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PRODUCTOS PARA INSTALACIÓN DE CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS

Mapecem®

Ligante de fraguado rápido para mortero de enrasado y concreto. 
Mapecem es un ligante de alto rendimiento y de contracción 
compensada que se agrega con agua a selectos áridos con el fin de 
crear un mortero de reparación de interiores o concreto para enrasado, 
de curado rápido y de alta resistencia. El árido se debe añadir a este 
producto antes de la colocación.

Eco Prim Grip®

Imprimador promotor de la adherencia multiusos. 
ECO Prim Grip es un imprimador listo para el uso, de bajo VOC, 
a base de resina sintética con áridos de sílice que promueven 
la adherencia en suspensión en una dispersión. Mejora el 
rendimiento y la adherencia de los morteros a cerámicas y 
sustratos de difícil unión. Además, mejora la adhesión de 
contrapisos autonivelantes (SLU, por sus siglas en inglés) y las 
uniones de repellados 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.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1181719  20 kg Saco 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1560013  13.2 L Cubeta    

Planicrete® AC
Aditivo de látex acrílico para mortero y concreto.
Planicrete AC es un aditivo de un solo componente, de látex 
líquido concentrado, usado para mejorar el rendimiento de 
morteros de reparación de cemento, yeso, estuco, mezclas 
de concreto y capas finales para la reparación de concreto 
horizontal, vertical y elevado, unidades de mampostería de 
concreto (CMU) y superficies de mampostería.
    

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
0378204 3.78 L
0378219 18.9 L Cubeta
7013200  208 L Tambo

MORTEROS Y REPARADORES DE FIRMES

Mapecem® Quickpatch
Restaurador de concreto de alto rendimiento. 
Mapecem Quickpatch es un mortero de cemento, de fraguado 
rápido, que se usa para la reparación de superficies de concreto 
(interiores y exteriores), incluyendo pisos, entradas residenciales 
para vehículos, aceras y plataformas de concreto. Ofrece 
facilidad de colocación, con una proporción variable de agua 
y sobresaliente moldeabilidad. De color gris claro, Mapecem 
Quickpatch se puede aplicar en capas muy delgadas y hasta 
de 7,5 cm (3 pulgadas) en áreas confinadas. Fragua rápido, 
ideal para reparaciones sencillas y económicas de sustratos 
horizontales antes de la aplicación de contrapisos autonivelantes, 
minimizando el tiempo de espera en la obra.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
10525000 11.3 kg Saco
10550 22.7 kg Saco

IMPRIMANTES Y PUENTES DE ADHERENCIA
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Mapelastic® AquaDefense
Es una membrana premezclada impermeabilizante y de 
aislamiento de grietas, de caucho líquido de última generación 
y secado ultra rápido. Ofrece una barrera delgada y continua 
para proteger espacios contiguos y los pisos subyacentes contra 
daños ocasionados por agua. 

    

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7339104 3.78 L Cubeta
7339119 18.9 L Cubeta 

Mapeguard ® 2 
Membrana laminar de calidad superior insonorizante y para 
aislamiento de grietas. Mapeguard 2 es flexible, con espesor de 
40 milésimas de pulgada, de poco peso, portante, con refuerzo 
de tela, es una membrana del tipo “despegar y adherir” para 
aislamiento de grietas. Luego de su aplicación, las losetas de 
cerámica o piedra puede instalarse inmediatamente usando 
un mortero a base de cemento modificado con polímero. Se 
pueden instalar materiales para pisos de madera mediante el 
método de pegado directo con cualquier adhesivo de uretano 
fabricado por MAPEI. Mapeguard 2 reduce el sonido proveniente 
de impactos (pasos, caída de objetos, etc.) y la transmisión de 
sonidos atmosféricos (voces, televisión, etc.) a través de los 
pisos instalados bajo revestimientos de loseta cerámica, piedra 
o madera.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2818520 Rollo 1 m x 20 m

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. 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. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7071005 18.9 L Cubeta

MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES

INSONORIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE GRIETAS

Mapelastic® CI 
Mapelastic CI es una membrana para el aislamiento de grietas, 
premezclada, de caucho líquido y de secado rápido para 
su instalación debajo de losetas de cerámica o piedra en 
interiores y exteriores de ambientes residenciales y comerciales.  
Mapelastic CI cumple con los requisitos de la norma ANSI 
A118.12, proporciona un aislamiento de hasta 3 mm (1/8”) de 
grietas planas y se seca en aproximadamente 30 a 50 minutos. 
En ese momento se encuentra listo para recibir la mayoría de 
los morteros epoxi o modificados con polímeros fabricados por 
MAPEI.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1671713 13.2 L Cubeta
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PRODUCTOS PARA INSTALACIÓN DE CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS

Mapeset
Adhesivo pega-piso gris en polvo base cemento recomendado 
para instalar loseta cerámica de alta y media absorción de agua, 
en pisos con todo tipo de tráfico.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
006620  20 kg Saco            Gris
006520  20 kg Saco            Blanco

Pegazim Obra
Es un nivelante gris con propiedades adhesivas, de fraguado 
normal (12 horas) o rápido (de 4 a 6 horas) listo para usarse sólo 
con la adición de agua limpia; de alto rendimiento volumétrico 
(20% más que un adhesivo normal) para pegar losetas cerámicas 
de MEDIA y ALTA absorción de agua.

Kerabond Plus
(antes Pegazim Porcelánico)
Adhesivo cementicio de altas prestaciones, con tiempo abierto 
extendido para cerámicos, porcelanicos y materiales pétreos.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
0016440  40 kg Saco            Gris
0016340  40 kg Saco            Blanco

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
003920 Saco 20 kg Gris
003620 Saco 20 kg Blanco

Ker ®111
Adhesivo cementoso (C) mejorado (2) de clase C2.
Para colocar piezas cerámicas, tanto en interiores como en 
exteriores, gres porcelánico, mosaicos, la mayoría de tipos de 
mármol, granito y piedra natural, en piso y paredes. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
7491020 20 kg Saco             Gris 
7491120  20 kg Saco             Blanco

ADHESIVOS PARA CERÁMICA

ADHESIVOS MODIFICADOS CON POLÍMEROS
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Adesilex® P10 
Mortero de calidad superior con polímero para losetas de vidrio.
Adesilex P10 es un mortero blanco brillante, multiuso, de 
aplicación en capa delgada y de calidad superior formulado 
con propiedades antideslizantes. Adesilex P10 se diseñó para 
instalaciones de losetas de vidrio, mosaico de vidrio y mosaico 
de mármol, y es ideal para piedras naturales translúcidas.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
2772119 19.5 kg Saco      Blanco Puro

Ultraflex® RS 
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 instalación 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 
boquilla dentro de las 2 a 3 horas desde su colocación. Se puede 
usar en la mayoría de las aplicaciones residenciales sobre pisos 
y muros.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
0110045 22.7  kg Saco         Gris

Ultraflex®LFT 
Adhesivo cementicio (C), mejorado (2), antideslizante (T), tiempo 
extendido (E), deformable (S1), con adherencia a la madera 
contrachapada (P1), de clase C2TES1, P1 según la norma ISO 
13007.
Para instalación de piezas porcelánicas y piedras de gran 
formato y peso tanto en interior como en exterior. Ideal para 
los cerámicos de todos los tipos (alta, media y baja absorción 
de humedad) y tamaño; material pétreo, con hasta 15 mm de 
espesor. Sobre soportes irregulares. Colocación de material 
pétreo tanto en interior como en exterior (siempre que sea 
estable e insensible a la humedad). 

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
2904520     20 kg Saco         Gris
2904620     20 kg Saco         Blanco

ADHESIVOS FLEXIBLES MODIFICADOS CON POLÍMEROS

Ultraflex® 2 
Adhesivo cementicio mejorado con polímero y tiempo abierto 
prolongado para losetas, porcelánicos y piedra natural. Supera 
los requisitos de rersistencia de la adherencia según las normas 
ANSI A118.4 I A N S I A118.11. Para aplicarse en la mayoría de 
las instalaciones de uso comercial y residencial en interiores y 
exteriores sobre pisos y muros.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
2903410 10 kg Saco             Gris
2903310 10 kg Saco             Blanco
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PRODUCTOS PARA INSTALACIÓN DE CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS

Kerabond / Isolastic System
Adhesivo cementicio para pisos y revestimientos cerámicos de 
baja media y alta absorción. Kerabond es un adhesivo cementicio 
C1 según la norma ISO 13007-1. Para colocación en interiores y 
exteriores, en paredes tradicionales base cemento cal y arena.
Nota: mezclado con Isolastic en lugar de agua mejora sus 
características hasta alcanzar la clasificación C2E (adhesivo 
cementicio mejorado con tiempo abierto prolongado) según 
la norma ISO 13007-1. También clasifica como S2 (adhesivo 
altamente deformable).

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
KERABOND
002120 20 kg Saco Gris
001120 20 kg Saco Blanco 
ISOLASTIC
097107 6.8 L Cubeta  
097118 17.0 L Cubeta 

Ultralite® S2 
MAPEI Ultralite S2 es un mortero de capa delgada de primera 
calidad, ligero y de un solo componente, ideal para instalaciones 
de losetas delgadas. Este mortero modificado con polímero, de 
alto rendimiento y altamente deformable, se formula con Easy 
Glide Technology™ 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 Ultralite Technology™ 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.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
1201611 11.4 kg Saco          Blanco

ADHESIVOS SÚPER FLEXIBLES MODIFICADOS CON POLÍMEROS

Isolastic
Látex elastificante para mezclar con Kerabond, Kerabond 
y Adesilex P10. Kerabond y Kerabond Plus mezclado con 
Isolastic, se vuelve un adhesivo altamente deformable, de altas 
prestaciones y con un tiempo abierto prolongado (C2E/S2). 
Adesilex P10, mezclado con Isolastic (diluido 1:1 con agua), se 
vuelve un adhesivo deformable, de altas prestaciones, y con 
tiempo abierto prolongado (C2E/S1).

CÓDIGO PRESENTACIÓN
097107 Cubeta 6.8 L
097118 Cubeta 17 L

Granirapid
Mortero flexible para losetas, de fraguado rápido y calidad 
superior. Granirapid el futuro en sistemas de mortero flexible, 
de alto rendimiento. Como el primer y único sistema de curado 
rápido de la industria, diseñado para proyectos de ejecución 
rápida, desarrolla una resistencia mecánica alta y temprana, y 
puede ser utilizado para las mismas aplicaciones exigentes que 
Keralastic ® . Sin embargo, Granirapid curará mucho más rápido 
debido a sus características superiores de secado, que generan 
una baja humedad residual detrás de la loseta luego de 24 
horas, y que no contribuye a la eflorescencia. Cuando se instala 
junto con la lechada Ultracolor ® Plus, Granirapid permitirá la 
inmersión en agua en un increíble plazo de 72 horas. 

POLÍMERO MEJORADOR DE ADHESIVOS PARA CERÁMICA
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140122 50 lb Saco  Comp A Gris
0979808 2 gal, garr   Comp B
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Kerapoxy® 410 
Mortero epoxi de fraguado 100% sólidos y calidad superior.
Kerapoxy 410 es un mortero epoxi de 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.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7491811 11.36 L Cubeta

Planicrete® W 
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.

Keracolor™ FF 
Mortero de cemento modificado con polímeros, premezclado 
y de alto rendimiento, con tecnología DropEffect, resistente al 
agua, para emboquillado de juntas de hasta 6 mm de ancho.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
0379007 6.8 L Cubeta

JUNTEADOR CEMENTOSO CON POLÍMEROS
CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
5N10005A 5 kg Bolsa Blanco
5N11005A 5 kg Bolsa     Gris Manhattan
5N11205A 5 kg Bolsa     Gris Medio
5N11305A 5 kg Bolsa     Gris Cemento
5N11405A 5 kg Bolsa Antracita
5N12005A 5 kg Bolsa Negro
5N13005A 5 kg Bolsa Jazmín
5N13205A 5 kg Bolsa Beige
5N14205A 5 kg Bolsa Marrón
5N14505A 5 kg Bolsa     Tierra de Siena

ADHESIVOS DE ESPECIALIDAD

MAPEI Flexcolor® CQ
MAPEI Flexcolor CQ es una boquilla especializada de clase 
profesional, lista para usar sobre instalaciones de precisión en 
espacios comerciales y residenciales con losetas de porcelana, 
cerámica y piedra natural. MAPEI Flexcolor CQ se puede utilizar 
para emboquillar losetas interiores y exteriores, y su composición 
densa ayuda a evitar manchas a base de agua al proporcionar 
impermeabilidad a la superficie de la boquilla.

