
5

Resanado de 
mortero y 
recrecido de 
concreto.

Adhesivos 
para
cerámica

Aplicar el imprimador 
de adherencia y 
nivelar superficie.

Juntas
para
boquilla

PASOS PARA UNA 
CORRECTA APLICACIÓN

Reparador de 
grietas y autonivelación.3

•	Primer L™
•	Primer T™
•	Pegazim Nivelante

•	Kerakolor FF
•	Flexcolor CQ
•	Kerapoxy IEG

•	Mapecem® Quickpatch
•	PLANIPATCH
•	PLANIPREP SC

•	Ultraplan ECO 20
•	Novoplan 2 Plus
•	Novoplan Maxi

•	Mapeguard 2

•	Aquadefense
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www.mapei.com.mx

Mapei de México
Mapei Academy

442 209 50 22

OPCIONAL

Colocación de
membrana
impermeabilizante.

Aplicación
de sistema
insonorizante.

GUÍA PRÁCTICA PARA UNA 
CORRECTA APLICACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS

1
•	Mapeset
•	Kerabond
•	Ultraflex RS
•	Ultraflex LFT

•	Ker 111
•	Kerabond
•	Ultralite S2
•	Ultraflex 2

OPCIONAL

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



Para qué sirve
•	 Adhesivo pega piso para piezas de alta y 

media absorción.

Ejemplos de aplicación 
•	 En aplanados base cemento.
•	 Paredes de ladrillo.
•	 Colocación en interiores y exteriores.
•	 Sobre yeso previa aplicación de un 

imprimador.

Presentación
20 Kg

Para qué sirve
•	 Adhesivo de calidad superior perfecto para 

madera contrachapada.
•	 Para pisos de media y alta absorción.

Ejemplos de aplicación
•	 Uso comercial en exteriores.
 
Presentación
22.7 Kg

Para qué sirve
•	 Perfecta adherencia a todos los materiales.
•	 Ideal para todo tipo de piso horizontal y 

vertical.

Ejemplos de aplicación 
•	 Adhesivo para pegar piso sobre piso, 

adhesivo mejorado para todo tipo de pisos.

Presentación
20 Kg

Para qué sirve
•	 Fácilmente trabajable.
•	 Perfecta adherencia a todos los materiales.

Ejemplos de aplicación 
•	 Adhesivo para piezas de gran formato.
•	 Ideal para interiores.
•	 Exteriores de alto tráfico, deslizamiento 

vertical nulo.

Presentación
20 Kg

Código de Venta
Gris: 2904520
Blanco: 2904620

Código de Venta
Gris: 7491020
Blanco: 7491120

Mapeset

Ker 111

Para qué sirve
•	 Excelente trabajabilidad.
•	 Ideal para tráfico ligero.

Ejemplos de aplicación 
•	 Adhesivo pega piso con tiempo extendido 

de trabajo para cerámicos y porcelánicos.

Presentación
20 Kg

Código de Venta
Gris: 2903410
Blanco: 2903310

Kerabond

Para qué sirve
La combinación con isolastic mejora sus 
características hasta alcanzar la clasificación 
C2ES2 incrementando su performance apto 
para cualquier tipo de piso.

Ejemplos de aplicación 
•	 Para todo tipo de piezas sobre pisos y muros.
•	 Interiores y exteriores.
•	 Habitacional comercial e institucional 

Presentación
Saco 20 Kg
Cubeta 6.8 L
Cubeta 17 L

Para qué sirve
•	 Adhesivo de calidad superior perfecto para 

madera contrachapada.
•	 Para pisos de media y alta absorción.

Ejemplos de aplicación 
•	 Para uso comercial en exteriores.

Presentación
10 Kg

Para qué sirve
•	 Ofrece un largo tiempo de instalación.
•	 Enriquecido con polímeros
•	 Fácil de esparcir con la llana
•	 Ideal para fachadas

Ejemplos de aplicación 
•	 Ideal para pegar pisos y muros.

Presentación
11.4 Kg 

Código de Venta
Blanco:1201611

Ultraflex 2

Ultralite S2

Sistema
adhesivo.

Kerabond
Isolastic

Ultraflex RS

Código de Venta
Gris: 0110045

Ultraflex 
LFT

Adhesivo de 
secado rápido 
para grandes 
formatos.

Adhesivo 
ideal para 
porcelanas 
delgadas.

Adhesivo 
para pegar
pisos.

Adhesivo 
para pegar
pisos.

Adhesivo 
piso sobre 
piso.

Adhesivo 
para piezas 
de gran 
formato.

Adhesivo 
para pegar
pisos.

Código de Venta
006520

Código de Venta
Gris: 2903410
Blanco: 2903310

Código de Venta
Gris: 002120 / Blanco: 001120
097107
097118
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