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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.), éstas 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 alrededor 
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
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ÍNDICE DE LOGOS DE 
TECNOLOGÍA

Los productos identificados con el 
logo BioBlock de MAPEI han sido 
desarrollados de tal forma que no 
soportan el crecimiento de moho/hongos 
después de la instalación del producto, 
según la certificación de laboratorios 
externos, siguiendo el estándar de la 
industria ASTM G21: Práctica estándar 
para determinar la resistencia a hongos 
de Materiales Sintéticos Poliméricos.
Todavía se necesitan prácticas comunes 
de limpieza y mantenimiento.

Los productos MAPEI don Easy Glide 
Technology, ofrecen una extrema 
facilidad de aplicación, produciendo una 
consistencia mantecosa que reduce la 
fatiga durante la aplicación con llana. 

La tecnología DropEffect reduce  
la absorción en la superficie para  
ayudar a evitar que el agua, la suciedad  
y los residuos penetren en las juntas  
de lechada.

Los productos desarrollados con 
Ultralite Technology son livianos, de 
alto desempeño y fáciles de usar, y 
proveen cobertura extendida al mismo 
peso de producto que los productos 
tradicionales.

Los productos FastTrack Ready de 
MAPEI reducen los pasos requeridos 
de una instalación y/o tienen un 
desempeño más rápido que los 
métodos actuales.

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. has cuatro centros y Canadá tiene 
uno. Todos equipados con equipos de última 
tecnología, 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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Cuadros y guías de referencia rápida

Productos para la preparación  
de superficies

Tipo de sustrato Aplicación
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Nombre y descripción del producto

C
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Mapecem® Quickpatch
Restaurador de superficies de concreto de alto rendimiento • • • •
Planipatch®

Compuesto para parchado a base de cemento, modificado con polímeros, 
de fraguado rápido

• • • •
Planipatch Plus®

Aditivo de alto rendimiento para Planipatch • • • • • •
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s

4 to 1 ™ Mud Bed Mix
Mezcla de mortero con arena y cemento • •
4 to 1 Mud Bed Mix con Planicrete® AC
Mezcla de mortero con arena y cemento, con aditivo de látex acrílico para 
mortero y estuco

• • •
Topcem™ Premix
Mortero de curado acelerado • • • • •
Modified Mortar Bed
Mortero modificado con polímero, de lecho grueso y de revoque • • • • • •
Planitop® 330 Fast
Mortero cementoso para revocos, de fraguado rápido y reforzado con fibra • • • • • •
Planislope™ RS
Mortero de pendiente, de fraguado rápido y modificado con polímeros • • • • • • •
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ECO Prim Grip™

Imprimador promotor de la adherencia para usos múltiples • • • • • • • • •

A
ut
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iv
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an

te
s

Ultraplan® Easy – Desde canto de bisel hasta 5 cm (2 pulgadas)  
Contrapiso autonivelante de preparación fácil y alto rendimiento • • • • • • •
Ultraplan Extreme 2 – 3 mm to 2,5 cm (1/8 a 1 pulgada)  
Contrapiso autonivelante resistente a la intemperie y de alta resistencia a la 
compresión

• • • •
Ultraplan 1 Plus – Desde canto de bisel hasta 3,8 cm (1-1/2 pulgadas) 
Contrapiso autonivelante de fraguado rápido y alto rendimiento • • • • • • •
Novoplan® Easy Plus – 3 mm a 2,5 cm (1/8 a 1 pulgada)
Contrapiso autonivelante de fácil preparación • • • • • •
Novoplan 2 Plus – 3 mm a 2,5 cm (1/8 a 1 pulgada)
Contrapiso autonivelante profesional • • • • • •

Membranas 
para contrapisos

Tipo de sustrato Aplicación
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Nombre y descripción 
del producto

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

• • • • • • • • • • • • 3 mm 
(1/8 de 

pulgada)

1 m x 5 m  
(39,4 pulgadas 

x 16,4 pies); 
1 m x 30 m 

(39,4 pulgadas 
x 98,4 pies)

ANSI A118.12,
ANSI A118.10, 
ASTM C627

Mapeguard  UM 35
Membrana de desacople,
aislamiento de grietas e 
impermeabilización

• • • • • • • • • • • 3 mm 
(1/8 de 

pulgada)

1 m x 30 m  
(39,4 

pulgadas x 
98,4 pies)

ANSI A118.12,
ANSI A118.10,
ASTM C627

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

• • • • • • • • • • • 5,5 mm 
(7/32 de 

pulgada)

5,02 m2  
(54 pies2);

15,0 m2  
(161 pies2)

ANSI A118.12, 
ANSI A118.10, 
ASTM C627

Mapeguard WP ST
Cinta selladora de
impermeabilización para
Mapeguard WP 200

• • • • • • • • • • • • N/A

15 cm x 10 m 
(5,9 pulgadas 

x 32,8 pies);
15 cm x 30 m 
(5,9 pulgadas 

x 98,4 pies)

N/A

Vea la Ficha técnica para mayor información. Pruebe en un área pequeña ya que las resinas pueden manchar o dejar residuos en la superficie.

* Preparado adecuadamente, solo para interiores    ** Consulte el boletín técnico de MAPEI “Instalar losetas sobre yeso”
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Impermeabilización Base Re-
querido

Aplicación Tipo de sustrato Herramientas
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Nombre y descripción del 
producto

Mapelastic® AquaDefense
(Reinforcing Fabric de MAPEI 
optativa) Membrana de calidad 
superior impermeabilizante y 
de aislamiento de grietas

• • • • • • • • • • • • • 30 a 50 
minutos

12
horas

Hasta  
3 mm 
(1/8 de  

pulgada)

ANSI A118.12, 
ANSI A118.10, 
IAPMO, ICC, 
ASTM C627

Mapelastic HPG  
(utilice Fiberglass Mesh) 
Membrana flexible 
impermeabilizante y de 
aislamiento de grietas

• • • • • • • • • • • Entre 16 y 
24 horas

72
horas

Hasta 
3 mm 
(1/8 de 

pulgada)

ANSI A118.10, 
IAPMO, 

ASTM C627

Mapelastic Turbo
Membrana impermeabilizante 
y de aislamiento de grietas, de 
calidad superior y secado rápido

• • • • • • • • • • • • • 90 
minutos

3 a 4
horas

Hasta 
3 mm 
(1/8 de 

pulgada)

ANSI A118.10, 
ANSI A118.12, 
IAPMO, ICC, 
ASTM C627, 
ASTM E96

Mapelastic 315 
(utilice Fiberglass Mesh) 
Membrana impermeabilizante 
profesional a base de cemento

• • • • • • • • • • • Entre 8 y  
12 horas

72
horas

Hasta 
1,5 mm 
(1/16 de 

pulgada)

ANSI A118.12, 
ANSI A118.10, 

IAPMO, 
ASTM C627

Mapelastic WaterStop
(Reinforcing Fabric de 
MAPEI optativa) Membrana 
impermeabilizante y de 
aislamiento de grietas

• • • • • • • • • • • • • 60 a 90 
minutos

12
horas

Hasta 
3 mm 
(1/8 de 

pulgada)

ANSI A118.10, 
ANSI A118.12, 
IAPMO, ICC, 
ASTM C627

Mapeguard® WP 200
Membrana de lámina de 
impermeabilización para losetas 
de cerámica y piedra

• • • • • • • • • Fragua de  
inmediato

24
horas

Hasta 
3 mm 
(1/8 de 

pulgada)

ANSI A118.12, 
ANSI A118.10, 
IAPMO, ICC, 
ASTM C627

Mapeguard WP ST
Cinta selladora de 
impermeabilización para 
Mapeguard WP 200

• • • • • • • • N/A N/A N/A N/A

Aislamiento de  
grietas e 
insonorización

Reducción de ruidos Aplicación Tipo de sustrato
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Nombre y descripción del 
producto

Mapesonic™ 2
Membrana todo en uno para 
aislamiento de grietas, reducción 
de sonido, impermeabilización y 
control de vapor

70 IIC,
66 STC

50 IIC,
52 STC,

21 Delta IIC
• • • • • • 76 

milésimas 
de pulgada

Hasta  
10 mm  
(3/8 de 

pulgada)
• 99 cm x 15 m  

(39 pulgadas x 
49,2 pies)

ANSI A118.12,
ANSI A118.13

& ASTM C627
(Comercial 

ligero)

Mapeguard® 2  
Membrana 3 en 1 para aislamiento 
de grietas, reducción de sonido e 
impermeabilización

64 IIC,
66 STC

47 IIC,
52 STC,

16 Delta IIC
• • • • • • • 40  

milésimas 
de pulgada

Hasta  
10 mm (3/8 
de pulgada)

• 1 x 20,9 m  
(39,4 pulgadas 

x 68,6 pies)

ANSI A118.12
& ASTM C627
(Ultra pesado)

Mapeguard CI
Membrana de lámina autoadhesiva 
de aislamiento de grietas para 
instalación de losetas

• • • • • • • 15  
milésimas 

de pulgada

Hasta  
3 mm 
(1/8 de 

pulgada)
• 1 x 20,9 m

(39,4 pulgadas 
x 68,6 pies)

ANSI A118.12
& ASTM C627
(Ultra pesado)

Mapelastic® CI 
Membrana profesional para 
aislamiento de grietas, aplicable  
con rodillo

• • • • • • • 15  
milésimas 

de pulgada

Hasta  
3 mm 
(1/8 de 

pulgada)

N/A
ANSI A118.12

& ASTM C627
(Ultra pesado)

Mapesonic RM
Membrana de caucho de calidad 
superior, para reducción de sonido

62 IIC,
63 STC*

50 IIC,
53 STC,

20 Delta IIC*
• • • • • 10

mm

Hasta
3 mm
(1/8 de

pulgada)

1,22 x 7,62 m  
(4 x 25 pies)

ANSI A118.12
& ASTM C627
(Residencial)

62 IIC,
63 STC*

50 IIC,
54 STC,

20 Delta IIC*
• • • • • 5

mm

Hasta
3 mm
(1/8 de

pulgada)

1,22 x 7,62 m  
(4 x 25 pies)

ANSI A118.12
& ASTM C627
(Residencial)

* Para la prueba se usaron losetas de cerámica y piedra Mapesonic RM.
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Setting Products Tipo de sustrato Tipo de loseta Aplicación
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Clasificación
ISO 13007

Norma 
ANSI

Nombre y descripción 
del producto

Sistema Granirapid ® 
Mortero flexible para losetas, de fraguado 
rápido y calidad superior

• • • • • • • • • • • • • • • • • C2FS2P2
A118.4F,
A118.11,

A118.15F

Sistema Kerabond/Keralastic™

Mortero flexible para losetas de calidad 
superior

• • • • • • • • • • • • • • • • C2ES2P2
A118.4E,
A118.11,

A118.15E
Sistema Kerabond ® T / Keralastic®

Mortero flexible de calidad superior para 
losetas de gran tamaño y pesadas, y de 
capa delgada

• • • • • • • • • • • • • • • • C2ES2P2
A118.4HE,

A118.11,
A118.15HE

MAPEI Ultralite® S2 
Mortero de calidad superior con 
polímero, altamente deformable y 
liviano, para losetas calibradas

• • • • • • • • • • • • • • C2ES2P2

A118.4HE,
A118.11,

A118.15E,
A138.1

Keraflex™ Super 
Mortero superior extra suave, con 
polímero, para losetas grandes y pesadas

• • • • • • • • • • • • • • • • C2TES1P1
A118.4HTE,

A118.11,
A118.15HTE

Keraflex Plus 
Mortero profesional extra suave, con 
polímero, para losetas grandes y pesadas

• • • • • • • • • • • • • C2TE A118.4HTE,
A118.11

Keraflex SG 
Mortero estándar, extra suave, con 
polímero, para losetas grandes y pesadas

• • • • • • • • • • • C2TE A118.4HTE,
A118.11

Keraflex RS 
Mortero profesional extra suave, de 
fraguado rápido, con polímero, para losetas 
grandes y pesadas

• • • • • • • • • • • • • • C2TF A118.4HTF,
A118.11

Ultraflex® LFT ™ 
Mortero con polímero de calidad superior 
para losetas pesadas y de gran tamaño

• • • • • • • • • • • • • • • C2TES1P1
A118.4HTE,

A118.11,
A118.15HTE

Ultraflex LFT Rapid  
Mortero de calidad superior con polímero, 
de fraguado rápido, para losetas de gran 
tamaño y pesadas

• • • • • • • • • • • • • • • • C2TFS1P1
A118.4HTF,

A118.11,
A118.15HTF

MAPEI Ultralite Mortar  
Mortero liviano con polímero, de calidad 
superior, para losetas grandes y pesadas

• • • • • • • • • • • • • C2TES1P1
A118.4HTE,

A118.11,
A118.15HTE

Ultraflex RS 
Mortero de fraguado rápido y calidad 
superior con polímeros, para losetas

• • • • • • • • • • • • • C2FS1P1
A118.4F,
A118.11,

A118.15F
Ultraflex LHT ® 
Mortero profesional con polímero para 
losetas grandes y pesadas

• • • • • • • • • • • • • C2TE A118.4HTE,
A118.11

MAPEI Ultralite Mortar Pro 
Mortero de uso profesional, liviano y con 
polímero, para losetas pesadas y de gran 
tamaño

• • • • • • • • • • • • • C1TES1
A118.4HTE,

A118.11,
A138.1

Ultraflex 2 
Mortero de uso profesional con polímeros 
para losetas

• • • • • • • • • • • • C2EP1 A118.4E,
A118.11

Ultraflex 1 
Mortero de calidad básica con polímero 
para losetas

• • • • • • • • • C2E A118.4E,
A118.11

Ultraflex LHT SG 
Mortero estándar con polímero para 
losetas grandes y pesadas

• • • • • • • • • • C2TE A118.4HTE

Kerapoxy® 410 
Mortero epoxi de fraguado 100% sólidos y 
calidad superior

• • • • • • • • • • • • • • • R2 A118.3

Kerapoxy SB
Mortero de fraguado epoxi, de calidad 
superior, para unión de puntos

• • • • • • • • • R2T A118.3

Kerapoxy SB Rapid
Mortero de fraguado epoxi, rápido y de 
calidad superior, para unión de puntos

• • • • • • • • • • R2TF A118.3

Adesilex™ P10 con Keraply 
Mortero de calidad superior con polímeros, 
para mosaicos y losetas de vidrio, de látex

• • • • • • • • • • • • • C2TES1P1 A118.4TE,
A118.11

Adesilex P10 
Mortero de calidad superior con polímeros, 
para mosaicos y losetas de vidrio

• • • • • • • • • C2TE A118.4TE

Ultrabond ECO® GPT (muros)
Adhesivo a base de polímero híbrido para 
losetas de porcelana calibrada

• • • • • • • N/A N/A

Type 1 ™ 
Adhesivo de calidad superior para losetas – 
paredes 30 x 30 cm  (12 x 12 pulgadas), pisos 
15 x 15 cm (6 x 6 pulgadas)

• • • • • • • D1TE A136.1,
Tipo 1

Ker® 909 
Adhesivo profesional para losetas – paredes 
20 x 20 cm (8 x 8 pulgadas), pisos 15 x 15 cm 
(6 x 6 pulgadas)

• • • • • • • D1TE A136.1,
Tipo 1

Cuadros y guías de referencia rápida
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Clasificación 
ISO 13007

Norma 
ANSINombre y descripción 

del producto

Kerapoxy® CQ
Lechada y mortero epoxi de calidad superior cuarzo 
recubierto de color

• • • • • • • R2/RG A118.3

Kerapoxy IEG CQ
Lechada epoxi de calidad industrial 100% sólidos con 
cuarzo recubierto de color

• • • • • • RG A118.3,
A118.5

Kerapoxy
Lechada y mortero epoxi de calidad superior • • • • • • • R2/RG A118.3

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

• • • • • • CG2WAF A118.6,  
A118.7

Ultracolor Plus Max**

Lechada de alto rendimiento y fraguado rápido con 
profundidad de color y consistencia de color maximizadas

• • • • • • CG2WAF A118.6,  
A118.7

Keracolor® S
Lechada con arena y con polímero de calidad superior • • • CG2WA A118.6

Keracolor U
Lechada sin arena y con polímero de calidad superior • • • • • CG2WA A118.6

MAPEI Flexcolor® CQ
Lechada lista para usar con cuarzo recubierto de color • • • • • A118.3*,  

A118.6

MAPEI Flexcolor 3D
Lechada trasluciente con un acabado de “efecto 
iridiscente” lista para usar

• • • • A118.3*,  
A118.6

MAPEI Flexcolor Design
Lechada especializada lista para usar de calidad
profesional con coincidencia de color personalizada  
por computadora

• • • • A118.3*,  
A118.6

Pruebe en un área pequeña ya que las resinas pueden manchar o dejar residuos en la superficie.

