
CocinaSala Baño Dormitorio

Soluciones de sistemas 
de instalación  
para el constructor/ 
remodelador residencial
• Productos para la preparación de superficies
• Sistemas de instalación de duchas
• Productos para el control de la humedad
• Sistemas de membranas y productos para la impermeabilización
• Morteros y aditivos
• Lechadas
• Productos listos para su uso
• Productos para el acabado y cuidado
• Adhesivos para la instalación de alfombras y accesorios
• Adhesivos para pisos elásticos
• Adhesivos para pisos de madera
• Accesorios para la instalación y acabado de pisos de madera
• Capas bases y acabados para pisos de madera
• Productos para el mantenimiento de pisos de madera



EL MUNDO  
DE MAPEI
Establecido en 1937, MAPEI es 

hoy una corporación global de 

capital privado con su sede en 

Milán, Italia, y 81 subsidiarias, 

incluyendo 70 plantas en 

32 países. La compañía se 

especializa en la fabricación 

de productos químicos para 

la construcción, incluyendo 

productos impermeabilizantes, 

morteros especiales y mezclas 

aditivas para el concreto, productos para la restauración de edificios 

históricos y revestimientos especiales para la decoración y protección de 

superficies de concreto. Además, MAPEI es el líder mundial en la elaboración 

de morteros, lechadas, adhesivos y productos complementarios para la 

instalación de todo tipo de revestimientos para pisos y paredes.  MAPEI 

Corporation, la división encargada de dar apoyo a los mercados en América 

del Norte, está radicada en Deerfield Beach, Florida, y emplea a más de 

1 100 miembros, desde Manufactura e Investigación y Desarrollo hasta 

Servicios Técnicos y Ventas. 

PRODUCTOS DE CALIDAD SUPERIOR 

LÍNEAS DE PRODUCTOS DE AMPLIO ALCANCE

MAPEI elabora los productos más innovadores para el mercado de la 

construcción. Cerca de 1 500 productos (adhesivos, selladores, morteros, 

aditivos para mezclas, látex, etc.) salen de las plantas de MAPEI, donde se 

fabrica la gama de productos para la construcción más completa del mundo. 

Productos químicos diversificados 

y de alta calidad, -desde adhesivos 

en polvo, productos líquidos y en 

pasta hasta polímeros- se crean 

con el objetivo de satisfacer los 

requerimientos de más de 60 000 clientes en todo el mundo. 

PRODUCTOS DE CALIDAD SUPERIOR

MAPEI es una compañía certificada ISO  9001-2000. Nuestros productos 

se elaboran siguiendo estándares precisos y respetando las normas de 

procedimiento y procesales con documentos que lo demuestran. Este estricto 

formato de producción es seguido muy de cerca para garantizar que cada 

producto sea elaborado uniformemente en todos los lotes.  

RED DE APOYO PROFESIONAL

UN EQUIPO DE VENTAS BIEN PREPARADO 

MAPEI tiene el equipo de ventas mayor y mejor entrenado de la industria al 

servicio de sus necesidades, con recomendaciones de aplicación/instalación 

para cada producto. Nuestros representantes de ventas 

se enfocan en darle apoyo a usted con conocimiento, 

demostraciones e información sobre el producto, 

así como materiales de apoyo de mercadeo y otras 

herramientas importantes para ayudarle a generar 

ventas.  

ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA

Un centro de llamadas situado en las oficinas 

de MAPEI responde en tiempo real las llamadas 

telefónicas de los clientes sobre problemas de 

instalación. Además, MAPEI puede ofrecer apoyo 

en el terreno para la puesta en marcha de obras, 

entrenamiento sobre productos y soluciones de 

problemas en el lugar.  

