
SELLADORES



Ideal para superficies de bajo movimiento como 
marcos entre paredes, puertas y ventanas.

  Ventajas
  Buena resistencia al agua
  Pintable
  Adhiere fuertemente sobre superficies
  porosas como: madera, yeso, concreto,
  ladrillo, entre otros

Color

Disponible en:

310ml

Mapeflex AC3
Sellador acrílico pintable 

blanco



Color

Disponible en:

Mapesil U
Sellador de silicón de

uso general

  Ventajas
  Fácil aplicación en vertical y horizontal
  Excelente adherencia sobre superficies lisas
  Resistente a la formación de moho

280ml

Ideal para sellar sobre superficies lisas como:
vidrio, cerámica y superficies metálicas pintadas.

transparente



Ideal para sellar y adherir elementos expuestos 
permanentemente a ambientes húmedos.

  Ventajas
  Resistente a la formación de moho
  Contiene fungicida
  Resistente a cambios de temperatura
  e inmersión en agua

Color

Disponible en:

280ml

Mapesil Z PLUS
Sellador de silicón para
baños y cocinas 

blanco transparente



Color

Disponible en:

Mapesil GP
Sellador de silicón

neutro

  Ventajas
  Resistente a la formación de moho
  resistente a cambios térmicos
  Fácil aplicación y sin olor
  Libre de ácido acético

280ml

Ideal para sellar superficies de policarbonato, pvc
y sustratos porosos gracias a su gran adherencia.

transparente



  

  Adhiere sobre superficies
  ligeramente húmedas
  Resistente a los rayos UV

  Libre de solventes

  Capacidad de movimiento
  de hasta el 20%

Color

Disponible en:

300ml

Mapeflex MS 45
Sellador y adhesivo híbrido 
 

gris negroblanco

Ideal para juntas verticales y horizontales, además de que 
pega los materiales más comunes de la construcción
como: ladrillo, cobre, madera, acero, entre otros.

Ventajas



Color

Disponible en:

Mapeflex MS 45
Crystal

Sellador y adhesivo híbrido
cristalino

  Ventajas
  Resistente a los rayos UV
  Totalmente cristalino
  Libre de solventes
  Adhiere sobre superficies
  ligeramente húmedas 

Ideal para juntas en elementos decorativos de cristal.
Adhiere sobre los materiales más comunes en la construcción:
vidrio, ladrillo, cobre, madera, acero, entre otros.

cristalino

300ml



  Elasticidad de 1,000%

  Capacidad de movimiento de hasta 25%

  De uso civil e industrial

Color

Disponible en:

300ml 600ml

Mapeflex PU 40
Sellador de poliuretano
altamente flexible 
 

gris blanco

Ideal para juntas de control y de construcción
sujetas a alto movimiento en exteriores e interiores 
sobre superficies verticales u horizontales.

  Ventajas



Color

Disponible en:

Mapeflex PU 50 SL
Sellador de poliuretano

autonivelante

  Secado rápido
  Resistente a intemperismo
  Resiste ataque químico
  ocasionado por: gasolina,
  diésel, entre otros.

600ml

Ideal para juntas en autopistas, estacionamientos
o pisos en naves industriales sujetos a tráfico.

12kg

gris

  Ventajas



  

  Certificado por el CSM (Cleanroom
  Suitable Materials) del IPA Fraunhofer
  Baja emisión VOC
  (Compuestos Orgánicos Volátiles)
  Alta resistencia a la fricción y a la 
  perforación

Color

Disponible en:

600ml

Mapeflex PU 35 CR
Sellador de poliuretano
resistente a ataques químicos 

 

gris

Ventajas

Ideal para juntas en ambientes químicamente
agresivos: industria alimenticia, farmacéutica,
hospitales, entre otros.



Color

Disponible en:

Mapeflex PU 21
Sellador de bicomponente

poliuretano semi-rígido 

  Curado rápido
  Autonivelante
  Alta resistencia mecánica
   y a la abrasión
  No presenta contracción

Ideal para juntas de control en áreas con tráfico 
intenso de montacargas: supermecados, naves 
industriales, entre otros.

10kg

gris

Ventajas



  

  Impermeable y resistente al frío y calor

  Resistente a la formación de hongos
  y moho

  Una vez endurecida puede cortarse

  No perjudica la capa de ozono

750ml

MapePUR Universal
Foam M
Espuma auto expansiva de
poliuretano 

 

Ideal para rellenar, sellar y aislar huecos 
comúnmente presentes en la
construcción.

Ventajas

Color

Disponible en:

amarillo



Color

Disponible en:

Mapefoam M
Cordón de espuma para

dimensionar correctamente
el espesor de las juntas

gris

Ventajas

 ¼” caja de 1219 m
 ⅜” caja de .640 m
 ½” caja de .762 m
 ⅝” caja de .472 m
 ¾” caja de .335 m
 1” caja de .182 m

  No absorbe agua
  La superficie antiadherente permite
  el movimiento natural en la junta
  Conserva inalteradas sus características
  con el paso del tiempo



Mapei Gun 310
Pistola extrusora de uso profesional,
para selladores en presentación de
cartucho con 300 ml

Mapei Gun 600 PRO
Pistola extrusora para salchichas
de 600 ml

Mapei Gun 585 2K
Pistola extrusora para cartuchos dobles
con una relación de mezcla de 3:1 y 10:1

Pistolas extrusoras
para selladores



Guía para sellar
en 5 pasos

1. Limpie la superficie

2. Coloque cinta para delimitar el área
    a sellar

3. Coloque la boquilla en el cartucho y
    corte la punta diagonalmente

4. Coloque el cartucho en la pistola y
     aplique el sellador

5. Alise la superficie con el utensilio
     adecuado y retire la cinta protectora