CÓDIGO   PRESENTACIÓN COLOR
4KA000004     3.78 L White
4KA001004     3.78 L Black
4KA001404     3.78 L Biscuit
4KA002704     3.78 L Silver
4KA004704     3.78 L Charcoal
4KA004904     3.78 L              Light Almond
4KA009304     3.78 L Warm Gray
4KA010704     3.78 L Iron
4KA011304     3.78 L Brick Red

JUNTEADOR PREMEZCLADO CON CUARZO DE COLOR
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PRODUCTOS PARA INSTALACIÓN DE CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS

Kerapoxy®
Kerapoxy es un mortero epoxi 100% sólido, que se lava con 
agua, de alta resistencia y calidad superior,  es una boquilla sin 
deslizamiento que resiste a las sustancias químicas. Kerapoxy se 
encuentra disponible en todos los colores de boquilla de MAPEI 
y es excelente para mostradores, áreas con mucho tránsito y 
áreas que necesitan resistencia a las manchas y a las sustancias 
químicas.

CÓDIGO    PRESENTACIÓN COLOR
5UC000004  3.78 L    White
5UC001004  3.78 L    Black
5UC001404  3.78 L  Biscuit
5UC002704  3.78 L    Silver
5UC004704  3.78 L               Charcoal
5UC004904  3.78 L          Light Almond
5UC009304  3.78 L           Warm Gray

Mapesil T
Sellador 100% de silicona para tráfico pesado y juntas de 
movimiento. Mapesil T es un sellador 100% de silicona de clase 
profesional para ser usado en múltiples sustratos. Este producto 
ha sido formulado específicamente para tráfico pesado y juntas 
de dilatación o movimiento, supera las normas ASTM y ANSI.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
3BT000091     300 ml        White
3BT001091     300 ml        Black
3BT001491     300 ml        Biscuit
3BT002791     300 ml        Silver
3BT004791     300 ml        Charcoal
3BT004991     300 ml        Light Almond
3BT009391     300 ml        Warm Gray
3BT010791     300 ml        Iron
3BT011391     300 ml        Brick red

JUNTEADOR EPÓXICO

MASILLA DE SILICONA

JUNTEADOR EPÓXICO RESISTENTE A QUÍMICOS, PARA USO INDUSTRIAL

Keropoxy CQ
Kerapoxy CQ es una lechada y mortero epoxi con un contenido 
de 100% de sólidos, de dos componentes, mejorado. Debido 
a sus características de anti deformación y anti hundimiento 
en juntas de hasta 10 mm (3/8 de pulgada), capacidad de 
limpieza con agua y fácil aplicación, Kerapoxy CQ utiliza un árido 
patentado para lograr su color duradero, haciéndolo excelente 
para mostradores, áreas con mucho tránsito y áreas que 
necesitan resistencia a las manchas y a las sustancias químicas. 
Además, es fácil mantener; Kerapoxy CQ se puede limpiar 
conservando el color original y contiene la tecnología BioBlock® 
que lo ayudan a estar protegido contra los hongos y el moho. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
5UB010704    3.78 L Iron
5UB011304    3.78 L Brick Red

Kerapoxy IEG
Es una lechada epoxi 100% sólida, que se puede lavar con agua, 
y de alta resistencia a sustancias químicas y manchas. Libre 
de eflorescencia, de fraguado rápido que no se contrae ni se 
deforma. El cuarzo recubierto de color mejora dramáticamente 
su facilidad de limpieza, dejando 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 adecuada para ser usada en cocinas 
comerciales, empacadoras de carne, y cualquier piso comercial 
y institucional que requiera limpieza diaria con limpiadores 
enzimáticos. Ideal para aplicaciones en las que se requieren 
uniones de lechada de alta resistencia, resistentes al moho y a 
los hongos. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
40910      4.22 Kg Gray
41010          4.22 Kg  Black
5UA011305    4.22 Kg Brick Red
49988      KIT (A+B)
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QUÍMICOS PARA SELLADO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRMOL
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QUÍMICOS PARA SELLADO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRMOL

UltraCare® Concentrated Cleaner
El Limpiador de alta resistencia para piedras, losetas y boquilla 
UltraCare es un limpiador y desengrasante altamente concentrado 
y alcalino. Este producto está formulado para retirar rápidamente 
la mayoría de las ceras, grasa, aceite, residuos ligeros de jabón 
y manchas de moho y algas. Es bastante efectivo para retirar la 
mayoria de las ceras y acabados para piso aplicados en fábrica 
y es ideal para zonas que han tenido poco mantenimiento o 
estuvieron sujetas a mucho uso.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
01153000  3.78 Litros

UltraCare® Acidic Cleaner
El Limpiador ácido para losetas y boquillas UltraCare es un 
limpiador ácido altamente concentrado para quitar la bruma 
de la boquilla de cemento, residuos de mortero, depósitos de 
minerales, manchas de óxido y eflorescencia de superficies de 
loseta, concreto y mampostería. También es efectivo para quitar 
manchas de agua dura, depósitos de cal y sedimentos de jabón. 
Este producto no contiene fosfatos.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1155359    940 ml

LIMPIADORES

UltraCare® Heavy Duty Cleaner
El Limpiador abrasivo de superficies UltraCare es un limpiador 
potente y seguro para uso en una variedad de superficies de 
cerámica, porcelana y piedra natural. Esta fórmula a base de agua 
es biodegradable, no tóxica y no inflamable, no contiene COV o 
ácidos. El limpiador abrasivo de superficies UltraCare penetra 
en profundidad en los poros densos de la superficie y quita 
fácilmente la suciedad, mugre, manchas de óxido y depósitos de 
minerales. Este producto está formulado para eliminar la mayoría 
de las ceras y acabados para piso aplicados en fábrica así como 
también residuo de boquilla ligeramente cementosa y epoxi. Es 
excelente para su uso en superficies pesadamente texturadas y 
difíciles de limpiar.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1156404  3.78 L Cubeta
 

UltraCare® Abrasive Cleaner
El Limpiador abrasivo de superficies UltraCare™ es un limpiador 
potente y abrasivo que es seguro para su uso en una variedad de 
superficies de cerámica, porcelana y piedra natural. Esta fórmula 
a base de agua y biodegradable es no tóxica y no inflamable, no 
contiene COV o ácidos. La limpieza no requiere dejar el producto 
sobre la superficie. El limpiador abrasivo de superficies UltraCare 
penetra en profundidad en los poros densos de superficie y quita 
fácilmente la suciedad, mugre, manchas de óxido y depósitos de 
minerales. Este producto está formulado para eliminar la mayoría 
de las ceras y acabados para piso aplicados en fábrica así como 
también residuo de boquilla ligeramente cementosa y epoxi. Es 
excelente para su uso en superficies pesadamente texturadas y 
difíciles de limpiar.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1156204 3.78 L
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UltraCare® Everyday Cleaner
El Limpiador diario para piedras, losetas y boquilla UltraCare™ 
es un limpiador en aerosol listo para usar de alto rendimiento. 
Este producto ayuda a limpiar y desodorizar cocinas y baños 
con un aroma a limón fresco. Lo suficientemente potente para 
ayudar a disolver la grasa y la mugre, el Limpiador diario para 
piedras, losetas y boquilla UltraCare es ideal para mostradores de 
cocinas y baños. Su uso es seguro sobre piedra natural, boquilla 
y losetas.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
1154757 710 ml

UltraCare® Everyday Clean&Reseal
El Limpiador y sellador diario para piedras y boquillas UltraCare 
es un limpiador en aerosol listo para usar de aplicación diaria. 
Este producto ayuda a incrementar el rendimiento de cualquier 
sellador penetrante existente mientras limpia y desodoriza. 
Lo suficientemente potente para ayudar a disolver la grasa y 
la mugre, el limpiador y sellador diario para piedras y boquilla. 
UltraCare es ideal para mostradores de cocinas y baños. Su uso 
es seguro sobre piedra natural, boquillas y losetas.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1154657 710 ml
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UltraCare® Penetrating Plus
El Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y boquillas 
UltraCare es un sellador penetrante a base de agua, de calidad 
superior, de aspecto natural que ofrece máxima protección 
contra las manchas más comunes, para todas las piedras 
naturales interiores y exteriores (mármol, piedra caliza, arenisca, 
pizarra, granito, travertino, etc.), losetas de cerámica no vidriada, 
mampostería y boquilla cementosa. El producto también puede 
emplearse como sellador previo a la boquilla.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1153404  3.78 L Cubeta

QUÍMICOS PARA SELLADO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRMOL

UltraCare® Enhancing Plus
El Sellador mejorador para piedras UltraCae es un sellador 
penetrante que mejora el color, realza los colores naturales de 
la piedra y ofrece protección contra las manchas más comunes. 
Es seguro para su uso sobre todas las superficies interiores y 
exteriores de piedra natural, tales como mármol, piedra caliza, 
piedra arenisca, pizarra, granito, travertino y boquilla cementosa.
El producto también puede emplearse como sellador previo a 
la boquilla.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1154804  3.78 L Cubeta

SELLADORES
UltraCare® Penetrating SB
El Sellador penetrante Plus SB para piedras y losetas de 
porcelana UltraCare es un sellador penetrante a base de solvente, 
de calidad superior, de aspecto natural que utliza materiales 
sin emisión de COV y ofrece la máxima protección contra las 
manchas más comunes, para todas las piedras naturales en 
interiores y exteriores (mármol, piedra caliza, arenisca, pizarra, 
granito, travertino, etc.), losetas de cerámica no vidriada y 
losetas de porcelana, losetas de cantera y boquilla cementosa. 
El producto también puede emplearse como sellador previo a la 
boquilla.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1153759 940 ml

UltraCare® Penetrating
El Sellador penetrante para piedras, losetas y boquilla UltraCare™ 
es un sellador penetrante a base de agua, económico, de aspecto 
natural que ofrece protección contra las manchas más comunes 
para todas las piedras naturales interiores y exteriores (mármol, 
piedra caliza, arenisca, pizarra, granito, travertino, etc.), losetas 
de cerámica no vidriada, mampostería y boquilla cementosa. El 
producto no contiene siliconas y también puede emplearse como 
sellador previo a la boquilla.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1153804 3.78 L
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UltraCare® High Gloss Sealer&Finish
El Sellador y acabado de alto brillo UltraCare es una fórmula de 
un solo paso, a base de agua, que ofrece un acabado duradero 
de alto brillo y una máxima resistencia a las manchas. Este 
producto también puede emplearse como sellador previo a 
la boquilla. Para su uso en interiores solamente, el Sellador y 
acabado de alto UltraCare no se amarillea y es resistente a la luz 
ultravioleta.

CÓDIGO      PRESENTACIÓN 
PENDIENTE   32 oz (0.94 L)

UltraCare® Low Sheen Sealer&Finish
Sellador base agua que ofrece un acabado satinado de bajo brillo 
y una máxima resistencia a las manchas. Este producto también 
puede emplearse como sellador previo a la boquilla. Para su 
uso en interiores/exteriores, el sellador y acabado de bajo brillo 
UltraCare no se amarillea y es resistente a la luz ultravioleta.

