En todo el mundo, todos
los días, las obras de
construcción pueden
confiar en MAPEI.

Los usuarios de los
productos MAPEI
comprueban día tras día
como ésta elección se
traduce en la optimización
de la mano de obra, máximo
rendimiento de la aplicación,
resultados perfectos en
todas las condiciones de
uso. MAPEI no es sólo un
proveedor, sino un aliado
para todos los operadores
del sector.
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CONOCE TODA LA
TECNOLOGÍA QUE TIENEN
NUESTROS PRODUCTOS
Reduce la cantidad
de polvo durante la
mezcla del producto,
haciendo el trabajo
más fácil y saludable.
Se agregó a productos
seleccionados para
ayudar a protegerlos
de la formación de
hongos y moho.
Reduce la absorción
de la superficie para
ayudar a evitar que
el agua y la suciedad
penetren las juntas
para fraguar.

Los productos Mapei aportan
puntos para realizar proyectos
innovadores con certificados LEED
de acuerdo al USGBC.
Sistemas de gestión en la
construcción que durante la
ejecución superpone pasos a
los procesos produciendo una
considerable reducción de tiempo.

Productos clasificados
de conformidad con
la norma Internacional
ISO13007-1.

Este símbolo identifica los productos MAPEI con muy bajas emisiones de compuestos orgánicos
volátiles certificado por GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Veriegewerkstoffe, Klebstoffe und
Bauprodukte e.V.), asociación para el control de emisiones de productos para piso

Nueva MAPEI APP
EL MUNDO MAPEI
EN TUS MANOS
Conocé más acerca de los productos de Mapei a través de nuestro
catálogo de productos, videos y documentación técnica.

Descarga la aplicación ya!
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PRODUCTOS
PARA LA
INSTALACIÓN DE
CERÁMICOS Y
PORCELÁNICOS
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MORTEROS DE RECRECIDOS Y REPARADORES

Escanéa me

PEGAZIM
NIVELANTE
NIVELANTE
PREMEZCLADO PARA
REALIZAR RECRECIDOS
DE SECADO RÁPIDO

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Mortero de recrecido para zonas residenciales y comercial
ligero, para usarse en interiores. Sirve como base previo a la
instalación de un revestimiento final de piso.

Para realizar nivelaciones sobre pisos de concretos antes de
colocar algún tipo de revestimiento cerámico.
Para realizar nivelaciones sobre pisos de concretos antes de recibir
el coronado con un autonivelante cementicio de la gama MAPEI.
VENTAJAS:
• Listo para mezclarse con agua; ideal para nivelaciones
en edificios multinivel (no requiere acarreo de
agregados).
• Adicionado con fibra para evitar formación de fisuras.
• Puede recubrirse con cerámica a las 48 horas y con
revestimientos autonivelantes a las 72 horas.
• Aplicable en espesores de 10 mm hasta 50 mm por
capa.
• Resistencia a compresión mayor a 10 Mpa.
CÓMO SE USA:
Se puede aplicar con una llana o enrasador, apoyándose de
la instalación de guías o maestras para dar el nivel requerido.
Realice cortes de juntas de control respetando las juntas
existentes o según las necesidades y/o especificaciones del
proyecto.

Presentación:
Saco de 40 Kg

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

Rendimiento:
1 m²/saco a 20 mm de espesor (dependiendo de la rugosidad del
sustrato)

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con las condiciones del
sustrato y las prácticas de instalación.

1
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MORTEROS DE RECRECIDOS Y REPARADORES

TOPCEM
PRONTO
Escanéame

MORTERO
PREMEZCLADO PARA
REALIZAR RECRECIDOS
DE SECADO RÁPIDO
EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Elaboración de recrecidos flotantes y adheridos.
Reparación de recrecidos que requieran instalarse en corto
tiempo como en supermercados, almacenes, oficinas, etc.
Elaboración de recrecidos con calefacción radiante sin
necesidad de añadir plastificantes.

Para qué sirve

Mortero listo para usarse de fraguado normal y secado rápido,
de alta conductividad térmica para realizar recrecidos en zonas
comerciales, hospitalarias u otras con alta intensidad de tráfico,
en interiores y exteriores.

VENTAJAS:
• Listo para mezclarse con agua; ideal para nivelaciones
en edificios multinivel (no requiere acarreo de
agregados).
• Transitable a las 12 horas.
• Puede recibir cerámica en 24 horas o piedra natural en
48 horas.
• Puede recibir pisos blandos y de madera después de 4
días.
• Alta conductividad térmica (λ = 2W/mK).
• Aplicable desde 10 mm hasta 60 mm por capa.
• Resistencia a compresión mayor a 30 Mpa.
CÓMO SE USA:
Mezcle un saco de 40 kg de Topcem Pronto con 2.8 litros
de agua durante al menos 5 minutos. La mezcla debe tener
una consistencia semi seca.
Instale maestras o guías de nivel y vacíe la mezcla enrasándola
y compactándola a nivel para dar el acabado con flota de
madera hasta obtener una superficie densa y lisa.
Realice cortes de juntas de control respetando las juntas
existentes o según las necesidades y/o especificaciones del
proyecto.

Rendimiento:
1 m²/saco a 20 mm de espesor (dependiendo de la
rugosidad del sustrato)
IB
NDUC ILITÀ
CO

ICA
RM
TE

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

ELE
VA
TA

Presentación:
Saco 40 Kg

CT

MASSETTI
CEMENTIZI

C30-F6
A1FL
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA

W/mK
EN 12664

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con
las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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MORTEROS DE RECRECIDOS Y REPARADORES

Escanéa me

MAPECEM
LIGANTE DE
FRAGUADO RÁPIDO
PARA ELABORAR
RECRECIDOS

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Ligante fraguado ultra-rápido para elaborar morteros de enrasado y
recrecidos de alta resistencia en zonas comerciales e industriales.

