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El programa de Instalador Profesional de Mapeheat de MAPEI reconoce a los  
instaladores dedicados que han sido entrenados conforme a los más altos estándares 
de la industria en instalaciones de pisos con calefacción radiante. Su posición como 
Instalador Profesional de Mapeheat da a entender a los propietarios de viviendas que 
están contratando a un verdadero profesional con el mejor entrenamiento para  
instalar los productos y sistemas Mapeheat de MAPEI. 

Los beneficios de completar este programa de entrenamiento incluyen:
•  La capacidad de ofrecer beneficios de garantía añadida (incluyendo mano de obra).
•  La inclusión de su compañía en el directorio de “Encuentre un Instalador Profesional” 

de MAPEI en la página de internet.
• Promociones y descuentos especiales. 
• Eventos y entrenamientos exclusivos.

Visite www.mapei.com/us/mapeheat para inscribirse para el entrenamiento. 

Para conocer más acerca de cómo llegar a ser un Instalador Profesional  
de Mapeheat, envíenos un correo electrónico a trainingUSA@mapei.com  
o llámenos al 1-800-992-6273.

Conviértase en un instalador profesional  
de Mapeheat

Disfrute los beneficios y más negocios

UN LÍDER MUNDIAL

Fundada inicialmente en 1937, MAPEI es hoy una corporación global de propiedad 

privada, cuyas oficinas principales se encuentran en Milán, Italia, y que cuenta con 

100 filiales, incluyendo 86 plantas en 35 países. La compañía se especializa en fabricar 

productos químicos para construcción, incluyendo impermeabilizantes, morteros 

especiales y aditivos de mezclas para concreto, productos para la restauración de 

edificios históricos y recubrimientos decorativos y de protección para superficies de 

concreto. Además, MAPEI es el líder mundial en la fabricación de morteros, lechadas, 

adhesivos y productos complementarios para la instalación de todo tipo de cubiertas 

de pisos y muros. MAPEI Corporation, la división responsable de dar respaldo a los 

mercados de Norteamérica tiene su base en Deerfield Beach, Florida, y cuenta con 

un equipo de 1 325 miembros, cuya labor va desde investigación y desarrollo hasta 

servicios técnicos y Ventas. La filial canadiense MAPEI Inc. proporciona apoyo a esos 

esfuerzos con aproximadamente 350 empleados más. 
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Introducción

PRODUCTOS SUPERIORES

Un rango completo de productos

MAPEI fabrica los productos más innovadores  
para el mercado de la construcción. En conjunto, las 
plantas de MAPEI fabrican más de 6 000 productos 
(adhesivos, selladores, morteros, aditivos, látex, etc.), 
estas plantas producen el rango más completo 
de productos de construcción a nivel mundial. 
Creamos productos químicos diversificados y de  
alta calidad, desde adhesivos en polvo, hasta 
productos líquidos, pastas y polímeros, que  
satisfacen las necesidades de más de 66 000 
clientes al rededor del mundo. 

Control de calidad

MAPEI también es una compañía con certificación 
ISO 9001-2000. Sus productos se fabrican de 
acuerdo con normas exigentes, adhiriéndose 
estrictamente a lineamientos de proceso y 
procedimiento con cumplimientos documentados. 
Este rígido formato de producción se vigila 
atentamente para asegurar que cada producto  
se haga de forma uniforme de lote a lote.

RED DE APOYO PROFESIONAL

Equipo de ventas conformado por expertos

MAPEI ofrece el personal de ventas más grande 
y mejor entrenado de la industria, con el fin de 
atender a sus necesidades de recomendaciones 
de aplicación o instalación de productos. Sus 
representantes de ventas se concentran en 
apoyarlo con conocimientos de productos, 
demostraciones, información, materiales de 
mercadeo para respaldo y otras herramientas 
relevantes para ayudarle a generar ventas.

Experiencia técnica

Un Centro de Llamadas Interno de los servicios 
técnicos responde en tiempo real a consultas 
telefónicas de clientes, dando respuestas a 
desafíos de instalación. Además, MAPEI puede 
ofrecer apoyo en campo para inicios de obras, 
entrenamiento en productos y resolución de 
problemas en el sitio.

Servicio al cliente adicional

Los estándares de servicio al cliente de MAPEI son 
los mejores en su clase. Nuestro liderazgo incluye 
innovaciones de servicio tales como:

• Procesos eficientes y amigables para el cliente

• Soluciones en una sola llamada

•  Compromiso con el empleado para un diálogo 
efectivo con el cliente customer dialog
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Mapeheat  
SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN 
DE PISOS

Investigación y desarrollo innovadores

Siempre hemos estado muy comprometidos con 
este sector. Nuestros científicos de investigación 
trabajan como parte de una red global integrada 
por 32 centros, donde nuestro Centro Corporativo 
de Investigación en Milán actúa como eje para la 
coordinación de actividades de los demás centros 
y como laboratorio central de análisis. El EE.UU. 
cuenta con cuatro centros y Canadá tiene uno. 
Equipados con equipos de última tecnología, 
todos los centros colaboran continuamente con 
universidades e instituciones de investigación 
científica e industrial.

