
Dusit Thani Guam Resort – Tumon, Guam, EE.UU.   

Reseña del proyecto

MAPEI suministró una amplia variedad de productos para 
la instalación de losetas de travertino, porcelana y cantera; 
alfombra modular; y alfombra de lana Axminster, así como para 
la instalación de pisos de concreto decorativo en la zona de 
entrada. La imprimación ECO Prim Grip ™ fue usada como un 
solucionador de problemas en todo el proyecto, aumentando 
la resistencia a la adhesión siempre que fue necesario.

Productos MAPEI usados

• Ultraplan ® 1 Plus
• Primer L™

• ECO Prim Grip
• Ultraplan M20 Plus
• Planibond ® EBA
• Ultratop ®

• Novoplan ® 710 SL

• Mapecem ® Quickpatch
• Planipatch ®

• Planipatch Plus ®

• Dal-Cim 500 EX 
• MAPEI SM Primer ™

• Mapelastic ® AquaDefense
• MAPEI Ultralite ™ Mortar Pro  

• Ultraflex ™ LFT ™

• Ultracolor ® Plus 
• Kerapoxy ® CQ
• Mapesil ™ 
• Planiseal ® Traffic Coat
• Ultrabond ECO ® 810
• Ultrabond ECO  120

 HOSTELERÍA

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

Categoría del proyecto:  Hostelería – Hotel
Período de construcción:  2014-2015
Años de participación de MAPEI:  2014-2015
Coordinador de MAPEI:  Chris Anderson
Propietario del proyecto:  Tanota Development, LLC
Distribuidor MAPEI:  Specified Surfaces (Portland, Oregón)
Arquitecto:  O.A. Coloma P.C., Arquitectos
Contratista general:  Pacific Rim Land Development, Inc.
Contratista de la preparación de la superficie:  Addison Global Interiors, Inc.
Instalador de la loseta y piedra:  Addison Global Interiors, Inc.   
Instalador del revestimiento de piso:  Addison Global Interiors, Inc.
Gerente del proyecto:  Tony Costa
Fotógrafo:  J.T. Delfin Estudios
Tamaño del proyecto:  69 213 m2 (745 000 pies2)

Información del proyecto

Proyecto  
de referencia



Situada en el corazón del Pacífico y sólo a un corto 
trayecto de distancia en avión de algunas de las 
principales ciudades del Asia, Guam es una cautivante 
y paradisíaca isla tropical. El Dusit Thani Guam Resort, 
situado en la magnífica bahía de Tumon de la isla, ofrece 
vistas panorámicas desde sus 419 habitaciones, suites 
y villas, que están acabadas por todo lado con toques 
distintivos de diseño tailandés. Los huéspedes disfrutan 
de una amplia gama de servicios e instalaciones 
modernas diseñadas para hacer de cada estancia una 
experiencia única y personalizada.

Durante las fases iniciales de la construcción del centro 
turístico, un representante  de MAPEI y contratista de 
Portland, Oregón, Steve Addison de Addison Global 
Interiors, Inc. (AGI), visitó Guam en un viaje de negocios. 
Estando allí, habló con los equipos de construcción en 
el Dusit Thani. Al enterarse de que las cuadrillas estaban 
enfrentando algunas dificultades, los representantes 
de MAPEI y AGI hicieron una propuesta que ayudó a 
resolver varios retos. AGI fue contratado para hacer el 
trabajo, y usó productos MAPEI como un sistema de 
una sola fuente para reparaciones del concreto en la 
preparación de la superficie, para impermeabilización 
y la reducción del sonido, y para las instalaciones de 
losetas y revestimientos de pisos. Se usó una amplia 
variedad de productos MAPEI para dar al propietario del 
complejo una instalación que dure por mucho tiempo y 
para resolver algunos problemas muy difíciles.

Productos MAPEI en la obra

•  Se usó el contrapiso Ultraplan M20 Plus de 
color moca como una capa de desgaste en áreas 
de operaciones tras bambalinas. Si Ultraplan 
M20 Plus se desgastara en el futuro debido al 
tráfico pesado, esta área de 929 m2 (10 000 
pies2) será cubierta con losetas de cantera.

•  La capa final de concreto gris Ultratop también 
era de color y fue instalada en las áreas de 
servicios tras bambalinas. No hay planes para 
cubrir esta área de 1 858 m2 (20 000 pies2) con 
losetas en el futuro, ya que Ultratop proporciona 
una sólida superficie de desgaste.

•  Tanto Ultraplan M20 Plus como Ultratop gris 
se aplicaron sobre el agente de adherencia 
Planibond EBA con un esparcido de arena.