* Porción resistente a los productos químicos de A118.3 
** Disponible en dos colores: Blanco Puro (#117) y Negro Jet (#118)

Clasificaciones de productos conforme a las  
normas ISO 13007

Tipos Clases Características especiales

A
dh

es
iv

os

C =  Cementicio  
(Morteros de  
capa delgada)

1 = Normal
2 = Mejorada

F = De fraguado rápido
T =  Con capacidad antideslizante
E =  Tiempo de instalación extendido
S1 = Deformable
S2 = Altamente deformable
P1 =  Adherencia a la madera 

contrachapada
P2 =  Adherencia mejorada a la madera 

contrachapada

D =  Dispersión 
(Selladores  
plásticos)

1 = Normal
2 = Mejorada

A =  Adhesivo de dispersión  
de secado acelerado

F = De secado rápido
T =  Con capacidad antideslizante
E =  Tiempo de instalación extendido

R =   Resina  
de reacción  
(epoxi y uretano)

1 = Normal
2 = Mejorada T =  Con capacidad antideslizante

Tipos Clases Características especiales

Le
ch

ad
as

CG =  Lechadas 
cementicias

1 = Normal
2 = Mejorada

F = De fraguado rápido
A =  Alta resistencia a la abrasión
W =  Absorción reducida de agua

RG =  Lechadas  
con resina  
de reacción

–
Características de mayor rendimiento 
que las lechadas cementicias 
mejoradas

LE AYUDAMOS A QUE USTED 
ELIJA LOS PRODUCTOS 
ADECUADOS CON MAYOR 
PRECISIÓN
Las nuevas normas ISO 13007 para 
adhesivos y lechadas facilitan a los 
arquitectos describir qué características 
que desean en los productos de instalación 
que eligen usar bajo las condiciones que 
afectan cada proyecto en particular. 

Las normas ISO 13007 emplean un sistema 
de codificación para la clasificación 
formado por letras y números que les 
indican a los arquitectos, contratistas, 
instaladores y distribuidores exactamente 
qué requisitos de rendimiento deben 
cumplir los adhesivos y lechadas para 
cada trabajo en particular. MAPEI muestra 
dicha codificación en sus envases y folletos 
de modo tal que los clientes puedan 
ver fácilmente cuáles son los productos 
que deben comprar para satisfacer sus 
necesidades. El cuadro a la izquierda 
demuestra cuán fácil resulta usar uso de 
este sistema de codificación.
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Lecho de lodo, morteros de revoque  
y sistemas de reparaciones

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2235823 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0240523 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0376027 Saco: 27,2 kg (60 libras)

Mortero cementoso para revocos, de 
fraguado rápido y reforzado con fibra

Planitop 330 Fast es un mortero 
de cemento para recovo, parcheo y 
nivelación, que es de fraguado rápido 
y viene reforzado con fibra, para usarlo 
sobre muros, pisos y áreas sumergidas 
en espacios interiores y exteriores. Se 
puede aplicar a un espesor de 3 mm 
a 3,2 cm (1/8 a 1-1/4 pulgadas) sobre 
superficies inclinadas, lisas y niveladas. 
Eliminando la necesidad de un aditivo 
de látex, Planitop 330 Fast requiere sólo 
agua para su mezcla a fin de producir  
un mortero que no se escurre y que  
está listo para instalar losetas en tan solo 
90 minutos.

Planitop® 330 Fast

Mortero listo para usar y de curado 
acelerado

Topcem Premix es un mortero de 
curado acelerado, adecuado para 
aplicaciones de adherencia como de no 
adherencia. Topcem Premix se puede 
aplicar con facilidad mediante enrasado 
o en pendiente, y tiene la moldeabilidad 
y el tiempo de trabajo de los morteros 
de enrasado convencionales. 

Topcem™ Premix

Mortero modificado con polímero, de 
lecho grueso y de revoque

Modified Mortar Bed es un mortero 
revocador de lecho espeso, 
precombinado, a base de cemento y 
modificado con polímero que incluye 
una mezcla de agregados selectos. En 
lugar de requerir el uso de un aditivo 
de látex, sólo necesita mezclarse con 
agua para producir un mortero de lecho 
espeso de fuerza excepcional.

Modified Mortar Bed
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Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1183025 Saco: 24,9 kg (55 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0376523 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Mezcla de mortero con arena y 
cemento

4 to 1 es una mezcla amalgamada 
previamente de arena de grano fino 
y cemento Portland que se usa para 
las instalaciones de mortero de lecho 
espeso. 4 to 1 alisa y nivela cualquier 
sustrato existente con anterioridad a la 
instalación de losetas y piedras.

4 to 1 ™ Mud Bed Mix

Mortero de pendiente, de fraguado 
rápido y modificado con polímeros

El mortero premezclado, de fraguado 
rápido, a base de cemento y modificado 
con polímeros, Planislope RS está 
compuesto de agregados selectos y 
se usa para pendientes e instalaciones 
de nivelación de mortero de lecho 
espeso. En lugar de requerir el uso de un 
aditivo de látex, sólo necesita mezclarse 
con agua para producir un mortero 
de fuerza excepcional. Usado para 
preparar un sustrato ya existente antes 
de la instalación de losetas y piedras, 
Planislope RS está diseñado para la 
inclinación previa bajo membranas 
impermeabilizantes y lechos de mortero 
en duchas cuando se desean tiempos 
de entrega rápidos.

Planislope™ RS

MyMAPEI
INICIE SESIÓN EN

Aplicación móvil  
también disponible

APLICACIÓN ANDROID ENDisponible en la

www.mapei.com

Calculadoras de producto

Productos y soluciones

Soluciones arquitectónicas

Repositorio de videos
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Aditivo Compuestos de parchado, enlucidos y aditivos

Aditivo de látex acrílico para mortero  
y estuco  

Planicrete AC es un aditivo de un 
solo componente, de látex líquido, 
concentrado, usado para mejorar el 
rendimiento de morteros de reparación 
de cemento, estuco y capas finales. 

Planicrete® AC

Compuesto de enlucido reforzado con 
fibra de alto rendimiento 

Planiprep SC es un compuesto de alto 
rendimiento para relleno y enlucido 
a base de cemento, modificado con 
polímero y reforzado con fibras. Use 
Planiprep SC para enlucir y suavizar 
pequeñas variaciones en la superficie 
y defectos sobre sustratos comunes. 
Planiprep SC crea una superficie fuerte 
y duradera, lista para casi cualquier 
aplicación de pisos. Su exclusiva fórmula 
se mezcla fácilmente con agua y genera 
un compuesto de relleno fácil de aplicar.  
El producto Planiprep SC de fraguado 
rápido permite instalaciones de pisos 
de ejecución rápida en 30 a 60 minutos 
luego de su aplicación, dependiendo del 
espesor y las condiciones ambientales.

Planiprep® SC

Compuesto para parchado a base de 
cemento, modificado con polímero, de 
fraguado rápido

Planipatch es un compuesto para 
parchado a base de cemento, 
modificado con polímero, de secado 
ultrarrápido, de auto curado que 
desarrolla rápidamente una alta 
resistencia a la compresión. Cuando 
se mezcla Planipatch con Planipatch 
Plus®, el sistema Planipatch Plus se 
puede usar como nivelador de relieves 
o como parche para rellenar huecos 
sobre materiales laminados de vinilo, 
losetas de composición de vinilo (VCT) 
y terrazzo de cemento adecuadamente 
preparados, antes de la instalación de 
revestimientos para piso mediante el 
método de pegado directo.

Planipatch®

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0378204
 
0378219

Pote: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7378405 Saco: 4,54 kg (10 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1203205 
1203211 
1203220

Saco: 4,54 kg (10 libras) 
Saco: 11,3 kg (25 libras) 
Saco en cubo: 20,4 kg  
(45 libras)
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Imprimador promotor de  
la adherencia

Aditivo de alto rendimiento para 
Planipatch®

Planipatch Plus es un aditivo de látex 
acrílico para ser usado específicamente 
con Planipatch, el compuesto de 
reparación, de fraguado rápido, 
modificado con polímeros y a base 
de cemento. La mezcla de Planipatch 
Plus sin diluir con Planipatch, permite 
que se pueda usar en una variedad 
de sustratos incluyendo losetas de 
composición de vinilo (VCT, por su 
sigla en inglés), láminas de vinilo con 
respaldo de fieltro, residuos de adhesivo 
asfáltico y barreras MAPEI de protección 
contra la humedad.

Planipatch Plus®

Restaurador de concreto de alto 
rendimiento

Mapecem Quickpatch es un material 
de cemento, de alto rendimiento y 
fraguado rápido, que se usa para reparar 
superficies de concreto.

Mapecem® Quickpatch

Imprimador promotor de la 
adherencia para usos múltiples

ECO Prim Grip es un imprimador en 
base a resina sintética listo para usar, con 
baja emisión de compuestos orgánicos 
volátiles (COV, por su sigla en inglés) 
con áridos de sílice promotores de la 
adherencia suspendidos en dispersión. 
Mejora el rendimiento y adherencia 
de morteros a cerámicas existentes y 
a sustratos difíciles de adherir, además 
optimiza la adherencia de contrapisos 
autonivelantes (SLU, por su sigla en 
inglés) y pega capas de revoco sobre 
sustratos cementosos. Adecuado para 
una amplia variedad de sustratos, 
ECO Prim Grip combina una excelente 
versatilidad con una aplicación fácil y de 
bajo olor.

ECO Prim Grip™

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1203504 

1203519

Pote: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1190205
1190211 
1190223

Saco: 4,54 kg (10 libras) 
Saco: 11,3 kg (25 libras)
Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1560404
 
1560413

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 13,2 L (3,5 galones de 
EE.UU.)
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Imprimadores para autonivelación

Imprimador multiuso para contrapisos 
autonivelantes

Primer T es un imprimador acrílico 
de color magenta, a base de agua, 
con baja emisión de COV, que mejora 
el rendimiento y la adherencia de 
contrapisos autonivelantes (SLU, por 
sus siglas en inglés) sobre sustratos no 
porosos y porosos. Adecuado para una 
amplia variedad de sustratos, Primer T 
combina una excelente versatilidad con 
una aplicación fácil y de bajo olor.

Primer T ™

Product 
Code

Packaging

Imprimador de látex acrílico de  
tecnología avanzada para concreto 

Primer L es un imprimador acrílico 
concentrada, libre de solventes que 
se usa antes de la instalación de 
contrapisos. Su color verde facilita su 
identificación. Mejora la adherencia 
entre un sustrato de concreto preparado 
y perfilado adecuadamente y un 
contrapiso autonivelante. Primer L 
también puede emplearse como 
imprimador para contrapisos y parches 
a base de yeso.

Primer L™

Imprimador epoxi a base de agua

Primer WE es un imprimador epoxi a 
base de agua, de dos componentes, 
modificado con polímero que, utilizado 
antes de la aplicación de materiales 
autonivelantes de MAPEI, mejora la 
adhesión a sustratos no porosos. Mejora 
la adhesión sobre sustratos lisos, no 
absorbentes y de difícil adherencia, 
tales como losetas de cerámica vítrea, 
barreras epoxi de protección contra la 
humedad, terrazo a base de cemento, 
residuos de adhesivo asfáltico y 
subsuelos de madera contrachapada 
aprobados y debidamente preparados.

Primer WE ™

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7493308KIT Kit: 7,57 L (2 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7493843
 
7493808

Pote: 946 mL (1 cuarto de 
galón EE.UU.) 
Pote: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7493504
  
7493519

Pote: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)  
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)



131-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com

Im
p

rim
ad

o
res p

ara au
to

n
ivelació

n

Imprimador epoxi con contenido de 
100% de sólidos de alto rendimiento

Primer E es un agente adherente e 
imprimador epoxi, de dos componentes, 
con contenido 100% sólido, diseñado 
para ser usado con contrapisos 
autonivelantes usando el método 
de dispersión de arena de MAPEI. 
Primer E es el método más eficaz para 
adherir sustratos densos a sustratos no 
porosos antes de instalar contrapisos 
autonivelantes sujetos a gran tensión. 
La baja viscosidad de Primer E hace 
que la instalación sea rápida y fácil, y 
proporciona una excelente penetración 
en el sustrato y, por lo tanto, una fuerte 
adherencia.

Primer E ™ Mapesand ™ Fine

Arena calibrada, de malla 20/40 

Mapesand Fine es una arena de sílice 
calibrada, lavada y secada al horno, 
de malla 20/40, que se usa como 
extensor de mezcla para contrapisos 
autonivelantes y para mejorar la unión 
de imprimadores de resina y epoxis con 
los compuestos autonivelantes y las 
capas finales.

Mapesand ™ Coarse

Arena calibrada, de malla 16/30 

Mapesand Coarse es una arena de 
sílice calibrada, lavada y secada al 
horno, de malla 16/30 que se usa con 
imprimadores de resina y epoxis para 
crear textura, la cual es necesaria para 
que el imprimador se adhiera a los 
compuestos autonivelantes y las  
capas finales.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7493011 
 
7493111 

Parte A, cubo: 7,80 L 
(2.06 galones de EE.UU.) 
Parte B, pote: 3,56 L 
(0.94 galón de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7861223 Saco de papel: 22,7 kg  

(50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7861118 Saco de papel: 22,7 kg  
(50 libras)
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Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1162323 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1785156 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2731923 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Contrapiso autonivelante de fácil 
preparación

Novoplan Easy Plus es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora, 
de alta resistencia, a base de calcio-
aluminato, para pisos interiores de 
concreto y aprobados por ingenieros. 
Su fórmula única permite la aplicación 
directa sobre sustratos que estén 
limpios, bien adheridos y debidamente 
imprimados.

Novoplan® Easy Plus

Contrapisos autonivelantes

Contrapiso autonivelante de uso  
profesional

Novoplan 2 Plus es un contrapiso y 
mezcla de reparación autonivelante, a 
base de cemento, de alta resistencia 
con tiempo de curado más rápido, 
para pisos en interiores de concreto y 
aprobados por ingenieros.

