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1. 

Sistema de colocación MagFace: piso de hormigón 
 

1. Asegúrese de que el sustrato de hormigón esté seco, sólido, sin polvo, piezas extraíbles, 
pinturas, ceras, aceites, óxido y restos de yeso. Para que el fondo sea suave, use 
Ultraplan, autonivelante, endurecimiento ultrarrápido. Vierta una bolsa de 23 kg de 
Ultraplan en un recipiente que contenga 5-6 litros de agua limpia y mezcle hasta que se 
obtenga una mezcla homogénea, sin grumos y autonivelante. Aplicar Ultraplan en una 
capa de 1 a 10 mm con una espátula de metal. Si se requiere una segunda capa, se 
recomienda aplicarla en cuanto la prima capa resulte peatonable (tiempo de secado: 
aproximadamente 3 horas a + 23 ° C). 

 
2. Después de nivelar el sustrato y esperar que Ultraplan esté seco, sólido, libre de polvo, 

aceite o grasas, aplique Mapecontact, un brazalete de doble cara con agarre inmediato. 
Difundir sin interruciones, por toda la longitud del piso con la ayuda de una espátula, 
arriba del piso nivelado. Finalmente retirar el papel protector. 

 
3. Coloque la alfombrilla metálica MagFlexMat con la parte opaca hacia arriba, mientras que 

la parte brillante vendrá aplicada y pegada sobre Mapecontact. Los rollos MagFlexMat 
deben colocarse paralelos entre ellos, para que los bordes estén en contacto entre sí 
mismos, con el fin de cubrir toda la superficie a continuación. Rollos no deben solaparse. 

 
 

4. Para sellar las esteras de metal que están adyacentes entre sí, haciéndolas impermeables, 
aplique Tape Mapesilent, espuma sellante de polietileno de cinta adhesiva. 
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5. Para sellar la superficie de colocación con las paredes, en su lugar, utilice Mapeflex PU 45 
FT, sellador elástico, poliuretano, y se puede pintar. Las paredes que se quieren sellar 
deben estar secas, sólidas, libres de polvo y sueltos partículas, libres de aceite, grasa, 
cera y pintura vieja. Para aplicar Mapeflex PU 45 FT, inserte el cartucho en la pistola de 
extrusión apropiada, taladre la cabeza del cartucho, atornille laverter y extruir 
continuamente el producto. Es necesario que el sellador Mapeflex PU 45 FT adhiera 
perfectamente a las paredes solamente y no a la parte inferior. 

 

6. Coloque el piso con el sistema MagFace en la parte  superior de la estera de metal 
MagFlexMat. Los pisos en cerámica y la madera deben colocarse a una distancia de al 
menos 0,5 cm de las paredes. 

 
7. Si el piso es de cerámica, aplique al perímetro de la loseta MagBanding, ribete de 

protección en ABS o  espuma de goma con efecto de sellador, autoextinguible, resistente 
al agua y resistente a las manchas. Gracias MagBanding no se requiere cemento. 

 
 

8. Para instalar correctamente cada azulejo, golpeé con un martillo de goma uno espesor de 
la madera a los lados de la baldosa. De esta forma, la cerámica se posicionará cerca de 
las otras ya posicionadas. 
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2. 
Sistema de colocación MagFace: pisos ya existentes 

 
1. Asegúrese de que el piso existente sea plano y regular. En caso de que esté ya nivelado 

pasar al punto 2. En caso de que el piso sea irregular utilizar Ultraplan, alisado de 
nivelación autonivelante Ultra-rápido. Antes de aplicar Ultraplan asegúrese de que el piso 
existente esté seco, sólido, limpio, libre de polvo, partes removibles, ceras y aceites. Vierta 
una bolsa de 23 kg de Ultraplan en un recipiente que contenga 5-6 litros de agua limpia 
y mezcle hasta que se obtenga una mezcla homogénea, sin grumos y autonivelante. 
Aplicar Ultraplan en una capa de 1 a 10 mm con una espátula de metal. Si se requiere 
una segunda capa, se recomienda aplicarla en cuanto la prima capa resulte peatonable 
(tiempo de secado: aproximadamente 3 horas a + 23 ° C). 