•  El contrapiso Ultraplan 1 Plus se usó 
inicialmente para auto-nivelación a través de 
todos los corredores y pasillos. Más adelante en 

el proyecto, el producto autonivelante se cambió 
por el contrapiso Novoplan 710 SL, que se 
usó en todos los malecones, restaurantes, 
zonas comunes, áticos, terrazas y el centro de 
convenciones para el resto de la auto-nivelación. 
Los trabajadores instalaron los autonivelantes 
Ultraplan 1 Plus y Novoplan 710 SL sobre  
Primer L.

•  ECO Prim Grip fue usado como un solucionador 
de problemas en todo el proyecto, aumentando 
la resistencia de la adhesión siempre que fue 
necesario (aproximadamente 1 858 m2 [20 000 
pies2]). También fue usado extensivamente bajo 
Novoplan 710 SL donde había losas no porosas. 
Además, ECO Prim Grip se usó bajo Ultraplan 1 
Plus en losas no porosas en las áreas donde se 
vertió Ultraplan 1 Plus.

•  El restaurador de concreto Mapecem 
Quickpatch se usó para las pendientes de 
todos los balcones, y las losetas tablón de Daltile 
“Bay Bridge” se instalaron sobre Mapecem 
Quickpatch con el mortero Ultraflex LFT y se 
rellenaron con la lechada Ultracolor Plus.

•  El compuesto para parchado Planipatch y el 
aditivo Planipatch Plus se usaron para reparar 
transiciones y hacer pequeñas reparaciones 
siempre que fue necesario a través todo el 
proyecto, que abarcó más de 4 645 m2 (50 000 
pies2).

•  Dal-Cim 500 EX (una versión de la membrana 
laminar Mapeguard ® 2 que fabrica Daltile) 
se usó para la reducción de sonido por debajo 
de las losetas en todas las habitaciones de los 
huéspedes del hotel. Dal-Cim 500 EX se aplicó 
sobre MAPEI SM Primer.

•  La membrana Mapelastic AquaDefense 
se usó en todas las habitaciones para 
impermeabilizar las áreas de la ducha, 650 m2 
(7 000 pies2) en los pisos y 4 181 m2 (45 000 
pies2) en las paredes.

•  Todas las losetas de porcelana en los baños de 
los huéspedes se instalaron con Ultraflex LFT. 
Este mortero se usó también para instalaciones 
de losetas de cantera en los restaurantes.

•  AGI originalmente planeaba usar un solo mortero 
(Ultraflex LFT ) para todas las instalaciones 
de losetas; sin embargo, al año de iniciado el 
proyecto MAPEI Ultralite Mortar Pro fue 
introducido al mercado y se ajustó al proyecto 
a la perfección debido a su peso ligero. MAPEI 

Ultralite Mortar Pro se usó para instalar losetas de 
travertino y porcelana en 22 columnas en todo 
el complejo, así como los pisos del vestíbulo y la 
rambla. Debido a que es un producto más ligero, 
cuando los instaladores estaban trabajando 
en los elevadores de tijera en lo alto de las 
columnas, MAPEI Ultralite Mortar Pro ayudó a 
reducir el peso de estos elevadores y facilitó la 
instalación en esas alturas.

•  Ultracolor Plus se usó para la lechada de todas 
las losetas en las habitaciones, el vestíbulo, 
áreas comunes, ramblas y las 22 columnas. 
Kerapoxy CQ fue usado en las cocinas de los 
seis restaurantes emblemáticos para aplicar 
lechada en las losetas de cantera. Todos los 
baños de las habitaciones de los invitados fueron 
selladas alrededor de las bañeras y duchas con 
el sellador Mapesil en un color marfil.

•  Se usó el adhesivo Ultrabond ECO 810 para 
pegar el acolchado de las alfombras en todas 
las habitaciones, pasillos y áreas comunes 
donde se usaron losetas alfombras o alfombras 
modulares. Ultrabond ECO 810 también fue 
usado para instalar 4 459 m2 (48 000 pies2) 
de alfombras modulares en las entradas y otras 
partes del edificio. Los instaladores pegaron 
40 134m2 (432 000 pies2) de la alfombra 
de lana Axminster en las habitaciones con el 
adhesivo Ultrabond ECO 120.

•  El representante del propietario decidió que el 
carril del bus, donde los huéspedes son dejados 
a su llegada del aeropuerto debía tener un 
aspecto atractivo. Por lo tanto, AGI aplicó el 
revestimiento epoxi Planiseal Traffic Coat, 
esparció agregado verde y luego aplicó más 
Planiseal Traffic Coat. La zona donde se dejan 
a los huéspedes tiene ahora una superficie 
antideslizante y una gran capa de desgaste para 
el tráfico de autobuses. 

Todos los equipos de Servicios Técnicos de MAPEI 
apoyaron el proyecto durante su construcción. A 
través de sus esfuerzos y el trabajo del representante 
de MAPEI, MAPEI ha ganado el reconocimiento y 
ha desarrollado una relación muy positiva con las 
empresas de construcción de todo Guam. 
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