FLEXBONE® - Las más
avanzadas sistemas de
desacoplamiento de
una sola fuente
ARDEX UI 740TM FLEXBONE®
Membrana de desacoplamiento

Desacoplamiento para instalaciones de loseta y piedra

Los substratos presentan una variedad de desafíos para las instalaciones de loseta y piedra. Los substratos de madera y concreto
pasan por varios ciclos de expansión, contracción y deflexión durante la vida útil de un recubrimiento de piso debido a los cambios
climáticos, las condiciones de humedad y las propiedades inherentes del substrato. 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.

FLEXBONE®
Un nuevo nivel de seguridad

ARDEX UI 740™ FLEXBONE®
Membrana de desacoplamiento

El diseño único FLEXBONE es la columna
vertebral de alto desempeño para instalaciones
de losetas y piedra, logrando lo máximo en
resistencia a fuerzas laterales, distribución de
carga e impermeabilización. 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

•
•

Membrana de desacoplamiento para
carga pesada
Ideal para losetas de gran tamaño y áreas
de mucho tránsito
La más alta resistencia a la ruptura y de
adhesión a la flexión
(pruebas independientes por MPA Wiesbaden, Alemania)

•
•
•

Usar con porcelana, cerámica, gres y
losetas de piedra natural
Evite grietas en las losetas y juntas
Para usar como membrana impermeabilizante

Estructura exclusiva
con forma de hueso
• Alta flexibilidad
• Excelente deformabilidad

Compensación
de la presión
del vapor
• Forro afelpado
especial

ARDEX UI 740™ FLEXBONE® Membrana de desacoplamiento

La membrana ARDEX UI 740™ FLEXBONE® es una membrana de desacoplamiento para carga pesada que resulta ideal para
losetas de gran tamaño en áreas de mucho tránsito. El patrón exclusivo con forma de hueso con tecnología GripLock ofrece una
excelente resistencia adhesiva a la flexión. El sistema ayuda neutralizar incluso hasta los movimientos fuertes en el substrato, y
apoya y distribuye las altas fuerzas dinámicas desde arriba. Un fieltro de alto desempeño ayuda proveer ecualización de vapor.
ARDEX UI 740 FLEXBONE puede usarse como una capa impermeabilizante en baños y áreas húmedas.

¡Muy fácil de llenar
con un solo paso
de la llana!
El diseño único en forma de
hueso permite llenar fácilmente
la textura, economizando tiempo
y mortero.

Duradero, como
los huesos!

• Hasta un 50 % más de
resistencia de adhesión
• Lo máximo en resisencia a
fuertas laterales
• Mejor resistencia a la ruptura
¡La Tecnología GripLock logra adhesión uniforme y más fuerte!

El residuo significativo de mortero en ambos la loseta y la
membrana después de forzar la separación demuestra la
excelente resistencia de adhesión.

ARDEX UI 740TM FLEXBONE®
es ideal para usar en:
•
•
•
•
•
•

Centros comerciales
Edificios de oficinas
Residencias
Aeropuertos
Hoteles
Showrooms y talleres mecánicos de
concesionarias de automóviles
• Cualquier área sujeta a tensión y tránsito elevado
-Clasificación por prueba Robinson: Comercial, Extra pesada

Mortero ARDEX
modificado con
polímeros
ARDEX UI 740TM
Loseta
Fieltro
especializado
FLEXBONE®
en la parte
inferior

Diseño exclusivo FLEXBONE®
con tecnología GripLock
para una excelente resistencia
a la adhesión

AB207 (REV. 07/16) SPA

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.

Para substratos difíciles o áreas donde el piso se
cambia con frecuencia, se puede instalar nuestro
sistema de desacoplamiento revolucionario no
adherido, ARDEX UI 720™ FLEXBONE® Membrana
flotante de desacoplamiento
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