
Resanado de 
mortero y 
recrecido de 
concreto.

Aplicar el imprimador 
de adherencia y 
nivelar superficie.

PASOS PARA UNA 
CORRECTA APLICACIÓN

Reparador de 
grietas y 
autonivelación

Aplicación de 
adhesivo para vinil.

3

•	Primer L™
•	Primer T™
•	Pegazim Nivelante

•	Mapecem® Quickpatch
•	PLANIPATCH
•	PLANIPREP SC

•	Mapecryl Eco
•	ULTRABOND ECO 4 LVT
•	ULTRABOND ECO 350

Respondiendo a las 
necesidades de cada 
instalación la familia de 
productos Mapei 
recomendada es:

En el interior se muestran los detalles de cada producto de esta familia.

•	Ultraplan ECO 20
•	Novoplan2 Plus
•	Novoplan Maxi.

•	ULTRABOND ECO 575
•	ULTRABOND ECO 711 FTR
•	ULTRABOND G17
•	ULTRABOND G19
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Para qué sirve
•	 Para instalar pisos vinílicos en rollo o duela.

Ejemplos de aplicación 
•	 Residenciales, comerciales e 

institucionales.
•	 Interiores en departamentos, vivienda, 

lobbies.
•	 Hoteles, hospitales y escuelas.

Presentación
Cubeta de 15 L

Para qué sirve
Adhesivo epóxico diseñado para la instalación 
de pisos disipadores y conductivos de energía 
electrostática.

Ejemplos de aplicación 
•	 Instalación de duelas de vinilo conductivo.
•	 Aplicaciones generales en interiores.
•	 Plantas de montaje electrónico.
•	 Salas de computadoras.
•	 Quirófanos.

Presentación
Garrafa de 3.78 L

Para qué sirve
•	 Adhesivo para zoclos de caucho, vinil o 

madera.

Ejemplos de aplicación 
•	 Aplicaciones comerciales livianas 

interiores.
•	 Aplicaciones institucionales de alto tránsito 

en interiores.

Presentación
Cubeta de 15 L

Para qué sirve
•	 Adhesivo para instalación de pisos vinílicos 

de alto desempeño.

Ejemplos de aplicación 
•	 Pisos deportivos.
•	 LVT.
•	 Escalones de caucho para escaleras.
•	 Losetas de composición vinilo.
•	 Alfombra de pasto artificial tanto para 

interiores como exteriores.

Presentación
Garrafa de 3.78 L

Código de Venta
1941315

Código de Venta
1154804

Código de Venta
1941515

Adhesivo 
para pisos 
vinílicos.ECO 350

Adhesivo para 
zoclos de 
calidad 
superior.

ECO 575

Adhesivo para 
pisos de VCT.

Para qué sirve
•	 Proporciona tiempos de secado mucho 

más rápidos, un agarre y una resistencia 
mayor al deslizamiento. 

•	 Apropiado para el uso sobre losas de 
concreto fresco.

•	 Se torna transparente para facilitar la 
instalación.

Ejemplos de aplicación 
•	 En aplicaciones comerciales, residenciales e 

institucionales interiores con alto tránsito.

Presentación
Cubeta de 15 Kg

Código de Venta
97164

ECO 711

Para qué sirve
•	 Adhesivo base agua de fácil aplicación con 

tiempo extendido de trabajo.

Ejemplos de aplicación 
•	 Especialmente diseñado para duelas 

vinílicas (LVT) con problemas de estabilidad 
dimensional.

•	 Altó tránsito.
•	 Cambios bruscos de temperatura.

Presentación
Cubeta de 16 Kg

Código de Venta
0666216

Para qué sirve
•	 Para instalación de pisos vinílicos LVT.

Ejemplos de aplicación 
•	 Losetas vinílicas semiflexibles, con reverso 

de fieltro sintético o natural.
•	 Alfombras con reverso de látex compacto o 

expandido, de poliuretano expandido y de 
yute natural.

Presentación
Cubeta de 16 Kg

Código de Venta
115816

Adhesivo 
multiusos 
para todo 
tipo de piso. 

Mapecryl 
Eco

Adhesivos 
para LVT 
(Duelas 
Vinílicas).

4 LVT

Adhesivo 
para pisos 
conductivos.G-17

Adhesivo 
para pisos 
resilientes.G-19

Código de Venta
1156404

Ultrabond

Ultrabond

Ultrabond Ultrabond

Ultrabond

Ultrabond
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