
 
 

 
 

El uso de los productos ARDEX para losetas y piedra sobre subpisos de paneles AvanTech 

Previamente, los Productos ARDEX para la instalación de losetas y piedra no se recomendaban para su 
instalación sobre subpisos de paneles AvanTech. 
 
Sin embargo, nos complace anunciar que, después de pruebas extensivas internas y la publicación de nuevas 
recomendaciones del fabricante, estamos aprobando el uso de ciertos Productos ARDEX para la instalación de 
losetas y piedra sobre los subpisos de paneles AvanTech, según lo detallado más abajo. 
 
Primero, lo paneles AvanTech deben instalarse de acuerdo con las recomendaciones de instalación de 
AvanTech y según los códigos locales de edificaciones. Esto confirma que la ARDEX UI 740 FLEXBONE y selectas 
membranas de desacoplamiento aprobadas por ARDEX se pueden instalar directamente sobre subpisos de 
paneles AvanTech utilizando el ARDEX X 5, ARDEX X 77, ARDEX X 78, ARDEX FB 9 L o el ARDEX AF 207. El 
Adhesivo ARDEX apropiado se puede utilizar para instalar las losetas o piedras sobre la membrana de 
desacoplamiento. Por favor, refiérase a las fichas técnicas apropiadas para las instrucciones de instalación. 
 
Para la aprobación de otras membranas de desacoplamiento que no sean la ARDEX UI 740 en esta aplicación, 
entre en contacto con el Departamento de servicio técnico de ARDEX. 
 
Favor de notar que la instalación directa de losetas o piedra sobre subpisos de paneles AvanTech utilizando los 
adhesivos de ARDEX no  es aprobada. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor contactar al Departamento de Servicios Técnicos de 
ARDEX al Help.Technical@ArdexAmericas.com o +1-888-512-7339 (+1-724-203-5000). 
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