CÓDIGO      PRESENTACIÓN 
PENDIENTE   32 oz (0.94 L)

ACABADOS
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QUÍMICOS PARA SELLADO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE MÁRMOL

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
UltraCare® Epoxy Grout Haze
El Removedor de bruma de boquilla epoxi UltraCare™ es una 
formulación con una concentración para uso profesional que 
ayuda a quitar la bruma de boquilla epoxi de superficies de 
loseta, concreto y piedra. El Removedor de bruma de boquilla 
epoxi UltraCare es un producto a base de agua, con un aroma 
natural a cítrico, no inflamable y fácil de usar.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1154404 3.78 L

UltraCare® Heavy Duty Sealer
El Sellador de alta resistencia y removedor de capas UltraCare™ 
es una fórmula de concentración para uso profesional que ayuda 
a remover capas difíciles, lacas, barnices, selladores, pinturas 
y bruma de boquilla epoxi de las superficies. Este producto 
disuelve eficazmente la cera pesada y ayuda a quitar manchas 
profundas y acumulación de grasa. El Sellador de alta resistencia 
y removedor de capas UltraCare es a base de agua, tiene un 
aroma placentero, no es inflamable y fácil de usar.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1156304 3.78 L
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ADHESIVOS PARA PISOS BLANDOS / VINÍLICOS                  
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Ultrabond ECO® 85
Adhesivo estándar para alfombras de agarre rápido.
Ultrabond ECO 85 ha sido rediseñado para el instalador de 
alfombras que tienen en cuenta el valor del producto. Ultrabond 
ECO 85 proporciona un rápido desarrollo de superficie de 
adherencia y una muy buena resistencia de dicha adherencia 
para la mayoría de los entramados de alfombra y pisos laminados 
de vinilo, con entramado de fieltro.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1949115 15 L

Ultrabond ECO® 120
Adhesivo para pisos de calidad profesional.
Ultrabond ECO 120 está diseñado para la instalación general 
de la mayoría de las alfombras sin juntas y pisos laminados con 
entramado de fieltro. Con un precio competitivo, Ultrabond ECO 
120 actúa conforme a altos estándares de calidad y rendimiento.
Su fórmula se ha diseñado específicamente para otorgar 
extensos tiempos de trabajo para alfombras con diseños así 
como también para el posicionamiento de pisos laminados de 
vinilo con entramado de fieltro.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1949415 15 L

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1947515 15 L

Ultrabond ECO® 285 FTR
Adhesivo de fraguado húmedo de calidad superior para 
alfombras. Ultrabond ECO 285 es un producto FastTrack Ready™ 
diseñado específicamente para la instalación de alfombras con 
entramados de resinas de aplicación en caliente. Su fórmula 
con alto contenido de sólidos ha sido desarrollada para su uso 
en métodos de instalación en mojado de modo tal que no es 
necesario esperar al tiempo de secado. El desarrollo rápido 
de adherencia y la resistencia superior de dicha adherencia 
hacen que Ultrabond ECO 285 sea el adhesivo elegido para la 
instalación de casi todos los tipos de alfombras.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1945315 15 L

ADHESIVOS PARA ALFOMBRAS

ADHESIVOS PARA PISOS BLANDOS / VINÍLICOS

Ultrabond ECO® 185 FTR
Adhesivo para alfombras de uso profesional.  Ultrabond ECO 
185 está diseñado para satisfacer al contratista que realice 
trabajos con alfombras en aplicaciones rápidas. Puede utilizarse 
virtualmente con cualquier tipo de alfombra y requiere un tiempo 
mínimo de secado para un rendimiento ideal. Ultrabond ECO 185 
pertenece a los productos con tecnología FastTrack Ready™, 
lo cual lo hace apropiado para usarse sobre losas de concreto 
fresco con tasas de emisión de vapor húmedo (MVER) de hasta 
3,63 kg cada 92,9 m2 (8 lb. cada 1 000 pies2) durante 24 horas.
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ADHESIVOS PARA PISOS RESILIENTES
Mapecryl ECO
Adhesivo acrílico en dispersión acuosa, de liberación rápida, 
para suelos de vinilo y textiles orgánicos volátiles (COV).

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
115816 16 kg Cubeta

Ultrabond Eco 4 LVT
Adhesivo LVT reforzado con fibra. Especialmente desarrollado 
para la colocación de pisos LVT, garantiza un excelente 
rendimiento en términos de adhesión y estabilidad dimensional.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
0666216 16 kg Cubeta

Ultrabond® G17
Adhesivo epoxi para pisos conductivos.
Ultrabond G17 es un adhesivo epoxi reactivo de dos componentes 
con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV, por 
sus siglas en inglés), diseñado para la instalación de materiales 
para piso disipadores y conductivos de energía electrostática.

Ultrabond® G19
Adhesivo de uretano de dos componentes de uso profesional.
Ultrabond G19 es un adhesivo reactivo de dos componentes, 
especialmente diseñado para la instalación de revestimientos 
para pisos que exigen un adhesivo de alto rendimiento, tales 
como pisos para actividades deportivas.
Ultrabond G19 es excelente para instalar revestimientos para 
pisos en interiores/exteriores que exigen resultados confiables en 
diversos tipos de condiciones climáticas. Este adhesivo adhiere 
firmemente todo tipo de revestimientos para piso a metal, 
pavimento de asfalto adecuadamente preparados, además de 
muchos otros sustratos de difícil adherencia.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2485404 3.7 L

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2485308 7.57 L
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Ultrabond ECO® 711 FTR
Adhesivo transparente de calidad superior de aplicación 
delgada para VCT. Ultrabond ECO 711 ha sido reformulado para 
proporcionar tiempos de secado aún más rápidos, un agarre 
mejorado y una resistencia mayor al deslizamiento. Úselo para 
instalar losetas de composición de vinilo (VCT) sobre sustratos 
aprobados así como también sobre una sola capa existente de 
VCT. A fin de pertenecer a la línea de productos con tecnología 
FastTrack Ready™, Ultrabond ECO 711 ha sido formulado para 
una mayor resistencia a la humedad, haciéndolo apropiado para 
su uso sobre losas de concreto fresco con tasas de emisión de 
vapor húmedo (MVER) de hasta 3,63 kg cada 92,9 m2.

Ultrabond ECO® 300
Adhesivo para pisos de vinilo sólido de uso profesional.
Ultrabond ECO 300 es un adhesivo acrílico de fraguado duro, 
que asegura el piso en su lugar mientras ofrece una excelente 
resistencia a las mellas. Ultrabond ECO 300 desarrolla una 
fuerte adherencia para limitar el movimiento del piso, ofrece una 
compatibilidad sobresaliente con los pisos de vinilo y no deja 
manchas.

Ultrabond ECO® 350
Ultrabond ECO 350 es una fórmula patentada en base a un 
polímero acrílico desarrollado por MAPEI. Ofrece una flexibilidad 
única en la instalación de varios tipos de revestimientos para 
pisos, luego de un corto período de secado o una vez que el 
adhesivo exhibe características de sensibilidad a la presión. 
Ultrabond ECO 350 es ideal para instalar materiales para pisos 
laminados, losetas y tableros de vinilo sólido mediante el uso del 
método de instalación de colocación sobre el adhesivo húmedo 
o de instalación tradicional sensible a la presión.
Con una baja emisión de compuesto orgánicos volátiles (COV), 
fácil aplicación y bajo olor Ultrabond ECO 350 es adecuado a 
la perfección para la instalación de materiales para pisos en 
ambientes habitados.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
97164 15 L

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1941215 15 L

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1941315 15 L

Ultrabond ECO® 575
Ultrabond ECO 575 es un adhesivo para zócalos de calidad 
superior específicamente diseñado para ofrecer una fuerte 
adherencia y resistencia al impacto para zócalos de caucho, 
de vinilo o de alfombra. Ultrabond ECO 575 también ha sido 
reformulado recientemente para proporcionar un agarre aún 
mayor y una resistencia en mojado manteniendo las esquinas 
envueltas de forma adecuada. Su fórmula a base de acrílico y de 
color claro no manchará, ni siquiera a los zócalos más blancos. 
Asimismo, Ultrabond ECO 575 también puede usarse para 
instalar la mayoría de las alfombras en aplicaciones verticales/
sobre muros. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1941515 15 L

ADHESICOS PARA PISOS BLANDOS / VINÍLICOS
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ADHESIVOS PARA PISOS DEPORTIVOS
Ultrabond Turf PU 1k
Adhesivo de poliuretano de un solo componente, listo para usar, 
para el pegado de césped sintético. Facilita los trabajos, cuida la 
salud y protege el medio ambiente. Listo para usar, no necesita 
endurecedor. Exento de solvente y sustancias que despidan 
malos olores.

Ultrabond Turf Tape 
Cinta de calidad superior para juntas de césped artificial. 
Ultrabond Turf Tape es una tela a base de polietilentereftalato, 
de filamento fusionado con una película de polietileno unida 
específicamente para trabajar con el adhesivo para césped 
artificial Ultrabond ECO 590 para unir juntas de césped artificial. 
Ultrabond Turf Tape es impermeable y ofrece una resistencia 
superior a la tensión y al desgaste, que es vital para las 
instalaciones de campos de juegos deportivos profesionales. 
También es perfecto como una base para unir juntas de otras 
aplicaciones de césped artificial, incluso las instalaciones de 
paisajes residenciales, patios de juego y campos de golf.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
233315 15 kg

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
178799 Rollo 1 x 330/100 m
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TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y COMPLEMENTARIOS
Planiseal® VS
Barrera epoxi de reducción de humedad, resistente a los alcalinos. 
Planiseal VS es 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.

Planipatch
Compuesto de reparación a base de cemento, modificado 
con polimeros, de secado ultrarrápido, de autocurado que 
desarrolla rápidamente resistencia a la compresión. Repara y 
rellena grietas, agujeros, huecos y depresiones en concreto y 
contrapisos de madera.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2435508 Parte A
2435603 Parte B
(A+B) = 11.36 L

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1203211 11.4 Kg Saco

ADHESIVOS PARA PISOS BLANDOS / VINÍLICOS
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PRODUCTOS PARA PISOS DE MADERA



24

Ultrabond Eco® 975
Adhesivo de uretano de calidad estándar para pisos de madera 
maciza. Ultrabond ECO 975 es un adhesivo de uretano, con 
contenido 100% sólido, de un solo componente y de curado en 
húmedo, diseñado específicamente para instalaciones de pisos 
de madera doméstica, maciza y de ingeniería.

Ultrabond Eco® 980
Adhesivo de uretano de calidad superior para pisos de madera 
maciza. Ultrabond ECO 980 es un adhesivo de uretano, con 
contenido 100% sólido, de un solo componente y de curado 
en húmedo, diseñado específicamente para instalaciones de 
pisos de madera domésticos y exóticos, macizos y de ingeniería, 
incluyendo bambú.

Ultrabond Eco® 995
Adhesivo de calidad superior para pisos de madera, con control 
de humedad y reducción de ruidos. Ultrabond ECO 995 es el 
adhesivo de uretano fabricado por MAPEI, de calidad superior, 
con un contenido de 100% de sólidos, de un componente y 
curado húmedo para pisos de madera y bambú. Ultrabond ECO 
995 también puede usarse mediante un método de aplicación 
en una sola capa que proporciona una adherencia de calidad 
superior y un control de emisión de vapor húmedo sobre losas de 
concreto. Ultrabond ECO 995 también proporciona propiedades 
para reducción de ruidos, haciéndolo apropiado para usarlo en 
un proyecto de unidades de viviendas multifamiliares.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1945619 18.9 L

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1942713 13 L

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
99568 18.9 L

PRODUCTOS PARA PISOS DE MADERA

ADHESIVOS PARA PISOS DE MADERA
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RENOVADORES PARA PISOS DE MADERA
Ultracoat ReNewIt Remover
Limpiador y removedor de pulimento Ultracoat ReNewIt Remover 
es una solución de limpieza de alto rendimiento y removedor de 
pulimento. Está diseñado para eliminar la suciedad persistente, 
pulimentos, aceite y residuos, en el paso 1 de un proceso de tres 
pasos para preparar los pisos de madera o de bambú para ser 
revestidos con acabado.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7382904 3.78 L

Ultracoat ReNewIt Cleaner
Limpiador para manchas y solución de lavado Ultracoat ReNewIt 
Cleaner es un removedor de manchas, solución de lavado 
y enjuague de alto rendimiento. Está diseñado para eliminar 
residuos de suciedad, en el Paso 2 de un proceso de tres 
pasos para preparar los pisos de madera o de bambú para ser 
revestidos con acabado.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7382704 3.78 L

Ultracoat ReNewIt Primer
Imprimador y agente de adherencia de dos componentes 
Ultracoat ReNewIt Primer es un agente de adherencia e 
imprimador de origen propio, de alto rendimiento y de dos 
componentes. Está diseñado para su uso en todo tipo de pisos 
de madera o bambú que hayan sido limpiados y preparados 
adecuadamente, en el Paso 3 de un proceso de tres pasos antes 
de la aplicación del acabado de piso.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7383104 3.78 L

Ultracoat High Traffic
Acabado de poliuretano para pisos de madera de dos 
componentes a base de agua. Ultracoat High Traffic es un 
acabado a base de agua de dos componentes para pisos 
de madera, que está disponible en los siguientes tipos de 
brillo: mate, satinado y semibrillante. Adecuado para su uso 
en aplicaciones al interior de residenciales y en comerciales 
pesadas, donde se espera que el tráfico sea extremo, Ultracoat 
High Traffic es un sistema de resina de poliuretano alifático con 
una excelente resistencia a la abrasión en pisos de madera 
maciza pre-lijada. Ultracoat High Traffic le da un color cálido a la 
madera y no se amarillea.

