
Caso de 
estudio
MEGA MALL SAN PEDRO SULA

Admix T 300
Adhesivo cementicio modificado con polímeros de última 

generación para instalar porcelanato en pisos y paredes.

Admix T 500
Adhesivo cementicio superior para instalar porcelanato, mármol 

y travertino en pisos y paredes

Admix Level
Mortero de nivelación modificado con polímeros para nivelar 

piso previo a instalación de baldosas.
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Mall Mega Plaza fue el primer centro comercial de San Pedro Sula, construido hace 22 años. Con el 
pasar de los años, urgía de una ampliación y modernización de sus instalaciones, lo que provoco el 
nacimiento de un nuevo concepto llamado Mega Mall.

MEGA MALL SAN PEDRO SULA

Categoría Aditivos

Contratista Constructora y Edificadora GIA+A 
S. A de C.V.

Longitud  69 kilometros

Año 2017 – 2018
Módulo de 
ruptura 600 psi a 7 días

Volumen de 
concreto 179,000 m3

La remodelación consistió en duplicar el espacio 
arrendable de 16,000 m2 a 31,000 m2 que 
incluye cuatro niveles de pisos, 150 locales 
y 40 kioscos. El proyecto se complementa 
con una torre de estacionamiento con 
capacidad para estacionar 1,100 automóviles.

SOLUCION 
Para corregir los desniveles de hasta 2 cm en la 
losa, se propuso nuestro mortero de nivelación 
Admix Level, el cual está predosificado en planta y 
modificado con polímero para asegurar la adherencia 

a la losa existente. Para la instalación de porcelanato 
de 60 x 60 cm en piso de áreas comunes donde 
está sometido al tráfico de las visitas de Mega Mall, 
se propuso el Admix TS 300, producto también 
modificado con polímero que cumple ANSI 118.4.

Por último, para la instalación de porcelanato de 
gran formato en paredes de áreas comunes y baños 
sobre tabla yeso, se propuso nuestro Admix TS 500, 
adhesivo robustamente modificado con polímero, 
el cual cumple con ANSI 118.4 e ISO 13007 C2, 
brindándole una adherencia a largo plazo al sustrato.



3
San Pedro Sula, Cortés, Honduras.
Contact Center: (504) 2570-7730

servicioalcliente@lazarus.hn / www.GrupoLazarus.com



¿Quienes somos?
Desarrollador, fabricante y suplidor de materiales 
y equipos especializados para la industria y la 
construcción con más de 30 Años de trayectoria en 
Honduras y la región. Acompañamos profesionales 
experimentados con socios estratégicos líderes 
globales en su industria. El portafolio de soluciones 
de Lazarus y Lazarus simplemente no tiene igual.

200 mts al Este de Chamelecón, Cortés, Honduras.
PBX: (504) 2565-8882
servicioalcliente@lazarus.hn / Lazarushn.com


