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Visión general del proyecto

Materiales para la colocación de losetas y piedras 
de MAPEI se usaron en la renovación de cerca  
de 14 864 m2 (160 000 pies2) de un prestigioso centro 
comercial en la Costa Sur de Montreal. El imprimador  
ECO Prim Grip™ jugó un papel importante, al permitir  
que los instaladores colocaran losetas sobre losetas  
en gran parte de los vestíbulos del centro comercial.

Productos MAPEI usados
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Información del proyecto

• Primer L™ 
• Novoplan ® 1 
• Ultraplan® 1 Plus 
• ECO Prim Grip 
• Ultraflex ™ RS 
• MAPEI Ultralite™ Mortar 
• Ultracolor ® Plus



Centro Comercial Les Promenades St-Bruno – Saint-Bruno, QC, Canadá 
La renovación del centro comercial incluye la colocación de losetas nuevas usando productos MAPEI

MKT: 16-1620

En mayo del 2014, Cadillac Fairview Corporation Limited 
anunció una renovación de $49 millones (canadienses) de 
Les Promenades St-Bruno para proporcionar una experiencia 
de compra moderna y enaltecedora para los residentes de la 
Costa Sur de Montreal. Esta inversión marcó la primera fase 
de una reurbanización de varias fases y de realzamiento de la 
propiedad, que será una de las mayores transformaciones del 
centro comercial desde que abrió sus puertas en 1978.
 
El proyecto incluyó mejoras interiores de las zonas comunes, 
incluyendo nuevos acabados y pisos, barandillas de cristal, 
y la renovación de los baños; revitalización del área central 
para crear un espacio abierto y transparente más atractivo, 
incluyendo la reubicación y modernización del ascensor; 
mejoras exteriores que incluyen la renovación de entradas, 
paisajismos y señalizaciones; y la transformación de la vieja 
zona de restaurantes a un salón de cena exclusivo, con vajilla 
real, con un área para sentarse mejorada significativamente y 
con nuevas opciones de comida.
 
“Estamos encantados de anunciar este importante proyecto de 
renovación para Les Promenades St-Bruno,” dijo Sal Iacono, 
Vicepresidente Sénior de Desarrollo y Gestión de Carteras, 
Canadá del Este, Cadillac Fairview. “Este proyecto de $49 
millones servirá para revitalizar la experiencia de compra de 
nuestros fieles clientes y proporcionará a nuestros valiosos 
clientes minoristas una plataforma de renovada energía para 
exhibir sus marcas en un entorno mejorado significativamente 
junto con una nueva, amplia y contemporánea experiencia 
gastronómica.”
 

Productos MAPEI en la obra
 
National Ceramic & Granite (NC&G) Ltd. fue seleccionada 
para instalar las nuevas losetas, que eran parte de la 
renovación de Les Promenades St-Bruno. James Mannella, 
director del proyecto para NC&G, y su equipo, trabajaron 
con los sistemas de instalación de losetas y piedra MAPEI 
para completar las instalaciones en los dos pisos del centro 
comercial justo antes de las vacaciones de invierno del 2015.
 
En el primer piso, la zona de restaurantes se trasladó a una 
nueva ubicación que había alojado anteriormente tiendas al 
por menor; nuevas tiendas tomaron el lugar de la zona de 
restaurantes. Esta redistribución de espacios ha requerido del 
alisamiento y nivelación de estas áreas, por lo que el equipo 
de NC&G hizo uso del contrapiso autonivelante Ultraplan 1 
Plus donde fuera necesario.
 
Para ahorrar tiempo y reducir el material desechado, 
los instaladores de NC&G en primer lugar aplicaron el 
imprimador ECO Prim Grip sobre las losetas existentes en 
la planta principal, en todas las áreas que no fueron afectadas 
por la reubicación de la zona de restaurantes. A continuación, 
los instaladores colocaron nuevas losetas de gran formato de 
61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) directamente encima de las 
losetas existentes. Las losetas para piso se instalaron con 
el mortero Ultraflex RS. Las juntas fueron rellenadas con 
lechada Ultracolor Plus, una lechada sin eflorescencias. 
Los mismos materiales de instalación se utilizaron para 
colocar las losetas en la nueva zona de restaurantes.
 
Existía preocupación por el peso que generarían dos capas 
de losetas en el segundo piso del centro comercial, por lo 
que el equipo de NC&G removió todos las losetas antiguas y 

luego niveló toda la superficie con el contrapiso autonivelante 
Novoplan 1. Los trabajadores usaron Ultraflex RS aquí 
también para colocar las losetas de 61 x 61 cm (24 x 24 
pulgadas) en el nivel superior, y Ultracolor Plus para rellenar 
de lechada las juntas.
 
Las grandes columnas estructurales a lo largo de las 
explanadas del centro comercial fueron cubiertas por losas 
de cuarzo de 19 mm (3/4 de pulgada) de espesor. Las losas 
de 2,44 m (8 pies) de largo y 36 cm (14 pulgadas) de ancho 
fueron ancladas en su lugar y aseguradas de forma secundaria 
con el mortero MAPEI Ultralite Mortar. Para la aplicación 
de la lechada se usó Ultracolor Plus.
 
Los baños a lo largo del centro comercial fueron renovadas 
con nuevas losetas para pisos y para paredes. En estos 
lugares, las losetas para pisos se instalaron con Ultraflex 
RS, mientras que para las losetas de pared se uso el mortero 
MAPEI Ultralite Mortar. Ultracolor Plus se utilizó para aplicar 
lechada en todas las juntas.
 
El equipo de NC&G hizo todo su trabajo en el Centro 
Comercial Les Promenades St-Bruno durante el día, mientras 
el centro comercial estaba en funcionamiento. Se colocaron 
barreras para separar los espacios de trabajo de las áreas 
donde los clientes del centro comercial habituaban transitar. 
Mientras que los materiales de instalación se secaban en las 
losetas recién colocadas, El equipo de trabajadores de NC&G 
instalaba pequeños “puentes” sobre el espacio, para que los 
visitantes pudieran acceder fácilmente a las tiendas al por 
menor. Cuando la renovación de las losetas fue terminado, 
los dueños del centro comercial y los clientes quedaron muy 
satisfechos con los resultados.