CÓDIGO     PRESENTACIÓN 
PENDIENTE  32 oz, Acabado Mate
PENDIENTE  32 oz, Acabado Satinado
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ACABADOS
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MORTEROS DE PEGA
Porocol
Mortero adhesivo en polvo, base cementosa para albañilería de bloques 
expandidos. Para realizar construcciones interiores y exteriores con 
bloques, paneles de concreto celular, etc. Para recubrimientos finos 
tanto en interiores como en exteriores, se puede aplicar como adhesivo 
para unir bloques de concreto celular. Para dar acabado final en muros 
de concreto. Ideal para embeber las mallas de refuerzo utilizadas en 
bloques y paneles de concreto celular.

MORTEROS PARA 
APLANADOS  Y AFINE

CLASIFICADO EN CONFORMIDAD 
CON LA NORMA EUROPEA

GP-CS III
EN 998-1

MORTEROS PARA
ALBAÑILERÍA

G-M5
EN 998-2

CLASIFICADO EN CONFORMIDAD 
CON LA NORMA EUROPEA

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
007120       20 kg Saco  

Sellanature
Sellador vinílico como adherente o ligante. Se aplica sobre 
superficies de yeso, cemento, aplanados de mortero y concreto. 
Sirve de base para aplicar pasta texturizada Nature y como 
aditivo para recubrimientos base cemento como Mortex o 
Fibertex.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
0378704 3.78 L Cubeta
0378719 19 L Cubeta
0378776  200 L Tambo

Sellador 1000
Sellador con color integrado para fondear muros nuevos, placas 
de yeso, etc. Sirve de base para acabdos texturizados o pinturas.

CÓDIGO      PRESENTACIÓN 
6TU000019    19 L Cubeta
6TU000076    200 L Tambo

Sellanature Acrílico
Sellador estiren acrílico como adherente o ligante. Se aplica 
sobre superficies de yeso, cemento, aplanados de mortero y 
concreto. Sirve de base para aplicar pinturas y pasta NATURE, 
y como  aditivo para recubrimientos base cemento como el 
MORTEX y el FIBERtex..

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
0201819 19 L Cubeta
0201876 200 L Tambo

SELLADORES
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SISTEMAS LIGEROS
Ready Mix
Pasta para el tratamiento de juntas en trabajos con placas 
de yeso. Es un producto multiusos con excelente nivel de 
adherencia al sustrato; ideal para las primeras capas de resane 
en paneles de yeso.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
0103522 22 kg Caja  Blanco
0103528 28 kg Cubeta  Blanco

ESTUCOS Y TEXTURIZADOS

Mortex Plus
Recubrimiento base cemento con fibras, cargas naturales, 
aditivos y resinas integradas que le dan una mayor trabajabilidad, 
tiempo abierto y mejor desempeño que los estucos tradicionales.
Su acabado final es tipo afine, con una granulometría muy 
homogénea.

Mortex Hidrófugo Grueso
Recubrimiento base cemento para cubrir muros, se aplica 
directamente sobre tabicón y block base cemento, block celular,  
ladrillo extruido y cocido, muros de concreto. Este producto 
está diseñado para aplicarse en una sola capa, su acabado final 
puede ser liso o rugoso según la presentación  que se use. Para 
interior o exterior, se aplica con llana metálica como una pasta.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1891940 40 kg Saco

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
1889040 40 kg Saco Blanco

ACABADOS

Intomap R2
Intomap R2 HF es un mortero premezclado monocomponente 
de colores blanco o gris claro, a base de cal aérea, aglomerantes 
hidráulicos, áridos calcáreos seleccionados y aditivos especiales 
en polvo, según una fórmula desarrollada en los laboratorios de 
investigación de MAPEI. Gracias a su particular composición, el 
revoque obtenido mezclando Intomap R2 HF con agua, posee 
una buena adherencia y está particularmente indicado para ser 
aplicado con máquina de revocar sobre casi todos los soportes. 
En el caso de que sean de hormigón, de ladrillo o de albañilería 
mixta, se deben tratar las superficies con una primera capa de 
Intomap R2 HF, mezclado con Planicrete diluido 1:2 con agua, a 
fin de crear un “puente de unión” y de uniformar las absorciones.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
PENDIEN 25 Kg Saco

PRÓXIMO LANZAMIENTO
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Mortex Emplaste
Recubrimiento para fondeo base cemento, con cargas naturales, 
aditivos y resinas integradas que le dan una mejor trabajabilidad, 
tiempo abierto y mejor desempeño que los estucos tradicionales.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
1891640 40 kg  Saco            Blanco

Mortex Repello
Recubrimiento para cubrir mayor espesor en un solo paso. Para 
aplicaciones sobre sustratos cementosos como block, tabicón o 
moldes de concreto, entre otros.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
1891540 40 kg Saco             Blanco

Mortex Base Coat
Es un adhesivo-recubrimiento base cemento con cargas 
naturales y resinas flexibles, diseñado para pegar paneles de 
poliestireno sobre block, tabique y concreto, ideal para colocar 
malla de refuerzo, como recubrimiento y acabado base (Base-
coat).

Fibertex
Recubrimiento para texturas base cemento (estuco) para uso 
como acabado decorativo tipo pasta texturizada.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
1886220 20 kg  Saco Gris
1886120 20 kg  Saco Blanco
1886320 20 kg Saco Gris Fino

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
2233040 40 kg  Saco Blanco
2236440 40 kg  Saco Blanco Fino
2233840 40 kg Saco Arena
2233340 40 kg Saco Azul
2233740 40 kg Saco Beige
2233440 40 kg Saco Crema
2233140 40 kg Saco Verde
2233540 40 kg Saco  Melón
2233240 40 kg Saco Durazno
2233940 40 kg Saco Rosa
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Fibertex Acrílico 
Recubrimiento Acrílico, con baja absorción de humedad, 
para aplicar cualquier tipo de textura sobre superficies lisas 
y semiporosas como concreto, mortero o prefabricados de 
concreto. Ofrece una gran manejabilidad, resistencia y excelentes 
acabados.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
2233620 20 kg Blanco

Nature Pasta Universal
Pastas acrílicas ligeramente flexibles de alta calidad, para lograr 
acabados en interiores y exteriores, lisos o con textura, lavables, 
impermeables y con alta resistencia a la intemperie. Capaces de 
absorber microfisuras provocadas por contracción ligera.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
6TY000019  19 L Cubeta

ACABADOS

Fibertex Hidrófugo Fino
Recubrimiento para texturizar. Es un producto con resinas 
hidrófugas integradas en su formulación. No requiere agregar 
resina.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
2232240 40 kg Blanco

Impertenis
Es una pintura plástica para canchas de tenis, azoteas, escaleras 
de servicio, terrazas, áreas comunes. Acabado áspero o liso. Alta 
resistencia a la intemperie. 

CÓDIGO    PRESENTACIÓN COLOR 
6TS000019    19 L Cubeta Blanco 
6TS5200619  19 L Cubeta Verde 
6TS5201319  19 L Cubeta Terracota
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Cal en Pasta
Cal aérea grasa 100% natural obtenida del proceso de la cocción 
artesanal de piedra caliza de alta pureza, seguido de una 
hidratación controlada así como un cribado y reposo mínimo de 
6 meses.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
3632540 40 kg Saco

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
3632019 19   L Cubeta
3632076 200 L Tambo

Vitruvio Acabado Fino
Recubrimiento en polvo transpirable de textura fina, a base de 
cal aérea artesanal de alta pureza para dar acabado fino sobre 
muros repellados, en interior o exterior, color blanco

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
3632240 40 kg  Saco

Línea Vitruvio (Cal Apagada)
SISTEMAS DE ACABADOS BASE CAL, DESHUMIDIFICADORES PARA RESTAURACIÓN

Vitruvio Repello Base
Recubrimiento hidráulico en polvo, formulado con cal y puzolana 
natural, exento de cemento, con arenas calizas seleccionadas, 
de color blanco, para realizar repellados sobre muros en interior 
y exterior.

Recubrimiento de Cal
en Pasta Fino
Recubrimiento 100% natural, fabricado con cal aérea en pasta 
artesanal Vitruvio® CL90 S PL con una selección de cargas 
especiales y aditivos naturales que le dan una gran elasticidad 
para lograr una gran variedad de texturas y acabados estéticos 
en interiores y exteriores. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
3632319 19 L  Cubeta     Fino
3632374 100 L Tambo     Fino
3632774 100 L Tambo     Fino c/grano
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Recubrimiento de Cal 
en Pasta Grueso 
Recubrimiento 100 % natural, fabricado con cal aérea en pasta 
artesanal Vitruvio y selección de cargas especiales que le dan 
una gran untuosidad para lograr un acabado estético sobre 
muros repellados en interiores o exteriores y como base para 
recibir acabados mas finos como pinturas, estucos, patinas, etc.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
3632419 19    L Cubeta
3632476 209  L Tambo

Estuco Veneciano
Recubrimiento fabricado con cal aérea en pasta artesanal de 
alta finura y selección de cargas extrafinas y aditivos naturales 
especiales que le dan una gran untuosidad para lograr una gran 
variedad de acabados artísticos.

Pintura Base Cal
Pintura elaborada con cal aérea artesanal de alta, pureza en 
forma de pasta, agregando cargas y aditivos naturales, blanca o 
de color, de gran poder cubriente para interiores o exteriores. Es 
altamente transpirable, permitiendo la evaporación de humedad 
en los muros. Ideal para obra nueva y restauración de edificios 
historicos. Es hipoalergénica y ecológica por su proceso de 
secado y curación al absorber CO2 del medio ambiente.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
3632619 19 L Cubeta

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
6TV000019  19  L Cubeta Blanco
Varios   19   L Cubeta Varios

ACABADOS

Pintura Jabelga
Pintura ecológica elaborada especialmente para aplicar 
directamente sobre block, tabique, tapial, adobe, muros de 
tierra y piedra, dando un acabado estético y con cuerpo, de gran 
poder cubriente, blanca o de color, para interiores y exteriores. 
Fabricada con Cal aérea artesanal Vitruvio y seleción de cargas 
especiales que le dan propiedades permeables e impermeables.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
6TW000019   19 L Cubeta Blanco
6TW5202419 19 L Cubeta Buñuelo
6TW5202519 19 L Cubeta Naranja
6TW5201619 19 L Cubeta Rosa
6TW5202719 19 L Cubeta Marrón
6TW5202619 19 L Cubeta Maya
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Mape-Antique Rinzaffo
Resistente a la sal, cal transpirante y mortero ECO- PUZOLANA 
aplicado como capa base para deshumidificación, transpirante y 
“estructural.”

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
189120 20 kg Saco

Línea Mape-Antique
Mape-Antique I-15
Lechada hidráulica con cargas, resistente a las sales, basada 
en cal y ECO- PUZOLANA. De consistencia altamente fluida, 
ideal para realizar inyecciones para consolidar elementos de 
mampostería.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1851220  20 kg Saco

Mape-Antique Strutturale NHL
Malta para revoques transpirables y de mampostería, con alto 
rendimiento mecánico, a base de cal hidráulica natural y ECO- 
PUZOLANA, especialmente indicado para la fabricación de 
enlucidos y señuelos “reforzados”.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
188425 25 kg Saco

Mape-Antique LC
Aglomerante hidráulico resistente a las sales, a base de cal 
y ECO- PUZOLANA, para mezclar con inertes de diversa 
granulometría, para la confección de revoques deshumidificantes 
y morteros de albañilería.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
186120 20 kg Saco
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Mape-Antique Ecolastic
Revestimiento impermeable y protector a base de cal y ECO- 
PUZOLANA, exento de cemento, para la impermeabilización 
y protección de superficies con forma irregular y elementos 
constructivos como cornisas, columnas, barandillas, etc., incluso 
de valor histórico y artístico, así como depósitos y fuentes 
ornamentales.