Novoplan® 2 Plus

Contrapiso de yeso autonivelante 
reforzado con fibra

Planitex SLF es un contrapiso 
autonivelante de a base de yeso, 
reforzado con fibra, con resistencia 
mejorada a la flexión. Resiste 
grietas y proporciona una superficie 
excepcionalmente lisa y dura para usos 
en áreas interiores secas, en espacios 
residenciales y comerciales. Planitex SLF 
proporciona un excelente sustrato para 
una amplia variedad de revestimientos 
de pisos. Planitex SLF también se 
puede utilizar para recubrir sistemas de 
calefacción por irradiación  
o dentro del piso.

Planitex™ SLF
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Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492823 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492623 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492723 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Contrapiso autonivelante de 
preparación fácil y alto rendimiento

Ultraplan Easy es un contrapiso 
autonivelante, de fraguado rápido que 
sólo requiere un sustrato limpio y bien 
adherido, debidamente preparado e 
imprimado antes de la aplicación.

Ultraplan® Easy

Contrapiso autonivelante de fraguado 
rápido y alto rendimiento

Ultraplan 1 Plus es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora, 
de auto secado y fraguado rápido 
para pisos de concreto interiores y 
aprobados por ingenieros. Ultraplan 1 
Plus tiene una alta fuerza y es resistente 
a la abrasión, puede soportar el tráfico 
peatonal ligero después de 2 a 3 horas 
de su aplicación y tráfico vehicular con 
ruedas de caucho después de 3 días.

Ultraplan® 1 Plus

Enlucido líquido autonivelante de alto 
flujo y fraguado rápido

Ultraplan LSC es un contrapiso líquido 
súper fluido, de alto flujo, de calcio-
aluminato a base de cemento, diseñado 
para aplicaciones de capa fina sobre 
superficies grandes. Sus propiedades 
únicas de flujo permiten que Ultraplan 
LSC se esparza con facilidad y 
rapidez, eliminando potencialmente 
la necesidad de enlucidos aplicados 
manualmente. Al curar, este producto 
proporciona una superficie dura y plana 
que por lo general no requiere retoques 
o reparaciones adicionales, lo cual 
acelera la instalación de revestimientos 
de pisos y reduce la necesidad de 
materiales de parcheo o enlucido.

Ultraplan® LSC
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Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492911 Saco: 11,3 kg (25 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0348823 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2732956 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Contrapiso autonivelante resistente a 
la intemperie y de alta resistencia a la 
compresión

Ultraplan Extreme 2 es un avanzado 
compuesto hidráulico autonivelante 
a base de cemento, diseñado para 
aplicaciones de contrapisos de ejecución 
rápida. Está especialmente formulado 
para nivelar superficies de concreto 
horizontales en espacios interiores 
donde no hay implementados controles 
ambientales, o la edificación no está 
totalmente cerrada. Una vez instalado, el 
Ultraplan Extreme 2 no se ve afectado 
por la exposición a lluvia intermitente 
después de 6 horas, o a temperaturas 
de congelamiento después de 3 días 
de curado. Su alta resistencia a la 
compresión está diseñada para permitir 
que se exponga a tráfico como capa 
temporal de desgaste hasta que el 
piso reciba un recubrimiento con un 
revestimiento para pisos. Ultraplan 
Extreme 2 no tiene limitaciones por 
emisión de vapor húmedo y puede 
instalarse sin probar sobre sustratos de 
concreto debidamente preparados. Es el 
compuesto autonivelante a elegir para 
ser usado bajo sistemas adhesivos de 
control de humedad y barreras epoxi 
contra la humedad.

Compuesto autonivelante de vertido 
profundo

Novoplan DPL es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora a 
base de aluminato de calcio, para pisos 
de concreto interiores y aprobados 
por ingenieros, y puede instalarse en 
espesores de hasta 10 cm (4 pulgadas) 
en una sola capa.

Ultraplan® Extreme 2 Novoplan® DPL

Contrapiso autonivelante de peso 
ligero

Ultraplan Lite es un contrapiso 
autonivelante modificado con 
polímeros, a base de calcio-aluminato, 
de peso ligero y auto-secado. Ha sido 
diseñado específicamente para ser 
usado en la nivelación de sustratos que 
no estén calificados para llevar todo el 
peso de un contrapiso autonivelante 
tradicional. Ultraplan Lite se mezcla 
fácilmente y fluye hasta lograr un 
acabado apropiado con una densidad 
seca final de aproximadamente 1 073 kg 
por m3 (67 libras por pie³) después de 
28 días.

Ultraplan® Lite

Contrapisos autonivelantes
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Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2732856 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966115 Kit en barril

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966120 Carro

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Kit

MAPEI Self-Leveling Mixing Kit consiste 
en un barril para mezcla de 56,8 L  
(15 galones), de doble agarradera y tapa, 
zapatos con tacos de 2,5 cm (1 pulgado), 
una jarra medidora de 4,73 L (5 cuartos), 
una paleta ovalada para mezcla, un 
suavizador, un rastrillo medidor y un 
mango de escoba de tres partes.

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Barrel Cart

Carro para el barril de mezcla 
autonivelante

MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel Cart 
está diseñado para mejorar la eficiencia 
en la mezcla con barril de contrapisos 
autonivelantes, capas finales y morteros 
de MAPEI que requieren ser mezclados 
en el sitio de obra. La banda del carro 
para el barril se une sin problema al 
MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel (se 
venden por separado), sosteniéndolo 
bien asegurado durante la mezcla y 
manteniéndolo en su lugar durante el 
vertido o aplicación del material. MAPEI 
Self-Leveling Mixing Barrel Cart ha sido 
diseñado para que ruede con facilidad 
sobre superficies irregulares y permite 
la aplicación fácil y precisa de la mezcla. 
El diseño con doble agarradera permite 
que el carro se mueva e incline con 
facilidad, reduciendo la deformación 
en el cuerpo del carro y controlando la 
instalación del material.

Compuesto autonivelante de alto flujo

Novoplan HFL es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora a 
base de aluminato de calcio, para pisos 
de concreto interiores y aprobados por 
ingenieros con características de  
alto flujo.

Novoplan® HFL
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Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966121 Barril

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 781701 Rodillo

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2436315 Cubo: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)

Contrapisos autonivelantes Control de humedad

Membrana de control de humedad, 
aislante adhesiva, selladora, 
bloqueadora de pH e imprimadora

Planiseal MSP es una membrana e 
imprimador autonivelante de dos capas, 
con alto contenido de sólidos, y aislante 
y sellador adhesivo a base de polímeros. 
Planiseal MSP protege instalaciones 
de pisos contra la humedad y el pH en 
losas de concreto con tasas de emisión 
de vapor húmedo (MVER, por su sigla 
en inglés) de hasta 6,80 kg (15 libras) 
según la norma ASTM F1896, humedad 
relativa (HR) de hasta el 99% según 
la norma ASTM F2170, y protección 
contra la alcalinidad de hasta 12 pH. 
Planiseal MSP elimina la necesidad 
de un imprimador secundario para 
aplicaciones autonivelantes.

Planiseal® MSPMAPEI Self-Leveling  
Spike Roller

Rodillo de púas para productos 
autonivelantes

MAPEI Self-Leveling Spike Roller 
ha sido diseñado específicamente 
para contrapisos autonivelantes de 
cemento y a base de yeso así como 
para capas finales. Las púas son de  
5 cm (2 pulgadas) de largo, facilitando 
así trabajar con materiales de porosidad 
profunda. La forma de las púas también 
está diseñada para penetrar con 
facilidad el material, haciendo que éste 
sea mucho más suave y homogéneo. 
Con 51 cm (20 pulgadas) de ancho, el 
MAPEI Self-Leveling Spike Roller permite 
realizar trabajos rápidos en áreas de 
superficies grandes. 

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Barrel

Barril de mezcla para productos 
autonivelantes

MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel es 
perfecto para la mezcla de contrapisos 
autonivelantes de cemento y yeso, 
capas finales y morteros vertibles. 
El barril soporta hasta tres bolsas de 
22,7 kg (50 libras) de material y trabaja 
perfectamente en conjunto con 
mezcladoras de forma oval. Dos tipos 
de agarraderas (de asidero y de manijas 
empotradas) hacen que sea fácil mover 
este barril. Si se usa junto con el MAPEI 
Self-Leveling Mixing Barrel Cart, este 
barril facilita el proceso de mezcla y 
transporte de cualquier material que 
requiera mezcla y dispensación en sitios 
de trabajo comerciales o residenciales. 



191-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com

C
o

n
trap

iso
s au

to
n

ivelan
tes   /   C

o
n

tro
l d

e h
u

m
ed

ad

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2438513 Cubo: 13,2 L (3,5 galones 

de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2435511 
 
2435611 

Parte A, cubo: 8,33 L 
(2,20 galones de EE.UU.)   
Parte B, pote: 3,03 L  
(0,8 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2437111 
 
2437211

Parte A, cubo: 7,46 L  
(1,97 galones de EE.UU.)   
Parte B, cubo: 3,79 L  
(1 galón de EE.UU.)

Barrera epoxi de reducción de 
humedad, resistente a los alcalinos y 
de ejecución rápida

Planiseal VS Fast ies un revestimiento 
epoxi con contenido 100% sólido, de  
dos componentes, resistente a los 
alcalinos y de curado rápido que 
detiene de manera efectiva los  
problemas relacionados con humedad 
sobre concreto que afecta los 
revestimientos para pisos. Además, 
agiliza sustancialmente la instalación 
de pisos al eliminar el tiempo de espera 
tradicional necesario para que las 
nuevas losas de concreto alcancen los 
niveles de humedad adecuados para 
las instalaciones de recubrimientos 
para pisos.  

Planiseal® VS Fast

Barrera epoxi de reducción de 
humedad, resistente a los alcalinos

Planiseal VS ies un revestimiento epoxi 
con contenido de 100% sólidos, de 
dos componentes y resistente a los 
alcalinos, que detiene con eficacia los 
problemas relacionados con humedad 
sobre concreto con revestimientos de 
pisos. Adicionalmente, Planiseal VS 
agiliza la instalación de revestimientos 
para pisos al eliminar el tiempo de 
espera tradicional necesario para que las 
nuevas losas de concreto alcancen los 
niveles de humedad adecuados para las 
instalaciones.

Planiseal® VS

Barrera de protección contra la 
humedad y agente adherente de 
poliuretano, y de un solo componente

Planiseal PMB es un compuesto de 
poliuretano de un solo componente 
y curado en húmedo, diseñado para 
proporcionar protección contra 
emisiones de vapor húmedo en 
sustratos de concreto mojados, en un 
método de aplicación de capa única 
o doble, así como retardador de vapor 
usando un método de una sola capa 
sobre sustratos de madera. También 
sirve como agente adherente y sistema 
de barrera contra la humedad para 
contrapisos autonivelantes cuando se 
aplica con un método de doble capa 
con arena seca.

Planiseal® PMB
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7339104 
7339113 

7339119 
7339178

Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) 
Cubo: 13,2 L (3.5 galones de 
EE.UU.)
Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7345704
7345713

Cubo: 3,79 L  (1 galón de EE.UU.) 
Cubo: 13,2 L (3,5 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1676310 
1676306KIT  
1676309

Cubo: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.)  
Kit: 9,07 kg (20 libras) 
Saco: 9,98 kg (22 libras)

Membranas impermeables

Membrana impermeabilizante y de 
aislamiento de grietas

Mapelastic WaterStop es una 
membrana delgada impermeabilizante 
flexible, delgada, de secado rápido y 
un componente para aislamiento de 
grietas, que se instala debajo de losetas 
de cerámica o piedra en entornos 
residenciales, comerciales e industriales. 
Proporciona una barrera delgada y 
continua para proteger pisos y contiguos 
y habitaciones subyacentes contra 
daños por agua. Mapelastic WaterStop 
también evita que las grietas planas 
existentes en el piso (de hasta 3 mm [1/8 
de pulgada]) se extiendan a través de 
la loseta o la piedra. Opcionalmente, en 
el caso de áreas que suelen presentar 
problemas como intersecciones piso-
muro, esquinas, grietas y desagües, 
puede combinarse con Reinforcing 
Fabric de MAPEI o con accesorios 
Mapeband ™ (rollo para intersecciones 
piso-muro y protección de drenajes) 
para así ofrecer protección adicional.

Membrana impermeabilizante y de 
aislamiento de grietas, de calidad 
superior y secado rápido

Mapelastic Turbo es una membrana 
de dos componentes, de secado rápido 
a base de aglutinante cementoso, con 
agregados seleccionados de grano 
fino, aditivos especiales y polímeros 
sintéticos en dispersión de agua para 
instalaciones interiores y exteriores 
bajo loseta o piedra cerámica en 
entornos residenciales, comerciales e 
industriales que se mojen de manera 
intermitente o que estén sumergidos. 
De fácil aplicación usando rodillo o 
brocha, Mapelastic Turbo provee una 
excelente barrera para proteger recintos 
adyacentes y pisos inferiores contra 
daños por agua. Mapelastic Turbo 
supera las normas ANSI A118.10 y ANSI 
A118.12, y es compatible con morteros 
a base de cemento modificados con 
polímeros (ANSI: A118.4 o mejor) o 
morteros epoxi (ANSI A118.3).

Mapelastic® WaterStop Mapelastic® Turbo
ANSI A118.10 y A118.12; Archivo 3996 de IAPMO; ASTM C627; 
Informe ESR 3474 de Servicio de evaluación ICC

ANSI A118.10 y A118.12; Archivo 3996 de IAPMO; ASTM C627; 
Informe ESR 3474 de Servicio de evaluación ICC

Membrana impermeabilizante y de 
aislamiento de grietas, de calidad 
superior 
Mapelastic AquaDefense es una 
membrana impermeable premezclada 
para aislamiento de grietas, de caucho 
líquido de última generación y secado 
ultra rápido, utilizada para instalaciones 
bajo losetas de cerámica o piedra, en 
entornos residenciales, comerciales e 
industriales. Mapelastic AquaDefense 
ofrece una barrera delgada y continua para 
proteger espacios contiguos y los pisos 
subyacentes contra daños ocasionados 
por agua. Opcionalmente, en el caso de 
áreas que suelen presentar problemas 
como intersecciones piso-muro, esquinas, 
grietas y desagües, puede combinarse 
con Reinforcing Fabric de MAPEI o 
con accesorios Mapeband ™ (rollo para 
intersecciones piso-muro y protección 
de drenajes) para así ofrecer protección 
adicional. Mapelastic AquaDefense 
seca entre 30 y 50 minutos, y una vez 
transcurrido este lapso de tiempo, está 
listo para recibir cualquier polímero o 
mortero epóxico de MAPEI. Mapelastic 
AquaDefense puede ser sometido a 
pruebas de inundación después de 12 
horas de tiempo de secado, se encuentra 
en la lista de la IAPMO para ser usado 
como revestimiento de bañeras, y supera 
las normas ANSI A118.10 y ANSI A118.12.

Mapelastic® AquaDefense
ANSI A118.10 y A118.12; Archivo IAPMO 3996; ASTM C627; 
Informe ESR; 3474 del Servicio de evaluación ICC

Vea la información de Reinforcing Fabric y de  
Mapeband en la página 22.