Los laboratorios de investigación y desarrollo 
también proveen apoyo para nuestra División de 
servicios técnicos para ayudar a dar soluciones 
a las más complejas solicitudes de nuestros 
clientes. Trabajando a la par de estos centros 
también están nuestros laboratorios de control 
de calidad, los cuales están presentes en todas las 
instalaciones de producción del MAPEI Group.

Programa de garantía Best-BackedSM

Para reunirlo todo, MAPEI complementa los mejores 
productos de la industria con requisitos sencillos y 
fáciles de entender para una variedad de opciones 
de garantía.
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Termostato de calefacción de pisos 
programable para red inalámbrica 
(WiFi)

El termostato sensor de piso Mapeheat 
Thermo Connect, habilitado para red  
inalámbrica, ha sido diseñado 
específicamente para el hogar 
inteligente de hoy. Los propietarios de 
viviendas pueden supervisar, controlar y 
programar su sistema de calefacción de 
pisos Mapeheat Thermo Connect por 
medio de una aplicación gratuita para 
teléfonos inteligentes (iOS y Android) o 
por medio de un navegador de internet. 
Los propietarios de viviendas pueden 
ingresar a una interfaz de usuario súper 
intuitiva usando la pantalla táctil de 
colores de 9 cm (3,5 pulgadas).

El termostato también da a los 
propietarios de viviendas información 
útil sobre el consumo de energía y 
pronósticos del clima. El termostato 
Mapeheat Thermo Connect presenta 
capacidad de programación de 7 días,  
compatibilidad de doble voltaje 
(120 V y 240 V) y protección GFCI 
(Clase A) incluida. El exclusivo diseño 
presenta un marco de alto brillo y 
acrílico transparente sin bordes que se 
mezcla en la decoración de cualquier 
habitación moderna.

Termostato de calefacción de pisos 
programable

El termostato Mapeheat Thermo 
Touch es un termostato de calefacción 
eléctrica de pisos, programable para 
7 días, con una pantalla táctil de 9 cm 
(3,5 pulgadas) para ingresar a una 
interfaz de usuario súper intuitiva 
y monitor de uso de energía. El 
termostato ofrece compatibilidad 
de doble voltaje (120 V y 240 V), un 
interruptor físico de encendido y 
apagado, y protección GFCI (Clase A) 
incluida.

Termostato de calefacción de pisos no 
programable

El termostato Mapeheat Thermo 
Basic es un control no programable 
que ofrece capacidades simples de 
encendido y apagado para el sistema 
de calefacción de pisos Mapeheat. El 
termostato ofrece el más básico tipo de 
control y presenta información de uso 
de energía, compatibilidad de doble 
voltaje (120 V y 240 V), un interruptor 
físico de encendido y apagado, y 
protección GFCI Clase A incluida.

Termostatos

Mapeheat™  
Thermo Connect

Mapeheat™ Thermo Touch Mapeheat™ Thermo Basic

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2855301 Caja

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2855201 Caja

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2855401 Caja
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Cable Membrana

Interruptor de relé con potencia de  
25 amperios

Mapeheat Thermo Extender es un 
interruptor de relé con potencia 
de 25 amperios compatible con 
termostatos de calefacción de pisos 
Mapeheat. Disponible en 120 V o 
240 V, el dispositivo permite cargas 
de calefacción de piso de más de 15 
amperios para que sean controladas 
en un mismo termostat.

Membrana liviana de desacople, 
aislamiento de grietas e 
impermeabilización para calefacción 
eléctrica de pisos

Mapeheat Membrane es una 
membrana liviana de desacople, 
aislamiento de grietas e 
impermeabilización que también 
proporciona control de vapor y 
soporte para cargas. Esta membrana 
patentada está diseñada para agilizar 
la instalación de losetas y piedras 
en espacios interiores tales como 
baños, cocinas y solarios en las que 
se desea tener el lujo de pisos con 
radiación de calefacción. El delgado 
perfil de Mapeheat Membrane 
funciona bien con proyectos de 
remodelación en los que se instalarán 
pisos nuevos directamente sobre 
otros ya existentes. Cuando el cable 
de calefacción se instala dentro de 
los relieves cuadrados de Mapeheat 
Membrane, se puede instalar de 
inmediato un mortero de loseta.