Reparaciones horizontales de concreto estructural y para la
aplicación de capa final de concreto.
Para mortero de recrecido adherido sobre sustratos de concreto
con un grosor mínimo de 10mm.
Para donde se requiera secado rápido para permitir la instalación
de loseta de cerámico o autoniveladores.
VENTAJAS:
• Transitable a las 3 horas; ideal para una rápida puesta
en obra.
• Puede recibir cerámica y piedra natural a las 4 horas.
• Puede recubrirse con pisos de madera o vinil a las 24
horas.
• Adecuado para recrecidos con calefacción radiante.
• Aplicable en espesores de 10 mm hasta 60 mm por
capa.
• Resistencia a compresión mayor a 30 Mpa a las 24
horas y mayor a 45 Mpa a los 28 días.
CÓMO SE USA:
Mezcle un saco de 20 kg de Mapecem con la cantidad de
agregado y agua adecuados, marcados en la Hoja Técnica
La mezcla debe tener una consistencia semi seca.
Instale maestras o guías de nivel y vacíe la mezcla enrasándola
y compactándola a nivel para dar el acabado con flota de
madera hasta obtener una superficie densa y lisa.
Realice cortes de juntas de control respetando las juntas
existentes o según las necesidades y/o especificaciones del
proyecto.

Presentación:
Saco de 20 Kg

Almacenamiento:
12 meses, estibado
correctamente y en envase
original cerrado

Rendimiento:
Aprox. 2.9 m²/saco de 20 Kg a 20 mm de
espesor, mezclado con arena/gravilla en
proporción 1 a 5 en volumen
(1 parte de Mapecem : 5 partes de
agregados)

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con las condiciones del
sustrato y las prácticas de instalación.
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MORTEROS DE RECRECIDOS Y REPARADORES

MAPECEM
QUICKPATCH
Escanéame

RESTAURADOR DE
CONCRETO DE ALTO
DESEMPEÑO

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Para parcheo de superficies de concreto en espacios interiores
y exteriores. Para hacer reparaciones con pendientes como
rampas o chaflanes.

Para qué sirve

Material de cemento de alto desempeño y fraguado rápido,
que se usa para reparar superficies de concreto.

VENTAJAS:
• De fácil aplicación, se puede cubrir con un nivelador.
• Puede recibir sistemas de control de humedad.
• Puede instalar sistema de revestimientos en solo 16
horas después de la aplicación.
• Aporta Puntos LEED.
• Para espesores entre 1 y 8 centímetros.
CÓMO SE USA:
Mezcle de 2 a 3 minutos a velocidad media, asegure una
consistencia sin grumos.
Relación de mezcla: por cada kilogramo de Mapecem
Quickpatch use de190 a 210 gramos de agua.
Inmediatamente después de mezclar aplique con llana una
capa sobre la superficie y de la pendiente deseada.
No mezcle más material del que pueda aplicar en un lapso de
15 a 20 minutos y no añada agua más allá del límite máximo.

Presentación:
Saco de 11.3 Kg (25 lb) y
22.7 Kg (50 lb)

Almacenamiento:
12 meses, estibado
correctamente en un lugar seco
y bajo sombra en su envase
original cerrado

Rendimiento:
0.9-1.1 m2 por saco de 11.3 Kg (25 lb)
1.8-2.2 m2 por saco de 22.7 Kg (50 lb)
®

™

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con las condiciones del
sustrato y las prácticas de instalación.
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PUENTES DE ADHERENCIA

Escanéa me

ECO PRIM GRIP
IMPRIMADOR
PROMOTOR DE
ADHERENCIA
MULTIUSOS

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Mejora la adherencia de morteros, sustratos de difícil adhesión,
contrapisos y autonivelantes.

Aplicaciones en interiores y exteriores.
Uso en losetas de cerámica, losetas de porcelana, losetas de
composición vinil.
Como primario sobre concreto, ladrillo, block, yeso o paneles
ligeros para recibir cualquier tipo de mortero.
Como promotor de adherencia cuando se va a colocar un
piso sobre piso en interiores.
VENTAJAS:
• Aplicación en una sola capa.
• Incluye agregado silíceo que brinda un perfil de anclaje
óptimo.
• Mejora el rendimiento y la adherencia de morteros a
cerámicas existentes y a sustratos difíciles de adherir.
• Optimiza la adherencia de los contrapisos autonivelantes
sobre sustratos difíciles.
• Bajo olor y emisiones de VOC’s.
• Para interiores y exteriores.
CÓMO SE USA:
Previo a la aplicación es necesario mezclar el producto para
lograr homogeneizar, ya que la arena se puede llegar a asentar.
Aplíquelo en una sola capa con rodillo.
El tiempo mínimo de espera para colocar el adhesivo cementicio
posterior varía de 15 a 60 minutos, en función de las condiciones
ambientales.

Presentación:
Cubeta de 10 Kg

Almacenamiento:
2 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

Rendimiento:
Los consumos varían de 0.20 a 0.30 Kg/m²
en función de la absorción del sustrato

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de
acuerdo con las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

®

™
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PUENTES DE ADHERENCIA

PLANICRETE AC

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Se puede usar como aditivo para reparaciones de concreto
estructural.
Como repello de cemento y estuco para aumentar la adhesión
y reducir la formación de grietas.
Como aditivo para preparar lechadas para generar un puente
de adherencia para recibir recrecidos.

Escanéame

ADITIVO DE LÁTEX
PARA MEJORAR
EL DESEMPEÑO
DE MORTEROS
CEMENTICIOS

Para qué sirve

Es un látex líquido concentrado para mejorar el de morteros de
reparación de cemento, yeso, estuco y mezclas de concreto.

VENTAJAS:
• Optimiza la adherencia a sustratos de concreto
existentes.
• Mejora la resistencia a la abrasión y a los ciclos de hielo/
deshielo.
CÓMO SE USA:
Agregue una porción de Planicrete AC, una porción de
cemento y una porción de arena para generar una lechada
de adherencia. Coloque una capa de la mezcla sobre la
superficie de concreto preparada adecuadamente y coloque
el mortero de recrecido sobre la capa de adherencia mientras
esta fresca.
Para preparar yeso, estucos y morteros de repello, adicione
Planicrete AC al agua de mezcla en una proporción 1:3.
Para preparar morteros cementicios de reparación mejorados,
adicione Planicrete AC al agua de mezcla en una proporción
1:2.

