
DESCRIPCIÓN
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.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Mejora la unión de Planipatch para determinados sustratos no porosos 

• Mejora la flexibilidad de Planipatch

NORMAS Y APROBACIONES 
INDUSTRIALES
Aporte de puntos LEED v4 Puntos LEED

Declaración de producto salubre (HPD)* .................................... Hasta 2 puntos 

*  El uso de este producto puede ayudar a obtener la certificación de proyectos 
conforme al estándar LEED (Liderazgo en Diseño de Energía y Medio Ambiente)
en la categoría mencionada arriba. Los puntos se otorgan según los aportes de 
todos los materiales utilizados en el proyecto.

Certificaciones Verdes Adicionales

• Libre de componentes de la lista roja de Living Building Challenge (LBC): 
Este producto ha sido verificado según la lista roja más reciente del sitio 
de internet de LBC.

DÓNDE USARLO
• Como aditivo solo para Planipatch. Para mayor información, consulte la 

Ficha técnica (TDS) actual de Planipatch. 

LIMITACIONES
• No mezcle el Planipatch Plus (puro o diluido) con algo diferente a 

Planipatch. 

MEZCLA 
Antes de usar el producto, tome las precauciones de seguridad adecuadas. 
Para mayor información, consulte la Ficha de seguridad.

• Use las siguientes proporciones de mezcla para Planipatch Plus, 
dependiendo de la funcionalidad requerida. 

Mezcla diluida

–  La proporción de dilución es 1 parte de Planipatch Plus a 3 partes de 
agua. Para diluir un pote de Planipatch Plus que mida 3,79 L (1 galón 
de EE.UU.) mézclelo en 11,4 L (3 galones de EE.UU.) de agua. Añada 
los 15,1 L (4 galones de EE.UU.) de la mezcla diluida a nueve bolsas 
de 4,54 kg (10 libras) de polvo Planipatch.

Mezcla pura

–  Cuando lo use puro, un pote de Planipatch Plus que mida 3,79 L 
(1 galón de EE.UU.) se mezcla con dos bolsas de 4,54 kg (10 libras) 
de polvo Planipatch.

APLICACIÓN
Consulte la Ficha técnica (TDS) actual de Planipatch.
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Tenemos el orgullo de apoyar a las siguientes organizaciones de la industria: 

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

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

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

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

Fecha de edición: 21 de febrero de 2018
PR: 4739 MKT: 17-2687

Para los datos y la información de la garantía BEST-BACKEDSM más actuales del producto, visite www.mapei.com.
Derechos Reservados. Impreso en EE.UU. © 2018 MAPEI Corporation.

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Guía de referencia: Requisitos de preparación de superficies para sistemas 
de instalación de cubiertas de pisos*

* En www.mapei.com

Consulte la Ficha de seguridad para obtener datos específicos relacionados 
con la salud y seguridad, así como la manipulación del producto.

AVISO LEGAL 
El contenido de esta Ficha técnica puede copiarse en otro 
documento de un proyecto relacionado, pero el documento 
resultante no debe complementar o remplazar los requerimientos 
de la Ficha técnica vigente en el momento de la instalación 
del producto de MAPEI. Para la información más actualizada 
sobre las Fichas técnicas y la garantía, visite nuestro sitio web 

www.mapei.com. CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA 
REDACCIÓN O LOS REQUERIMIENTOS CONTENIDOS 
O DERIVADOS DE ESTA FICHA TÉCNICA INVALIDARÁN 
TODAS LAS GARANTÍAS CONCERNIENTES DE MAPEI. 

Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su 
idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los riesgos 

y las responsabilidades que se vinculen con dicho uso. NO SE 
CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A MENOS QUE SE 
HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO DE QUINCE (15) 
DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN QUE SE DESCUBRIÓ 
O QUE DE MANERA RAZONABLE SE DEBIÓ HABER 
DESCUBIERTO.

Propiedades de conservación y aplicación  
a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa

Conservación 2 años en su envase original sin abrir 
Color Blanco lechoso
Emisiones COV (Norma #1168 del 
SCAQMD de California) 

47 g por L

pH De 5 a 7
Contenido de sólidos De 35% a 45%

Densidad
1,03 g por L (8,5 libras por galón 
de EE.UU.)

Evite el congelamiento de los envases durante su transporte y almacenamiento. 
Proporcione almacenamiento climatizado en el sitio, y entregue todos los 
materiales al menos 24 horas antes de comenzar el trabajo.

Presentación

Tamaño

Botella: 946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.), sólo en Canadá
Pote: 1,89 L (2 cuartos de galón de EE.UU.), sólo en Canadá
Pote: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)
Cubo: 18,9 L (5 galones de EE.UU.)