Vea la información de Reinforcing Fabric y de  
Mapeband en la página 22. Vea la información de Reinforcing Fabric en la 

página 22.
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1671531 

1671415KIT  
1671431 
1671578

Cubo: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.) 
Kit: 15,4 kg (34 libras) 
Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7346004 

7346013 

7346019

Balde: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)  
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Cubo: 13,2 L (3,5 galones 
de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1782514   
 
1782523 

1782599

Rollo: 30 cm x 45,7 m 
(12 pulgadas x 150 pies) 
Rollo: 0,99 m x 22,9 m  
(39 pulgadas x 75 pies) 
Rollo: 1 m x 100 m  
(39,4 pulgadas x 328 pies)

Para los productos 
impermeabilizantes Mapelastic®, 
Mapelastic 315, Mapelastic HPG y 
Mapelastic Smart 

MAPEI’s Fiberglass Mesh de MAPEI 
es una malla resistente al álcali, lista 
para usar, delgada, fuerte y asimismo 
flexible para el intercalado con 
membranas impermeabilizantes y para 
el aislamiento de grietas, incluyendo 
Mapelastic, Mapelastic 315, Mapelastic 
HPG y Mapelastic Smart de MAPEI 
en pisos, muros y cielorrasos de uso 
residencial y comercial.

Fiberglass Mesh refuerza y mejora 
el rendimiento de las membranas 
impermeabilizantes fabricadas por 
MAPEI cuando se aplican sobre grietas, 
intersecciones y esquinas, y alrededor de 
drenajes en aplicaciones residenciales 
y comerciales. Fiberglass Mesh puede 
cortarse a la medida adecuada con 
tijeras o una trincheta y posee una 
excelente compatibilidad con todos los 
morteros a base de cemento o de epoxi 
fabricados por MAPEI.

Fiberglass Mesh

Membrana flexible impermeabilizante  
y de aislamiento de grietas 

Mapelastic HPG es una membrana 
de acrílico líquido impermeable, 
lista para usar, altamente flexible 
para su instalación debajo de losetas 
cerámicas o piedra en pisos y muros 
para aplicaciones residenciales y 
comerciales ligeras en interiores. Al 
aplicarse con rodillo, llana o brocha, 
Mapelastic HPG tiene una excelente 
compatibilidad con morteros a base 
de cemento. Cuando se instala con 
Fiberglass Mesh fabricada por MAPEI, 
Mapelastic HPG también puede usarse 
como una membrana de aislamiento 
de grietas y supera los requisitos de 
la norma ANSI A118.10 en cuanto a 
impermeabilización. Mapelastic HPG 
también es considerado por la IAPMO 
para su uso como revestimiento  
de bañeras.

Mapelastic® HPG
ANSI A118.10; Archivo 3996 de IAPMO; ASTM C627

Membrana impermeabilizante 
profesional a base de cemento

Mapelastic 315 es una membrana 
impermeable y de aislamiento de 
grietas, aplicada con llana, flexible, 
reforzada con malla de fibra, para su 
instalación debajo de losetas cerámicas 
o piedra en aplicaciones residenciales, 
comerciales e industriales, en interiores/
exteriores, bajo condiciones de 
humedad intermitente o sumergida. 
Mapelastic 315 ofrece una barrera 
excelente para evitar que el agua migre 
hacia otras áreas. Mapelastic 315 es 
compatible con cualquier mortero 
a base de cemento modificado con 
polímero (conforme a la norma ANSI 
A118.4 o más estricta) o un mortero 
epoxi (conforme a la norma ANSI 
A118.3). Mapelastic 315 supera los 
requisitos de la norma ANSI A118.10 para 
impermeabilización y se encuentra en 
la lista de la IAPMO para su uso como 
revestimiento de bañera.

Mapelastic® 315
ANSI A118.10 y A118.12; Archivo 3996 de IAPMO; 
ASTM C627
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7950710 

 
7950850 

Protección de drenajes: 
42,5 x 42,5 cm (16,75 x 16,75 
pulgadas) 
Rollo para intersecciones:  
12 cm x 49,7 m (4,75 
pulgadas x 163 pies)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1782131 

1782123 

Rollo: 15 cm x 22,9 m  
(6 pulgadas x 75 pies) 
Rollo: 0,97 m x 22,9 m  
(38 pulgadas x 75 pies)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2850205 

2850210 
 

2850230 

2850215 
 

Rollo: 1 x 5 m (39,4 pulgadas x 
16,4 pies) por 5 m² (53,8 pies²) 
por rollo
Rollo: 1 x 10 m (39,4 pulgadas x 
32,8 pies) por 10 m² (108 pies²) 
por rollo
Rollo: 1 x 30 m (39,4 pulgadas x 
98,4 pies) por 30 m² (323 pies²) 
por rollo
Rollo: 1,83 x 15,2 m (6 pies x 50 
pies) por 27,9 m² (300 pies²) 
por rollo

Membranas impermeables

Membrana de lámina de 
impermeabilización para losetas  
de cerámica y piedra

Mapeguard WP 200 es una lámina 
de membrana de polietileno delgada 
y flexible con lana de poliéster no 
tejida en ambos lados, que se usa para 
impermeabilización y aislamiento de 
grietas en aplicaciones residenciales 
y comerciales en espacios interiores/
exteriores. La red de lana laminada está 
diseñada para anclar la membrana al 
sustrato y las losetas a la membrana 
usando el método de capa delgada 
unida con morteros recomendados 
modificados con polímeros. El 
desempeño de baja clasificación perm 
de Mapeguard WP 200 es ideal para 
protección contra vapor en duchas y 
áreas húmedas.

Accesorios impermeabilizantes con 
revestimiento de caucho

El rollo para concavidades y de 
protección de drenajes Mapeband es 
un conjunto de accesorios flexibles de 
poliéster revestidos en caucho para 
impermeabilización. Están diseñados 
para una fácil y rápida colocación junto 
con las membranas impermeabilizantes 
fabricadas por Mapelastic ®, Mapelastic 
315, Mapelastic HPG y Mapelastic Smart 
de MAPEI sobre concavidades, esquinas, 
drenajes, juntas de dilatación y de 
movimiento.

Mapeband ™ Mapeguard® WP 200

Reinforcing Fabric de MAPEI es un 
tejido reforzante de poliéster fuerte y 
absorbente, flexible y resistente a los 
álcalis para ser usado con Mapelastic® 
AquaDefense de MAPEI cuando se 
instala bajo losetas de cerámica o piedra 
en aplicaciones interiores residenciales  
y comerciales. 

Reinforcing Fabric es ideal para usarlo 
sobre áreas de sustratos tales como 
grietas, hendiduras, esquinas y zonas 
alrededor de los drenajes cuando se 
usa con Mapelastic AquaDefense. 
Reinforcing Fabric aporta una barrera 
duradera y confiable contra la migración 
del agua a las zonas adyacentes. Se 
puede cortar fácilmente a la medida 
con tijeras o una trincheta y tiene una 
excelente compatibilidad con todos 
los cementos de MAPEI, o las lechas y 
morteros con base de epoxi.

Reinforcing Fabric
ANSI A118.10 y A118.12; Informe de servicios de evaluación 
de la ICC ESR 3474; ASTM C627; IAPMO 3996
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2856405 

2856410 

2856430 

12 cm x 5 m (4,7 pulgadas x  
16,4 pies) 
12 cm x 10 m (4,7 pulgadas x 
32,8 pies)
12 cm x 30 m (4,7 pulgadas x 
98,4 pies)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2856102 

 
 
2856101 
 

11 x 11 x 9 cm (4-5/16 x 
4-5/16 x 3-1/2 pulgadas), 
nominal (caso de 20 
unidades)
11 x 11 x 9 cm (4-5/16 x 
4-5/16 x 3-1/2 pulgadas), 
nominal (caso de 25 
unidades)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2856202 
 
 

2856201 
 

11 x 11 x 9 cm (4-5/16 x 
4-5/16 x 3-1/2 pulgadas), 
nominal (caso de 20 
unidades) 
11 x 11 x 9 cm (4-5/16 x 
4-5/16 x 3-1/2 pulgadas), 
nominal (caso de 25 
unidades)

Cinta selladora de impermeabilización 
para Mapeguard WP 200

Mapeguard WP ST es una forma 
fácil y rápida de cubrir costuras y 
vueltas de muros para proporcionar 
impermeabilización y protección contra 
vapor al instalar la lámina de membrana 
de impermeabilización Mapeguard WP 
200 para losetas de cerámica y piedra.

Mapeguard® WP ST

Esquinas interiores preformadas

Mapeguard PIC es una membrana de  
polietileno delgada, flexible y resistente 
a álcalis, recubierta en ambos lados 
con una tela de polipropileno no tejida. 
Ofrece una forma fácil y rápida de sellar 
esquinas interiores de áreas húmedas 
en intersecciones de muros y pisos, 
para proporcionar impermeabilización 
y protección contra vapor cuando 
se combina con la membrana de 
impermeabilización Mapeguard WP 
200 para losetas de cerámica y piedra.

Esquinas exteriores preformadas

Mapeguard POC es una membrana de 
polietileno delgada, flexible y resistente 
a álcalis, recubierta en ambos lados 
con una tela de polipropileno no tejida. 
Ofrece una forma fácil y rápida de 
sellar esquinas exteriores, bordillos o 
muros de retorno en áreas húmedas 
de intersecciones entre muros/
bordillos y pisos, proporcionando 
impermeabilización y protección 
contra vapor cuando se combina con 
la membrana de impermeabilización 
Mapeguard WP 200 para losetas de 
cerámica y piedra.

Mapeguard® PIC Mapeguard® POC
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2854101 
 
2854125
 
2854310
 
 
2854325 

Redondo 18 cm (7,1 pulgadas), 
nominal (caso de 10 unidades) 
Redondo 18 cm (7,1 pulgadas), 
nominal (caso de 25 unidades) 
Redondo 18 cm (7,1 pulgadas), 
nominal, talla 19 mm (3/4 de  
pulgada) (caso de 10 unidades)  
Redondo 18 cm (7,1 pulgadas), 
nominal, talla 19 mm (3/4 de 
pulgada) (caso de 25 unidades)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2856601 

 
2856625 

Redondo 25 cm  
(9,84 pulgadas), nominal 
(caso de 10 unidades) 
Redondo 25 cm  
(9,84 pulgadas), nominal 
(caso de 25 unidades)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2856301 Caja con 4 esquinas 
interiores Mapeguard PIC,  
4 esquinas exteriores 
Mapeguard POC, 1 collar 
de tubo Mapeguard PC  
y 1 collar de válvula 
Mapeguard VC

Membranas impermeables

Collares de válvula preformados

Mapeguard VC es una membrana de 
polietileno delgada, flexible y resistente 
a álcalis, recubierta en ambos lados 
con una tela de polipropileno no tejida, 
diseñada con un centro de caucho 
que se puede estirar. Proporciona 
una forma fácil y rápida de sellar el 
rededor de válvulas de mezcla de tubos 
en áreas húmedas, proporcionando 
impermeabilización y protección 
contra vapor cuando se combina con 
la membrana de impermeabilización 
Mapeguard WP 200 para losetas de 
cerámica y piedra.

Kit de esquinas de instalación y 
collares

El paquete en combo Mapeguard 
incluye componentes de esquinas 
internas y externas, collares de tubo y 
de válvula empacados juntos en un kit. 
Este kit ofrece una forma conveniente, 
rápida y fácil de sellar el rededor de 
bordillos, esquinas interiores, esquinas 
exteriores, tubos, cabezales de duchas 
y válvulas de mezcla en áreas húmedas, 
para proporcionar impermeabilización y 
control de vapor cuando se combina con 
la membrana de impermeabilización 
Mapeguard WP 200 para losetas de 
cerámica y piedra.

Mapeguard® VC Paquete en combo 
Mapeguard®

Collares de tubo preformados

Mapeguard PC es una membrana de 
polietileno delgada, flexible y resistente 
a álcalis, recubierta en ambos lados 
con una tela de polipropileno no tejida, 
diseñada con un centro de caucho 
que se puede estirar. Ofrece una forma 
fácil, ajustada y rápida de sellar el 
rededor de tubos y cabezales de ducha 
en áreas húmedas, proporcionando 
impermeabilización y protección 
contra vapor cuando se combina con 
la membrana de impermeabilización 
Mapeguard WP 200 para losetas de 
cerámica y piedra.

Mapeguard® PC
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1676723 
 
1676823 

Parte A, saco: 15,1 kg  
(33,3 libras) 
Parte B, pote: 7,57 L  
(2 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2850821 Rollo: 1 x 20,9 m  
(39,4 pulgadas x 68,6 pies) 
para 20,9 m² (225 pies²) 
por rollo

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

76392113005USA Rollo en caja: 1 x 20,9 m 
(39,4 pulgadas x  
68,6 pies) para 20,9 m2 
(225 pies2) por rollo

Membrana de cemento flexible 
de aplicación con rodillo para la 
impermeabilización y protección  
del concreto

Mapelastic Smart es una membrana 
cementosa flexible que se usa para 
proteger estructuras de concreto nuevas 
y reparadas. Mapelastic Smart está 
diseñado como una membrana de 
impermeabilización intermedia.

Mapelastic® Smart

Aislamiento de grietas e insonorización

Membrana 3 en 1 para aislamiento 
de grietas, reducción de sonido e 
impermeabilización

Mapeguard 2 es una membrana de 
próxima generación, flexible, y delgada, 
con un espesor de 1 mm (40 milésimas 
de pulgada) y liviana, portante, con 
refuerzo de tela, del tipo “despegar y 
adherir”, para aislamiento de grietas, 
impermeabilización y control de vapor. 
Mapeguard 2 ayuda a evitar que las 
grietas ya existentes a nivel del piso o 
que puedan surgir en el futuro (con 
movimientos de hasta 10 mm [3/8 de 
pulgada] de ancho) se transmitan a 
través de la lechada, las losetas cerámicas 
y de piedra natural. Cuando se la instala 
bajo cubiertas de pisos de loseta de 
cerámica, piedra o revestimientos de 
pisos de madera, también reduce la 
transmisión de sonidos de impacto 
(pasos y caída de objetos, etc.), y otros 
sonidos (voces, televisión, etc.) a través de 
los pisos.

Membrana de lámina autoadhesiva de 
aislamiento de grietas para instalación  
de losetas

Mapeguard CI ies una membrana 
flexible y delgada (de 1,5 mm o 1/16 
de pulgada), liviana, portante, con 
refuerzo de tela, del tipo “despegar y 
adherir”, para aislamiento de grietas. 
Después de la aplicación, puede 
instalar de inmediato loseta cerámica 
o piedra, con un mortero aprobado 
a base de cemento modificado con 
polímeros. Mapeguard CI ayuda a 
evitar que grietas ya existentes a 
nivel del piso o que puedansurgir en 
el futuro (con movimientos de hasta 
10 mm [3/8 de pulgada] de ancho) 
se transmitan a través de la lechada, 
las losetas cerámicas o de piedras 
naturales.

Mapeguard® 2Mapeguard® CI
ANSI A118.12 y A118.13; ASTM C627 y E492-04ANSI A118.12; ASTM C627
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

04136 Rollo en caja: 1 x 10,7 m  
(39,4 pulgadas x 35 pies)  
para 10,7 m2 (115 pies2) 
por rollo

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2817215 Rollo en caja: 99 cm x 15 m 
(39 pulgadas x 49,2 pies) 
para 14,9 m2 (160 pies2) 
por rollo

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7346204

7346219

Pote: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)
Pote: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)

Aislamiento de grietas e insonorización

Imprimador a base de agua para 
membranas de MAPEI que se aplican 
mediante el método “despegar y 
adherir” 

MAPEI SM Primer es un imprimador de 
látex listo para aplicar, de secado rápido, 
a base de agua, para su uso debajo de 
membranas laminares fabricadas por 
MAPEI a las cuales se les despega la 
capa antiadherente y se pegan sobre 
pisos en interiores o en exteriores para 
aplicaciones residenciales y comerciales. 
MAPEI SM Primer incrementa 
enormemente la adherencia de las 
membranas laminares fabricadas 
por MAPEI de aplicación mediante 
el método “despegar y adherir” 
sobre pisos de concreto, de madera 
contrachapada y otros tipos de pisos 
aprobados, debidamente preparados. 
Puede aplicarse con un rodillo o brocha; 
su color es blanco y cuando se seca se 
torna transparente.