Presentación:
Cubeta de 3.79 L y 18.9 L
Tambo de 208 L

Almacenamiento:
12 meses, estibado
correctamente en un lugar seco
y bajo sombra en su envase
original cerrado

Rendimiento:
El rendimiento puede variar de acuerdo a la mezcla
y al método de aplicación

6
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ADHESIVOS PARA PISOS

Escanéa me

MAPESET
ADHESIVO PARA
PISO Y AZULEJOS

Para qué sirve

Para instalar losetas cerámicas y azulejos de alta absorción
en pisos y paredes.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
En la mayoría de instalaciones de cerámica en interiores/
exteriores residenciales, en pisos y muros.
VENTAJAS:
• Excelente desempeño para adherir losetas cerámicas y
azulejos.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Transitable en 24 hrs.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C1 (ISO 13007-1).
• Supera ANSI A118.1.
CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos un saco de Mapeset de
20 Kg en 4.4 - 4.8 L de agua hasta obtener una pasta
homogénea y libre de grumos, deje reposar 5 minutos y
mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre la
superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Presentación:
Saco de 20 Kg
Color
Gris y Blanco
Duración de la mezcla:
4 - 6 horas

en obra puede variar de acuerdo con las condiciones del sustrato y las prácticas de
instalación.

ME

Rendimiento:
Enrasado “raspado a cero”, de 0.5 - 1 Kg/m2
de acuerdo a la absorción de la superficie
Llana 6 x 6 mm: 2.5 Kg/m2
Llana 8 x 8 mm: 3.0 Kg/m2
Llana 10 x 10 mm: 3.5 Kg/m2 118.1
Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real Llana 12 x 12 mm: 4.0 Kg/m2
R EXC
SO
E
ET

S
ED

Tiempo de Instalación:
20 minutos
Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente en un lugar seco y
bajo sombra en su envase original cerrado

AN

SI A 11 8

.1
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ADHESIVOS PARA PISOS

KERAFLOR
Escanéame

ADHESIVO PARA
PISO
Y MÁRMOL

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
En la mayoría de instalaciones de cerámica en interiores/exteriores
residenciales, en pisos y muros.

Para instalar piedra, mármol y losetas de alta absorción en
pisos y paredes.

VENTAJAS:
• Excelente desempeño para adherir tanto piedras como
cerámica.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Transitable en 24 hrs.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C1 (ISO 13007-1).
• Supera ANSI A118.1.

CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos un saco de Keraflor de 20 Kg
en 4.4 - 4.8 L de agua hasta obtener una pasta homogénea y
libre de grumos, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre la superficie
y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para nivelar
y sacar el aire atrapado.

RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

Rendimiento:
Enrasado “raspado a cero”, de 0,5 - 1 Kg/m2 de acuerdo
a la absorcion de la superficie
Llana 6 x 6 mm: 2,5 Kg/m2
Llana 8 x 8 mm: 3,0 Kg/m2
118.1
Llana 10 x 10 mm: 3,5 Kg/m2
Llana 12 x 12 mm: 4,0 Kg/m2
ME

Duración de la mezcla:
6 horas
Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente en un
lugar seco y bajo sombra en su envase
original cerrado

R EXC
SO
E
ET

S
ED

Presentación:
Saco 20 Kg
Color
Gris y Blanco
Tiempo de instalación:
30 minutos

AN

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con las
condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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ADHESIVOS PARA PISOS

Escanéa me

KERABOND
PORCELÁNICO

Para qué sirve

ADHESIVO
MODIFICADO
PARA
PORCELANATOS
EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Para instalar piezas de media a baja absorción como
porcelanatos en pisos y paredes.

Instalación de porcelanatos en pisos y muros, en interiores.
Instalación de porcelanatos en pisos, en interior y exterior.
Para aplicaciones residenciales y comerciales.
VENTAJAS:
• Adhesivo mejorado con resinas especiales que mejoran
su adherencia.
• Resistencia mejorada a compresión y al corte.
• Excelente tiempo abierto y tiempo de ajuste.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C1 (ISO 13007-1).
• Supera ANSI A118.1 y A118.4.
CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos un saco de Kerabond
Porcelánico de 20 kg en 4.8-5.2 L de agua hasta obtener
una pasta homogénea y libre de grumos, dejar reposar 5
minutos y mezclar nuevamente. Aplique con la llana una
capa delgada de mezcla sobre la superficie y con el lado
dentado ralle la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

R EXC
SO
E
ET

118

.1 , A N S I

4

8.

11

118.1
118.4
A

S
ED

Rendimiento:
Enrasado “raspado a cero”, de 0,5 - 1 Kg/m2
de acuerdo a la absorción de la superficie
Llana 6 x 6 mm: 2,5 kg/m2
Llana 8 x 8 mm: 3,0 kg/m2
Llana 10 x 10 mm: 3,5 kg/m2
Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real Llana 12 x 12 mm: 4,0 kg/m2

SI

Duración de la mezcla:
Más de 8 horas
Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente en un lugar
seco y bajo sombra en su envase original
cerrado

AN

Presentación:
Saco de 20 kg
Color:
Gris y Blanco
Tiempo de instalación:
Mayor a 20 minutos

ME

Uso
Comercial

A

en obra puede variar de acuerdo con las condiciones del sustrato y las prácticas de
instalación.
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ADHESIVOS PARA PISOS

KERABOND
TOTAL
Escanéame

ADHESIVO
MULTIPROPÓSITO
MODIFICADO, PARA
PORCELANATOS
EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Instalación de porcelanatos en pisos y muros, en interior y
exterior.
Instalación piso sobre piso en interior, tráfico ligero.
Para aplicaciones residenciales y comerciales.

Para qué sirve

Para instalar revestimientos cerámicos, porcelanicos y piedras
naturales estables, en pisos y paredes.

VENTAJAS:
• Excelente desempeño en diferentes acabados y
superficies.
• Transitable en 24 horas.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C1 (ISO 13007-1).
• Cuando se mezcla con agua supera ANSI A118.4.
CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos un saco de Kerabond Total
de 20 kg en 5.2 - 5.6 L de agua hasta obtener una pasta
homogénea y libre de grumos, deje reposar 5 minutos y
mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre la
superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial
Presentación:
Saco de 20 Kg
Color:

Duración de la mezcla:
4 horas
Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en su
envase original cerrado

R EXC
SO
E
ET

S
ED

ME

Rendimiento:
Enrasado “raspado a cero”, de 0,5 - 1 Kg/m2 de acuerdo
a la absorción de la superficie
Gris y Blanco
Llana 6 x 6 mm: 2,5 kg/m2
Tiempo de instalación:
Llana 8 x 8 mm: 3,0 kg/m2
30 minutos
Llana 10 x 10 mm: 3,5 kg/m2
118.4
Llana 12 x 12 mm: 4,0 kg/m2
Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con las condiciones del
sustrato y las prácticas de instalación.
AN

Mapei Adhesivos_ceramicos.indd 10

SI A 11 8

.4

10

18/06/2021 02:48:34 p. m.