Cable de radiación de calor para ser 
usado con Mapeheat Membrane

Mapeheat Cable es un cable en par 
entorchado, para calefacción de pisos, 
sin forma que se usa en cualquier 
habitación residencial interior donde 
se desea tener la comodidad de pisos 
de radiación de calor. El cable se 
puede distanciar en el sitio para dar 10, 
12 o 15 W por pie², según los requisitos 
de poder de wataje deseados para 
la instalación. Mapeheat Cable está 
disponible en 33 longitudes para cubrir 
áreas tan pequeñas como 0,56 m²  
(6 pies²) y hasta 27,2 m² (293 pies²).

Consulte el Anexo de Código de Productos al 

final de este catálogo para conocer todos los 

códigos de productos y tamaños disponibles.

Mapeheat™  
Thermo Extender

Mapeheat™ Cable Mapeheat™ Membrane

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2870101
 
2870201

Caja con unidad de relé 
de 120 V 
Caja con unidad de relé 
de 240 V

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2855925
 
 
 
 
2855905
 
 
2855915 

Caja de láminas: 0,84 x 1,0 m  
(2 pies con 9 pulgadas x 3 pies  
con 3 pulgadas) y 0,84 m²  
(9 pies²) por lámina, 25 láminas 
por caja 
Rollo: 5 x 1 m (16 pies con  
4 pulgadas x 3 pies con  
3 pulgadas), 5,02 m² (54 pies²) 
Rollo: 15 x 1 m (49 pies con  
3 pulgadas x 3 pies con  
3 pulgadas), 15,0 m² (161 pies²)

Term
o

stato
s    /    C

ab
le    /    M

em
b

ran
a
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Malla Accesorios

Malla de calefacción de pisos 
autoadherente precableada

Mapeheat Mesh es una malla de 
calefacción de pisos autoadherente 
y precableada que se puede adherir 
al subpiso durante el proceso de 
planeación de la instalación. Su 
compatibilidad con todos los tipos de 
subpisos y su bajo perfil (4,5 mm o 
3/16 de pulgada) la hacen ideal para 
proyectos de renovación. Mapeheat 
Mesh se puede instalar bajo losetas de 
cerámica, porcelana, piedra natural, 
pisos laminados, pisos de madera de 
ingeniería y pisos de vinilo de lujo. 

El cable de calefacción de Mapeheat 
Mesh viene incrustado a la capa de la 
malla autoadherente mediante tres 
bandas de malla. Estas bandas ayudan 
a mantener un espaciado consistente 
del cable y permiten el fácil retiro del 
cable durante la instalación en áreas 
de difícil acceso. Gracias a su diseño 
de par entorchado, los cables de 
calefacción con revestimiento de PVC 
emiten campos electromagnéticos 
que no se pueden medir. Además, el 
cable ofrece un delgado empalme 
mecánico y una guía fría delgada y 
flexible de 3,05 m (10 pies) que es fácil 
de incrustar en el subpiso y dirigir 
hacia la ubicación del termostato.

Guías de cable acoplables para 
pisos de radiación de calefacción 
personalizables

Mapeheat Cable Guides se usan para 
asegurar el Mapeheat Cable al sustrato 
antes de instalar los materiales de 
revestimiento de pisos (losetas piedras, 
laminado, pisos de madera de ingeniería 
o de vinilo de lujo). Mapeheat Cable 
Guides se puede fijar a un subpiso de 
madera con clavos o tornillos, y a un 
subpiso de concreto con pegamento.

Mapeheat™ Mesh Mapeheat™ Cable Guides 

Product 
Code

Manto

Tela precableada para calefacción  
de pisos

Mapeheat Mat es una tela precableada 
para calefacción de pisos, diseñada para 
fácil instalación. El aspecto precableado 
de Mapeheat Mat garantiza distribución 
uniforme del calor porque los cables 
de calefacción incrustados dentro de la 
tela se distancian de manera uniforme 
durante la producción.

Un solo tapete de tamaño estándar 
puede proveer cobertura adecuada 
de calefacción de piso para la mayoría 
de los baños estándar y áreas de 
habitación. Los instaladores también 
pueden combinar tapetes de múltiples 
estándares para calentar el área 
deseada. Cuando no se puede lograr 
la cobertura completa con tapetes 
de tamaño estándar (áreas tales que 
tengan curvas, ángulos u obstrucciones), 
Mapeheat Mat se puede adaptar para 
proveer una óptima cobertura.

Mapeheat™ Mat

Consulte el Anexo de Código de Productos al 

final de este catálogo para conocer todos los 

códigos de productos y tamaños disponibles.

Consulte el Anexo de Código de Productos al 

final de este catálogo para conocer todos los 

códigos de productos y tamaños disponibles.