MAPEI SM Primer™

Membrana todo en uno para 
aislamiento de grietas, reducción de 
sonido, impermeabilización y control 
de vapor   

Mapesonic 2 es una membrana 
patentada de próxima generación para 
reducción de sonido, aislamiento de 
grietas, impermeabilización y control 
de vapor, flexible, con un espesor 
de 76 milésimas de pulgada, liviana, 
portante, con refuerzo de tela, del 
tipo “autoadhesiva”. Inmediatamente 
después de la aplicación de Mapesonic 2 
se puede instalar el piso terminado.

Cuando se lo instala bajo cubiertas de 
pisos de loseta de cerámica, piedra, 
vinilo y madera, Mapesonic 2 reduce 
la transmisión del sonido a través de 
los pisos, tales como impactos (pasos, 
caída de objetos, etc.), y sonido aéreo 
(voces, televisión, etc.). También ayuda 
a evitar que las grietas a nivel del piso 
ya existentes o que puedan surgir en 
el futuro (con movimientos de hasta 
10 mm o 3/8 de pulgada de ancho) 
se transmitan a través de la lechada, 
los montajes con losetas cerámicas o 
piedra natural. 

Mapesonic™ 2
ANSI A118.12 y A118.13; ASTM C627 y E492-04

Membrana laminar de calidad 
profesional insonorizante y para 
aislamiento de grietas
Mapesound 90 es una membrana 
laminar insonorizante y para el 
aislamiento de grietas flexible, delgada, 
con un espesor de 90 milésimas de 
pulgada, con capacidad de carga ligera, 
con refuerzo de tela, del tipo “despegar 
y adherir”. Luego de su aplicación, las 
losetas de cerámica o piedra puede 
instalarse inmediatamente usando 
un mortero recomendado a base de 
cemento modificado con polímero 
fabricado por MAPEI o se puede instalar 
de inmediato el piso de madera para 
pegado directo con cualquier adhesivo 
MAPEI para madera a base de polímero 
híbrido o uretano.

Mapesound 90 reduce la transmisión del 
sonido proveniente de impactos (pasos, 
caída de objetos, etc.) y la transmisión de 
sonidos atmosféricos (voces, televisión, 
etc.) a través de los pisos cuando se 
instala debajo de revestimientos para 
pisos con losetas cerámicas, piedra o 
madera. También ayuda a evitar que las 
grietas planas futuras o existentes en los 
pisos (con movimientos de hasta 10 mm 
[3/8 de pulgada] de ancho) se transmitan 
a través de la lechada, los montajes con 
losetas cerámicas o piedra natural.

Mapesound™ 90
ANSI A118.12 y A118.13; ASTM C627 y E492-04 
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.
0214904 Pote: 3,79 L (1 galón de 

EE.UU.) – 4 potes por caja

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7493094 Pote: 3,79 L (1 galón de 

EE.UU.) – 4 potes por caja

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1671704 

1671713

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 13,2 L (3,5 galones 
de EE.UU.)

Imprimador de pegajosidad rápida a 
base de agua para membranas MAPEI 
tipo “despegar y adherir”

MAPEI SM Primer Fast es un 
imprimador de látex no hidrolizable, 
listo para aplicar, de secado rápido, a 
base de agua, sensible a la presión, para 
aplicaciones rápidas, para su uso debajo 
de membranas laminares fabricadas 
por MAPEI que se aplican mediante 
el método “despegar y adherir” sobre 
pisos en interiores o en exteriores para 
aplicaciones residenciales y comerciales. 
MAPEI SM Primer Fast incrementa la 
adherencia de las membranas laminares 
fabricadas por MAPEI de aplicación 
mediante el método “despegar y 
adherir” sobre pisos de concreto, de 
madera contrachapada y otros tipos 
de pisos aprobados, debidamente 
preparados. Puede aplicarse con un 
rodillo o brocha; su color es blanco y 
cuando se seca se torna transparente.

MAPEI SM Primer™ Fast 

Imprimador interior/exterior a base de 
agua para membranas de lámina

MAPEI HM Primer es un imprimador 
de membrana a base de agua con bajo 
contenido de COV, de secado rápido y 
alta pegajosidad. Está específicamente 
formulado para promover la máxima 
adhesión de membranas autoadhesivas 
fabricadas por MAPEI a sustratos de alta 
humedad.

MAPEI HM Primer™

Membrana profesional para 
aislamiento de grietas, aplicable  
con rodillo

Mapelastic CI es una membrana para 
aislamientode grietas, de caucho 
líquido premezclado, utilizada para 
instalaciones debajo de losetas de 
cerámica o piedra en espacios interiores 
y exteriores de entornos residenciales y 
comerciales. Mapelastic CI cumple con 
los requerimientos de la norma ANSI 
A118.12 y evita que las grietas en plano de 
piso no estructurales de hasta 3 mm  
(1/8 de pulgada) se transfieran a la 
lechada, la loseta de cerámica o piedra. 
Una vez ha secado después de 30 a  
50 minutos, Mapelastic CI está listo para 
recibir la mayoría de morteros epoxi o 
modificados con polímeros fabricados 
por MAPEI.

Mapelastic® CI
ANSI A118.12; ASTM C627
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Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2850430 Rollo: 30,0 m2 (323 pies2)

Membrana de desacople, aislamiento 
de grietas e impermeabilización

Mapeguard UM 35 es una membrana 
de desacople, aislamiento de grietas, 
impermeabilización y control de vapor, 
hecha de polietileno de alta densidad 
(HDPE) con una superficie áspera 
y respaldo de tela de polipropileno. 
Mapeguard UM 35 está diseñada para 
instalar losetas de cerámica y piedra y 
también se puede instalar sobre pisos 
resilientes no acolchados y losetas de 
cerámica y de piedra ya existentes. Está 
diseñada para desempeñarse sobre 
substratos difíciles tales como concreto 
de poca edad y contrapisos de madera 
contrachapada de una sola capa de 19 
mm (3/4 de pulgada) con separación de 
vigas de hasta 49 cm (19,2 pulgadas) en 
el centro. 

Mapeguard® UM 35 [NA]

NU
EV
O

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2817409 
 

2817809 
 

Rollo, 5 mm (3/16 de pulgada) 
de espesor: 1,22 m x 7,62 m  
(4 pies x 25 pies) para 9,29 m² 
(100 pies²)
Rollo, 10 mm (3/8 de pulgada) 
de espesor: 1,22 m x 7,62 m  
(4 pies x 25 pies) para 9,29 m² 
(100 pies²)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2850905   

2850930

Rollo: 1 m x 5 m  
(39.4 pulgadas x 16.4 pies)
Rollo: 1 m x 30 m  
(39.4 pulgadas x 98.4 pies)

Aislamiento de grietas  
e insonorización

Membrana de caucho de calidad 
superior, para reducción de sonido

Mapesonic RM es un contrapiso 
acústico de alto rendimiento, diseñado 
para reducir transmisiones de sonido  
ambiental y de impactos en 
instalaciones de loseta de cerámica 
y porcelana, piedra natural, pisos de 
madera, losetas de vinilo de lujo (LVT), 
tablones de vinilo de lujo (LVP), láminas 
de vinilo y alfombras. Mapesonic RM es 
ideal para aplicaciones en apartamentos, 
condominios, dormitorios universitarios, 
aulas y edificios de oficinas.

Mapesonic™ RM
ANSI A118.12 y A118.13; ASTM C627 y E492-04

Membranas para contrapisos

Membrana de contrapiso para loseta 
de cerámica y piedra

Mapeguard UM es una membrana de 
contrapiso de calidad y desempeño 
superiores, liviana, impermeabilizante 
y ecualizadora de la presión de vapor, 
que proporciona supresión de grietas, 
para usar bajo instalaciones de cerámica 
y piedra, en aplicaciones residenciales 
y comerciales. Está diseñada para 
desempeñarse sobre substratos difíciles 
tales como concreto de poca edad y 
contrapisos de madera contrachapada 
de una sola capa de 19 mm (3/4 de 
pulgada) con separación de vigas de 
hasta 49 cm (19,2 pulgadas) en el centro, 
o hasta 61 cm (24 pulgadas) en el centro 
con subpisos de madera contrachapada 
doble. El diseño único de ingeniería, de 
tres capas de Mapeguard UM absorbe 
el estrés lateral del sustrato sin transferir 
esta fuerza a la loseta o la piedra, lo cual 
mantiene uniones excepcionales.

Mapeguard® UM
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2855925 

2855915 
2855905 

Láminas: 0,84 m2 (9 pies2) 
por lámina, 25 láminas 
por caja 
Rollo: 5,02 m2 (54 pies2)
Roll: 15,0 m2 (161 pies2)

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.

Mapeheat™ Membrane

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2856405   

2856410

2856430  

Rollo: 12 cm x 5 m (4,7 
pulgadas x 16,4 pies)
Rollo: 12 cm x 10 m (4,7 
pulgadas x 32,8 pies)
Rollo: 12 cm x 30 m (4,7 
pulgadas x 98,4 pies)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

1401408 

1401419 

1401478 
 
1401223 
1402221

  
 
 
 

Gris 
Blanco

Pote: 7,57 L  
(2 galones de EE.UU.) 
Cubo: 18,9 L  
5 galones de EE.UU.) 
Tambor: 208 L  
(55 galones de EE.UU.) 
Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Saco: 20,9 kg (46 libras)

Cinta selladora de impermeabilización 
para Mapeguard WP 200

Mapeguard WP ST es una forma 
fácil y rápida de cubrir costuras y 
vueltas de muros para proporcionar 
impermeabilización y protección contra 
vapor al instalar la lámina de membrana 
de impermeabilización Mapeguard WP 
200 para losetas de cerámica y piedra.

Mapeguard® WP ST

 

Mortero flexible para losetas, de 
fraguado rápido y calidad superior

Granirapid es el primer y más 
flexible sistema de mortero de alto 
rendimiento y curado rápido en la 
industria, diseñado para proyectos 
de ejecución rápida. Desarrolla una 
alta y temprana resistencia mecánica, 
y puede ser utilizado para las más 
exigentes aplicaciones de loseta. 
Gracias a la Tecnología de Cemento 
Altamente Hidratado (HCT™) de MAPEI, 
Granirapid ofrece características de 
secado superiores para curado rápido y 
no contribuye a eflorescencias. Cuando 
se instala en conjunto con la lechada 
Ultracolor ® Plus FA, Granirapid permite 
la inmersión en agua en 72 horas.

Sistema Granirapid® 
ANSI A118.4F, A118.11 y A118.15F

ISO 13007 C2FS2P2
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Sistemas de morteros flexibles

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

0021523 
0011523 
0970508 

0970519 

0970578 

Gris 
Blanco 
 
 
 

Saco: 22,7 kg (50 libras)
Saco: 22,7 kg (50 libras)
Pote: 7,57 L (2 galones 
de EE.UU.)
Cubo: 18,9 L (5 galones 
de EE.UU.)
Tambor: 208 L (55 
galones de EE.UU.)

Mortero flexible para losetas de  
calidad superior 

El sistema Kerabond/Keralastic es un 
sistema de alto rendimiento y de dos 
componentes: Keralastic®, un aditivo de 
látex de acrílico “flexible” de seagunda 
generación que se utiliza para mejorar 
el rendimiento de Kerabond ®, que es un 
mortero de fraguado en seco de calidad 
superior. Este sistema cuenta con 
resistencia a la adherencia, resistencia 
a la flexión, durabilidad en el hielo/
deshielo y elongación. Para garantizar 
una flexibilidad apropiada, siempre use 
un aditivo de látex al utilizar un mortero 
de fraguado en seco para aplicaciones 
sobre madera contrachapada y para el 
fraguado de las losetas no vítreas.

Sistema Kerabond/
Keralastic™

ISO 13007 C2ES2P2

ANSI A118.4E, A118.11 y A118.15E
Mortero superior extra suave, con 
polímero, para losetas grandes y 
pesadas

Keraflex Super es un mortero 
muy versátil sin escurrimiento/sin 
hundimiento para losetas grandes y 
pesadas, y mortero de capa delgada 
para instalaciones de losetas y piedras 
sobre pisos, muros y encimeras. Este 
mortero modificado con polímeros 
tiene un alto contenido de un polímero 
seco único, que resulta en una excelente 
adhesión al sustrato y a la loseta, con 
resistencia mejorada a entornos sujetos 
a siclos de hielo/deshielo. Está formulado 
con Easy Glide Technology™ para una 
fácil aplicación y con una consistencia 
que permite el ajuste cuando se usa 
con sistemas de control de diferencias 
de nivel entre bordes. Keraflex Super 
también se puede usar como mortero 
sobre membranas de desacople, 
aislamiento de grietas, insonorización  
e impermeabilización.

Keraflex™ Super
ANSI A118.4HTE, ANSI A118.11 y A118.15HTE

ISO 13007 C2TES1P1

 

Morteros modificados  
con polímeros

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

1200120USA 

1200220USA

Gris 

Blanco

Saco: 20,0 kg  
(44 libras) 
Saco: 20,0 kg  
(44 libras)

Mortero flexible de calidad superior 
para losetas de gran tamaño y 
pesadas, y de capa delgada 

Kerabond T / Keralastic es un sistema de 
dos componentes de alto rendimiento: 
Keralastic, un aditivo de látex de acrílico 
“flexible” de segunda generación, se 
usa para mejorar el rendimiento de 
Kerabond T, que es un mortero de 
calidad superior para loseta pesada y de 
gran tamaño (conocida anteriormente 
como de “lecho medio” y capa delgada. 
Este sistema posee una resistencia a 
la adherencia, a la flexión, elongación 
y durabilidad ante el hielo/deshielo 
excepcionales.

Sistema Kerabond® T / 
Keralastic®

ANSI A118.4HE, A118.11 y A118.15HE

ISO 13007 C2ES2P2

 

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

0021623 
0011623 
0970508

0970519

0970578 

Gris 
Blanco 
 
 
 

Saco: 22,7 kg (50 libras)
Saco: 22,7 kg (50 libras)
Pote: 7,57 L (2 galones 
de EE.UU.)
Cubo: 18,9 L (5 galones 
de EE.UU.)
Tambor: 208 L (55 
galones de EE.UU.)
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  ISO 13007 C2TE   ISO 13007 C2TE

Mortero profesional extra suave, con 
polímero, para losetas grandes y 
pesadas

Keraflex Plus es un mortero muy versátil 
sin escurrimiento/sin hundimiento para 
losetas grandes y pesadas, y mortero 
de capa delgada para instalaciones de 
losetas y piedras sobre pisos, muros y 
encimeras. Este mortero modificado 
con polímeros está formulado con 
Easy Glide Technology™ para una fácil 
aplicación y ofrece excelente adhesión 
al sustrato y la loseta. Puede usarse 
como mortero sobre membranas 
de desacople, aislamiento de grietas, 
insonorización e impermeabilización.