ADHESIVOS PARA PISOS

Escanéa me

KER 111
ADHESIVO
MODIFICADO PARA
PORCELANATO Y
PIEDRA NATURAL,
TRÁFICO INTENSO

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Para instalar porcelanatos y la mayoría de marmol, granito
y otras piedras naturales, en pisos y paredes.

Instalación de porcelanatos en pisos y muros, en interior y
exterior, con tráfico intenso.
Instalación piso sobre piso en interior, tráfico moderado.
VENTAJAS:

• Excelente desempeño en piedras naturales y
revestimientos.
• Puede utilizarse para aplicacines que estarán en
inmersión.
• Puede usarse en piso sobre piso (no mayores a 40 X 40
cms).
• Transitable en 24 hrs.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C2 (ISO 13007-1).
• Supera los requisitos de resistencia de adherencia
establecidos por la norma ANSI A118.4.
CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos un saco de Ker 111 de 20 kg
en 5.6 - 6.0 L de agua hasta obtener una pasta homogénea y
libre de grumos, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre
la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.

RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

Color:
Gris y Blanco

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

Tiempo de instalación:
Mayor a 20 minutos

Rendimiento:
Enrasado “raspado a cero”, de 0,5 - 1 Kg/m2 de
acuerdo a la absorción de la superficie
Llana 6 x 6 mm: 2,5 Kg/m2
Llana 8 x 8 mm: 3,0 Kg/m2
Llana 10 x 10 mm: 3,5 Kg/m2
118.4
Llana 12 x 12 mm: 4,0 Kg/m2
ME

Duración de la mezcla:
más de 8 horas

R EXC
SO
E
ET

S
ED

Presentación:
Saco de 20 Kg

AN

SI A 11 8

.4

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo
con las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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ADHESIVOS PARA PISOS

ULTRAFLEX 1
Escanéame

ADHESIVO
MODIFICADO PISO
SOBRE PISO

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Instalación piso sobre piso en interir y exterior, para aplicaciones
comerciales, tráfico moderado.

Para instalar todo tipo de revestimientos e ideal para
adherir piso sobre piso.

VENTAJAS:

• Excelente desempeño en piso sobre piso.
• Puede aplicarse sobre madera contrachapada en
exteriores.
• Transitable en 24 horas.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C2E (ISO 13007-1).
• Supera los requisitos de resistencia de adherencia
establecidos por la norma ANSI A118.4. y ANSI
A118.11.
CÓMO SE USA:

Mezcle por medios mecánicos un saco de Ultraflex 1 de 20 Kg
en 4.6 - 5.0 L de agua hasta obtener una pasta homogénea y
libre de grumos, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre
la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

4

8.

SI

Tiempo de instalación:
mayor a 20 minutos

R EXC
SO
E
ET

A

11

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

ME

Color:
Gris y Blanco

Rendimiento:
Enrasado “raspado a cero”, de 0,5 - 1 Kg/m2 de
acuerdo a la absorción de la superficie
Llana 6 x 6 mm: 2,5 Kg/m2
Llana 8 x 8 mm: 3,0 Kg/m2
Llana 10 x 10 mm: 3,5 Kg/m2
118.11
118.4
Llana 12 x 12 mm: 4,0 Kg/m2
S
ED

Duración de la mezcla:
más de 8 horas

AN

Presentación:
Saco de 20 Kg

118

.1 1 , A N S

IA

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con
las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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ADHESIVOS PARA PISOS

ULTRAFLEX 2
Escanéa me

ADHESIVO
MODIFICADO
PISO SOBRE PISO,
TRÁFICO INTENSO Y
ALBERCAS

Para qué sirve

Para instalaciones piso sobre piso de porcelanatos y
piezas de baja a nula, en pisos y fachadas.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Instalación piso sobre piso en interior y exterior, para
aplicaciones comerciales e industriales, tráfico intenso.
Instalación de losetas en albercas.
VENTAJAS:
• Excelente desempeño al adherir piso sobre piso, incluso
sometido a tráfico intenso.
• Ideal para aplicación de losetas en albercas y baños.
• Transitable en 24 horas.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C2EP1 (ISO 13007-1).
• Supera los requisitos de resistencia de adherencia
establecidos por la norma ANSI A118.4. y ANSI
A118.11.
CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos un saco de Ultraflex 2 de 10 Kg
en 2.3 - 2.5 L de agua hasta obtener una pasta homogénea y
libre de grumos, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre
la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

4

S
ED

R EXC
SO
E
ET

8.

AN

SI

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
Tiempo de instalación: su envase original cerrado
30 minutos.

Rendimiento:
Enrasado “raspado a cero”, de 0,5 - 1 Kg/m2 de acuerdo a
la absorción de la superficie
Llana 6 x 6 mm: 2,5 Kg/m2
Llana 8 x 8 mm: 3,0 Kg/m2
Llana 10 x 10 mm: 3,5 Kg/m2
118.11
Llana 12 x 12 mm: 4,0 Kg/m2
118.4
A

11

Color:
Gris y blanco

Duración de la mezcla:
Más de 8 horas

ME

Presentación:
Saco 10 y 20 Kg

118

.1 1 , A N S

IA

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo
con las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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ADHESIVOS PARA PISOS

ULTRAFLEX RS
Escanéame

ADHESIVO
MODIFICADO DE
FRAGUADO ULTRA
RÁPIDO

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Instalación de losetas en pisos y muros, en interior y exterior,
en aplicaciones residenciales.
Instalación de losetas en pisos en interiores y exterior, en muros
en exteriores, para aplicaciones comerciales.
En instalaciones donde se requiere poner el piso en servicio
en corto tiempo.

Para instalaciones que requieren rápida puesta en servicio
de: porcelanatos, piedras naturales y piezas de baja a nula
absorción, en pisos y paredes.