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2861742 Paquetes (12 por paquete)
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Para daños a Mapeheat Cable

Mapeheat Cable Repair Kit contiene 
todos los materiales necesarios para 
reparar el Mapeheat Cable que se haya 
averiado. Encuentre en www.mapei.com  
y dentro del empaque del kit de 
reparación instrucciones fáciles de 
seguir.

Para daños a Mapeheat Mat

Mapeheat Mat Repair Kit contiene 
todos los materiales necesarios para 
reparar el Mapeheat Mat que se haya 
averiado. Encuentre en www.mapei.com  
y dentro del empaque del kit de 
reparación instrucciones fáciles de 
seguir.

Para daños a la guía fría de Mapeheat 
Mat y Mapeheat Cable

Mapeheat Lead Wire Repair Kit 
contiene todos los materiales necesarios 
para reparar una guía fría averiada de 
Mapeheat Cable, Mapeheat Mat en 
tamaños estándar o Mapeheat Mat en 
tamaños personalizados. Encuentre en 
www.mapei.com y dentro del empaque 
del kit de reparación instrucciones 
fáciles de seguir. El kit está disponible 
en versiones de 120 V y 240 V.

Mapeheat™ Cable  
Repair Kit 

Mapeheat™ Mat  
Repair Kit

Mapeheat™ Lead Wire 
Repair Kit 

M
an

to
    /    M

alla    /    A
cceso

rio
s

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2861801 Paquetes

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2855501 Paquetes

Código de 
producto Tipo

EE.UU.
2855601 
2855701

120 V 
240 V
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Sonda sensora para pisos de radiación 
de calor controlados por termostato

Mapeheat Temperature Sensing 
Probe is está diseñado para ser usado 
con termostatos Mapeheat Thermo 
Connect, Mapeheat Thermo Touch 
y Mapeheat Thermo Basic. Use este 
producto de reemplazo si la sonda que 
acompaña el termostato Mapeheat 
se extravía o si desea tener una sonda 
adicional.

Mapeheat™ Temperature 
Sensing Probe 

Indicador de falla eléctrica para 
calefacción de piso Mapeheat

Mapeheat Fault Sensor vigila 
simultáneamente los cables de caliente,  
neutro y polo a tierra durante la 
instalación de productos Mapeheat 
para pisos con radiación de calefacción.

Mapeheat™ Fault Sensor 

Accesorios

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2865101 Paquetes

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2863101 Paquete en sobre

MyMAPEI 
INICIE SESIÓN EN

Aplicación móvil  
también disponible

APLICACIÓN ANDROID ENDisponible en la

Calculadoras de producto

Productos y soluciones

Soluciones arquitectónicas

Repositorio de videos
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Anexo de código de producto
A

cceso
rio

s    /    A
n

exo
 d

e có
d

ig
o

 d
e p

ro
d

u
cto

Mapeheat Cable, 120 V

Mapeheat Cable, 120 V

Cobertura con  
Mapeheat Cable Guides

Cobertura con  
Mapeheat Membrane

7,5 cm  
(3 pulgadas) 
de espaciado                                   
(rendimiento 

estándar)

7,5/5/7,5 cm  
(3/2/3 pulgadas) 

de espaciado                        
(alto 

rendimiento)

Espaciado 
de 3 pilares                         

(bajo 
rendimiento)

Espaciado de 
2/3/2 pilares            
(rendimiento 

estándar)

Espaciado 
de 2 pilares                        

(alto 
rendimiento)

Código 
de 
producto

Longitud del 
cable

Amperios 
del cable

Watts de 
cable

129,2 W/m²  
(12 W/pie²)

161,5 W/m²  
(15 W/pie²)

107,6 W/m²  
(10 W/pie²)

129,2 W/m²  
(12 W/pie²)

161,5 W/m²  
(15 W/pie²)

2855101        8,8 m (29 pies) 0,7 80 0,7 m² (8 pies²) 0,6 m² (6 pies²) 0,8 m² (9 pies²) 0,7 m² (8 pies²) 0,6 m² (6 pies²)

2858101        14,3 m (47 pies) 1,2 138 1,1 m² (12 pies²) 0,8 m² (9 pies²) 1,3 m² (14 pies²) 1,1 m² (12 pies²) 0,9 m² (10 pies²)

2858201        17,4 m (57 pies) 1,4 170 1,4 m² (15 pies²) 1,1 m² (12 pies²) 1,6 m² (17 pies²) 1,4 m² (15 pies²) 1,1 m² (12 pies²)

2858301        29,9 m (98 pies) 2,5 299 2,3 m² (25 pies²) 1,9 m² (20 pies²) 2,8 m² (30 pies²) 2,3 m² (25 pies²) 2,0 m² (21 pies²)