CÓDIGO              PRESENTACIÓN 
1899515 Parte A   10 kg Saco
1899615 Parte B   5 kg   Cubeta

Mapegrid B 250
Malla de fibra de basalto resistente a los álcalis, para el refuerzo 
estructural "armado" de estructuras de concreto y mampostería.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7328050  Rollo 1 m x 50 m

V3-W3

CONFORME ALLA NORMA  
EUROPEA

RIVESTIMENTI ESTERNI E INTER NI
A BASE DI LEGANTI ORGANICI

EN 15824

 

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891

Mapegrid G 120 H 1.00
Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis, para el refuerzo 
estructural “armado” de obras de albañilería.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7327151  Rollo 1 m x 50 m

ACABADOS

Mapegrid G 220
Malla de fibra de vidrio reforzada resistente a los álcalis, para 
refuerzo estructural “armado” de sustratos de piedra, ladrillo y 
toba.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7327050 Rollo 0.9 m x 45.70 m
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LÍNEAS DE PINTURA SILANCOLOR Y ELASTOCOLOR

Sistema Silancolor Plus

Consolidante 8020
Consolidante a base de polímeros en disolvente, de tipo 
reversible, para la preservación y la consolidación de materiales 
lapídeos porosos, revoques de cal y estratos pictóricos.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
248110 10 kg Cubeta

Silancolor Cleaner Plus
Solución acuosa anti-moho para la limpieza de muros.
Eficaz biocida de amplio espectro, en algas, mohos, líquenes, 
bacterias y levaduras.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7J099405 5 kg

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7J099510 10 kg 

Silancolor Primer Plus
Fondo aislante resistente a la proliferación de mohos; a base de 
silanos y siloxanos en emulsión base de agua. Homogeneiza la 
absorción del soporte y mejora la adhesión.

Drop
Effect

Silancolor Pintura Plus
Pintura antialga y antimoho de elevada eficacia (protectora) a 
base de resina silicónica en dispersión acuosa para interiores y 
exteriores de alta transpirabilidad e hidrorrepelencia.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
7C090020 20 kg Cubeta Base
7J000020 20 kg Cubeta Blanco
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Sistema Elastocolor

Malech
Malech es un primer de resina acrílica micronizada disuelta en 
agua, que al aplicarse a la superficie, penetra mejor que los 
primer tradicionales basados en agua. Malech no tiene olor y 
está libre de solventes, por lo que puede aplicarse en áreas 
encerradas o pobremente ventiladas. 
La fórmula de Malech asegura la consolidación de la greda 
existente en las superficies que requieren tratamiento. Gracias a 
la profunda penetración de Malech en la superficie, se retrasa la 
formación de eflorescencia.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
256110 10 kg Garrafa

Elastocolor Paint
Pintura de alta calidad a base de agua,100% acrílica.
Elastocolor Paint es una pintura de alta calidad,a base de agua y 
100% acrílica, que forma una película protectora para ser usada 
sobre concreto, mampostería, estuco, compuestos de polímero 
reforzado con fibras (FRP) y sistemas EIFS en instalaciones 
interiores o exteriores por encima de nivel. Elastocolor Paint 
está disponible en una amplia gama de colores estándar y en un 
número ilimitado de colores personalizados para aumentar su 
versatilidad de diseño.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
52000020  20 kg Cubeta Blanco
52214020 20 kg Cubeta Ral 7032

ACABADOS
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CONSTRUCCIÓN
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GROUTING Y ANCLAJES
Planigrout® 712
Grout de alto rendimiento sin contracción. Planigrout 712 es de 
un solo componente, no se contrae ni contiene metal. Cumple 
con las normas CRD C621 y ASTM C1107. Contiene un inhibidor 
de corrosión y humo de sílice, así como una mezcla especial de 
áridos finos y plastificantes que proporcionan características de 
aplicación y rendimiento excepcionales.

Planigrout® 830 SP
Grout de alto rendimiento para bases de maquinaria.
Planigrout 830 SP es un grout de precisión, de tres componentes, 
con un contenido de 100% sólidos y alto rendimiento para el 
apoyo de equipos pesados. Planigrout 830 SP utiliza una mezcla 
industrial de áridos seleccionados combinados con resinas 
epoxi, que generan un grourt con capacidades excepcionales 
por su fluidez y capacidad para rellenar huecos. Planigrout 830 
SP es resistente a los productos químicos y demuestra una 
distribución excepcionalmente homogénea del árido. Esto la 
hace ideal para fijar placas base expuestas a cargas dinámicas 
y vibración continua generada por equipos pesados de uso 
industrial.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7492023 22.7 kg Saco

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7492470 Kit 136 kg / 56.6 L

Planibond® AE
Gel epoxi de anclaje, sin deslizamiento y de alta resistencia.
Planibond AE es un gel epoxi de anclaje, de dos componentes, 
sin deslizamiento y de alta resistencia diseñado para una amplia 
variedad de aplicaciones de adherencia y reparación. Gracias 
a su baja emisión de VOC y bajo olor, Planibond AE cumple 
con los requisitos Tipo I, II, IV y V y Grado 3, Clases B y C de la 
norma ASTM C881, así como también con las especificaciones 
USDA para áreas de procesamiento de alimentos. Planibond 
AE es tolerante a la humedad y puede extenderse con arenas 
seleccionadas. Planibond AE se adhiere a mampostería, 
concreto, acero y otros materiales estructurales.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1961508 Kit (A+B) 10.8 kg / 7.57 L
1961556 600 ml Cartucho doble

Planigrout® 740 
Lechada de precisión y tremie que no se contrae. Planigrout 
740 es una lechada de precisión y tremie, cementosa, que no 
se contrae y de alta resistencia compuesta por áridos de fina 
selección, aditivos especiales y humo de sílice.
Planigrout 740 solo requiere el agregado de agua para producir 
una consistencia muy fluida, sin separación, lo cual permite la 
lechada de espacios difíciles de alcanzar. Las características de 
gran resistencia y alto rendimiento de Planigrout 740 lo hacen 
perfecto para la lechada de columnas y bases de máquinas de 
precisión. Conforme a su contenido de agentes anti-deslave y 
con una alta resistencia al ataque de cloruros, Planigrout 740 es 
un producto superior para reparaciones sumergidas y la lechada 
de áreas sujetas a exposición al agua salada.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
4074025 25 kg Saco

CONSTRUCCIÓN
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Mapefix PE Wall 
Resina de polyester bi-componente, libre de estireno, en 
un solo cartucho con mezclador estático, certificada como 
anclaje químico para barras metálicas en orificios rugosos en 
mampostería sólida, semi-sólida, perforada y mixta. 

Mapefix VE SF 
Adhesivo para la fijación química de barras metálicas en agujeros 
practicados sobre materiales de la construcción. Es un producto 
de 2 componentes a base de una mezcla de resinas de viniléster 
sin estireno.

Mapefix EP 385 
Resina epoxi pura, bi-componente, libre de estireno, en cartucho 
con 2 compartimientos y mezclador estático, certificada como 
anclaje químico para barras metálicas en orificios rugosos y lisos 
(orificios ahuecados) en todo tipo de materiales de construcción, 
como concreto, piedra, madera y todo tipo de mampostería y 
para el anclaje de acero de refuerzo suplementario en concreto 
armado (barras de conexión) y para el anclaje de elementos 
sujetos a cargas sísmicas (clase C1 y C2). Ideal para los 
trabajos de reforzamiento estructural y para anclar todo tipo 
de elementos, incluso en entornos agresivos, áreas húmedas 
y áreas debajo de la línea de flotación y para cargas estáticas, 
dinámicas o sísmicas..

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1960742 Caja 12 x 300 ml

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1960042 Caja 12 x 300 ml

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1961042 Caja 12 x 385 ml
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ADHESIVOS EPÓXICOS E INYECCIÓN
CÓDIGO PRESENTACIÓN 
056102 Parte A 1.5 kg Cubeta
057102 Parte B 0.5 kg Cubeta
056130 Parte A 22.5 kg Cubeta
057130 Parte B 7.5 kg Cubeta

Eporip 
Eporip es un adhesivo epoxídico sin disolventes. Eporip tiene 
la consistencia de una pasta ligeramente tixotrópica que puede 
ser aplicada con brocha tanto sobre superficies horizontales 
como verticales. Eporip polimeriza sin retracción, y completado 
el endurecimiento es impermeable al agua, posee óptimas 
propiedades dieléctricas, elevadas características mecánicas, 
además de adhesión al hormigón y al acero.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
152102  Parte A 1.5 kg Cubeta
153102  Parte B 0.5 kg Cubeta

Adesilex PG1  
Adhesivo epoxídico bicomponente trixotrópico para encolados 
estructurales.

Planibond® EBA
Agente adherente epoxi de módulo alto de usos múltiples y 
de dos componentes. Planibond EBA no se contrae, posee 
100% sólidos y es insensible a la humedad. Planibond EBA se 
usa principalmente como agente adherente para enrasadores 
y morteros de reparación, con aplicaciones para anclaje y 
reparación de grietas.
Planibond EBA cumple los requisitos de la norma ASTM C881.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
1962208  Kit (A+B) 7.57 L
1962219  Parte A 19 L Cubeta
1962319  Parte B 19 L Cubeta

Epojet® LV
Epojet es una resina epoxi de dos componentes, 100% sólida, 
de baja viscosidad para inyectar a presión y sellar grietas en 
concreto estructural, mampostería y madera. De alta resistencia 
y tolerante a la humedad, Epojet cumple con los requisitos 
de la norma ASTM C881 Tipos I,II y IV, y de Grado 1, Clase C 
(con excepción de tiempo de gel); especificaciones AASHTO 
M235; y especificaciones USDA para áreas de procesamiento 
de alimentos. Epojet se puede aplicar por inyección a presión o 
alimentación por gravedad, y también se puede combinar con 
arena para crear un mortero epoxi.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
157554 Cartucho 400 ml
157512 Kit (A+B) 11.3 L

CONSTRUCCIÓN
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Planitop® X
Es un mortero de reparación cementoso, de un solo componente, 
reforzado con fibra, de contracción compensada, de una alta 
resistencia temprana, de fraguado rápido, modificado con 
polímero y de gran espesor, que cuenta con un inhibidor de 
corrosión. Es ideal para reparaciones de concreto verticales y 
elevadas, tanto en interiores como en exteriores, lo que incluye 
concreto prefabricado/pretensado, precolado, postensado y 
moldeado en sitio.
Se puede aplicar en espesores a partir de un canto en bisel a 10 
cm (4 pulgadas) por capa. Esta diseñado para suministrar una 
alta resistencia temprana con una fácil aplicación. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2757423 22.7 kg Saco

Tilt Finish®
Tilt Finish es un material versátil, de fraguado rápido, modificado 
con polímero que utiliza una mezcla patentada de cementos 
y áridos extremadamente finos. Es ideal para generar un 
acabado liso sobre superficies de concreto, incluyendo muros 
montados, concreto moldeado in situ, mampostería, vigas y 
columnas prefabricadas. Ofrece una extraordinaria facilidad de 
colocación, con una proporción de agregado de agua variable 
y una sobresaliente moldeabilidad. Tilt Finish en color gris claro 
puede aplicarse a partir de un canto en bisel hasta 12 mm (1/2 de 
pulgada) en áreas cerradas. Su fácil colocación lo convierte en 
el material ideal para cubrir las imperfecciones en las superficies 
de concreto, proporcionando una apariencia uniforme y de 
color gris claro o una superficie lisa antes de pintar o de aplicar 
revestimientos. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
14720 9 kg Saco

REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL CONCRETO

Planitop® XS
Planitop XS es una variación de Planitop X con tiempo de trabajo 
extendido y contracción compensada, reforzado con fibras, 
modificado con polímero que contiene un inhibidor de corrosión 
patentado. Planitop XS presenta la moldeabilidad y versatilidad 
sobresalientes de Planitop X. Ideal para una amplia variedad 
de reparaciones de concreto verticales y elevadas, Planitop XS 
se puede aplicar en espesores a partir de un bisel de 10 cm (4 
pulgadas) por capa. Planitop XS seca hasta presentar un color 
gris claro que se mezcla de manera perfecta con la mayoría de 
las superficies de concreto.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2757323 22.7 kg Saco

Planitop 12 SR 
Planitop 12 SR es un mortero para reparaciones cementoso de 
un solo componente, con contracción compensada resistente a 
los sulfatos. Planitop 12 SR se encuentra reforzado con fibras, 
contiene tanto humo de sílice como un inhibidor de corrosión 
y su uso previsto es la reparación de superficies de concreto 
verticales, elevadas y horizontales. Planitop 12 SR se usa 
para esas áreas con suelos con contenido de alta alcalinidad, 
cerancos al agua marina o dónde se encuentra agua subterránea 
con sulfatos presente, como por ejemplo estructuras enterradas, 
muros de retención, cimientos, losas al nivel del suelo, plantas 
generadoras alimentadas con carbón, plantas de tratamiento de 
aguas residuales y plantas fertilizantes. Planitop 12 SR puede 
usarse a temperaturas de entre los 7°C y 35°C (45°F y 95°F).