VENTAJAS:

•
•
•
•
•
•

Se puede emboquillar en 3 horas.
Transitable en 7 horas.
Para uso en interiores y exteriores.
Aporta puntos LEED.
Clasificación C2TES1, P1. (ISO 13007-1).
Supera los requisitos de resistencia de adherencia
establecidos por la norma ANSI A118.4HTE, ANSI
A118.11 y ANSI A118.15HTE.

CÓMO SE USA:

Mezcle por medios mecánicos un saco de Ultraflex RS de 22.7
kg en 2.37 - 2.84 L de agua hasta obtener una pasta homogénea
y libre de grumos, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre la
superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al
mismo tiempo que mueve en sentido perpendicular.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

Tiempo de instalación:
Curado de 10 a 20 horas

R EXC
SO
E
ET

118.4 HTE
118.15 HTE
118.11

E,

SI
A1
18.1
5 HTE.

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

ME

Color:
Gris y Blanco

Rendimiento:
La cobertura puede variar según el perfil de
sustrato, espesor y llana utilizada de 2.6 m2 a
8.36 m2 por saco
S
ED

Duración de la mezcla:
30 minutos

T
H
.4
ANSI A118

Presentación:
Saco de 11.3 kg y 22.7 Kg

N
AN
SI A118.11 y A

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con
las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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ADHESIVOS PARA PISOS

Escanéa me

ULTRAFLEX LFT
ADHESIVO
MODIFICADO PARA
PIEZAS DE GRAN
FORMATO Y PESO
EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Para qué sirve

Para instalar piezas de gran formato y/o peso como porcelanatos
y piezas de baja a nula absorción en pisos y fachadas.

Instalación de piezas de gran formato y peso en pisos y
fachadas, en interior y exterior.
Instalación de venecianos en albercas.
VENTAJAS:

• Excelente desempeño al adherir piezas de gran formato
y peso.
• Altamente deformable; ideal para instalaciones en
terrazas o áreas sujetas a vibraciones.
• Nulo desplazamiento; ideal para fachadas.
• Transitable en 24 horas.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C2TES1, P1. (ISO 13007-1).
• Supera los requisitos de resistencia de adherencia
establecidos por la norma ANSI A118.4HTE, ANSI
A118.11 y ANSI A118.15HTE.
CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos un saco de Ultraflex LFT de 20
Kg en 5.2 - 5.6 L de agua hasta obtener una pasta homogénea
y libre de grumos, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre
la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para nivelar
y sacar el aire atrapado.

RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

R EXC
SO
E
ET

E,

SI
A1
18.1
5 HTE.

118.4 HTE
118.15 HTE
118.11

T
H
.4
ANSI A118

Tiempo de instalación:
Mayor a 30 minutos

Duración de mezcla:
Más de 2 horas

S
ED

Color:
Gris y blanco

Almacenamiento:
Rendimiento:
12 meses, estibado correctamente
De 3-6 Kg/m² por saco, dependiendo del
en un lugar seco y bajo sombra en su sustrato y la pieza a colocar
envase original cerrado
ME

Presentación:
Saco 20 Kg

N
AN
SI A118.11 y A

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de
acuerdo con las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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ADHESIVOS PARA PISOS

ULTRALITE S2
Escanéame

ADHESIVO
MODIFICADO
ALIGERADO Y
DEFORMABLE PARA
PIEZAS DELGADAS

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Instalación de piezas de gran formato y peso en pisos y
fachadas, en interior y exterior.
Instalación de porcelanatos en pisos, en interior y exterior.
Instalación de revestimientos porcelánicos delgados.
Para aplicaciones residenciales y comerciales.

Para instalar piezas delgadas, incluso de gran formato, cuando
se busca impartir poco peso a la estructura.

VENTAJAS:
•
•
•
•
•
•

Se puede emboquillar en 3 horas.
Transitable en 7 horas.
Para uso en interiores y exteriores.
Aporta puntos LEED.
Clasificación C2ES2P2 (ISO 13007-1).
Supera los requisitos de ANSI A118.4E, A118.11 y
A118.15E.
• SCS Green Squared según la norma ANSI A138.1.
CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos un saco de Ultralite S2 de 22.7
kg en 3.79 - 4.26 L de agua hasta obtener una pasta homogénea
y libre de grumos, dejar reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre
la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial
Rendimiento:
La cobertura puede variar según el perfil de
sustrato, espesor, llana utilizada y tipo de loseta
de 1.30 a 8.36 m2 por saco
.4
118
IA
ANS

Duración de la mezcla:
Mayor a 4 horas

R EXC
SO
E
ET

118.4E
118.15E
118.11
138.1

S
ED

ME

Tiempo de instalación:
30 minutos

Almacenamiento:
12 meses, estibado
correctamente en un lugar seco
y bajo sombra en su envase
original cerrado

SI
A13
8.1

Presentación:
Saco de 11.3 Kg

E,
N
A1
,A
18.11, A118.15E

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo
con las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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ADHESIVOS PARA PISOS

Escanéa me

GRANIRAPID
ADHESIVO
MODIFICADO Y
DEFORMABLE, DE
FRAGUADO ULTRA
RÁPIDO

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Diseñado para proyectos de ejecución rápida, sujetos a
vibraciones o instalaciones dimensionalmente inestables.

Instalación de losetas en pisos y muros, en interior y
exterior, en aplicaciones residencial y comercial.
instalación de mármoles, piedras y aglomerados sensibles
a la humedad.
En instalaciones en losas de entrepiso o terrazas con
vibraciones donde se requiere poner el piso en servicio en
corto tiempo.
VENTAJAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente desempeño en proyectos de ejecución rápida.
Desarrolla alta resistencia mecánica a edad temprana.
Transitable en 7 horas.
Se puede poner en inmersión en agua en 72 horas.
Para uso en interiores y exteriores.
Aporta puntos LEED.
Clasificación C2FS2P2 (ISO 13007-1).
Supera los requerimientos de adherencia de las normas
ANSI A118.4F, ANSI A118.11 y ANSI A118.15F.

CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos el recipiente completo de
Granirapid Liquid de 7.57 L y un saco de Granirapid Polvo
de 22.7 kg, hasta obtener una pasta homogénea y libre de
grumos. No mezcle más de lo que pueda aplicar en 30 minutos.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre
la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

S
ED

R EXC
SO
E
ET

4
8.
A11
ANSI

Almacenamiento:
12 meses parte A
24 meses parte B
Estibado correctamente en un lugar seco y
bajo sombra en su envase original cerrado

Rendimiento:
La cobertura real puede variar según el
perfil del sustrato y tipo de loseta

118.4F
118.15F
118.11

F,
A

IA
118
.15F

Color:
Gris

Tiempo de instalación:
10 a 20 minutos

ME

Presentación:
Parte A: Saco de 22.7 Kg
Parte B: Cubeta de 7.57 L

NSI 118.11 y A
A

®

™

NS
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ADHESIVOS PARA PISOS

KERABOND TOTAL

ISOLASTIC SYSTEM
Escanéame

ADHESIVO
BICOMPONENTE PARA
PIEZAS DE GRAN
FORMATO Y SUSTRATOS
DIFÍCILES

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Instalación de piezas de gran formato y peso en pisos y
fachadas, en interior y exterior.

La SOLUCIÓN Kerabond TOTAL / Isolastic es ideal para
adherir una amplia gama de revestimientos sobre sustratos
particularmente difíciles.

VENTAJAS:
• Excelente desempeño para una amplia gama de
revestimientos sobre sustratos difíciles.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación C2ES2P2 (ISO 13007-1).
• Supera los requisitos de ANSI A118.4E, A118.11 y
A118.15E.
CÓMO SE USA:
Mezcle por medios mecánicos el recipiente completo de
Isolastic de 7 Kg y un saco de Kerabond Total de 20
Kg, hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
Cuando use Isolastic diluido con agua, haga la mezcla
por separado antes de agregarla al Kerabond Total.
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre
la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

R EXC
SO
E
ET

SI

A

118.4E
118.15E
118.11
11 8

8.
15E

AN

Rendimiento:
La cobertura real puede variar según el
perfil del sustrato y tipo de loseta

A
11

Tiempo de instalación:
20 a 30 minutos

Almacenamiento:
12 meses Kerabond Total, 24 meses Isolastic
Estibado correctamente en un lugar seco y bajo sombra en su
envase original cerrado
S
ED

Color:
Blanco y Gris

Duración de la mezcla:
Mayor a 2 horas

ME

Presentación:
Kerabond: saco de 20 Kg
Isolastic: cubeta 7 Kg

. 4 E, A1 1 8 .1

1,
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ADHESIVOS DE ESPECIALIDAD

Escanéa me

KERAPOXY 410
ADHESIVO EPÓXICO
BICOMPONENTE
PARA AMBIENTES
QUIMICOS
AGRESIVOS

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Para áreas en donde se requiera un adhesivo
resistente a la mayoría de químicos, alta resistencia a la
compresión, para fijar la mayoría de tipos de losetas y piedras.

Instalación de losetas en pisos y muros en interior,
en aplicaciones industrial, institucional, residencial y
comercial.
Para fijar losetas de cerámica y ladrillos de pisos
resistentes a ácidos y para instalaciones que requieran
resistencia a ácidos y químicos.
VENTAJAS:
• Excelente desempeño en donde se requiere alta
resistencia química.
• Gran resistencia al impacto.
• Transitable en 24 horas.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación R2 (ISO 13007-1).
• Supera los requerimientos de adherencia de las normas
ANSI A118.3.
CÓMO SE USA:
Mezcle unidades completas de Kerapoxy 410 hasta obtener un
color homogéneo y consistente. Evite mezclar por mucho tiempo .
Aplique con la llana una capa delgada de mezcla sobre
la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Use solo el material que pueda aplicar en 45 minutos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO
PARA:

Uso
Industrial

Resistencia
Química
Uso
Comercial

Color:
Blanco

Almacenamiento:
2 años, estibado correctamente y en
envase original cerrado

Rendimiento:
Puede variar según el perfil del sustrato y el tipo de
losetas de 3.72 a 6.50 m2 por cubeta de 11.4 L
R EXC
SO
E
ET

S
ED

Duración de la mezcla:
1 hora

Tiempo de instalación :
Tiempo de fraguado inicial 1 hora

ME

Presentación:
Cubeta de 11.4 L

118.3
AN

SI A 11 8

.3

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con las condiciones del
sustrato y las prácticas de instalación.
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ADHESIVOS DE ESPECIALIDAD

PLANICRETE W
Escanéame

ADHESIVO
BICOMPONENTE
PARA LOSETAS
SOBRE SUPERFICIES
DE ACERO

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Instalación de losetas en pisos y muros, en interior y exterior,
en aplicaciones residencial y comercial.
Instalación de mármoles, piedras y sus aglomerados sensibles
a la humedad.

Para instalaciones de todo tipo de losetas sobre
sustratos de acero.

VENTAJAS:
• Excelente desempeño para instalaciones de losetas
sobre acero.
• Altamente flexible.
• Transitable en 24 horas.
• Para uso en interiores y exteriores.
• Aporta puntos LEED.
• Clasificación R2 (ISO 13007-1).
• Supera los requisitos de resistencia de adherencia
establecidos por la norma ANSI A118.3.
CÓMO SE USA:
Mezcle unidades completas de Planicrete W hasta obtener
un color homogéneo y consistente. Evite mezclar por mucho
tiempo. Aplique con la llana una capa delgada de mezcla
sobre la superficie y con el lado dentado raye la superficie.
Coloque las piezas sobre el adhesivo presionando al mismo
tiempo que mueve en sentido perpendicular a los surcos.
Use solo el material que pueda aplicar en 45 minutos.
Con un mazo de hule golpeé ligeramente las piezas para
nivelar y sacar el aire atrapado.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

Color:
Blanco

Tiempo de instalación:
1hr, proteja del tránsito 24 horas

Almacenamiento:
2 años, estibado correctamente y en envase original
cerrado
Rendimiento:
Las coberturas reales variarán de acuerdo con el perfil
del sustrato y tipo de loseta. De 2.32 a 6.04 m2 por kit

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos.
El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.

Mapei Adhesivos_ceramicos.indd 20

ME

Duración de la mezcla:
1 hora

R EXC
SO
E
ET

S
ED

Presentación:
Cubeta de 6.8 L
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JUNTAS Y BOQUILLAS

KERACOLOR FF
Escanéa me

BOQUILLA
SIN ARENA
HIDROREPELENTE
DISPONIBLE EN 18
COLORES

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Sirve para rellenar boquillas de hasta 6 mm, con reducida
absorción de agua y resistencia a la abrasión.