Mortero estándar, extra suave, con 
polímero, para losetas grandes y 
pesadas

Keraflex SG es un mortero de grado 
estándar y versátil para instalación de 
losetas grandes y pesadas, y mortero 
de capa delgada para instalaciones 
de losetas y piedras sobre pisos, 
muros y encimeras. Está formulado 
sin escurrimiento para muros y sin 
hundimiento para pisos. Keraflex 
SG es un mortero modificado con 
polímeros, formulado con Easy Glide 
Technology™ para una fácil aplicación 
y ofrece excelente adhesión sustratos 
y losetas. Puede usarse como mortero 
sobre membranas de desacople, 
aislamiento de grietas, insonorización e 
impermeabilización.

Keraflex™ Plus Keraflex™ SG
ANSI A118.4HTE y ANSI A118.11 ANSI A118.4HTE y ANSI A118.11

  ISO 13007 C2TF

Mortero profesional extra suave, de 
fraguado rápido, con polímero, para 
losetas grandes y pesadas

Keraflex RS es un mortero de fraguado 
rápido, muy versátil para instalación de 
losetas grandes y pesadas, y mortero 
de capa delgada para instalaciones 
de losetas y piedras sobre pisos, 
muros y encimeras. Está formulado 
sin escurrimiento para muros y sin 
hundimiento para pisos, permitiendo 
que las losetas se puedan enlechar 
en tan solo 3 a 4 horas después de la 
instalación. Keraflex RS es un mortero 
modificado con polímeros, suave y 
cremoso, formulado con Easy Glide 
Technology™ para una fácil aplicación 
y ofrece excelente adhesión sustratos 
y losetas. Puede usarse como mortero 
sobre membranas de desacople, 
aislamiento de grietas, insonorización  
e impermeabilización.

Keraflex™ RS
ANSI A118.4HTF y A118.11

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

1194720USA   

1194820USA                            

Gris 

Blanco

Saco: 20,0 kg  
(44 libras)
Saco: 20,0 kg  
(44 libras)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

1196120USA

1196220USA                          

Gris 

Blanco

Saco: 20,0 kg  
(44 libras)
Saco: 20,0 kg  
(44 libras)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

1191720USA 

1191820

Gris

Blanco

Saco: 20,0 kg  
(44 libras)  
Saco: 20,0 kg  
(44 libras)
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Morteros modificados  
con polímeros

Mortero de calidad superior con 
polímero, de fraguado rápido, para 
losetas de gran tamaño y pesadas

Ultraflex LFT Rapid es un mortero 
de capa delgada no deformable, de 
fraguado rápido y calidad superior 
para losetas y piedras de gran tamaño 
y pesadas (conocido anteriormente 
como “mortero de lecho medio”) para 
instalaciones sobre pisos, muros y 
mostradores, en interiores y exteriores. 
Este mortero posee un alto contenido 
de un polímero seco exclusivo, lo que 
da como resultado una adherencia 
excelente al sustrato y a la loseta. Gracias 
a la Tecnología de Cemento Altamente 
Hidratado (HCT™) de MAPEI, Ultraflex 
LFT Rapid ofrece características de 
secado superiores para curado rápido y 
no contribuye a eflorescencias. Ultraflex 
LFT Rapid es un producto FastTrack 
Ready™, lo que permite la aplicación de 
lechada dentro de las 3 a 4 horas desde 
su colocación.

Ultraflex® LFT ™ Rapid
ANSI A118.4HTF, A118.11 y A118.15HTF

ISO 13007 C2TFS1P1

 

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.
2904823
2904923

Gris 
Blanco

Saco: 22,7 kg (50 libras)
Saco: 22,7 kg (50 libras)

Mortero de fraguado rápido y calidad 
superior con polímero, para losetas

Ultraflex RS es un mortero de fraguado 
rápido, de capa delgada y un solo 
componente, modificado con polímero, 
de calidad superior y alto rendimiento, 
para instalaciones de losetas en interiores 
y exteriores. Este mortero posee un alto 
contenido de un polímero seco exclusivo, 
lo que da como resultado una adherencia 
excelente al sustrato y a la loseta. Ultraflex 
RS es un producto FastTrack Ready™ que 
permite la aplicación de lechada dentro 
de las 2 a 3 horas desde su colocación. 
Se puede usar en instalaciones de 
losetas en interiores y exteriores, en la 
mayoría de las aplicaciones residenciales 
sobre pisos y muros. En aplicaciones 
comerciales, úselo en instalaciones sobre 
pisos y muros en interiores y sobre pisos 
en exteriores. Gracias a la Tecnología 
de Cemento Altamente Hidratado 
(HCT™) de MAPEI, Ultraflex RS ofrece 
características de secado superiores 
para curado rápido y no contribuye a 
eflorescencias. Ultraflex RS cumple o 
supera los requisitos de las normas ANSI 
A118.4F, ANSI A118.11 y ANSI A118.15F para 
los morteros de fraguado rápido cuando 
se mezclan con agua.

Ultraflex® RS

ISO 13007 C2FS1P1

 

ANSI A118.4F, A118.11 y A118.15F

Mortero con polímero de calidad 
superior para losetas pesadas y de 
gran tamaño

Ultraflex LFT es un mortero de calidad 
superior sin deslizamiento, para losetas 
pesadas y de gran tamaño diseñado 
para instalar losetas y piedras de gran 
formato y pesadas en pisos, paredes y 
mostradores, tanto en interiores como 
en exteriores. Este mortero posee un 
alto contenido de un polímero seco 
exclusivo, lo que da como resultado 
una adherencia excelente al sustrato 
y a la loseta. Está formulado con la 
tecnología Easy Glide Technology™, 
para facilitar su aplicación.

Ultraflex® LFT ™

ISO 13007 C2TES1P1

 

ANSI A118.4HTE, A118.11 y A118.15HTE

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.
2905323 
2905423

Gris 
Blanco

Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.
2903911 
2903923 
2904123

Gris 
Gris 
Blanco

Saco: 11,3 kg (25 libras)
Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Saco: 22,7 kg (50 libras)
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Mortero profesional con polímero para 
losetas grandes y pesadas

Ultraflex LHT es un mortero sin 
deslizamiento para losetas grandes y 
pesadas, de capa delgada, para losetas 
y piedras de gran formato y pesadas, 
y para instalaciones en espacios 
interiores o exteriores, sobre pisos, 
muros y encimeras. Ultraflex LHT ha 
sido diseñado para usos en un espesor 
de 12 mm (1/2 de pulgada) a fin de dar 
mejor respaldo bajo losetas de formato 
grande. Este mortero modificado 
con polímeros está formulado con la 
Tecnología EasyGlide™ para una fácil 
aplicación con excelente adhesión al 
sustrato y la loseta.

Ultraflex LHT®

ISO 13007 C2TE

ANSI A118.4HTE y A118.11

Mortero estándar con polímero para 
losetas

Ultraflex 1 es un mortero de uso 
estándar, capa delgada, de un solo 
componente, modificado con polímero, 
para la mayoría de las instalaciones 
de losetas en interiores y exteriores. 
Este mortero posee un contenido por 
sobre el promedio de un polímero seco 
exclusivo, lo que da como resultado 
una buena adherencia al sustrato y 
a la loseta. Ultraflex 1 se puede usar 
tanto en instalaciones de losetas en 
interiores como en exteriores, en la 
mayoría de las aplicaciones de pisos y 
muros residenciales. En aplicaciones 
comerciales, úselo en instalaciones 
sobre pisos y muros en interiores y 
sobre pisos en exteriores. Ultraflex 1 
cumple o supera los requisitos de las 
normas ANSI A118.4E y ANSI A118.11 
cuando se mezcla con agua.

Ultraflex® 1

ISO 13007 C2E

ANSI A118.4E y A118.11

Mortero de uso profesional con 
polímero para losetas

Ultraflex 2 es un mortero de capa 
delgada de grado profesional, de un 
sólo componente, de alto rendimiento, 
modificado con polímero para 
instalaciones interiores y exteriores de 
losetas de cerámica, porcelana y piedra 
natural dimensional. Este mortero posee 
un alto contenido de un polímero seco 
exclusivo, lo que da como resultado una 
adherencia excelente al sustrato y a la 
loseta. Ultraflex 2 cumple o supera los 
requisitos de las normas ANSI A118.4E 
y ANSI A118.11 cuando se mezcla con 
agua. Ultraflex 2 se puede utilizar para 
instalaciones de losetas interiores y 
exteriores en la mayoría de aplicaciones 
residenciales de pisos y muros. En 
aplicaciones comerciales, úselo en pisos 
interiores e instalaciones de muros y en 
pisos exteriores.

Ultraflex® 2

ISO 13007 C2EP1

 

ANSI A118.4E y A118.11

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.
2905823 
2905923

Gris 
Blanco

Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.
2905623 
2905723

Gris 
Blanco

Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.
2183123USA 
2183023

Gris 
Blanco

Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Saco: 11,3 kg (25 libras)
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Morteros modificados  
con polímeros

Mortero de calidad básica con 
polímero para losetas 

Ker 111 es un mortero de un solo 
componente y de aplicación en capa 
delgada, para instalaciones interiores y 
exteriores de piedras dimensionadas, 
losetas de cerámica, porcelana y de 
cantera. Este mortero se formuló con un 
polímero seco exclusivo, lo que da como 
resultado una adhesión excelente al 
sustrato y la loseta.

Ker® 111

ISO 13007 C2

ANSI A118.4

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.
7489223 
7489123

Gris 
Blanco

Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Saco: 22,7 kg (50 libras)

Mortero estándar con polímero para 
losetas grandes y pesadas 

Ultraflex LHT SG es un mortero de 
calidad estándar, sin escurrimiento, 
sin hundimiento, modificado con 
polímeros y de capa delgada, para 
instalaciones interiores/exteriores en 
pisos, muros y encimeras. Se usa para 
instalar losetas/piedras de formato 
grande y pesadas, incluyendo losetas 
de porcelana, losetas pesadas con 
respaldo acanalado, adoquines de 
ladrillo, losetas dimensionales y losetas 
de piedra natural. Ultraflex LHT SG ha 
sido diseñado para usos en espesores 
de 2,5 a 12 mm (3/32 a 1/2 de pulgada) a 
fin de dar mejor respaldo bajo losetas 
de formato grande. Este mortero está 
formulado con la Tecnología Easy Glide™ 
para una fácil aplicación con excelente 
adhesión al sustrato y la loseta.

Ultraflex LHT ® SG
ANSI A118.4HTE cuando se mezcla con agua y 
ANSI A118.11 cuando se mezcla con Keraply®

Mortero de calidad superior con 
polímero para losetas de vidrio

Adesilex P10 Mosaic & Glass Tile es un 
mortero blanco brillante, multiuso, de 
aplicación en capa delgada y de calidad 
superior formulado con propiedades 
antideslizantes. Adesilex P10 Mosaic & 
Glass Tile se diseñó para instalaciones 
de losetas de vidrio, mosaico de vidrio 
y mosaico de mármol, y es ideal para 
piedras naturales translúcidas.

Adesilex™ P10  
Mosaic & Glass Tile

Cuando se mezcla  
con Keraply: 
ISO 13007 C2TES1P1

Cuando se mezcla  
con Keraply: 
ISO 13007 C2ES1

Cuando se mezcla  
con agua: 
ISO 13007 C2TE

Cuando se mezcla  
con agua: 
ISO 13007 C2TE

 

ANSI A118.4TE y A118.11 cuando se mezcla  
con Keraply®

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

2772105 
 
2772120 

Blanco 
brillante 
Blanco 
brillante

Saco: 4,54 kg  
(10 libras) 
Saco: 19,5 kg  
(43 libras)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

2183323 

2183423

Gris 

Blanco

Saco: 22,7 kg  
(50 libras) 
Saco: 22,7 kg  
(50 libras)
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Morteros livianos, modificados  
con polímeros

Mortero con polímero, altamente 
deformable y liviano para losetas 
calibradas

MAPEI Ultralite S2 es un mortero de 
capa delgada de calidad superior, 
liviano y de un solo componente, 
ideal para instalaciones de losetas 
calibradas. Este mortero modificado 
con polímeros, de alto rendimiento y 
altamente deformable, está formulado 
con la Tecnología Easy Glide™ para 
una fácil aplicación. MAPEI Ultralite 
S2 proporciona extensos tiempos 
de instalación, mayor cobertura y 
propiedades de transferencia superiores 
para mejorar la aplicación de mortero 
en el dorso de las losetas, lo cual es ideal 
para porcelanas delgadas, así como 
para losetas cerámicas y materiales de 
piedra. La exclusiva Tecnología Ultralite™ 
de MAPEI Ultralite S2, ofrece el doble de 
cobertura por kg/libra de un mortero 
estándar de capa delgada, y puede 
contribuir a puntos LEED con un 20% de 
contenido reciclado.

MAPEI Ultralite® S2

ISO 13007 C2ES2P2

 

ANSI A118.4HE, A118.11, A118.15HE y A138.1

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

1199311 

1199211

Gris 

Blanco

Saco: 11,3 kg  
(25 libras) 
Saco: 11,3 kg  
(25 libras)

Mortero liviano con polímero, de 
calidad superior, para losetas grandes 
y pesadas

MAPEI Ultralite Mortar es un mortero 
de calidad superior, liviano y de un 
solo componente, para aplicaciones 
de losetas grandes y pesadas, y 
aplicaciones sin deslizamiento, 
que también se puede usar para 
instalaciones de mortero de capa 
delgada. Este mortero modificado 
con polímeros de alto rendimiento 
está formulado con la Tecnología 
Easy Glide™ para una fácil aplicación 
y con tecnología BioBlock® para 
resistencia contra el moho y los hongos. 
MAPEI Ultralite Mortar usa Ultralite 
Technology™ para doble cobertura por 
kg/libra comparado con un mortero 
estándar de capa delgada, y contiene 
más del 20% en contenido reciclad.  

MAPEI Ultralite® Mortar

ISO 13007 C2TES1P1

 

ANSI A118.4HTE, A118.11 y A118.15HTE

Mortero de uso profesional, liviano y 
con polímero, para losetas pesadas y 
de gran tamaño

MAPEI Ultralite Mortar Pro es un 
mortero liviano de calidad profesional, 
de un solo componente y de capa 
delgada que también se puede utilizar 
para losetas grandes y pesadas y para 
aplicaciones sin deslizamiento. Este 
mortero modificado con polímeros, 
está formulado con la Tecnología Easy 
Glide™ para una fácil aplicación. La 
exclusiva Tecnología Ultralite™ de MAPEI 
que ofrece MAPEI Ultralite Mortar Pro, 
proporciona el doble de cobertura por 
kg/libra que un mortero estándar de 
capa delgada, y contiene más del 20% 
en contenido reciclado.

MAPEI Ultralite® Mortar Pro

ISO 13007 C1TES1

ANSI A118.4HTE, A118.11 y A138.1

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

2429211

24293511

Gris 

Blanco

Saco: 11,3 kg  
(25 libras)
Saco: 11,3 kg  
(25 libras)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

2426211

2426311

Gris 

Blanco

Bolsa: 11,3 kg  
(25 libras)
Bolsa: 11,3 kg  
(25 libras)
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Morteros y adhesivos 
especializados

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
3584615 Cubo: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)

Adhesivo a base de polímero híbrido 
para losetas de porcelana calibrada

Ultrabond ECO GPT es una tecnología 
adhesiva a base de polímero híbrido, de 
un solo componente, sin escurrimiento 
y de fácil aplicación con llana, diseñada 
para la instalación de losetas de 
porcelana calibrada y paneles/losas 
de loseta de porcelana calibrada 
en superficies interiores verticales y 
encimeras. En la fórmula de Ultrabond 
ECO GPT se han incorporado avances 
tecnológicos únicos para entregar 
agarre inmediato, permitiendo al 
mismo tiempo el ajuste necesario de 
paneles y losetas de formato grande. 
El desempeño superior de unión se 
complementa con características de 
flexibilidad, deformabilidad y curado 
rápido para cumplir con las demandas 
de instalación de losetas calibradas, 
paneles y losas con propiedades de 
facilidad de aplicación.