2858401        36,6 m (120 pies) 2,9 343 2,8 m² (30 pies²) 2,8 m² (30 pies²) 3,3 m² (36 pies²) 2,9 m² (31 pies²) 2,3 m² (25 pies²)

2858501        45,1 m (148 pies) 3,7 442 3,7 m² (40 pies²) 3,7 m² (40 pies²) 4,2 m² (45 pies²) 3,5 m² (38 pies²) 2,9 m² (31 pies²)

2858601        57,3 m (188 pies) 4,7 562 4,6 m² (50 pies²) 3,7 m² (40 pies²) 5,3 m² (57 pies²) 4,5 m² (48 pies²) 3,6 m² (39 pies²)

2858701        71,3 m (234 pies) 6 719 5,6 m² (60 pies²) 4,6 m² (50 pies²) 6,6 m² (71 pies²) 5,6 m² (60 pies²) 4,6 m² (49 pies²)

2858801        80,8 m (265 pies) 6,8 810 6,5 m² (70 pies²) 5,1 m² (55 pies²) 7,5 m² (81 pies²) 6,3 m² (68 pies²) 5,1 m² (55 pies²)

2858901        96,9 m (318 pies) 7,9 947 7,4 m² (80 pies²) 6,0 m² (65 pies²) 9,0 m² (97 pies²) 7,6 m² (82 pies²) 6,1 m² (66 pies²)

2859101        101,8 m (334 pies) 8,5 1 021 7,9 m² (85 pies²) 6,5 m² (70 pies²) 9,5 m² (102 pies²) 8,0 m² (86 pies²) 6,4 m² (69 pies²)

2859201        114,9 m (377 pies) 9,7 1 161 8,8 m² (95 pies²) 7,4 m² (80 pies²) 10,7 m² (115 pies²) 9,0 m² (97 pies²) 7,2 m² (78 pies²)

2859301        128,9 m (423 pies) 10,8 1 299 10,2 m² (110 pies²) 8,4 m² (90 pies²) 12,0 m² (129 pies²) 10,1 m² (109 pies²) 8,2 m² (88 pies²)

2859401        144,5 m (474 pies) 12,2 1 461 11,1 m² (120 pies²) 9,3 m² (100 pies²) 13,5 m² (145 pies²) 11,3 m² (122 pies²) 9,1 m² (98 pies²)

Mapeheat Cable, 240 V

Mapeheat Cable, 240 V

Cobertura con  
Mapeheat Cable Guides

Cobertura con  
Mapeheat Membrane

7,5 cm  
(3 pulgadas) 
de espaciado                                   
(rendimiento 

estándar)

7,5/5/7,5 cm  
(3/2/3 pulgadas) 

de espaciado                        
(alto 

rendimiento)

Espaciado 
de 3 pilares                         

(bajo 
rendimiento)

Espaciado de 
2/3/2 pilares            
(rendimiento 

estándar)

Espaciado 
de 2 pilares                        

(alto 
rendimiento)

Código 
de 
producto

Longitud del 
cable

Amperios 
del cable

Watts de 
cable

129,2 W/m²  
(12 W/pie²)

161,5 W/m²  
(15 W/pie²)

107,6 W/m²  
(10 W/pie²)

129,2 W/m²  
(12 W/pie²)

161,5 W/m²  
(15 W/pie²)

2859501        17,1 m (56 pies) 0,7 165 1,4 m² (15 pies²) 1,1 m² (12 pies²) 1,6 m² (17 pies²) 1,3 m² (14 pies²) 1,1 m² (12 pies²)

2859601        24,4 m (80 pies) 0,9 224 1,9 m² (20 pies²) 1,4 m² (15 pies²) 2,2 m² (24 pies²) 2,0 m² (21 pies²) 1,6 m² (17 pies²)

2859701        31,1 m (102 pies) 1,3 302 2,3 m² (25 pies²) 1,9 m² (20 pies²) 2,9 m² (31 pies²) 2,4 m² (26 pies²) 2,0 m² (21 pies²)

2859801        41,5 m (136 pies) 1,7 403 3,3 m² (35 pies²) 2,8 m² (30 pies²) 3,8 m² (41 pies²) 3,3 m² (35 pies²) 2,6 m² (28 pies²)

2859901        54,3 m (178 pies) 2,2 523 4,2 m² (45 pies²) 3,3 m² (35 pies²) 5,0 m² (54 pies²) 4,3 m² (46 pies²) 3,4 m² (37 pies²)

2860201        63,1 m (207 pies) 2,6 632 5,1 m² (55 pies²) 4,2 m² (45 pies²) 5,9 m² (63 pies²) 4,9 m² (53 pies²) 4,0 m² (43 pies²)

2860301        76,2 m (250 pies) 3,1 742 6,0 m² (65 pies²) 4,6 m² (50 pies²) 7,1 m² (76 pies²) 5,9 m² (64 pies²) 4,8 m² (52 pies²)