Relleno de boquillas de cerámicos en pisos y paredes en
interiores. En piscinas, superficies particularmente lisas y
brillantes, pisos industriales.
VENTAJAS:
• Presentación en bolsa metalizada; mayor vida de
anaquel.
• Relleno de boquillas de hasta 6 mm de ancho.
• Ideal para piscinas cuando se mezcla con Fugolastic.

GAMA DE

18 COLORES
100 BLANCO
103 BLANCO LUNA

CÓMO SE USA:

111 GRIS PLATA
110 MANHATTAN 2000

Mezcle con un agitador mecánico a bajas revoluciones hasta
homogeinizar por completo.

112 GRIS MEDIO
113 GRIS CEMENTO
114 ANTRACITA

Rellene las boquillas utilizando una llana de goma sin dejar
vacios o desniveles.

120 NEGRO
137 CARIBE
130 JAZMÍN

Elimine el exceso moviendo la llana diagonalmente a las
boquillas.

138 ALMENDRA
132 BEIGE 2000
141 CARAMELO
142

Enjuague con esponja para quitar el exceso de producto
de la superficie.

MARRÓN

136

BARRO

144

CHOCOLATE

145

TIERRA DE SIENA

143

TERRACOTA

Presentación:
Bolsa Metalizada de 2 Kg, 5 Kg
Saco de 10 kg
Color:
18 colores

RECOMENDADO PARA:

Duración de la mezcla:
2 horas aproximadamente
Tiempo de instalación:
8 - 10 minutos

Rendimiento:
La información de cobertura puede
variar de acuerdo al tamaño de la
pieza a instalar así como el ancho
de la boquilla

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente en un lugar
seco y bajo sombra en su envase original cerrado
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JUNTAS Y BOQUILLAS

FLEXCOLOR CQ
Escanéame

BOQUILLA DE
CUARZO LISTA PARA
USAR

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Para emboquillar juntas con un ancho entre 1.5 a 12mm.
Utilice para emboquillar pisos, muros. Utilícela para losetas de
vinil de lujo. Para mosaicos, losetas, mármol, cantera, granito.

Boquilla especial de clase profesional, formulada con la más
reciente innovación en agregado de cuarzo, que asegura la
consistencia en el color.

VENTAJAS:
• De fácil limpieza, mejor moldeabilidad.
• Seca en 24 horas.
• Formulación de boquilla no requiere sellado, resistente a
manchas y productos químicos.
• Boquilla de cuarzo recubierto de color.
• Aporta Puntos LEED.
• Resistente a agritamiento y contracción controlada.
• Tecnología BioBlack, resistente a hongos y moho.

DISPONIBLE EN
DE 9 COLORES
00 | Blanco
10 | Black

CÓMO SE USA:

14 | Biscuit

Humedezca ligeramente la superficie para ayudar a esparcir
la boquilla.
Presione la boquilla entre las juntas utilizando una espátula
de goma.
Retire el exceso de boquilla en un ángulo de 45 grados y
posteriormente con una esponja húmeda.

27 | Silver

RECOMENDADO PARA:

107 | Iron cub

Uso
Comercial

Presentación:
Cubeta de 3.78 L
Color:
Disponible en paleta de
colores Mapei

Almacenamiento:
18 meses, estibado correctamente en un
lugar seco y bajo sombra en su envase
original cerrado

47 | Charcoal
49 | Light Almond
93 | Warm Gray

113 | Brick Red

Rendimiento:
Los datos de cobertura son estimativos,
puede variar según las dimensiones reales
de loseta y su espesor del ancho de la junta,
las condiciones de trabajo y los métodos de
aplicación
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JUNTAS Y BOQUILLAS

KERAPOXY
Escanéa me

BOQUILLA
RESISTENTE A
SUSTANCIAS
QUÍMICAS

Para qué sirve

Kerapoxy es una boquilla epóxica resistente a químicos y
ácidos. Ideal para rellenar juntas entre azulejos en pisos y
muros.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Aplicable en todo tipo de cerámicas, porcelana y cantera. Para
pisos de ladrillo, emparedados y losetas de piedra natural.
VENTAJAS:

DISPONIBLE EN
DE 9 COLORES
00 | Blanco
10 | Black
14 | Biscuit
27 | Silver
47 | Charcoal

• Resistente a las manchas.
• No es necesario sellador.
• Se lava con agua.
• Se puede usar en instalaciones industriales.
• Para áreas de alto tráfico.
• Se puede aplicar en superficies horizontales y verticales.
• Aporta Puntos LEED.
• Alta resistencia a sustancias químicas.
• No requieren de un sellador.
• Consistencia de color y durabilidad.
• Fácil de aplicar y limpiar.
• Resistentes a las manchas.
CÓMO SE USA:

49 | Light Almond

Vierta todo el material del componente A y B y mezcle a
baja velocidad, mezcle por completo hasta obtener un color
uniforme.
Aplique sobre la superficie con una llana y retire el excedente
en un ángulo de 45 grados.

93 | Warm Gray
107 | Iron cub
113 | Brick Red

RECOMENDADO PARA:
Uso
Industrial

Resistencia
Química
Uso
Comercial

Presentación:
Cubeta de 3.78 L

Tiempo de instalación:
45 a 60 minutos

Color:
Gris, blanco, plata, negro
y café

Almacenamiento:
24 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

Rendimiento:
El rendimiento puede variar de acuerdo a espesor de
la junta y tamaño de loseta condiciones de trabajo y
metodo de emboquillar
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JUNTAS Y BOQUILLAS

KERAPOXY CQ
Escanéame

BOQUILLA EPÓXICA
DE CALIDAD
SUPERIOR CON
CUARZO DE COLOR

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Para aplicar en la mayoría de losetas de cerámica,
porcelana y cantera, en muros comerciales y residenciales.

Kerapoxy CQ es una boquilla epóxica que además incorpora
cuarzo de color para prolongar su estabilidad.

