
Réplica de Monticello   

RESEÑA DEL PROYECTO

MAPEI suministró productos para la preparación de 
la superficie (así como también productos para la 
impermeabilización y la instalación de losetas y piedra) 
que se usaron en la construcción de una mansión en 
Somers, Connecticut, que duplicó a Monticello, el hogar 
de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados 
Unidos.

PRODUCTOS MAPEI UTILIZADOS

• Planicrete ® AC 
• 4 to1 ™ Mud Mix
• ECO Prim Grip™

• Mapelastic™ AquaDefense
• Ultraflex ™ 2 – blanco y gris

• Ultraflex LFT ™ – white
• Sistema Kerabond/Keralastic™

• MAPEI Flexcolor ™ CQ – peltre
• Keracolor ™ U – blanco
• Ultracolor ® Plus

 RESIDENCIAL

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

Categoría del proyecto:  Residencial – Vivienda unifamiliar
Representante de ventas MAPEI:  Mike Shay
Propietario del proyecto:  S. Prestley Blake
Distribuidor MAPEI:  Best Tile of Springfield, MA
Contratista general:  Laplante Construction, Inc.
Empresa instaladora:  Marcus Tile
Fotógrafo:  Meryl Tihanyi
Tamaño del proyecto:  929 m2 (10,000 pies2)
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del 
proyecto



S. Prestley Blake, co-fundador de la cadena de 
restaurantes Friendly’s en los Estados Unidos, ha 
sido durante mucho tiempo un admirador de Thomas 
Jefferson, el tercer presidente de los EE.UU., y autor 
principal de la Declaración de la Independencia del país. 
Cuando estaba muy cerca a su cumpleaños número 100, 
Blake adquirió la propiedad de la finca de un vecino 
en Somers, Connecticut, y se propuso construir una 
réplica de la casa de Jefferson.

Con la ayuda de Bill Laplante de Laplante Construction, 
Inc., Blake obtuvo los planes completos del Monticello 
original. La casa de Jefferson es de un tamaño de  
1 022 m2 (11,000 pies2), mientras que la réplica de 
Blake terminó siendo 929 m2 (10,000 pies2), lo que 
incluye un moderno garaje para tres coches en la parte 
trasera. Mientras Laplante buscó recrear el exterior 
de la réplica en la medida de lo posible con ladrillo 
rojo, cemento y piedra caliza, el interior cuenta con 
accesorios modernos de última generación y aparatos 
para deleitar a los nuevos propietarios a los cuales 
Blake planea vender la casa.

Mientras Monticello de Jefferson ostenta cinco letrinas 
al aire libre, el Monticello de Blake tiene cinco cuartos 
de baño interiores de lujo y cuatro baños y medio, 
todos hechos con losetas creadas a la medida. El mayor 
desafío para los instaladores de Marcus Tile fue instalar 
las diferentes formas y tamaños de porcelana y mosaico 
diseñados para cada cuarto de baño, incluyendo mármol 
Almond Beige de Best Tile (Turquía), piedra caliza de 
Spring Cloud (Filipinas), losetas de Sant Agostino 
(Italia), losetas y mosaicos de Jeffrey Court (EE.UU.), 
cerámica de Quemere crackle (EE.UU.), losetas de 
Ceramiche Caesar (Italia), loseta de Dom Ceramiche 
(Italia), losetas y piedra de Stonebridge At 59th 
(EE.UU.), Cosa Marble (EE.UU.), loseta estampada de 
StoneImpressions (EE.UU.), losetas y piedra de Onyx 
France (EE.UU.), y Lunada Bay (antes Stone and Pewter) 
losetas artesanales (EE.UU.). 

En el exterior del segundo piso surgió un desafío 
diferente. En el espacio situado sobre el garaje para 
tres carros, Marcus Tile instaló un patio de 121 m2 
(1,300 pies) que da a la propiedad de 4,05 hectáreas (10 
acres). Para esta cubierta del segundo piso, el código 
de construcción requería un techo con una pendiente 
precisa antes de poder instalar las losetas.