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2759525 25 kg Saco
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Planitop® 18
Es un mortero para reparación de un solo componente, de 
contracción compensada, de fraguado rápido, con un inhibidor 
de la corrosión. Para reparaciones horizontales de concreto, 
interiores y exteriores, incluyendo las capas superpuestas de las 
losas de puentes, reparaciones de pisos de estacionamientos y 
distintas reparaciones horizontales DOT de concreto.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2757523 22.7 kg Saco

Planitop® 18 TG 
Planitop 18 TG es un mortero cementoso para reparación, de 
un componente, contracción compensada, endurecimiento muy 
rápido y aplicable con llana, que contiene inhibidor de corrosión. 
Planitop 18 TG gana resistencia rápidamente y es especialmente 
adecuado para todas las reparaciones horizontales de concreto 
de 12 mm a 5 cm de espesor (1/2 a 2 pulgadas) cuando se aplica 
puro, y de hasta 20 cm (8 pulgadas) cuando se extiende con 
agregado.

Concrete Renew 
Concrete Renew es un material de cemento de un solo 
componente modificado con polímero para la restauración de 
superficies de concreto existentes. Adecuado para acabados 
con escobilla y acabados decorativos con llana en aceras, 
entradas para vehículos, peldaños y en cualquier lugar en que 
exista concreto expuesto. Concrete Renew presenta un color gris 
claro natural que proporciona una apariencia uniforme casi nueva 
a la superficie de concreto.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2758423 22.7 kg Saco

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7347011 11.3 kg Saco

CONSTRUCCIÓN

Planitop® 18 ES 
Planitop 18 ES es un mortero para reparación cementoso, 
de resistencia temprana alta de un solo componente, con un 
inhibidor de corrosión que cuenta con las características de 
fraguado rápido de Planitop 18 pero con un tiempo de fraguado 
y trabajo extendido. Resulta adecuado para la totalidad de 
reparaciones horizontales de concreto, en interiores/exteriores, 
tanto por encima como por debajo del nivel de la superficie 
incluidas las reparaciones de losas de puentes, reparaciones de 
pisos de estacionamientos y rampas. Planitop 18 ES ofrece una 
estructura poral densa e impermeable y un mortero de reparación 
duradero, de alta resistencia. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
17250 22.7 kg Saco

PRÓXIMO LANZAMIENTO
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Mapefer® 1K
Revestimiento inhibidor de la corrosión para acero de refuerzo. 
Está formulado especialmente para aplicarse sobre el acero de 
refuerzo limpio para evitar la formación de óxido.  

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
276604 4.5 kg Bolsa

Planibond-3C 
Planibond 3C es un inhibidor de corrosión cementicio y agente 
adherente de tres componentes, modificado con epoxi y tolerante
a la humedad. A base de agua y sin solventes, se puede aplicar 
con brocha, rodillo de vello corto, escobillón o equipo rociador 
de tolva. Use Planibond 3C en todo el acero de refuerzo expuesto 
y como un agente adherente antes de aplicar productos de 
reparación.

Mapeshield CI 100 
Mapeshield CI 100 es un inhibidor de corrosión para aplicación 
en superficies, diseñado para penetrar estructuras de concreto 
y proteger los refuerzos de acero incrustado. Crea una capa 
protectora en la superficie de la barra de refuerzo de acero para 
inhibir la corrosión generada por la carbonatación, la presencia
de cloruros y otros contaminantes en el concreto (tales como 
depósitos de lluvia ácida y contaminación industrial), y ayuda 
a evitar agrietamiento adiciona y desprendimiento en el futuro. 
Mapeshield CI 100 se puede aplicar con aspersor, brocha o 
rodillo. Al penetrar la estructura porosa endurecida del concreto
hasta llegar a las barras de acero de refuerzo, Mapeshield CI 100 
retarda el proceso de corrosión y reduce la actividad general de 
corrosión.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1964007B Kit 6.6 L

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2098119 18.9 L Cubeta
2098178 208 L Tambo

PISOS AUTONIVELANTES Y NIVELANTES BASE CEMENTO
Pegazim Nivelante
Es un mortero premezclado a base de cemento y aditivos 
químicos que se mezcla con agua para producir un mortero 
nivelante para pisos rígidos. Nivela pisos de concreto en 
interiores y exteriores, sirve como sustrato para cualquier tipo de 
adhesivo pega piso y para recibir un acabado final.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
0016240 40 kg Saco
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Primer L®
Imprimador de látex acrílico de tecnología avanzada para 
concreto. Primer L es un imprimador 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.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7493504 3.78 L
7493519 18.9 L Cubeta

Primer T ®
Imprimador multiuso para contrapisos autonivelantes.
Primer T es un imprimador acrílico 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 superficies no absorbentes, como por ejemplo, losetas 
cerámicas, losetas de composición de vinilo (VCT, por sus 
siglas en inglés), barreras epoxi contra la humedad y residuos 
de adhesivos, así como también sobre superficies perfiladas y 
absorbentes. Adecuado para una amplia variedad de sustratos, 
Primer T combina una excelente versatilidad con una aplicación 
fácil y de bajo olor.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
36657 7.57 L Cubeta

CONSTRUCCIÓN

ECO Prim Grip®
ECO Prim Grip es un imprimador en base a resina sintética 
listo para usar, con baja emisión de compuestos orgánicos 
volátiles (COV, por sus siglas 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 sus siglas 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.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1560013 13.2 L Cubeta

Mapecem®

Ligante de fraguado rápido para mortero de enrasado y concreto. 
Mapecem es un ligante de alto rendimiento y de contracción 
compensada que se agrega con agua a selectos áridos con el fin de 
crear un mortero de reparación de interiores o concreto para enrasado, 
de curado rápido y de alta resistencia. El árido se debe añadir a este 
producto antes de la colocación.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1181719  20 kg Saco 
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Ultraplan ECO® 20
Enlucido autonivelante de hidratación y secado rápido para 
interiores; nivela y alisa las diferencias de espesor entre 1 y 10 
mm sobre soportes nuevos o existentes, haciéndolos idóneos 
para recibir recubrimientos en locales donde se requiera una 
resistencia elevada a las cargas y al tráfico. Se utiliza para el 
nivelado de pisos de concreto, terrazo, cerámica, piedra natural y 
suelos de magnesita existentes.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
1491520 20 kg Saco

Novoplan® 2 Plus
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, de concreto en interiores.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1785156 22.7 kg Saco

Ultraplan® M20 Plus
Contrapiso de fraguado rápido y alta resistencia a la compresión.
Ultraplan M20 Plus es un material de fraguado rápido, 
autonivelante y de autosecado que se basa en aluminato 
de calcio de tecnología de cemento altamente hidratado 
(HCT™). Está especialmente formulado para la restauración 
y construcción de superficies horizontales en interiores con 
un contrapiso de alta resistencia a la compresión con máxima 
resistencia frente al tránsito sobre ruedas. Ultraplan M20 Plus es 
adecuado para su uso como capa final de desgaste para usos 
comerciales e industriales ligeros en las cuales se necesita una 
superficie de concreto excepcionalmente lisa y uniforme.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
19250000 22.7 kg Saco

Novoplan Maxi
Se utiliza para rellenar y cubrir las instalaciones de sistemas 
calefactantes-refrigerantes con bajo espesor en pavimentos y 
para nivelar todo tipo de pavimentos calefactantes existentes. 
El espesor realizable con Novoplan Maxi puede variar, en función 
del tipo de aplicación, entre 3 y 40 mm. Los soportes nivelados 
con Novoplan Maxi son idóneos para recibir pavimentos 
cerámicos, de piedra natural y de parquet preacabado. Novoplan 
Maxi sólo puede utilizarse en interiores. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
1495125 25 kg Saco

CEMENTITIOUS
SCREEDS

CT

C20-F5
A1 fl

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

MASSETTI
CEMENTIZI

CT

C20-F4
A1 fl

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA
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IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBRA ENTERRADA
CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2779719 19 L Cubeta

Plastimul Cim BS 
Impermeabilizante y barrera de vapor asfáltico solventado de 
aplicación en frío, ideal para cimentaciones y obra enterrada 
en general, aplicable sobre concreto, mortero cementicio, 
mampostería, tabique, block, asbesto, lámina y madera.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
0261619 19 L Cubeta
0261676 200 L Tambo

Planiseal® 88
Revestimiento impermeable a base de cemento. Planiseal 88 es 
un revestimiento cementoso de un solo componente, modificado 
con polímero, para la impermeabilización de superficies de 
concreto y mampostería. Ideal para impermeabilización de 
cimentaciones y cisternas; aprobado para contacto con agua 
potable.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
0937020 20 kg Saco Gris
0937120 20 kg Saco Blanco

CONSTRUCCIÓN

Plastimul Primer BS
Ideal para imprimación de estructuras de cimentación y obra 
enterrada, previo a la impermeabilización con Plastimul Cim 
BS. Como imprimación en sistemas de impermeabilización de 
aplicación en caliente y en sistemas impermeables prefabricados 
del tipo APP y SBS.

Ultratop PC 
Ultratop PC es una cubierta cementosa autonivelante, de alto 
flujo, y fraguado rápido, optimizada para ser pulida. Adecuada 
para uso interior y exterior, Ultratop PC está diseñada para ser 
aplicada con un espesor entre 10 mm y 5 cm (3/8 y 2 pulgadas), 
y cura rápidamente para reparar superficies y pulir pisos de 
concreto mediante ejecución rápida. Ultratop PC es adecuado 
para aplicaciones que incluyan unidades residenciales de alta 
gama, tiendas, almacenes, escuelas, cocinas, hangares de 
aeropuertos y muelles de carga. Ultratop PC está diseñado para 
proporcionar un material delgado para repavimentación que es 
extremadamente denso, duro y duradero, de modo que pueda 
conservar un pulido brillante.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2357123 22.7 kg Saco

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

PRÓXIMO LANZAMIENTO
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Planiseal® 288
Mortero cementicio de dos componentes para la 
impermeabilización de estructuras subterráneas y de concreto en 
general. Para la impermeabilización de espejos de agua, muros 
de sótanos, cimentaciones, tanques y cisternas; incluso aquellas 
para almacenamiento de agua potable.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
0782025 Parte A 20 kg Gris
0782125 Parte B 5 kg

Mapelastic® Smart
Membrana de cemento flexible de aplicación con llana o rodillo 
para la impermeabilización y protección del concreto.
Es una membrana de cemento para la protección de estructuras 
nuevas de concreto, estructuras de concreto reparadas con 
mortero Mapecem® o Planitop®, revocos con grietas capilares 
y cualquier superficie de concreto sujeta a vibraciones y al 
agrietamiento posterior. Mapelastic Smart también está diseñado 
como una membrana de impermeabilización intermedia para 
proyectos hidráulicos tales como canales y muros de diques, 
además de albercas, estanques, tanques, balcones y terrazas.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
167720 Parte A 20 kg Saco
168710 Parte B 10 kg Garrafa

 

Mapelastic®

Mapelastic es una membrana cementosa que impermeabiliza 
concreto y mampostería. También ofrece protección en caso 
del ataque de productos químicos provenientes de sales para 
deshielo, sulfatos, cloruros y dióxido de carbono, que causan 
el deterioro y requieren reparaciones costosas. Mapelastic está 
diseñado para su aplicación sobre estructuras de concreto nuevo 
con grietas capilares, así como también cualquier superficie 
cementosa sujeta a vibraciones y agrietamiento posterior. Use 
Mapelastic en proyectos hidráulicos tales como canales de 
irrigación y muros de diques, además de piletas de natación, 
estanques y tanques de almacenamiento.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR           
6UM000023 Parte A 22.7 kg  Blanco 
6UM999908 Parte B 7.57 L
167124  Parte A 24 kg Saco Gris
168108 Parte B 8 kg Garrafa

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

PI-MC-RC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-RC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

Planiseal® WR
Hidrorepelente penetrante de silano / siloxano a base de agua.
Planiseal WR es un sellador transparente hidrorepelente de nueva 
tecnología, a base de una mezcla de silano/siloxano que ofrece 
un rendimiento de calidad superior y que cumple con las normas 
de emisiones de COV. Planiseal WR ofrece una hidrorepelencia 
de rápida formación de cordón para concreto poroso, ladrillos, 
piedra y lechada. Planiseal WR es un producto a base de agua de 
fácil aplicación, que proporciona una hidrorepelencia respirable 
resistente a la suciedad.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
0776619  18.9 L Cubeta
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Planiseal® Plug
Mortero de anclaje y estanqueidad  de fraguado ultrarrápido.
Especialmente diseñado para detener las filtraciones, reparar 
concreto y anclajes. Planiseal Plug se usa para reparar superficies 
horizontales y verticales en aplicaciones de concreto interiores o 
exteriores, tales como: pisos, muros, aceras, anclaje de marcos 
de puertas y ventanas, etc.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2437005  5.75 L Cubeta

Idrostop 5 
Idrostop 5 se utiliza para obtener juntas de construcción 
impermeables en la construcción civil, industrial e hidráulica. Las 
juntas de construcción creadas con Idrostop 5 son impermeables 
hasta 5 atm de presión. A diferencia de materiales formados por
compuestos alternativos que pierden eficiencia luego de un ciclo 
de repetición de condiciones húmedas/secas, la composición 
exclusiva de Idrostop 5 le permite mantener el rendimiento aún 
en ambientes agresivos.