PRODUCTOS PARA PISOS DE MADERA

SISTEMAS DEINSTALACIÓN DE REVESTIMIENTOS  
DE PISOS

SISTEMAS DE RESTAURACIÓN DE CONCRETO

SISTEMAS DE INSTALACIÓN DE LOSETAS Y PIEDRAS

SISTEMAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO 
RASANTE

PRODUCTOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL

ADITIVOS PARA CONCRETO

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA

ADITIVOS CEMENTOSOS

9 LÍNEAS DE PRODUCTOS 



Los sistemas avanzados de MAPEI le brin-
dan confianza incorporada, gracias 
al apoyo técnico superior en el campo y las 
garantías Best-BackedSM las mejores en la 
industria.

PROGRAMA DE GARANTÍA BEST-BACKEDSM

Para ponerlo todo junto, MAPEI complementa los mejores productos de la industria 

con requerimientos de garantías completas simples y fáciles de entender, lo que 

permitirá al usuario construir sistemas dentro de los plazos  

de garantía deseados.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON INNOVACIÓN

A nivel mundial, más del 12% de los empleados de MAPEI están dedicados al desarrollo de nuevas 

tecnologías e innovaciones de productos, manteniendo a los clientes a la vanguardia de la industria. La 

compañía ha tomado la iniciativa adicional de enfocarse en los esfuerzos de investigación y desarrollo para 

logar soluciones ecológicamente sostenibles. 

Para mantenerse con las innovaciones de avanzada, MAPEI reinvierte el 5% de sus ingresos anuales en ila 

investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías. En específico, el 70% de sus esfuerzos en 

el campo de la investigación y el desarrollo se dirigen a desplegar productos sostenibles y seguros para el 

medio ambiente, que cumplen con los requerimientos LEED.

SERVICIO SOBRESALIENTE AL CONSUMIDOR 

Los estándares del servicio al cliente que ofrece MAPEI son los 

mejores de su categoría. Nuestro liderazgo incluye innovaciones 

en el servicio tales como:

• Un proceso eficiente y amistoso para el cliente  

• Soluciones en una llamada 

• El compromiso del nuestro empleado de entablar un 
diálogo efectivo con el cliente



Cocina
En la cocina moderna, la mezcla de una 
gran variedad de losetas y piedra con 
diferentes texturas, tipos, tamaños y 
sustratos puede hacer difícil lograr los 
resultados deseados. MAPEI ofrece una 
amplia base de productos para superar 
sus desafíos en la creación y la protección 
de su obra maestra – membranas de 
aislamiento de grietas y de reducción de 
sonido, morteros estándar y especiales, 
lechadas resistentes a las manchas, 
selladores, acabados y soluciones de 
mantenimiento.

MUESTRA DE SISTEMA
 
Sellador penetrante Plus SB para 
piedras y losetas de porcelana  
UltraCare™

Kerapoxy ® CQ: Lechada epoxi de alta 
calidad con cuarzo con recubrimiento de 
colores 

Loseta de porcelana con apariencia 
de mármol, aprobada para usar con 
Penetrating Plus SB  

Ultraflex™ LFT ™: Mortero de primera 
calidad con polímero para loseta de gran 
tamaño y pesada (gris)

Mapeguard® UM: Membrana de 
contrapiso para loseta de cerámica y 
piedra 

Ultraflex LFT : Mortero de primera 
calidad con polímero para loseta de gran 
tamaño y pesada (gris)

Advantech Exposure 1 (tableros de 
partículas orientadas -OSB, en inglés)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7



Dormitorio
No hay nada como la belleza y el 
glamour de un piso de madera fina. 
MAPEI ayuda a mantenerlo hermoso 
y protegido del tráfico, así como de la 
humedad del subpiso con productos de 
alto rendimiento para la instalación y el 
acabado.

