
 
 
 

Espesores de los morteros ARDEX para colocar losetas sobre membranas 
 
Escribimos para confirmar nuestra recomendación sobre los espesores de los morteros ARDEX para 
la colocación de losetas sobre membranas.  
 
Esto sirve para confirmar que, cuando son instalados sobre membranas de aplicación líquida, como 
ARDEX 8+9 o ARDEX S 1-K, membranas en rollo como ARDEX SK 175 y ARDEX DS 70, o 
membranas de desacoplamiento adheridas como ARDEX UI 740 FLEXBONE, los morteros ARDEX 
para loseta deben instalarse en un espesor máximo de 9 mm (3/8") (llana dentada 18 x 18 mm / ¾ x 
¾”).  
 
Cuando van a ser instalados sobre membranas de desacoplamiento sin adherir, como ARDEX UI 720 
FLEXBONE, los morteros ARDEX para loseta se deben instalar en un espesor máximo de 6 mm (1/4") 
(llana dentada 12 x 12 mm / ½” x ½”). 
 
Tenga en cuenta que es primordial la preparación apropiada del substrato antes de la instalación de 
las membranas. La adecuada preparación del substrato no sólo es crucial para el éxito de la 
instalación, sino que también reduce la probabilidad de que se requiera un mortero de aplicación 
gruesa. 
 
Para más detalles sobre cuáles morteros ARDEX han sido aprobados para la colocación de losetas 
sobre ARDEX 8+9 en aplicaciones en interiores, consultar, por favor, el Update 109. 
 
Si tiene alguna otra pregunta sobre esta información, o si le podemos ofrecer más asistencia, 
comuníquese por favor con el Departamento de Servicio Técnico de ARDEX. 
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