
ARDEX UI 720TM FLEXBONE®

Membrana flotante de desacoplamiento

FLEXBONE® -  Las  
más avanzadas 

soluciones de 
desacoplamiento de 

una sola fuente 



Desacoplamiento para instalaciones de losetas y piedra
Los substratos presentan una variedad de desafíos para las instalaciones de losetas y piedra. Por ejemplo, los substratos de  
madera, incluidos los tableros de virutas orientadas (OSB), madera laminada y vigas, pasan por varios ciclos de expansión, contracción y  
deflexión durante la vida útil de un recubrimiento de piso debido a los cambios climáticos y a las condiciones de humedad. Las  
membranas de desacoplamiento están diseñadas para proteger las instalaciones de loseta y piedra del movimiento de la base y la  
transmisión de vapor de humedad, y para brindar soporte para la distribución de carga, evitando grietas, levantamiento, y despegamiento 
de las losetas  y en las juntas. ARDEX ofrece dos extraordinarias soluciones de alto desempeño en sistemas de desacoplamiento de fuente 
única que se instalan fácilmente y proveen mejor seguridad y conveniencia para las instalaciones de losetas y piedra. 

ARDEX UI 720™ FLEXBONE®  
Sistema flotante de desacoplamiento 
• Un sistema revolucionario flotante y no adherido
• 100 % de desacoplamiento verdadero
• Ahorrar hasta 50 % del tiempo, con reducciones   
 significativos de costos
• Se usa para porcelana, cerámica, gres y losetas de  
 piedra natural para aplicaciones en interiores
• Evite daños en las losetas y juntas
• Perfecto para usar sobre substratos difíciles
• Ideal para cambios frecuentes de recubrimientos  
 de pisos

FLEXBONE® 
Un nuevo nivel de seguridad
El diseño único FLEXBONE® es la columna vertebral 
de alto desempeño para instalaciones de losetas y 
piedra con 100 % de desacoplamiento verdadero,  
la ecualización de vapor y la máxima protección para 
la instalación. Los Sistemas de desacoplamiento 
FLEXBONE® son recomendados para su uso en  
conjunto con los Morteros ARDEX de alto desempeño 
y modificados con polímeros para la mayor seguridad 
de instalación.

Tecnología GripLock
 • Máxima resistencia 
  de adhesión

Exclusiva estructura 
con forma de hueso 

 • Alta flexibilidad  
  y deformabilidad

Compensación de la 
presión del vapor
 • Más de 10.700 per  
  foraciones por metro  
  cuadrado (>1000/pie2)  
 • Canales de superficie 
  inferiors



100 % de desacoplamiento verdadero
La membrana flotante de desacoplamiento ARDEX UI 720™ FLEXBONE® es un revolucionario sistema flotante suelto que brinda 
un desacoplamiento del 100 %. La separación de la membrana del substrato genera ahorros significativos de tiempo y dinero 
a través de minimizar la preparación de la base. ARDEX UI 720 FLEXBONE® tiene un exclusivo patrón con forma de hueso con 
tecnología GripLock que permite obtener una resistencia de adhesión con el nivel más alto posible. La membrana se construye 
a partir de un plástico flexible y altamente duradero con una malla de fibra de vidrio laminada en la parte superior, con traslapos 
autoadhesivos para brindar una fácil conexión entre láminas. Además, la membrana contiene más de 10.700 perforaciones por 
metro cuadrado (>1.000/pie2) para brindar una mayor ecualización de la presión de vapor.

¿Substrato difícil? ¡NO HAY PROBLEMA!  
ARDEX UI 720TM FLEXBONE® es la solución ideal para 
instalaciones sobre substratos difíciles en interiores, 
entre ellos:
• Concreto recién colado y levemente húmedo
• Recubrimientos de vinil y linóleo
• Pisos contaminados con aceite
• Losetas existentes y agrietadas
• Pisos pintados
• OSB modificado
• Adhesivo asfáltico 
• Substratos mixtos
• Pisos de concreto pulido y epóxicos

Cambie el piso… 
...¡y hágalo rápidamente!
Es la solución perfecta cambios 
frecuentes de pisos. 

• Boutiques minoristas
• Casas multifamiliares
• Salas de exposición
• Exposiciones en convenciones
• Substratos con calefacción integral

El sistema se levanta 
fácilmente en  
secciones sin  

dañar ni estorbar 
el substrato.

OSB modificado

Residuos de adhesivo

Losetas existentes y agrietadas



ARDEX Americas
400 Ardex Park Drive
Aliquippa, PA 15001

888-512-7339

www.ardexamericas.com

Cuando desee una aplicación adherida, o para 
aplicación en áreas húmedas o de mucho tránsito, 
pregunte sobre la ARDEX UI 740™ FLEXBONE®  
Membrana de desacoplamiento

Instalación extremadamente 
sencilla
• Desenrollar el tapete
• Adherir las costuras
• Aplicar el mortero en la malla con el lado liso de la llana
• Peinar el mortero
• Instalar las losetas y la lechada

ARDEX UI 720TM FLEXBONE®

es ideal para:
• Oficinas
• Habitaciones de hotel
• Consultorios médicos
• Propiedades residenciales
• Boutiques minoristas
• Salas de exposición de autos
 Clasificación por prueba Robinson: Comercial ligera

Traslapo autoadhesivo  
en las juntas de  
la malla

Mortero ARDEX 
modificado  

con polímeros
Piso de 
vinilo

AzulejoARDEX UI 720TM

Flotante desacoplamiento 
de membrana con  
armadura de malla

También elegible para la 
Garantía limitada por 10 años 
SystemOne™ de ARDEX 
cuando se usa en combinación 
con los morteros y las lechadas 
selectas de ARDEX aprobado.
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