MUESTRA DE SISTEMA
 
Ultracoat® High Traffic: Acabado 
de poliuretano para pisos de madera, de 
dos componentes y a base de agua

Ultracoat  Toning Base: Base de 
dos componentes, sellador de lijado de 
tono profundo y Ultracoat Universal 
Base sellador de lijado mono 
componente

Ultracoat  Aqua Plus: Mezcla de  
aserrín para relleno de grietas de pisos  
de madera

Piso de madera manufacturada de nogal  
sin terminar  

Ultrabond ECO® 995: Adhesivo de 
calidad superior para control de 
humedad, reducción de ruidos y piso de 
madera 

Ultraplan® Extreme 2: Contrapiso 
autonivelante resistente a la intemperie y 
de alta resistencia a la compresión 

Primer T ™: Imprimador multiuso para 
contrapisos autonivelantes  

Concreto acabado con escobilla
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Baño
El concepto del baño sigue 
evolucionando de un ambiente de 
santuario al de un exuberante spa, 
mientras que el deseo por espacios 
abiertos encuentra que este espacio 
fluye a la suite principal contigua. 
MAPEI ofrece una variedad de productos 
para complementar sus conceptos de 
diseño de losetas y piedra para este 
espacio con soluciones de instalación 
para satisfacer todo el conjunto de 
funciones seleccionadas. Las categorías 
de productos incluyen preparación de 
las superficies, platos de ducha con 
pendiente previa, drenajes lineales, 
productos para la impermeabilización/
instalación, lechadas, y productos para 
el cuidado/mantenimiento para brindar 
la responsabilidad de sistemas de una 
sola fuente.

MUESTRA DE SISTEMA
 
MAPEI Flexcolor™ CQ: Lechada lista  
para su uso con cuarzo recubierto de 
colores

Loseta de porcelana  

MAPEI Ultralite™ Mortar: Mortero 
ligero de primera calidad con polímero 
para losetas de gran tamaño y pesadas

Mapelastic® AquaDefense: 
Membrana de primera calidad para la 
impermeabilización y el aislamiento de 
grietas y Reinforcing Fabric (en las 
costuras)

Paneles con pendiente previa 
ShowerPerfect™

Ultraflex™ RS: Mortero de fraguado 
rápido y calidad superior con polímero, 
para losetas

Subpiso de madera contrachapada
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Oficina  
en casa

MAPEI ofrece muchas soluciones para la 
preparación de todo tipo de sustratos que 
aceptan prácticamente cualquier tipo de 
piso, incluidos los sistemas que ofrecen 
propiedades de clasificación para el 
fuego UL, necesarias en los proyectos 
de unidades de vivienda múltiples. 
Confíe en los productos de instalación 
MAPEI para todas sus necesidades de 
instalación de revestimientos de pisos.

MUESTRA DE SISTEMA
 
Tablón de vinilo de lujo 

Ultrabond ECO® 373: Adhesivo 
universal sensible a la presión para pisos 
diversos

Primer L™: Imprimador de látex acrílico 
de tecnología avanzada para concreto

Planitex™ SL: Contrapiso autonivelante 
para sustratos de yeso y madera

Primer T™: Imprimador multiuso para 
contrapisos autonivelantes

Contrapiso de 19 mm (3/4") aprobado por 
APA y CANPLY
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Patio
Cuando las comodidades del hogar 
se mezclan con el entorno exterior de 
espacios de vida al aire libre en el patio, 
la selección del producto adecuado 
es clave para afrontar la exposición 
rigurosa a los elementos. Productos de 
primera calidad de MAPEI se enfrentan 
a los climas extremos sin problemas, 
brindando su objetivo en el proyecto con 
la confianza de otorgar un rendimiento 
superior logrado con morteros de 
instalación, lechadas, selladores y 
soluciones de cuidado/mantenimiento 
del mismo fabricante.

