
ARDEX TerraMaxx® TSL  
Sistemas de pedestal
Sistemas ARDEX de losetas y piedras para exteriores
La hermosa estética, combinada con la durabilidad a largo plazo de las losetas y piedras, ha dado más popularidad a las instalaciones al 
aire libre. Especialmente en nuestro entorno actual preocupado por la salud, los espacios al aire libre ahora son aún más deseables en 
lugares residenciales y comerciales. Sin embargo, las instalaciones exteriores están sujetas a condiciones climáticas adversas y entornos 
muy difíciles. Los problemas como la eflorescencia, las manchas, la decoloración y el desprendimiento son comunes en las instalaciones 
exteriores. Estos problemas son causados por el asentamiento y la evaporación del agua y la humedad.

Presentamos ARDEX TerraMaxx® TSL Sistemas de pedestal, instalaciones de sistemas elevados ideales para losetas de porcelana de más 
de 2 cm. Los sistemas ARDEX para la instalación de losetas y piedras en exteriores manejan el agua de lluvia y nieve permitiendo que el 
agua se mueva sin obstáculos a través del sistema y luego alejándola de la instalación. Arquitectos, paisajistas, contratistas y profesion-
ales de la instalación ahora pueden especificar con confianza losetas y piedras en espacios al aire libre sin temor a los riesgos inherentes 
asociados con las instalaciones de losetas y piedras en exteriores.

 1. ARDEX SK 175™ Membrana impermeabilizante*
 2.  ARDEX ProFin® KL Perfiles
 3.  ARDEX TerraMaxx® TSL Almohadilla
 4.  ARDEX TerraMaxx® TSL Pedestal
 5.  ARDEX ProDrain® Rejillas de desagüe 
 6.  ARDEX SX™ Sellador de 100% silicona; o dejar las juntas abiertas
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• Ensamblado previamente en 5 tamaños y  
 adaptador (80 mm)

•  Altura ajustable desde 2.5 cm hasta 20 cm  
 (1” hasta 7 7/8”)

•  Fácil nivelación y ajuste de inclinación de hasta un 9%  
 (no se requieren herramientas)

•  Espaciadores integrados 2 mm (1/6”) con accesorio  
 espaciador de 5 mm (3/16) disponible

•  Amortiguador de sonido incorporado, reduce el sonido  
 hasta 30 dB
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*ARDEX SK 175™ Membrana impermeabilizante y retardador de vapor NO reemplaza la protección  
impermeabilizante sobre espacios ocupados. Las aplicaciones sobre espacios habitables ocupados  
requieren una membrana de techado principal existente e intacta antes de la instalación de un 
sistema exterior ARDEX. ARDEX SK 175 es para brindar protección contra la transmisión de vapor del 
substrato. Para detalles adicionales, comuníquese con el  
Departamento Técnico de ARDEX al 1-888-512-7339.
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TerraMaxx® TSL-XS 26/36 mm (sin cabezal nivelador)
TerraMaxx® TSL-S 36/43 mm
TerraMaxx® TSL-M 43/60 mm
TerraMaxx® TSL-L 58/75 mm
TerraMaxx® TSL-XL 75/120 mm
TerraMaxx® TSL Adaptor - (80 mm) 3.15” 
TerraMaxx® TSL Plug-In Spacer - Bolsas de 100
TerraMaxx® Soporte de distancia: - Mantiene espacio contra las paredes
TerraMaxx® TSL Almohadilla  -- 192/192/8 mm (7.5” x 7.5” x 1/3”) - Paquetes de 10 almohadillas
ProFin® KL Perfiles - Perfil de drenaje de aluminio, regulable en altura e inclinación

TSL-S 36/43 mm TSL-M 43/60 mm TSL-L 58/75 mm TSL-XL 75/120 mm

Adaptador Espaciador Almohadilla Soporte de distancia Perfil KL

TSL-XS 26/36 mm