2860401        84,4 m (277 pies) 3,5 842 6,5 m² (70 pies²) 5,6 m² (60 pies²) 7,8 m² (84 pies²) 6,6 m² (71 pies²) 5,4 m² (58 pies²)

2860501        101,8 m (334 pies) 4,3 1 020 7,9 m² (85 pies²) 6,5 m² (70 pies²) 9,5 m² (102 pies²) 8,0 m² (86 pies²) 6,4 m² (69 pies²)

2860601        109,1 m (358 pies) 4,6 1 102 8,4 m² (90 pies²) 7,0 m² (75 pies²) 10,1 m² (109 pies²) 8,5 m² (92 pies²) 6,9 m² (74 pies²)

2860701        119,8 m (393 pies) 5 1 211 9,3 m² (100 pies²) 7,9 m² (85 pies²) 11,1 m² (120 pies²) 9,4 m² (101 pies²) 7,6 m² (82 pies²)

2860801        143,9 m (472 pies) 5,9 1 427 11,1 m² (120 pies²) 9,3 m² (100 pies²) 13,5 m² (145 pies²) 11,2 m² (121 pies²) 9,1 m² (98 pies²)

2860901        161,2 m (529 pies) 6,8 1 621 12,5 m² (135 pies²) 10,2 m² (110 pies²) 15,1 m² (162 pies²) 12,6 m² (136 pies²) 10,2 m² (110 pies²)

2861101        171,0 m (561 pies) 7,1 1 704 13,5 m² (145 pies²) 11,1 m² (120 pies²) 16,0 m² (172 pies²) 13,4 m² (144 pies²) 10,8 m² (116 pies²)

2861201        192,0 m (630 pies) 8 1 914 14,9 m² (160 pies²) 12,1 m² (130 pies²) 17,9 m² (193 pies²) 15,1 m² (162 pies²) 12,2 m² (131 pies²)

2861301        202,7 m (665 pies) 8,6 2 054 15,8 m² (170 pies²) 13,0 m² (140 pies²) 19,0 m² (204 pies²) 15,9 m² (171 pies²) 12,8 m² (138 pies²)

2861401        230,7 m (757 pies) 9,6 2 314 17,7 m² (190 pies²) 14,9 m² (160 pies²) 21,6 m² (233 pies²) 18,1 m² (195 pies²) 14,6 m² (157 pies²)

2861501        258,8 m (849 pies) 10,8 2 589 20,0 m² (215 pies²) 16,7 m² (180 pies²) 24,2 m² (261 pies²) 20,3 m² (219 pies²) 16,4 m² (176 pies²)

2861601        290,5 m (953 pies) 12,1 2 905 22,3 m² (240 pies²) 18,6 m² (200 pies²) 27,2 m² (293 pies²) 22,9 m² (246 pies²) 18,4 m² (198 pies²)
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Mapeheat Mat, 120 V (tamaños estándar – cuadrados y rectángulos)