MUESTRA DE SISTEMA
 
Sellador mejorador Plus para  
piedras UltraCare™

Ultracolor ® Plus FA: Sustitución de 
lechadas, de fraguado rápido, “todo en 
uno” para lechadas con y sin arena 

Mapesil™ T: Sellador de 100% 
silicona para juntas de tráfico pesado y 
movimiento pesados

Piedra natural  

Granirapid ®: Mortero flexible para 
losetas, de fraguado rápido y calidad 
superior (blanco)

Mapelastic® AquaDefense: 
Membrana impermeabilizante y de 
aislamiento de grietas, de calidad 
superior

Mapeband™: Accesorios 
impermeabilizantes con revestimiento de 
caucho 

Concreto
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Taller
Mejorar las áreas alrededor de la casa 
es fácil con productos de instalación 
MAPEI. Las conversiones de los 
sótanos son un proyecto común, pero 
su construcción original requiere una 
consideración especial con respecto 
a problemas de humedad del subpiso. 
MAPEI ofrece soluciones totales de 
sistemas de mitigación de la humedad 
que mantendrán su nuevo sótano 
adherido firmemente y en buenas 
condiciones por muchos años.

MUESTRA DE SISTEMA
 
Losetas de composición de vinilo  
(VCT, por su sigla en inglés)

Ultrabond ECO® 711: Adhesivo  
transparente de calidad superior de  
aplicación delgada para VCT

Planiprep™ SC: Compuesto de enlucido 
reforzado con fibra de alto rendimiento 

Primer T ™: Imprimador multiuso para 
contrapisos autonivelantes

Planiseal® VS : Barrera epoxi de 
reducción de humedad resistente a los 
alcalinoso

Concreto recién aplicado
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Lleve a MAPEI con usted.
Descargue nuestras aplicaciones móviles gratis.

Ya sea que usted esté usando un teléfono inteligente o una tableta, puede acceder rápidamente 
a la información de MAPEI que necesita a través de la aplicación de MAPEI. Explore los listados 
de productos, fichas técnicas y más – y envíe fácilmente por los datos a su correo electrónico 
o al de un compañero de trabajo. La aplicación también ofrece lugares donde se venden 
productos de MAPEI, paletas de colores de lechada de MAPEI y enlaces para el apoyo técnico 
de MAPEI y atención al cliente.

Consiga la aplicación hoy mismo en línea o en su tienda de aplicaciones Android o Apple 
(busque “MAPEI”).

Android y Apple son marcas registradas de terceros.



Para obtener información de como registrarse en seminarios de Estados Unidos, por favor póngase en contacto con Sophia D’Amico-Campbell al (954) 246-8555.

Para obtener información de como registrarse en seminarios de Canadá, póngase en contacto con Marie-Christine Mercier al (450) 662-1212.

El Instituto Técnico de MAPEI (MTI, por su sigla en inglés) proporciona la más alta calidad, conocimientos básicos del producto con 
demostraciones y capacitación práctica a arquitectos, contratistas, instaladores y distribuidores en 9 localidades: Deerfield Beach (FL), 
San Bernardino (CA), Garland (TX ), Dalton (GA), West Chicago (IL) y Swedesboro (NJ), en los EE.UU., y Laval (Quebec), Brampton (Ontario) 
y Delta (Columbia Británica), en Canadá.

La biblioteca de videos de MTI-TV incluye una serie de 
videos enfocados en el producto. Cada video con un 
producto específico de MAPEI está diseñado como una 
referencia rápida de tres minutos o menos. Generalmente, 
estos videos se enfocan en cómo se usan los productos y 
en cualquier tipo de información que los instaladores deben 
tener cuenta.

Un ejemplo perfecto es nuestro enfoque en los morteros 
Ultralite™. Estos productos son fantásticos para reducir el 
peso en las instalaciones, pero no se mezclan de la misma 
forma que los moteros tradicionales. El video explica que 
los instaladores deben mezclar estos productos hasta que se 
impregnen bien, para así evitar cualquier tipo de problemas.

“Los enfoques en los productos de MAPEI son otra vía por 
la que tratamos de educar e informar a nuestros clientes 
todo el tiempo en un formato que todos puedan comprender 
fácilmente”, dijo David Marvin, director de los Servicios 
Técnicos. 

Foco en el producto  
con MTI-TV 



Palabra clave: MAPEI Americas

Oficina Central de MAPEI en América del Norte 
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Florida 33442 
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Servicio Técnico 
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

Atención al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)
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