Resfoam 1K-M 
Resina poliuretánica monocomponente de inyección, de 
consistencia ultra fluida, con tiempos de reacción regulables, 
para la impermeabilización de estructuras, terrenos y rocas 
afectadas por filtraciones de agua, incluso intensas.

Resfoam 1K-M AKS 
Acelerante especial para regular el tiempo de reacción de la 
resina resfoam 1K-M.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
176260  Caja c/6 Rollos de 20 ml c/u

CÓDIGO PRESENTACIÓN
244620  20 kg

CÓDIGO PRESENTACIÓN
244701   1 kg

CONSTRUCCIÓN
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IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

Primer per Aquaflex
Primario de resinas sintéticas en base solvente para mejorar 
la adherencia de las membranas líquidas Aquaflex, sobre 
membranas asfálticas existentes.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
3A99806 6 kg Cubeta

Aquaflex Techos
Recubrimiento acrílico impermeable y flexible de alta calidad, 
para la impermeabilización contínua de techos y cubiertas. 
Durabilidad de 3 años. 

Para la impermeabilización, de:
•  balcones, techos y terrazas;
•  techos inclinados y superficies verticales.
•  patios sobre cocheras;
•  canales y pendientes o inclinados;
•  cúpulas, cubiertas curvas.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
3AS000004    4 L Cubeta Blanco
3AS549004    4 L Cubeta Rojo
3AS000019    19 L Cubeta     Blanco
3AS549019    19 L Cubeta Rojo

Primarios

Impermeabilizantes acrílicos

CÓDIGO PRESENTACIÓN
2779819  19 L CubetaPlastimul Primer BA

Primario y sellador asfáltico base agua de aplicación en frío.
Ideal como primario previo a la colocación de sistemas 
impermeables prefabricados del tipo APP y SBS.

Mapecoat I 600 W  
Mapecoat I 600 W es un imprimador bicomponente,transparente, 
a base de resinas epoxídicas en dispersión acuosa, Mapecoat I 600 
W puede aplicarse como primario sobre soportes de concreto 
porosos y absorbentes:
• sobre pisos de concreto desprovistos de barrera de vapor, 
   previo a la aplicación de Mapefloor I 500 W.
• sobre losas / techos de concreto previo a su impermeablización 
   con Aquaflex Roof Premium.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
166410 Parte A, 2.3 kg Cubeta
166510 Parte B, 3.6 kg Cubeta
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Aquaflex Techos HR Green
Recubrimiento acrílico impermeable y flexible de calidad 
premium, reforzado con fibras, para la impermeabilización 
contínua de techos y cubiertas. Disponible sólo en color blanco 
intenso que le confiere propiedades de alta reflectividad solar. 
Durabilidad de 5 años.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
3LS218104   4 L Cubeta  Blanco HR
3LS218119  19 L Cubeta  Blanco HR

Aquaflex Roof Plus HR
Membrana impermeabilizante líquida, lista para su uso, muy 
elástica, de secado rápido y resistente a los rayos ultravioleta.
Formulado para cumplir con altos valores de reflectividad y de 
emisividad térmica, con un índice de reflectividad solar (SRI) de 
107.
Aquaflex Roof Plus HR permite realizar una cubierta fría (“Cool 
Roof”), es decir, una superficie de cubierta clara que permite 
reducir el efecto “isla de calor”, al reducir significativamente 
la temperatura de servicio de la propia cubierta, mejorando 
considerablemente el confort en el interior de la vivienda.

Aquaflex Roof Premium HR
Membrana impermeabilizante de poliuretano base agua, apta 
para tráfico peatonal. Resiste agua estancada y rayos UV. 
Tecnología innovadora de poliuretano base agua de secado 
rápido, resistente a penetración de raíces, con capacidad de 
elongación de 400% y libre de solventes y VOC's. 
Aquaflex Roof Plus HR tiene un índice de reflectividad solar (SRI) 
de 103, que le permite alcanzar créditos de “reducción de isla de 
calor”, conforme al protocolo LEED v4.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
3LP218120   20 kg Cubeta Blanco HR

CÓDIGO PRESENTACIÓN  COLOR
3LR218120  20 kg Cubeta Blanco HR

Impermeabilizantes de alta tecnología

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

CONSTRUCCIÓN

Aquaflex Techos Fibratado
Recubrimiento acrílico impermeable y flexible de alta calidad, 
reforzado con fibras, para la impermeabilización contínua de 
techos y cubiertas. 
Durabilidad de 4, 6 y 8 años.

Para la impermeabilización, de:
•  balcones y terrazas;
•  techos y cubiertas planas;
•  patios sobre cocheras;
•  canales y pendientes o inclinados;
•  cúpulas, cubiertas curvas.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
4 años
3AT000004   4 L Cubeta  Blanco
3AT549004   4 L Cubeta  Rojo
3AT000019   19 L Cubeta  Blanco
3AT549019   19 L Cubeta  Rojo
6 años
3AR000004  4 L Cubeta  Blanco
PENDIENTE 4 L Cubeta  Rojo
3AR000019  19 L Cubeta  Blanco
PENDIENTE 19 L Cubeta  Rojo
8 años
3AU000017  17 L Cubeta  Blanco
3AU549017  17 L Cubeta  Rojo
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Mapeband ® H12
Accesorios de impermeabilización 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. Úselo en esquinas, drenajes, 
juntas de dilatación y de movimiento. Ideal para utilizarse con los 
sistemas impermeables: Planiseal 88, Planisea 288, Mapelastic, 
Mapelastic Smart y Mapelastic Aquadefense.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
795551    Rollo de 12cm x 10m
795555    Rollo de 12cm x 50m

Mapenet 150
Malla de fibra de vidrio, resistente a los álcalis, para el armado 
de protecciones impermeables, membranas anti-fractura y 
enlucidos cementosos. Mapenet 150 constituye una armadura 
que ayuda a puentear fisuras estáticas y dinámicas y evita la 
formación de fisuras debidas a movimientos del soporte o de 
las losetas. Mejora la resistencia a los cambios térmicos y a la 
abrasión del sistema impermeable. Además, facilita la aplicación 
de los sistemas impermeables a un espesor uniforme de 2 mm.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
1781150 Rollo 1 m x 50 m

Mapeslope  
Mortero cementoso, nivelante, monocomponente para la 
regularización y reparación de pendiente y losetas en cubiertas, 
con espesor de 5 a 50 mm.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
2659725 25 kg Bolsa

COMPLEMENTOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN

Mapetex 50
Tela de polipropileno no tejido (peso 50 g/m²) para reforzar 
sistemas de impermeabilización realizados con las membranas 
líquidas de las líneas: Aquaflex Techos, Aquaflex Roof y 
Mapelastic Aquadefense. Mapetex 50 mejora las características 
mecánicas de los productos, tales como: dureza, resistencia al 
punzonamiento, elongación a la ruptura y capacidad de puenteo 
de grietas.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
2801225 Rollo 25 m x 1 m
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Mapeband Easy
Cinta de caucho que se intercala entre dos capas de tela no tejida 
para formar juntas elásticas en sistemas impermeabilizantes. 
Ideal para utilizarse con los sistemas impermeables en base 
a membranas líquidas: Aquaflex Techos, Aquaflex Roof y 
Mapelastic Aquadefense.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
7972010 Rollo 13 cm x 10 m
7972030 Rollo 13 cm x 30 m

Mapeband SA 
Mapeband SA es una banda butílica autoadhesiva, con tejido no 
tejido, resistente a los álcalis, para sistemas impermeabilizantes 
elásticos. Ideal para la impermeabilización de los encuentros 
entre superficies horizontales y verticales en terrazas, balcones, 
baños y duchas. Esta banda es un producto complementario a 
los sistemas de impermeabilización elástica como Mapelastic, 
Mapelastic Smart, Mapegum WPS, Mapelastic AquaDefense y 
Aquaflex Roof.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
7950425 Rollo 10 cm x 25 m

ADHESIVOS Y SELLADORES ELÁSTICOS
Mapeflex PU40
Sellador de poliuretano de bajo módulo de elasticidad, que 
se puede pintar, con movimientos de hasta el 25%. Con su 
excelente elasticidad de 1,000% este sellador es ideal para tratar 
juntas sujetas a alto movimiento.

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
195242 Caja 12 x 300 ml  Gris
1952142 Caja 12 x 300 ml  Blanco
195240 Caja 20 x 600 ml  Gris
1952140 Caja 20 x 600 ml  Blanco

Mapeband® TPE 170
Cinta flexible impermeabilizante para juntas móviles.
Mapeband TPE es una banda flexible, altamente duradera, de 
uso profesional para el sellado e impermeabilización de juntas 
de dilatación y grietas sujetas movimientos de hasta 5,5 mm 
(7/32 de pulgada). TPE, abreviatura de “poliolefina termoplástica 
elastomérica”, representa a un grupo de poliolefinas que combina 
las mejores propiedades de los polímeros termoplásticos y de la 
tecnología de los elastómeros sintéticos.

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
795130 Rollo 17cm x 30m

CONSTRUCCIÓN
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Mapeflex PU 50 SL
Sellador de poliuretano líquido de bajo módulo de elasticidad 
para sellar juntas en pisos sujetos hasta un 25% de movimiento.
Con elevada resistencia al intemperismo y una capacidad de 
elongación superior al 1,000%, Mapeflex PU 50 SL es ideal para 
sellar juntas de control en diferentes tipos de pisos como:

- Autopistas de concreto hidráulico
- Calles pavimentadas de concreto
- Pisos de concreto en naves y bodegas industriales

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
195440  Caja 20 x 600 ml
195412  10 L Cubeta

Mapeflex PU 35 CR Grey 113
Sellador elástico de poliuretano, resistente a ataque químico y 
adecuado incluso para cuartos limpios. Ideal para sellar juntas de 
control en horizontal y vertical, sujetas a derrames ocasionales o 
prolongados de químicos agresivos, en:

- Plantas embotelladoras y áeas de líquidos
- Industria alimenticia y farmacéutica
- Diques de contención secundaria
- Plantas de tratamiento

CÓDIGO PRESENTACIÓN
6PD011340 Caja 20 x 600 ml 

Mapeflex MS 45 
Mapeflex MS45 sella juntas de dilatación, de unión y de 
construcción, tanto en superficies horizontales como verticales. 
También es adecuado para adherir elásticamente los materiales 
más comunes en la construcción, de igual o diferente naturaleza, 
tanto en interior como en exterior, en sustitución o como 
integración de fijaciones mecánicas. Ideal para gran número de 
sustratos en la construcción, compactos y absorbentes, rugosos, 
que vayan a ser pintados o que ya lo estén. Ideal asimismo para 
adherir gran número de plásticos rígidos. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
6PB011343 Caja 12 x 300 ml Gris
1956143 Caja 12 x 300 ml Blanco
1956243 Caja 12 x 300 ml Negro

Mapeflex MS Crystal 
Sellador y adhesivo elástico transparente, híbrido y pintable. 
Ideal para sellar juntas en elementos decorativos, transparentes 
y de cristal, gracias a su particularidad de ser cristalino. También 
es adecuado para adherir elásticamente los materiales más 
comunes en la construcción, de igual o diferente naturaleza, tanto 
en interior como en exterior, en sustitución o como integración de 
fijaciones mecánicas. Ideal para gran número de sustratos en la 
construcción, compactos y absorbentes, rugosos, que vayan 
a ser pintados o que ya lo estén. Ideal asimismo para adherir 
diversos plásticos rígidos. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN
1956543 Caja 12 x 300 ml 



54

CÓDIGO PRESENTACIÓN COLOR
5511311 Kit (A+B) 10 Kg Gris

Mapeflex PU 21
Sellador autonivelante epoxy-poliuretano de alta resistencia, 
semi-rígido y de dos componentes. Cura por reacción quimica 
sin presentar contracción. Ideal para el sellado de juntas de 
control en áreas sujetas a tráfico intenso. Una vez endurecido, 
Mapeflex PU21 alcanza altas resistencias mecánicas y a la 
abrasión, se vuelve ligeramente flexible y resistente al agua 
y calor, presentando buena adherencia a la mayoría de los 
materiales típicamente usados en la construcción. 