Código de producto Tamaño del producto Dimensiones Ohms Amperios Watts

3202901 Tapete de ducha* 81 x 81 cm (32 x 32 pulgadas) 171 0,7 84

3203001

Serie de 3,5 pies

102 x 69 cm (40 x 27 pulgadas) 160 0,8 90

3203101 102 x 81 cm (40 x 32 pulgadas) 135 0,9 107

3203301 102 x 122 cm (40 x 48 pulgadas) 90 1,3 160

3203401

Serie de 4 pies

122 x 61 cm (48 x 24 pulgadas) 150 0,8 96

3203501 122 x 76 cm (48 x 30 pulgadas) 120 1,0 120

3203601 122 x 91 cm (48 x 36 pulgadas) 100 1,2 144

3203701 122 x 122 cm (48 x 48 pulgadas) 75 1,6 192

3203801

Serie de 5 pies

152 x 61 cm (60 x 24 pulgadas) 120 1,0 120

3203901 152 x 76 cm (60 x 30 pulgadas) 96 1,3 150

3204001 152 x 91 cm (60 x 36 pulgadas) 80 1,5 180

3204101 152 x 107 cm (60 x 42 pulgadas) 69 1,8 210

3204201 152 x 122 cm (60 x 48 pulgadas) 60 2,0 240

3204301 152 x 152 cm (60 x 60 pulgadas) 48 2,5 300

3204501

Serie de 6 pies

183 x 61 cm (72 x 24 pulgadas) 100 1,2 144

3204601 183 x 76 cm (72 x 30 pulgadas) 80 1,5 180

3204701 183 x 91 cm (72 x 36 pulgadas) 67 1,8 216

3204801 183 x 107 cm (72 x 42 pulgadas) 57 2,1 252

3204901 183 x 122 cm (72 x 48 pulgadas) 50 2,4 288

3204401 183 x 152 cm (72 x 60 pulgadas) 40 3,0 360

3205001 183 x 183 cm (72 x 72 pulgadas) 33 3,6 432

3205101

Serie de 7 pies

213 x 61 cm (84 x 24 pulgadas) 86 1,4 168

3205201 213 x 76 cm (84 x 30 pulgadas) 69 1,8 210

3205301 213 x 91 cm (84 x 36 pulgadas) 57 2,1 252

3205401 213 x 107 cm (84 x 42 pulgadas) 49 2,5 294

3205501 213 x 122 cm (84 x 48 pulgadas) 43 2,8 336

3205601 213 x 152 cm (84 x 60 pulgadas) 34 3,5 420

3205701 213 x 183 cm (84 x 72 pulgadas) 29 4,2 504

3205801 213 x 213 cm (84 x 84 pulgadas) 25 4,9 588

3205901

Serie de 8 pies

243 x 61 cm (96 x 24 pulgadas) 75 1,6 192

3206001 243 x 76 cm (96 x 30 pulgadas) 60 2,0 240

3206101 243 x 91 cm (96 x 36 pulgadas) 50 2,4 288

3206201 243 x 107 cm (96 x 42 pulgadas) 43 2,8 336

3206301 243 x 122 cm (96 x 48 pulgadas) 38 3,2 384

3206401 243 x 152 cm (96 x 60 pulgadas) 30 4,0 480

3206501 243 x 183 cm (96 x 72 pulgadas) 25 4,8 576

3206601 243 x 213 cm (96 x 84 pulgadas) 21 5,6 672

3206701 243 x 243 cm (96 x 96 pulgadas) 19 6,4 768

3201201

Serie de 9 pies

274 x 76 cm (108 x 30 pulgadas) 53 2,3 270

3201301 274 x 91 cm (108 x 36 pulgadas) 44 2,7 324

3201401 274 x 107 cm (108 x 42 pulgadas) 38 3,2 378

3201501 274 x 122 cm (108 x 48 pulgadas) 33 3,6 432

3201601 274 x 152 cm (108 x 60 pulgadas) 27 4,5 540

3206801 274 x 183 cm (108 x 72 pulgadas) 22 5,4 648

3206901 274 x 213 cm (108 x 84 pulgadas) 19 6,3 756

3201101 274 x 274 cm (108 x 108 pulgadas) 15 8,1 972

3202101

Serie de 10 pies

300 x 76 cm (118 x 30 pulgadas) 49 2,5 295

3202201 300 x 91 cm (118 x 36 pulgadas) 41 3,0 354

3202401 300 x 122 cm (118 x 48 pulgadas) 31 3,9 472

3202501 300 x 152 cm (118 x 60 pulgadas) 24 4,9 590

3202601 300 x 183 cm (118 x 72 pulgadas) 20 5,9 708

3202701 300 x 213 cm (118 x 84 pulgadas) 17 6,9 826

3202801 300 x 243 cm (118 x 96 pulgadas) 15 7,9 944

3201901 300 x 295 cm (118 x 116 pulgadas) 13 9,5 1 141

* El tamaño del tapete de ducha tiene un centro de desagüe de 7,5 cm (5 pulgadas) y dimensiones exteriores de 81 x 81 cm (32 x 32 pulgadas).

Anexo de código de producto
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Mapeheat Mat, 240 V (tamaños estándar – cuadrados y rectángulos)

