
 
 

 
Recomendaciones para losetas con respaldo de resina 

 
Escribimos para aclarar nuestras recomendaciones para la instalación de losetas con respaldo de resina usando 
los morteros para losetas de ARDEX. Hay dos opciones para esta aplicación: 1) se pueden completar las 
pruebas en el sitio, o 2) el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX puede dar una recomendación una 
vez la loseta en cuestión haya sido probada. 
 
1) Pruebas en el sitio 
Las losetas con respaldo de resina se pueden instalar en áreas de prueba usando los morteros para losetas de 
ARDEX. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 

1. El mortero de loseta seleccionado debe ser el adecuado para el tipo de loseta. 
2. Las áreas de prueba deben ser evaluadas y la decisión de proceder debe basarse únicamente en los 

resultados de las áreas de prueba. 
3. Uno de los siguientes métodos de instalación debe ser usado: 

a. Sólo para aplicaciones interiores, el respaldo de cada loseta se puede imprimar con ARDEX P 
82, y las losetas se pueden instalar usando el mortero para losetas de ARDEX seleccionado. 

b. Las losetas se pueden instalar usando ARDEX WA. 
4. El método de instalación seleccionado debe alinearse con las recomendaciones del fabricante de las 

losetas. 
 
2) Recomendaciones de ARDEX 
El Departamento de Servicio Técnico de ARDEX puede proporcionar recomendaciones para la instalación de 
una loseta con respaldo de resina con mortero ARDEX una vez que se haya probado la loseta específica en 
cuestión. Por favor, comuníquese con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX para instrucciones sobre 
instalaciones específicas. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre esta información, comuníquese por favor con el Departamento de Servicio 
Técnico de ARDEX. 
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