Productos MAPEI en la obra

Desde la cubierta exterior del techo, a través del 
elaborado detalle en el interior y hasta el piso del 
garaje de losetas, MAPEI era la opción obvia para 
Ron Napolitan, el dueño de Marcus Tile. Ron usó 
una variedad de productos que se adaptaban a cada 
aplicación.

Para el patio exterior por encima del garaje, las 
cuadrillas de Marcus Tiles colocaron primeramente 
una base de drenaje sobre la membrana primaria, así 

como 5 cm (2 pulgadas) de 4 to 1 Mud Bed Mix 
combinado con la mezcla de látex acrílico Planicrete 
AC para enrasar suavemente la superficie a la pendiente 
adecuada. Luego se aplicó la membrana Mapelastic 
AquaDefense para impermeabilizar el sustrato. A 
continuación, los instaladores colocaron losetas de 
porcelana Ceramiche Caesar de 46 x 46 cm (18 x 18 
pulgadas) usando el sistema de mortero Kerabond/
Keralastic. Las juntas fueron rellenadas con la lechada 
lista para usar MAPEI Flexcolor CQ color peltre. 

En el interior, todos los pisos se prepararon usando un 
panel de cemento de 6 mm (1/4 de pulgada) sumado a 
19 mm (3/4 de pulgada) de madera contrachapada. El 
panel de cemento se instaló con el mortero para losetas 
Ultraflex 2 gris y clavado según las especificaciones. 
Mapelastic AquaDefense fue usada como una membrana 
de separación entre el panel de cemento y el mármol 
que se instaló en los pisos. 

El mármol cortado con láser en el baño principal se 
instaló sobre una estera calefactora de piso usando 
Ultraflex 2 blanco. Kerabond/Keralastic blanco se usó 
para instalar las losetas en el piso de la ducha, mientras 
que todas las otras piezas se instalaron con el mortero 
para losetas Ultraflex LFT blanco. Las juntas de las 
losetas fueron rellenadas con la lechada de primera 
calidad Ultracolor Plus, que era la mejor solución 
para el mármol usado allí. Las losetas de la pared fueron 
enlechadas con la lechada sin arena Keracolor U.

Las losetas de gran formato en los otros cuartos de baño 
se instalaron con Ultraflex LFT blanco, y las juntas se 
rellenaron con MAPEI Flexcolor CQ. Napolitano dice 
que él y sus instaladores disfrutaran usando Ultraflex 
LFT debido a su agarre tenaz.

Las bandejas de la ducha en las inmensas duchas 
con bordillo usaron 4 to 1 Mud Bed Mix enrasado 
con pendiente hacia la base. Paneles de cemento 
fueron instalados en las paredes y los pisos de las 
duchas fueron impermeabilizados con Mapelastic 
AquaDefense. (Las duchas sin bordillos también fueron 
impermeabilizadas con Mapelastic AquaDefense.) Las 
losetas en los pisos de las duchas se instalaron usando 
el sistema Kerabond/Keralastic. Todas las losetas en 
estos baños fueron enlechadas con MAPEI Flexcolor 
CQ. 

Las losetas de porcelana y cerámica y los mosaicos 
instalados en la salpicadera de la cocina, así como las 
losetas antiguas de pared en el tocador de la planta baja, 
se instalaron usando el sistema Kerabond/ Keralastic. 
La losetas y mosaicos que rodean las siete chimeneas 
en la mansión se instalaron con Ultraflex LFT blanco. 
Estas diferentes losetas fueron enlechadas con MAPEI 
Flexcolor CQ.

En octubre de 2014, S. Prestley Blake celebró su 
cumpleaños número 100 en una recepción llevada a 
cabo en su réplica de Monticello. MAPEI se enorgullece 

de que sus productos ayudaron a que la visión del Sr. 
Blake se haga realidad.

Réplica de Monticello – Somers, Connecticut 

El co-fundador de Friendly’s construye una réplica de la casa de Thomas Jefferson
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