Ultrabond ECO® GPT

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7491811 Kit: 11,4 L (3 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
0379007 Kit: 6,81 L (1,8 galones de 

EE.UU.)

Compuesto de fraguado flexible

Planicrete W es sumamente flexible y 
perfecto para la instalación de losetas 
sobre sustratos de acero que tengan 
buen apoyo y estén adecuadamente 
preparados (como cubiertas de barcos, 
ascensores, estructuras de acero para 
escaleras y bóvedas de bancos). Se 
diseñó para instalar la mayoría de los 
tipos de losetas, incluyendo losetas 
sensibles a la humedad, piedra natural  
y sus aglomerados.

Planicrete® W 

ISO 13007 R2

Mortero epoxi de fraguado 100% 
sólidos y calidad superior

Kerapoxy 410 es un mortero epoxi, de 
dos componentes y fraguado 100% 
sólidos, libre de solventes, que es 
ideal en áreas donde sea necesario 
un material de fraguado resistente a 
la mayoría de los agentes químicos. 
También tiene una alta resistencia a la 
compresión, lo cual brinda excelente 
resistencia a los golpes en centros 
comerciales. Kerapoxy 410 está diseñado 
para la instalación de la mayoría de tipos 
de losetas y piedra.

Kerapoxy® 410

ISO 13007 R2

ANSI A118.3
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Código de 
producto Presentación

EE.UU. 810327 Caja: 12 unidades

Las boquillas desechables para mezcla 
Kerapoxy SB están diseñadas para 
ser usadas con los cartuchos dobles 
de 600 mL (20,3 onzas de EE.UU.) de 
morteros epoxi de instalación por unión 
en puntos, Kerapoxy SB y Kerapoxy SB 
Rapid.

NU
EV
O

NU
EV
O

NU
EV
O

Boquillas desechables para 
mezcla Kerapoxy ® SB

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2511740 

2511710

Cartucho doble: 600 mL 
(20,3 onzas de EE.UU.) 
Kit : 10 L (2,6 galones de 
EE.UU.) 

Mortero de fraguado epoxi, de calidad 
superior, para unión de puntos

Kerapoxy SB es un mortero epoxi de 
alta fuerza, de dos componentes, libre 
de solventes y 100% sólidos, idóneo 
para el método de instalación de 
piedra y loseta de unión en puntos  
para aplicaciones verticales 
residenciales y comerciales. La fórmula 
sin escurrimiento y sin hundimiento de 
Kerapoxy SB está diseñada para fijar la 
mayoría de tipos de losetas y piedras.

Kerapoxy ® SB

ISO 13007 R2T

ANSI A118.3

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2510910KIT 

2510940

Kit : 10 L (2,6 galones de 
EE.UU.) 
Cartucho doble: 600 mL 
(20,3 onzas de EE.UU.)

Mortero de fraguado epoxi, rápido 
y de calidad superior, para unión de 
puntos 

Kerapoxy SB Rapid es un mortero epoxi 
de fraguado rápido, de alta fuerza y de 
dos componentes, libre de solventes y 
100% sólido, idóneo para el método de 
instalación de piedra y loseta de unión 
en puntos para aplicaciones verticales 
residenciales y comerciales. La fórmula 
sin escurrimiento y sin hundimiento 
de Kerapoxy SB Rapid está diseñada 
para fijar la mayoría de tipos de losetas 
y piedras.

Kerapoxy ® SB Rapid

ISO 13007 R2TF

ANSI A118.3
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Morteros de fraguado 
en seco

Mortero superior para losetas

Kerabond es un mortero de calidad 
superior, de fraguado en seco, para su 
uso en las aplicaciones residenciales y 
comerciales, en pisos y muros, tanto en 
interiores como exteriores, cuando se 
mezcla con agua.

Kerabond®

ISO 13007 C1

ANSI A118.1

Mortero de calidad superior, para 
losetas pesadas y de gran tamaño y 
capa delgada 

Kerabond T es un mortero sin 
deslizamiento y que no forma grumos, 
de calidad superior, para su uso en 
aplicaciones de capa delgada y con 
losetas pesadas y de gran tamaño 
(antes conocido como “de lecho medio”) 
en pisos y paredes residenciales y 
comerciales, tanto en interiores como 
exteriores, cuando se mezcla con agua.

Kerabond® T

ISO 13007 C1T

ANSI A118.1HT

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

0021523 

0011523

Gris 

Blanco

Saco: 22,7 kg  
(50 libras) 
Saco: 22,7 kg  
(50 libras)

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

0021623 

0011623

Gris 

Blanco

Saco: 22,7 kg  
(50 libras) 
Saco: 22,7 kg  
(50 libras)

Mortero para losetas para uso 
profesional

Keraset es un mortero de fraguado 
en seco para su uso en aplicaciones 
sobre pisos y muros residenciales y 
comerciales ligeros, tanto en interiores 
como exteriores.

Keraset®

ISO 13007 C1

ANSI A118.1

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

1281423 

1291423

Gris 

Blanco

Saco: 22,7 kg  
(50 libras) 
Saco: 22,7 kg  
(50 libras)
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Aditivos de látex para morteros  
de fraguado en seco

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0970508 

0970519 

0970578

Pote: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.) 
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Aditivo de látex para Kerabond® y 
Kerabond T de calidad superior

Keralastic es un aditivo de látex 
de acrílico “flexible” de segunda 
generación, de alto rendimiento y 
de calidad superior utilizado en los 
sistemas Kerabond/Keralastic™ y 
Kerabond T/Keralastic.  Este aditivo 
muy recomendado incrementa la 
resistencia a la adherencia, la resistencia 
a la flexión, la durabilidad en el hielo/
deshielo y la elongación. Para garantizar 
una flexibilidad apropiada, siempre use 
un aditivo de látex al utilizar un mortero 
de fraguado en seco para aplicaciones 
sobre madera contrachapada y para 
el fraguado de losetas no vítreas, 
semivítreas, vítreas e impermeables. 

Keralastic®

Mortero de calidad estándar para 
losetas

Keraflor es un mortero de fraguado en 
seco para uso en aplicaciones de pisos 
residenciales y comerciales ligeras, tanto 
interiores como exteriores.

Keraflor®

ISO 113007 C1

ANSI A118.1

Código de 
producto Color Presentación

EE.UU.

1011123 

1015423

Gris 

Blanco

Saco: 22,7 kg  
(50 libras) 
Saco: 22,7 kg  
(50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0141108 

0141119 

0141178

Pote: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.) 
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Keraply®

Aditivo de látex de uso profesional 
para mortero de losetas

Keraply es una mezcla aditiva de látex 
acrílico de clase profesional que se usa 
para mejorar el desempeño de morteros 
de fraguado en seco no modificados 
de MAPEI, así como el mortero para 
losetas de vidrio Adesilex™ P10. Como 
mezcla aditiva muy recomendada, 
Keraply mejora la fuerza de adherencia, 
resistencia a la flexión, elongación y 
durabilidad ante el hielo/deshielo.
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7346513 Cubo: 13,2 L (3,5 galones 

de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0116543 

0116504 

0116513

Cubo: 946 mL (1 cuarto de 
galón EE.UU.)
Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)
Cubo: 13,2 L (3.5 galones 
de EE.UU.)

Selladores plásticos

Adhesivo superior para losetas

Type 1 es un adhesivo de calidad 
superior, tradicional, no inflamable y 
acrílico para la instalación de losetas 
vítreas y no vítreas, y losetas de 
porcelana y cerámica para pisos, muros 
y mostradores. Este adhesivo se utiliza 
únicamente para aplicaciones interiores.

Type 1 ™

ISO 13007 D1TE

ANSI A136.1, Type 1

Adhesivo profesional para losetas 

Ker 909 es un adhesivo a base de una 
emulsión de polímeros sintéticos, de 
alta viscosidad, no inflamable y listo para 
utilizar. Ker 909 se usa para instalaciones 
residenciales y comerciales ligeras en 
interiores de losetas para muros de  
20 x 20 cm (8 x 8 pulgadas) y de losetas 
para pisos y mostradores residenciales 
en interiores de hasta 15 x 15 cm (6 x 6 
pulgadas). Con olor mínimo, Ker 909 es 
ideal para su colocación de losetas en 
espacios cerrados o restringidos.

Ker® 909

ISO 13007 D1TE

ANSI A136.1, Type 1

Lechadas epoxi

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

4XX52 y 
5UB0XXX04* 
4XX59 y 
5UB0XXX08*

3,79 L (1 galón de  
EE.UU.
7,57 L (2 galones de 
EE.UU.)

Lechada y mortero epoxi de calidad 
superior con cuarzo recubierto  
de color

Kerapoxy CQ es una lechada y mortero 
epoxi de 100% sólidos, mejorado, de 
dos componentes, que no se desliza ni 
se desmorona en las juntas de hasta 10 
mm (3/8 de pulgada) de ancho, se limpia 
con agua y es fácil de usar. Kerapoxy CQ 
utiliza un agregado propio para lograr su 
color duradero, por lo que es excelente 
para mostradores, zonas de alto tráfico, 
y áreas que necesitan resistencia a las 
manchas y a los productos químicos. 
Fácil de mantener, Kerapoxy CQ regresa 
a su color original cuando se limpia y 
contiene la tecnología BioBlock® para 
ayudar a proteger contra la formación 
de moho y hongos.

Kerapoxy® CQ

ISO 13007 R2/RG

*  Para las porciones "XX" y "XXX" del código 
del producto, use el número de dos y tres 
dígitos del color de la lechada deseada.

ANSI A118.3
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Lechadas de cemento

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
6BU5XXX05* 
6BU5XXX11*

Saco: 4,54 kg (10 libras) 
Saco: 11,3 kg (25 libras)

Lechada y mortero epoxi superior

Kerapoxy es una lechada y mortero 
epoxi 100% sólida, que se puede lavar 
con agua, de alta resistencia, resistente 
a químicos y que no se escurre, que 
ofrece excelente resistencia a manchas 
y químicos. Este versátil producto 
es ideal para un amplio rango de 
proyectos, desde encimeras, hasta 
centros comerciales y terminales de 
aeropuertos.

Hay algunos colores disponibles sólo 
como paquetes completos por orden 
especial. Consulte con su representante 
de MAPEI para conocer las limitaciones 
de pedidos.

Kerapoxy®

ISO 13007 R2/RG

ANSI A118.3

Sustitución de lechada, de fraguado 
rápido, “todo en uno” para lechadas 
con y sin arena
Ultracolor Plus FA con tecnología 
DropEffect™ es una lechada de 
muy alta calidad, de agregado fino, 
fraguado rápido, modificada con 
polímeros, resistente a coloración, que 
no se contrae y libre de eflorescencias, 
para juntas de 1,5 a 19 mm (1/16 a 3/4 
de pulgada). El DropEffect reduce 
la absorción de la superficie para 
ayudar a repeler agua y evitar que la 
suciedad y los residuos penetren en 
las juntas de lechada. Ultracolor Plus 
FA está especialmente formulado con 
la Tecnología de Cemento Altamente 
Hidratado de MAPEI (HCT™) para 
eliminar los problemas comunes 
relacionados con lechada de cemento 
Portland, como consistencia en 
el color y eflorescencias. Además 
de ofrecer un mayor contenido de 
polímero, el HCT reduce la absorción 
y aumenta la resistencia a manchas 
cuando se compara con lechadas de 
cemento de desempeño estándar.

Ultracolor® Plus FA

ISO 13007 CG2WAF

ANSI A118.6 y A118.7

*  Para la porción "XX" del código del 
producto, use el número de dos dígitos 
del color de la lechada deseada.

*  Para la parte "XXX" de cada código de 
producto, utilice el número de tres dígitos 
del color deseado para la lechada.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

5UC50XX01* 

5UC50XX04* 

5UC50XX08*

Kit: 946 mL (1 cuarto de 
galón de EE.UU.)  
Kit: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Kit: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 5UA999812 Kit

Lechada epoxi de calidad industrial, 
100% sólidos, con cuarzo recubierto 
de color
Kerapoxy IEG CQ es una lechada epoxi 
100% sólidos, que se puede lavar con 
agua, y de alta resistencia a sustancias 
químicas y manchas. Es una lechada 
libre de eflorescencia, de fraguado 
rápido que no se contrae ni se deforma. 
El cuarzo recubierto de color mejora 
dramáticamente su facilidad de 
limpieza, así que Kerapoxy IEG CQ deja 
muy pocos residuos de película durante 
la limpieza de excesos de lechada con 
una llana de goma. El cuarzo recubierto 
de color también elimina el sangrado 
de pigmento, así que las loseta no se 
manchan durante la instalación. Esta 
lechada es perfectamente adecuada 
para ser usada en cocinas comerciales, 
empacadoras de carne, y cualquier 
piso comercial e institucional que 
requiera limpieza diaria con limpiadores 
enzimáticos. Kerapoxy IEG CQ es 
ideal para aplicaciones en las que se 
requieren uniones de lechada de alta 
resistencia, resistentes al moho y a los 
hongos. Además, es resistente a altas 
temperaturas y se puede limpiar  
con vapor.

Kerapoxy® IEG CQ

ISO 13007 RG

ANSI A118.3 y A118.5
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Lechadas de cemento

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
6BS5XXX05* 
6BS5XXX11*

Saco: 4,54 kg (10 libras) 
Saco: 11,3 kg (25 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
5UJ50XX05*  
5UJ50XX11*

Saco: 4,54 kg (10 libras)
Saco: 11,3 kg (25 libras)

Lechada de alto rendimiento y 
fraguado rápido con profundidad 
de color y consistencia de color 
maximizadas
Ultracolor Plus Max es una lechada 
sin contracción, modificada con 
polímeros, de calidad ultra superior y 
fraguado rápido, que ofrece colores 
ricos y vibrantes con profundidad de 
y consistencia de color maximizadas. 
Esta lechada de agregado fino se 
puede usar para juntas cuyo ancho sea 
de 1,5 a 19 mm (1/16 a 3/4 de pulgada). 
Ultracolor Plus Max incluye tecnología 
DropEffect™ para absorción reducida 
en la superficie, ayudando a repeler 
agua, suciedad y residuos, impidiendo 
que penetren en juntas de lechadas. 
También está especialmente formulado 
con la tecnología de Cemento 
Altamente Hidratado (HCT™) de 
MAPEI, para proveer ventajas frente a 
las lechadas tradicionales, tales como 
la eliminación de eflorescencias e 
incrementar la resistencia a manchas. 
Es disponible en dos colores: Blanco 
Puro (#117) y Negro Jet (#118).

Ultracolor® Plus Max

ISO 13007 CG2WAF

ANSI A118.6 y A118.7

Lechada con arena y con polímero de 
calidad superior

Keracolor S es una lechada para 
losetas de cemento Portland con 
arena, modificada con polímero, 
premezclada y de calidad superior,  
que solo necesita agua para 
mezclarse. Puede enlechar juntas de  
3 mm a 16 mm (1/8 a 5/8 de pulgada).