Planiseal RapidJoint 15
Sellador y Relleno de poliurea autonivelante para juntas en piso.
Es un relleno de elastómero de poliurea para grietas y juntas, 
de dos componentes, con un contenido de 100% de sólidos 
y curado rápido.  Planiseal RapidJoint 15  está diseñado para 
el apoyo de molduras de juntas sin movimiento expuestas al 
tránsito de montacargas y sobre ruedas de acero.  Planiseal 
RapidJoint 15  puede utilizarse para movimientos de juntas de 
entre un 10% a un 15% y cura tan rápidamente que las juntas 
reparadas pueden admitir tránsito casi inmediatamente luego de 
su aplicación. 

CÓDIGO PRESENTACIÓN 
2436442 Cartucho 600 ml

Mapefoam M
Cordón de espuma polietilénica extruida de célula cerrada, para 
dar soporte a los selladores elastoméricos y conseguir el correcto 
dimensionado del espesor de las juntas. Utilice Mapefoam M 
previo a la aplicación de cualquiera de los selladores de la línea 
Mapeflex, en el tratamiento de sellado de juntas de control.

CÓDIGO PRESENTACIÓN DIÁMETRO
1755184 Caja 1,219 ml 1/4"
1755478 Caja 640 ml 3/8"
1755280 Caja 762 ml 1/2"
1755575 Caja 472 ml 5/8"
1755374 Caja 335 ml 3/4"
1755671 Caja 182 ml    1"

CONSTRUCCIÓN
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Mapei Gun 310 
Pistola extrusora de uso profesional, para selladores en 
presentación de cartucho con 300 ml. Su diseño altamente 
resistente la hace ideal para largas horas de uso, adecuada para 
la extrusión de selladores de baja y alta viscosidad. También es 
adecuada para los cartuchos de anclajes químicos suministrados 
en paquetes coaxiales sencillos de 300 ml. Adecuada para la 
aplicación de productos de la línea Mapeflex, Mapesil y Mapefix 
PE Wall.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
7948101 Pistola abierta 300 ml

ACCESORIOS Y HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Mapei Gun 600 PRO 
Extrusor de baja viscosidad (silicón y acrílico) y selladores de alta 
viscosidad (poliuretano, bitumen y butilo) en cartuchos suaves de 
600 ml, incluso en bajas temperaturas.
Pistola extrusora cerrada de uso profesional, para selladores 
en presentación de salchicha de 600 ml. Su diseño altamente 
resistente la hace ideal para largas horas de uso. Adecuada para 
la extrusión de selladores de baja viscosidad (silicón y acrílico) 
y selladores de alta viscosidad (poliuretano, bitumen y butilo), 
incluso en aplicaciones a bajas temperaturas. Adecuada para la 
aplicación de productos de la línea Mapeflex.

Mapei Gun 585 2K 
Extrusor sin esfuerzo de anclajes químicos contenidos en 
cartuchos biaxiales con una relación de mezcla de 3:1 y 10:1, 
adecuado para uso a bajas temperaturas también.
Pistola extrusora de doble émbolo de uso profesional, para la aplicación de 
anclajes químicos contenidos en cartuchos biaxiales asimétricos con una 
relación de mezcla 3:1 en volumen. Diseño reforzado y altamente resistente, 
adecuada para la aplicación de Mapefix EP, incluso en condiciones de bajas 
temperaturas.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
7948501 Pistola cerrada 600 ml

CÓDIGO PRESENTACIÓN
7948401 Pistola doble émbolo
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Mapefloor Finish 53 W/L
Acabado bicomponente de poliuretano alifático  base agua, 
transparente y de acabado brillante,  para la protección de 
sistemas resinosos. Puede aplicarse como capa de sacrificio 
sobre sistemas Mapefloor (nuevos o existentes) y sistemas 
Ultratop, mejorando su resistencia química y sus características 
mecánicas (resistencia a la abrasión y a rayaduras), y reduciendo 
la absorción del piso; haciendo más fácil las tareas cotidianas de 
limpieza. 

Mapefloor Finish 58 W
Acabado bicomponente de poliuretano alifático  base agua, 
transparente y de acabado mate,  para la protección de 
sistemas resinosos y sistemas cementicios. Puede aplicarse 
como capa de sacrificio sobre sistemas Mapefloor y sistemas 
Ultratop, mejorando su resistencia química y sus características 
mecánicas (resistencia a la abrasión y a rayaduras), y reduciendo 
la absorción del piso; haciendo más fácil las tareas cotidianas de 
limpieza. 

Primer SN 
Imprimador epoxi con cargas, de dos componentes, diseñado 
específicamente para mejorar la adherencia de sistemas de pisos 
Mapefloor™. Usualmente se aplica en superficies de concreto, 
tales como losas de pisos en edificios institucionales, almacenes 
y áreas logísticas, estacionamientos, balcones y pasarelas. Bajo 
en compuestos orgánicos volátiles y viscosidad, Primer SN 
penetra a fondo para lograr una excelente adherencia mecánica 
y química, con el sustrato, así como con los recubrimientos que 
se apliquen posteriormente a la capa de imprimación.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
7493719 18.9 L Cubeta

CÓDIGO PRESENTACIÓN
2469011 Kit (2A+2B) 11 L

CÓDIGO   PRESENTACIÓN
6QC090006 Parte A 5 kg Cubeta
6QC099906 Parte B 0.5 Kg Botella

CÓDIGO PRESENTACIÓN
021515 Parte A, 2.17 gal
021604 Parte B, 0.83 gal

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
Recubrimientos poliméricos para concreto

Mapefinish Wet Look
Mapefinish Wet Look es un sellador transparente a base de agua, 
de un solo componente y de alto brillo, diseñado para proteger 
superficies de concreto, desde concreto estampado con mucha 
textura hasta capas finales suaves autonivelantes. Mapefinish 
Wet Look utiliza una resina acrílica de auto-entrecruzamiento 
que ofrece mayor resistencia a la abrasión, la ruborización y 
el deslizamiento, superando en desempeño a la mayoría de 
acrílicos a base de solventes y muchas dispersiones de uretano. 
Mapefinish Wet Look es bajo en compuestos orgánicos volátiles
(COV), de bajo olor, no se torna amarillo y es permeable al vapor 
de agua, haciéndolo perfecto para el uso tanto en superficies de 
concreto interiores como exteriores.

CONSTRUCCIÓN

Primario epóxico multipropósito
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Mapecoat I 24 
Revestimiento epóxico de 2 componentes para la protección 
química del concreto. Una vez ha endurecido por completo, 
MAPECOAT I24 es capaz de resistir a la acción agresiva 
que ofrecen ácidos, bases, sales, aceites, hidrocarburos y 
disolventes. 
Algunos ejemplos de aplicación:
• Protección impermeable de tubos de desagüe.
• Revestimiento protector de tanques de depuración.
• Protección química y mecánica de pisos industriales.
• Protección de diques de retención de aceites e hidrocarburos.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
5C90015  Parte A 12 kg
5C99915 Parte B 3 kg

Recubrimiento epóxico multipropósito, resistente a químicos

PI-MC-RC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

Pigmentos para resinas epóxicas
Mapecolor Paste 
Mapecolor Paste es una pasta de color la cual puede ser agregada 
a formulaciones epóxicas neutrales como Primer SN, Mapefloor 
I 300 SL, Mapefloor I 500 W, Mapecoat I 620 W y Mapecoat I 24 
para agregar color a sistemas Mapefloor. Mapecolor Paste está 
disponibles en 4 colores de línea basados en la carta Ral K7, para 
satisfacer los principales requisistos de acabados.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
3D61257  RAL 1003, 0.7 kg Lata
3D51057   RAL 5012, 0.7 kg Lata
3D52057  RAL 7035, 0.7 kg Lata
3D50157  RAL 7040, 0.7 kg Lata

Endurecedores superficiales para concreto

Mapecrete Hard SB
Mapecrete Hard SB es una mezcla especial de silicato y 
polímeros de silicato, específicamente diseñada para penetrar 
instalaciones interiores de concreto nuevo y ya existente, con 
el fin de densificar, sellar, proteger contra el polvo y endurecer 
la superficie. Está formulado para reaccionar químicamente y 
crear una unión interna que aumenta la densidad, durabilidad y 
resistencia a la abrasión de la superficie. Mapecrete Hard SB es 
una solución química incolora, respetuosa del medio ambiente, 
que aumenta la resistencia al desgaste de pisos de concreto 
sujetos a tráfico peatonal y vehicular. Los pisos tratados con 
Mapecrete Hard SB  duran más, son más fáciles de conservar, 
y mantienen un brillo atractivo sobre el concreto, el cual no se 
despega ni se desvanece.

Mapecrete Hard LI
Es una solución de silicato de litio a base de agua, libre de 
compuestos orgánicos volátiles (VOC), utilizada para densificar, 
sellar y eliminar el polvo de superficies horizontales de concreto 
interior / exterior. Penetra en la superficie del concreto, reacciona 
químicamente con la cal libre y produce una matriz dura y densa 
dentro del concreto y una superficie más duradera en la parte 
superior. 
Mapecrete Hard LI es especialmente eficaz en pisos viejos, 
desgastados y en polvo, así como para mejorar las características 
de desgaste y la resistencia a la abrasión del concreto nuevo. Los 
pisos tratados con Mapecrete Hard LI suelen durar más tiempo, 
son más fáciles de mantener y no se delaminan ni se desprenden.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
1797219 18.9 L Cubeta

CÓDIGO PRESENTACIÓN
1797119 18.9 L Cubeta
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ADITIVOS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CONCRETO
Re-Con Zero Evo 
Re-Con Zero es un producto de dos componentes diseñado 
para recuperar el concreto que retorna a las plantas concreteras 
al final de cada día de trabajo. Es un proceso de recuperación 
rápido que se realiza directamente en las mezcladoras de 
concreto. Permite reciclar el agua y cuando concluye el proceso 
las revolvedoras quedan totalmente limpias. Una vez curados, los 
agregados que se obtienen del proceso de recuperación pueden 
usarse como reemplazo parcial o total de los agregados de un 
nuevo concreto.      

CÓDIGO PRESENTACIÓN
0755512 Caja c/ 6 kit (A+B) x 2 kg

Mapeform 1000
Desmoldante para cimbras metálicas y plásticas a base de 
aceites emulsionados y aditivos. Mapeform 1000 es un producto 
formulado a partir de aceites y aditivios en emulsión acuosa que 
ayuda a mejorar el acabado del concreto o mortero, al evitar que 
se adhiera a la cimbra o molde en su proceso de fraguado.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
0838419 19 L Cubeta
0838478 200 L Tambo

CONSTRUCCIÓN

Mapecure E20
Agente de curado para concreto base parafina en emulsión 
acuosa. Para proteger el concreto fresco de la rápida evaporación 
del agua debida a la acción del sol, del viento y reducir la 
formación de fisuras superficiales en el concreto por contracción 
plástica.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
1694619 19 L Cubeta
1694678 200 L Tambo

Mapefibre NS19
Fibras de polipropileno 100% virgen, mono filamento de 19 mm 
para concreto. Mapefibre NS19, presenta una absorción nula, las 
fibras fueron desarrolladas  para contrarrestar la formación de 
fisuras inducidas por los fenómenos de retracción higrométrica 
del concreto, tanto en estado fresco como endurecido.
Su particular conformación “mono filamento” facilita la dispersión 
y el posicionamiento de la fibra en el interior del conglomerado 
cementoso de manera que se consiga una distribución de la fibra 
homogénea y orientada en todas las direcciones, creando una 
matriz particularmente reforzada para resistir eficazmente las 
tensiones derivadas del proceso de fraguado y endurecimiento 
del concreto.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
8204740 Caja c/ 20 bolsas 600 gr / cu
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Mapeform 1800
Desmoldante y protector de cimbras a base de aceites e 
hidrocarburos solventados, ideal para cimbras metálicas, 
plásticas y de madera. Para el tratamiento anti-adhesivo de 
cimbras de metal, plástico y madera.

CÓDIGO PRESENTACIÓN
0839919 19 L Cubeta
0839978 200 L Tambo