Código de producto Tamaño del producto Dimensiones Ohms Amperios Watts

3210401

Serie de 5 pies

152 x 91 cm (60 x 36 pulgadas) 320 0,8 180

3210501 152 x 107 cm (60 x 42 pulgadas) 274 0,9 210

3210601 152 x 122 cm (60 x 48 pulgadas) 240 1,0 240

3210701 152 x 152 cm (60 x 60 pulgadas) 192 1,3 300

3210801

Serie de 6 pies

183 x 76 cm (72 x 30 pulgadas) 320 0,8 180

3210901 183 x 91 cm (72 x 36 pulgadas) 267 0,9 216

3211001 183 x 107 cm (72 x 42 pulgadas) 229 1,1 252

3211601
Serie de 7 pies

213 x 91 cm (84 x 36 pulgadas) 229 1,1 252

3211801 213 x 122 cm (84 x 48 pulgadas) 171 1,4 336

3212601 Serie de 8 pies 243 x 122 cm (96 x 48 pulgadas) 150 1,6 384

3208601

Serie de 10 pies

300 x 107 cm (118 x 42 pulgadas) 140 1,7 413

3208701 300 x 122 cm (118 x 48 pulgadas) 122 2,0 472

3208801 300 x 152 cm (118 x 60 pulgadas) 98 2,5 590

3208201 300 x 295 cm (118 x 116 pulgadas) 51 4,8 1 141

3209501

Serie de 12 pies

366 x 91 cm (144 x 36 pulgadas) 133 1,8 432

3209601 366 x 152 cm (144 x 60 pulgadas) 80 3,0 720

3209301 366 x 304 cm (144 x 120 pulgadas) 40 6,0 1 440

3210301 Serie de 20 pies 610 x 304 cm (240 x 120 pulgadas) 24 10,0 2 400

Mapeheat Mesh

Códigos de producto Tamaño del producto Cobertura* Amperios Watts

2866101 51 cm x 2,44 m  
(20 pulgadas x 8 pies)

1,11 m²  
(12 pies²) 1,2 139

2866201 51 cm x 2,74 m  
(20 pulgadas x 9 pies)

1,39 m²  
(15 pies²) 1,4 170

2866301 51 cm x 4,57 m  
(20 pulgadas x 15 pies)

2,32 m²  
(25 pies²) 2,5 300

2866401 51 cm x 5,79 m  
(20 pulgadas x 19 pies)

2,79 m²  
(30 pies²) 2,9 344

2866501 51 cm x 7,01 m  
(20 pulgadas x 23 pies)

3,72 m²  
(40 pies²) 3,7 442

2866601 51 cm x 8,84 m  
(20 pulgadas x 29 pies)

4,65 m²  
(50 pies²) 4,7 563

2866701 51 cm x 11,0 m  
(20 pulgadas x 36 pies)

5,57 m²  
(60 pies²) 6,0 720

2866801 51 cm x 12,5 m  
(20 pulgadas x 41 pies)

6,50 m²  
(70 pies²) 6,7 809

2866901 51 cm x 14,9 m  
(20 pulgadas x 49 pies)

7,43 m²  
(80 pies²) 7,9 947

2867101 51 cm x 15,8 m  
(20 pulgadas x 52 pies)

7,90 m²  
(85 pies²) 8,5 1 022

* La cobertura se basa en una habitación cuadrada con un borde sin calefacción de 5 cm (2 pulgadas).
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Sistemas de calefacción de pisos

1 Concreto

2	 Mortero	modificado	con	polímeros

3 Manto de calefacción de pisos

4	 Mortero	modificado	con	polímeros

5 Loseta/piedra

6 Lechada

7 Masilla

8 Sellador

1 Madera contrachapada

2	 Mortero	modificado	con	polímeros

3 Membrana de calefacción de pisos

4 Cable

5	 Mortero	modificado	con	polímeros

6 Loseta/piedra

7 Lechada

8 Masilla

9 Sellador

Piso de baño (membrana)

Piso de baño (manto)



MatMat
MapeheatMapeheat
Mat

Mapeheat™™™

Manto de calefacción de pisos 
hecho a la medida

Desde la visión de diseño hasta una realidad  
a la medida
Mapeheat Mat es una tela para calefacción de pisos fácil de instalar 
con cableado preinstalado que combina versatilidad con tecnología 
avanzada. Los mantos de tamaños personalizados de MAPEI pueden  
adaptarse a cualquier espacio, permitiendo su uso en figuras 
irregulares, curvas, vacíos y calefacción extra si se requiere.

Características:

• Distribución equilibrada del calor

• Excelente para una variedad de tipos de pisos

•  Mínimo aumento en la altura del piso (espesor de tan sólo 3 mm  
[1/8 de pulgada])

•		Aprobado	para	ser	usado	con	morteros	modificados	con	polímero	 
y contrapisos autonivelantes

•   Con aprobación UL para ser usado en entornos húmedos, incluyendo 
duchas y baños de vapor

•   Las soluciones de manto se hacen sobre medidas en EE.UU. con un 
tiempo de entrega corto de 5 a 10 días.

Además de las soluciones personalizadas de manto de calefacción de 
pisos, MAPEI ofrece más de 70 tamaños estándar de mantos con cable 
preinstalado, además de membranas/cables y mallas. Contacte a su 
distribuidor MAPEI local para solicitar una cotización.

Para más información, visite  
www.mapei.com/us/en-us/
products-and-solutions/lines/
mapeheat-floor-heating-systems.
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Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
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)

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

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

Copyright ©2023 por MAPEI Corporation (“MAPEI”) y 
todos los derechos reservados. Todos los derechos de 
propiedad intelectual y otra información contenida en 
este documento son propiedad exclusiva  de MAPEI (o 
su empresa matriz o empresas relacionadas), a menos 
que se indique lo contrario. Ninguna parte de este 
documento puede ser reproducida o transmitida en 
cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito  
de MAPEI.

Impreso en EE.UU.