Hay algunos colores disponibles sólo 
como paquetes completos por orden 
especial. Consulte con su representante 
de MAPEI para conocer las limitaciones 
de pedidos.

Keracolor® S 

ISO 13007 CG2WA

ANSI A118.6

*  Para la parte "XXX" de cada código de 
producto, utilice el número de tres dígitos 
del color deseado para la lechada.

*  Para la porción "XX" del código del 
producto, use el número de dos dígitos 
del color de la lechada deseada.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
5UH50XX05*  
5UH50XX11*

Saco: 4,54 kg (10 libras)
Saco: 11,3 kg (25 libras)

Lechada sin arena y con polímero de 
calidad superior

Keracolor U es una lechada para 
losetas de cemento Portland sin arena, 
modificada con polímero, premezclada 
y de calidad superior, que solo necesita 
agua para mezclarse. Puede enlechar 
juntas de 1,5 mm a 3 mm (1/16 a 1/8  
de pulgada).

Hay algunos colores disponibles sólo 
como paquetes completos por orden 
especial. Consulte con su representante 
de MAPEI para conocer las limitaciones 
de pedidos.

Keracolor® U

ISO 13007 CG2WA

ANSI A118.6

*  Para la porción "XX" del código del 
producto, use el número de dos dígitos 
del color de la lechada deseada.
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Productos listos para usar

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 4KN5XXX02* Cubo: 1,89 L (0.5 galón EE.UU.)

Lechada trasluciente con un acabado 
de “efecto iridiscente,” lista para usar
MAPEI Flexcolor 3D ies una lechada 
especializada de grado profesional y 
trasluciente, lista para usar (LPU), con 
acabado de “efecto iridiscente”. Se ofrece 
en 10 colores diseñados con características 
traslucientes que no solo reflejan la luz, 
sino que también la refractan. Con esto 
se permite una transición en el color de la 
lechada para complementar el color de la 
loseta. El “efecto trasluciente” se nota más 
con el color Luna de cristal (#201), mientras 
que el resto de los colores muestran un 
“efecto iridiscente” más pronunciado.
MAPEI Flexcolor 3D está formulada para 
instalaciones interiores comerciales y 
residenciales de losetas de porcelana, 
cerámica, vidrio y piedra natural. Además, 
la densa estructura de la superficie de la 
lechada ayuda a evitar las manchas del 
agua en la superficie de la lechada.
MAPEI Flexcolor 3D se ha preparado con 
la innovación más reciente en agregados 
de microesferas de vidrio recicladas, lo que 
garantiza la consistencia del color, facilidad 
de limpieza y una mejor maniobrabilidad. 
Por otra parte, esta lechada se puede usar en 
superficies de lechada sensibles una vez que 
ha sido comprobada, no requiere sellador y 
seca naturalmente con la evaporación.
Pruebas de comparación entre MAPEI 
Flexcolor 3D y la lechada tradicional con 
cemento Portland han demostrado que 
MAPEI Flexcolor 3D requiere 65% menos  
del tiempo de instalación que las lechadas 
en polvo.

MAPEI Flexcolor® 3D
ANSI A118.3 y A118.6 (parcial)

*  Para la parte "XXX" de cada código de 
producto, utilice el número de tres dígitos 
del color deseado para la lechada.

†  Para la parte "XXXX" de cada código 
del producto, MAPEI le asignará un 
número único de tres dígitos.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

4KA5XXX04* 

4KA5XXX08* 

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 7,57 L (2 galones 
de EE.UU.)

Lechada lista para usar con cuarzo 
recubierto de color

MAPEI Flexcolor CQ ies una lechada 
especializada de clase profesional, 
que viene lista para usar sobre 
instalaciones de precisión comerciales 
y residenciales de losetas de porcelana, 
cerámica y piedra natural. MAPEI 
Flexcolor CQ se puede utilizar para 
enlechar losetas interiores y exteriores, 
y su composición no porosa ayuda 
a evitar manchas a base de agua al 
proporcionarle impermeabilidad a 
la superficie de la lechada. MAPEI 
Flexcolor CQ está formulado con la 
más reciente innovación en agregado 
de cuarzo, asegurando así consistencia 
en el color, facilidad de limpieza y una 
moldeabilidad mejorada. Además, 
esta lechada se puede utilizar sobre 
superficies sensibles de losetas una vez 
probadas, no requiere sellador y cura de 
forma natural por evaporación del bajo 
nivel de agua en la fórmula.

Las pruebas de comparación de MAPEI 
Flexcolor CQ versus la lechada de 
cemento Portland tradicional, han ha 
verificado que MAPEI Flexcolor CQ es un 
30% más rentable (en base a las tasas 
típicas de instaladores) y requiere 65% 
menos tiempo de instalación.

MAPEI Flexcolor® CQ
ANSI A118.3 y A118.6 (parcial)

*  Para la porción "XXX" del código del 
producto, use el número de tres dígitos 
del color de la lechada deseada.

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 4KD1XXXX08† 1 mm (1/32 de pulgada)

Lechada especializada lista para 
usar de calidad profesional con 
coincidencia de color personalizada 
por computadora

MAPEI Flexcolor Design es una lechada 
especializada lista para usar (RTU, por su 
sigla en inglés) de calidad profesional, que 
le permite “diseñar su color”, cualquier color. 

MAPEI Flexcolor Design está formulada 
para instalaciones interiores comerciales 
y residenciales de losetas de porcelana, 
cerámica, vidrio y piedra natural. Además, la 
densa estructura superficial de la lechada 
ayuda a prevenir manchas a base de agua 
en la superficie de la lechada.

MAPEI Flexcolor Design está formulada con 
la más reciente innovación en agregado 
de granos de cristal reciclado, que mejora 
la facilidad de limpieza y la moldeabilidad. 
Además, esta lechada se puede utilizar 
sobre superficies de losetas sensibles una 
vez probadas, no requiere sellador y cura de 
forma natural por evaporación.

Nota: Este producto es exclusivo para  
Cuentas de Marca Nacional y 
Proyectos Comerciales. Para tener 
información completa de muestras y 
órdenes, contacte a su representante 
arquitectónico local de MAPEI.

MAPEI Flexcolor® Design
ANSI A118.3 y A118.6 (parcial)



44 www.mapei.com • 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Accesorios de instalación  
de losetasProductos listos para usar
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.

MapeLevel EasyWDG 
Spacer M clips

8100514* 
8100614* 
8100714* 
8100814* 
8100914* 
8101014*

1 mm (1/32 de pulgada)  
1,5 mm (1/16 de pulgada) 
2 mm (3/32 de pulgada) 
3 mm (1/8 de pulgada) 
4 mm (5/32 de pulgada)  
5 mm (3/16 de pulgada)

8100112** MapeLevel EasyWDG wedge

8100315*** MapeLevel EasyWDG Pliers

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

13853 

13863

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 13,2 L (3,5 galones 
de EE.UU.)

Premium Mortar es una alternativa 
simple de usar premezclada a morteros 
tradicionales de capa delgada que 
necesitan agua y mezcla. No es 
inflamable y está listo para usar.

Premium Mortar

Sistema de control de nivel entre 
losetas, nivelación de bordes para 
pisos y muros

El sistema MapeLevel EasyWDG provee 
mayor calidad y consistencia en los 
acabados de losetas, reduciendo los 
efectos causados por ligeras variaciones 
en sustratos y losetas. A diferencias de 
la mayoría de los sistemas de control 
de nivel entre bordes actualmente 
disponibles en el mercado, el sistema 
MapeLevel EasyWDG ha sido diseñado 
para ser aplicados completamente 
a mano. La forma ergonómica de la 
cuña MapeLevel EasyWDG permite 
que se inserte suave y rápidamente en 
los sujetadores MapeLevel EasyWDG 
Spacer M. MapeLevel EasyWDG Pliers 
están disponibles donde es preferible el 
uso de una herramienta. De aplicación 
rápida y fácil, las cuñas y los sujetadores 
pueden evitar las diferencias de nivel 
entre bordes y promover una superficie 
plana en las losetas.

Sistema MapeLevel ™ 
EasyWDG  

*  Se venden en bolsas de 250 piezas y cajas de  
14 bolsas 

**  Se venden en bolsas de 100 piezas y cajas de  
12 bolsas

***  Se venden en bolsas de 1 pieza y cajas de  
15 bolsas

Código de 
producto* Presentación

8104140 MAPEI Tile Spacer Wedge S

EE.UU.

8104345 

8104630 

8104825 

8104925

MAPEI Tile Spacer T, 1,5 mm 
(1/16 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer T, 3 mm  
(1/8 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer T, 5 mm  
(3/16 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer T, 6 mm  
(1/4 de pulgada)

8105430 

8105530 

8105630 

8105825 

8105920 

8106020 

8106320

MAPEI Tile Spacer X, 1 mm  
(1/32 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer X, 1,5 mm 
(1/16 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer X, 2 mm 
(3/32 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer X, 3 mm  
(1/8 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer X, 4 mm 
(5/32 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer X, 5 mm 
(3/16 de pulgada) 
MAPEI Tile Spacer X, 6 mm  
(1/4 de pulgada)

Espaciadores de juntas para losetas de 
cerámica y piedra

Los espaciadores de juntas MAPEI 
Tile Spacer están diseñados para 
instalaciones de losetas de cerámica y 
piedra de diversos tamaños, espesores y 
formatos. Están diseñados para ayudar 
a los usuarios durante la instalación de 
losetas para facilitar la creación de juntas 
de lechada uniformes. Los espaciadores 
de juntas MAPEI Tile Spacer están 
disponibles en diversos tamaños y 
formas para adaptarse a cualquier 
tipo de loseta de cerámica y piedra o 
patrones de instalación.

MAPEI Tile Spacer

*  Se venden en bolsas de 200 piezas.
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Masillas selladores

Código de 
producto* Presentación

EE.UU.

8109116 
8109210 
8110835

MapeLevel Easy Cap 
MapeLevel EasyClick Cap 
MapeLevel Easy Shield

8110325 
8110425 
8110525 
8110625 
8110725 
8109325 
8109425
8109525
8109625
8109725
8109825
8109925
8110025
8110125
8110225

MapeLevel Easy Spacer :
L-I, 1 mm (1/32 de pulgada)
L-I, 1,5 mm (1/16 de pulgada)
L-I, 2 mm (3/32 de pulgada)
L-I, 3 mm (1/8 de pulgada)
L-I, 5 mm (3/16 de pulgada)
L-T, 1 mm (1/32 de pulgada)
L-T, 1,5 mm (1/16 de pulgada)
L-T, 2 mm (3/32 de pulgada)
L-T, 3 mm (1/8 de pulgada)
L-T, 5 mm (3/16 de pulgada)
L-X, 1 mm (1/32 de pulgada)
L-X, 1,5 mm (1/16 de pulgada)
L-X, 2 mm (3/32 de pulgada)
L-X, 3 mm (1/8 de pulgada)
L-X, 5 mm (3/16 de pulgada)

Sistema de control de diferencias de 
nivel, y nivelación de bordes usando 
topes y espaciadores de umbral

El sistema MapeLevel Easy ofrece 
combinaciones de topes y espaciadores 
roscados para controlar diferencias 
de nivel entre bordes en instalaciones 
de losetas de cerámica y piedras de 
3 a 21 mm (1/8 a 3/4 de pulgada) de 
espesor. El sistema MapeLevel Easy 
puede eliminar los efectos causados 
por ligeras variaciones en sustratos y 
losetas, promoviendo una superficie de 
loseta plana. Los topes de nivelación de 
bordes MapeLevel Easy Cap se pueden 
aplicar fácil y rápidamente. Los topes 
con botón de MapeLevel EasyClick Cap 
ofrecen una aplicación aún mayor, con 
protección contra rayones incorporada. 
Ambos tipos de topes se pueden 
volver a usar y presentan un diseño 
de visibilidad abierta que permite al 
instalador verificar el adecuado control 
de diferencias de nivel entre bordes.

Sistema MapeLevel ™ Easy

NU
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O

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
4JA50XX33* Cartucho: 311 mL  

(10.5 onzas de EE.UU.)

Masilla selladora siliconada de acrílico 
con arena de calidad superior  

Keracaulk S es una masilla selladora 
siliconada de acrílico con arena,  
de calidad superior, fácil de usar y  
de limpiar.

Keracaulk® S
ASTM C834

*  Para la porción "XX" del código del 
producto, use el número de dos dígitos 
del color de la masilla selladora deseada.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
4JB5XXX33* Cartucho: 311 mL  

(10.5 onzas de EE.UU.)

Masilla selladora siliconada de acrílico 
sin arena de calidad superior  

Keracaulk U es una masilla selladora 
siliconada de acrílico sin arena,  
de calidad superior, fácil de usar y  
de limpiar.

Keracaulk® U
ASTM C834

*  Para la porción "XXX" del código del 
producto, use el número de tres dígitos 
del color de la masilla selladora deseada.
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Masillas selladores
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Mire nuestro último  
blog “Tech Talk” 

para conocer ideas y 
perspectivas sobre la 
industria de pisos y  

de construcción.
Visite mapei.com/us/en-us/training-
and-technical-service/tech-talk-blog. 

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
3BT5XXX91* Cartucho: 299 mL

(10,1 onzas de EE.UU.)

Sellador 100% de silicona para juntas  
de esquinas y cambios de plano

Mapesil 3D es un sellador 100% de 
silicona de calidad profesional para 
ser usado en múltiples sustratos. 
Este sellador está específicamente 
formulado para ofrecer coincidencias 
de color directas a la lechada MAPEI 
Flexcolor® 3D.

Mapesil® 3D
ASTM C920

*  Para la porción "XXX" del código del 
producto, use el número de tres dígitos 
del color de la masilla selladora deseada.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
3BU5XXX91* Cartucho: 299 mL  

(10,1 onzas de EE.UU.)

Sellador 100% de silicona con adhesión 
mejorada para juntas de tráfico 
pesado y de dilatación o movimiento

Mapesil T Plus es un sellador de 
calidad profesional 100% de silicona 
con adhesión mejorada para ser usado 
en múltiples sustratos. Este producto 
ha sido formulado específicamente 
para tráfico pesado y juntas de 
dilatación o movimiento, superando 
las normas ASTM y ANSI. 

Mapesil® T Plus
ASTM C920; TCNA EJ171

*  Para la porción "XXX" del código del 
producto, use el número de tres dígitos 
del color de la masilla selladora deseada.



Los productos UltraCare de MAPEI ofrecen una línea 
integral de soluciones de cuidado y mantenimiento 
para instalaciones de piedras, losetas y lechada. La 
familia UltraCare presenta selladores de calidad 
superior, limpiadores altamente concentrados, 
solucionadores de problemas de fuerza profesional y 
acabados de un solo paso con la máxima resistencia 
a manchas. Cada producto está formulado para 
ser fácil de usar, y para proveer un desempeño y 
duración sobresalientes.

Para más información, ingrese a www.mapei.com.

Cuide muy bien las superficies  
de piedras, losetas y lechadas  

con UltraCare®

Selladores Terminados Limpiadores
Solucionadores  
de problemas



Inscríbase aquí para 
formación en persona

Inscríbase aquí para 
seminarios en línea

El Instituto Técnico MAPEI 
(MTI, por su sigla en inglés) 
proporciona seminarios de 
conocimientos de productos 
que son prácticos, elementales 
y de la más alta calidad, 
mediante demostraciones y 
entrenamientos prácticos y en 
persona, seminarios web en 
línea y unidades de educación 
continuada. 

Aprenda de los profesionales 
en MAPEI.
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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) 

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.