 
2. Después de nivelar el sustrato y esperar que Ultraplan esté seco, sólido, libre de polvo, 

aceite o grasas, aplique Mapecontact, un brazalete de doble cara con agarre inmediato. 
Difundir sin interruciones, por toda la longitud del piso con la ayuda de una espátula, 
arriba del piso nivelado. Finalmente retirar el papel protector. 

 
3. Coloque la alfombrilla metálica MagFlexMat con la parte opaca hacia arriba, mientras que 

la parte brillante vendrá aplicada y pegada sobre Mapecontact. Los rollos MagFlexMat 
deben colocarse paralelos entre ellos, para que los bordes estén en contacto entre sí 
mismos, con el fin de cubrir toda la superficie a continuación. Rollos no deben solaparse. 

 
4. Para sellar las esteras de metal que están adyacentes entre sí, haciéndolas impermeables, 

aplique Tape Mapesilent, espuma sellante de polietileno de cinta adhesiva. 
 

5. Para sellar la superficie de colocación con las paredes, en su lugar, utilice Mapeflex PU 45 
FT, sellador elástico, poliuretano, y se puede pintar. Las paredes que se quieren sellar 
deben estar secas, sólidas, libres de polvo y sueltos partículas, libres de aceite, grasa, 
cera y pintura vieja. Para aplicar Mapeflex PU 45 FT, inserte el cartucho en la pistola de 
extrusión apropiada, taladre la cabeza del cartucho, atornille laverter y extruir 
continuamente el producto. Es necesario que el sellador Mapeflex PU 45 FT adhiera 
perfectamente a las paredes solamente y no a la parte inferior. 

6. Coloque el piso con el sistema MagFace en la parte  superior de la estera de metal 
MagFlexMat. Los pisos en cerámica y la madera deben colocarse a una distancia de al 
menos 0,5 cm de las paredes. 
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7. Si el piso es de cerámica, aplique al perímetro de la loseta MagBanding, ribete de 
protección en ABS o  espuma de goma con efecto de sellador, autoextinguible, resistente 
al agua y resistente a las manchas. Gracias MagBanding no se requiere cemento. 

 
 

8. Para instalar correctamente cada azulejo, golpeé con un martillo de goma uno espesor de 
la madera a los lados de la baldosa. De esta forma, la cerámica se posicionará cerca de 
las otras ya posicionadas. 
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3. 

Sistema de colocación MagFace: piso elevado 
 
 

1. Después de nivelar el sustrato y esperar que Ultraplan esté seco, sólido, libre de polvo, 
aceite o grasas, aplique Mapecontact, un brazalete de doble cara con agarre inmediato. 
Difundir sin interruciones, por toda la longitud del piso con la ayuda de una espátula, 
arriba del piso nivelado. Finalmente retirar el papel protector. 

 
2. Desenrolle la alfombrilla metálica MagFlexMat con la parte opaca hacia arriba, mientras 

que la parte brillante se colocará y pegará en Mapecontact. Cuando MagFlexMat se 
extenderá y pegará sobre él piso, con la ayuda de un cortador, cortar el rollo MagFlexMat 
al tamaño del modulo (en formato de 60 * 60 cm). De esta manera, se mantiene la 
inspeccionabilidad de cada modulo. 

 
3. Coloque el piso con el sistema MagFace en la parte  superior de la estera de metal 

MagFlexMat. Los pisos en cerámica y la madera deben colocarse a una distancia de al 
menos 0,5 cm de las paredes. 

 
4. Si el piso es de cerámica, aplique al perímetro de la loseta MagBanding, ribete de 

protección en ABS o  espuma de goma con efecto de sellador, autoextinguible, resistente 
al agua y resistente a las manchas. Gracias MagBanding no se requiere cemento. 

 
5. Para instalar correctamente cada azulejo, golpeé con un martillo de goma uno espesor de 

la madera a los lados de la baldosa. De esta forma, la cerámica se posicionará cerca de 
las otras ya posicionadas. 

 
 
 
 
 
 
 


