCTOS MAPEI USADOS:
• Mapecem ® Quickpatch
• Topcem™ Premix
• Ultraplan® Easy
• Primer T ™

• ECO Prim Grip™

• Mapeguard ™ 2
• MAPEI SM Primer ™

• Mapelastic™ AquaDefense
• Ultracontact ™

• Ultracontact RS
• Ultraflex ™ 2 White

HOSTELERÍA

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

Categoría del proyecto:  Hostelería - Casino
Representante de ventas MAPEI:  Bob Dienstbach
Propietario del proyecto:  Penn National Gaming, Inc.
Distribuidor MAPEI:  Daltile de St. Louis
Contratista general:  Turner Construction Company
Empresa de instalación:  Tony Prince Company
Diseñador original:  Steelman Partners, LLP
Arquitectos:   Yaeger Architecture, Inc./Kuhlmann 

Design Group, Inc.
Fotógrafo:  Michael Marxer
Tamaño del proyecto:  5 574 m2 (más de 60,000 pies cuadrados).

INFORMACION DEL PROYECTO

Nombre del 
proyecto:



Nuevo propietario le da nuevo aspecto a popular 
local de entretenimiento

En 2012, Penn National Gaming, Inc. compró el casino 
Harrah en Maryland Heights, Misssouri. Durante 2013 
y el primer trimestre de 2014, Penn remodeló el casino 
con su marca “Hollywood” usando decorado art deco de 
1930. Penn se asoció con Turner Construction Company 
para ayudar con esta transformación de $62 millones.

Se realizó una renovación completa al piso del casino, 
que tiene alrededor de 60 mesas de juego y más de 
2,100 máquinas tragamonedas y máquinas de video 
póquer. Charlie Gitto, un restaurante favorito de 
St. Louis, todavía está presente; los menús de otros 
restaurantes han cambiado, y se han abierto dos nuevos 
restaurantes. 

Productos MAPEI trabajando en la obra

La empresa Tony Prince Company (miembro del Local 
1310 de la Unión de instaladores de alfombras, linóleo 
y losetas) fue contratada para instalar el piso interior 
sobre concreto estampado y con diseños. Tony Prince 
Company recurrió a Daltile y MAPEI para suministrar 
los productos para la instalación de pisos.

Los retos superados por los instaladores incluyeron 
el aplanamiento de variaciones de 15 cm (6”) en la 
altura del piso, mientras que el casino siguió operando. 
(Bax Engineering Company fue contactado por Tony 
Prince Company para escanear con láser el piso interior 
del Casino de Hollywood con el fin de determinar los 
cambios de elevación del piso en la pasarela del pasillo 
principal – vea la imagen a la derecha)

Como en cualquier remodelación, los sustratos 
expuestos no fueron los ideales. El concreto existente 
estampado y con diseños fue granallado, lo cual dejó 
expuesto grietas, las cuales fueron tratadas con la 
membrana laminar Mapeguard 2 y MAPEI SM 
Primer. Primer T y el contrapiso autonivelante 
Ultraplan Easy se usaron para nivelar las depresiones 
existentes que el escaneo con láser encontró. El parche 
para concreto Mapecem® Quickpatch se usó cerca 
de los ascensores y en otras áreas donde los cambios 
en la elevación requerían una transición gradual.

Áreas a lo largo de los pasadizos se trataron con el 
imprimador ECO Prim Grip con el fin de preparar el 
sustrato para recibir losetas. En algunas zonas de la 
explanada donde el granallado no era posible (por lo 
general en las zonas de restaurantes), las cuadrillas de 
instalación también usaron ECO Prim Grip.

La membrana impermeabilizante Mapelastic 
AquaDefense fue usada en los baños públicos en el 
casino y también en los baños de empleados. Se instaló 
losetas de cerámica en las paredes de los baños con el 
mortero Ultraflex 2 y en los pisos de los baños con 
el mortero Ultracontact.

Los morteros Ultracontact  y Ultracontact RS se 
usaron en la explanada, en los pasadizos y en los 
restaurantes, para instalar una gran variedad de losetas:

• 3 391 m2 (36,500 pies cuadrados) de piedra caliza 
esmerilizada Inca Gold de 30 x 30 cm (12" x 12") 
de una cantera en Pakistán, usada para fijar losetas 
en vestíbulos y en pasadizos

• 734 m2 (7,900 pies cuadrados) de granito pulido 
Absolute Black de 30 x 30 cm (12" x 12"), usado 
para instalar losetas en los bordes de las explanadas 
y pasadizos

• 353 m2 (3,800 pies cuadrados) de mármol 
esmerilizado de 30 x 30 cm (12" x 12") Isis Cream 
de Egipto

• 33,4 m2 (360 pies cuadrados) de loseta sierra 
de ladrillo delgado de 10 cm x 20 cm x 10 mm 
(4" x 8" x 3/8") Owensboro

• 76,2 m (250 pies lineales) de mármol de 6,3 x 30 cm 
(2.5" x 12") Isis Gold de Egipto para los guardasillas

• 307 m2 (3,300 pies cuadrados) de losetas de cantera 
gris, chocolate y negro de 15 x 15 cm (6" x 6") de 
Daltile

• 62,9 m2 (677 pies cuadrados) de Quarry Tile 
Naturals de 20 x 20 cm (8” x 8”) de American Olean

• 267 m2 (2,870 pies cuadrados) de losetas Dome 
Walnut de 41 x 41 cm (16" x 16") de Arizona 
Porcelain Tile

• 13,9 m2 (150 pies cuadrados) de losetas Dome 
Walnut de 20 x 20 cm (8” x 8”) de Arizona Porcelain 
Tile

• 72,5 m2 (780 pies cuadrados) de granito pulido 
Labrador Antique de 30 x 30 cm (12” x 12”) de 
Noruega

• 111 m2 (1,200 pies cuadrados) de losetas Metalwood 
de 30 x 61 cm (12” x 24”) de Arizona Porcelain Tile

• 241 m2 (2,600 pies cuadrados) de losetas de 
terracota de 5 x 20 cm (2” x 8”) de China

En la rotonda, los instaladores colocaron losas de 
piedra para formar un medallón de 9,14 x 9,14 m 
(30’ x 30’). La siguiente piedra esmerilizada y pulida 
fue instalada con Ultracontact:

 • Cuatro losas de 1,83 m x 2,74 m x 2 cm 
(6' x 9' x 0,79") de granito Blue Pearl de Noruega

• Seis bloques de 1,83 m x 2,74 m x 2 cm 
(6' x 9' x 0,79") de mármol Isis Cream de Egipto

• 14 placas de 1,83 m x 2,74 m x 2 cm (6' x 9' x 0,79") 
de travertino Sienna Gold de España

• 22 placas de 1,52 m x 2,44 m x 2 cm (5' x 8' x 0,79") 
de piedra caliza Inca Gold de una cantera roca madre 
en la región del valle del Indo de Pakistán

Hollywood Casino – Maryland Heights, Missouri

Hollywood Casino transforma el espacio de sus pisos interiores