VENTAJAS:
• Trabajabilidad superior y facilidad de limpieza con agua.
• No se desliza ni desmorona en las juntas, para su uso
en aplicaciones de pisos y paredes.
• Para aplicar en juntas de boquilla de 1.5 a 10mm.
• No requiere sellador.
• Color consistente y durable.
• Alta resistencia a las manchas.
• Aporta puntos LEED.
CÓMO SE USA:
Mezcle las partes A y B a baja velocidad hasta obtener un
color uniforme y homogéneo.
Puede ser usado como boquilla en superficies horizontales
y verticales.
Se puede usar como adhesivo, elija una llana adecuada que
permita el contacto de 95% en la superficie.
RECOMENDADO PARA:
Uso
Industrial

Resistencia
Química
Uso
Comercial

Presentación:
Cubeta de 3.78 L
Color:
40 colores

Almacenamiento:
24 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

Rendimiento:
La cobertura dependerá de la llana empleada, la
densidad, porosidad, textura, método de aplicación y
tamaño de loseta y ancho de la junta

Duración de la mezcla:
45 - 60 minutos
24
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JUNTEADOR EPÓXICO

Escanéa me

KERAPOXY IEG
BOQUILLA EPÓXICA
RESISTENTE A
AGENTES QUÍMICOS
DE CALIDAD
INDUSTRIAL
EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Para qué sirve

Boquilla epóxica de alto desempeño, libre de curado
rápido no se contrae ni se deforma.

Boquilla adecuada para cocinas comerciales,
empacadoras de carne, para cualquier piso comercial o
institucional que requiera limpieza diaria con limpiadores
enzimaticos. En áreas húmedas de mucho uso como
baños públicos, duchas, baños de vapor, clubes de salud.
VENTAJAS:
•
•
•
•
•
•

Resistente a productos químicos.
Alta resistencia química.
Se puede limpiar con agua.
Para aplicarse en juntas de 3 a 16 mm.
Para uso de pisos industriales.
Aporta Puntos LEED.

CÓMO SE USA:
Mezcle siempre kits completos y no añada otros materiales
a la mezcla.
Mezcle hasta obtener un color homogéneo y consistente.
Los procedimientos de aplicación y limpieza para todo un kit
se deben terminar entre 45 minutos a 1 hora.
Rellene las juntas y elimine el exceso antes de que el epoxi
pierda su elasticidad.
RECOMENDADO PARA:
Uso
Industrial

Resistencia
Química
Uso
Comercial

Presentación:
Kerapoxy IEG KIT (A+B)
15.1 L
Kerapoxy IEG KIT C 4.22 Kg
Color:
Gris, negro, moca, carbón y
ladrillo rojo

Duración de la mezcla:
45 minutos a 1 hora

Rendimiento:
La información de cobertura puede variar de acuerdo al tamaño
de la pieza a instalar así como el ancho de la boquilla

Almacenamiento:
24 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado
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COMPLEMENTOS

MAPESIL T
Escanéame

SELLADOR 100%
SILICON PARA
JUNTAS EN
MOVIMIENTO.

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Juntas de expansión. Mostradores, tocadores, lavabos,
bañeras, duchas, baños de vapor y piscinas.

Sellador de silicona de calidad profesional formulado para
tráfico pesado y juntas de expansión/movimiento.

VENTAJAS:
• Clasificado para tráfico pesado.
• Excelente elongación y flexibilidad.
• Se puede utlizar en piscinas y spas.
• Ayuda a prevenir la formación de moho.
• Paleta de colores acorde a la paleta MAPEI
• Bajo brillo (permite utilizarse con boquillas y juntas).
• Se puede usar en instalaciones humedas y secas.
• Aporta puntos LEED.
CÓMO SE USA:
Limpie las áreas de instalación, retirando polvo y restos de
pintura.
El calafateo debe aplicarse después de que la boquilla a
fraguado.
Aplique constante y firme para puentear las juntas.

Presentación:
Tubo 300 ml
Color:
40 colores

Almacenamiento:
18 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

Rendimiento:
La cobertura es un estimado, dependiendo el tamaño de
la junta y el procedimiento de aplicación, entre 3.35 y
7.62 metros lineales

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con las
condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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COMPLEMENTOS

Escanéa me

MAPEGUARD
UM 35
MEMBRANA
AISLANTE,
ANTI-FRACTURA,
PARA
IMPERMEABILIZACIÓN

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Es ideal para impermeabilizar sustratos que no estén
completamente curados antes de instalar pisos cerámicos,
porcelanicos y piedras.

Se puede usar en interiorres y exteriores.
deal para uso en balcones y terrazas ya que crea una capa
inseparable que compenza el vapor.
Como menbrana anti-facturas, permitiendo la humedad en
las capas subsecuentes.
Adecuado para instalar en pisos sobrepuestos (piso sobre
piso).
VENTAJAS:
• Membrama de fácil instalación.
• Solución instantánea para impermeabilizar areas con
sustratos como: cemento, piso ceramico viejo, resina y
pisos de madera.
• Puede usarse en superficies que aun no este curadas al
100%.
• Funciona como barrera de control de vapor, en
ambientes humedos.
CÓMO SE USA:
• Para instalar correctamente la membrana Mapeguard
UM 35, recomendamos consultar el Manual de
instalación que está disponible en el sitio web
www.mapei.com, o comunicarse con el Servicio Técnico
de MAPEI.

Presentación:
Rollo de 30m x 1m

Duración de la mezcla:
45 minutos a 1 hora

Color:
Azul

Almacenamiento:
Estibado correctamente en un lugar seco y bajo
sombra en su envase original cerrado
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COMPLEMENTOS

MAPEGUARD
WP ADHESIVE
Escanéame

ADHESIVO
BICOMPONETE DE
SECADO RÁPIDO

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Para unir y sellar la sobreposiciones de membrana o cintas
Mapeband.
Con Mapeguar UM 35 impermiabliza cantos y esquinas.

Mapeguard WP Adhesive sirve como adhesivo en el sistema
de impermiabilizacion Mapeguard UM 35.

VENTAJAS:
• Adhesivo cementicio bicomponente elástico y con gran
poder de adherencia.
• Se puede aplicar con brocha o rodillo.
CÓMO SE USA:
Vierta el componente B (líquido) en un recipiente limpio. Luego
agregue lentamente el componente A (polvo) mientras se
agita con una batidora mecánica.
La proporción de la mezcla es: comp A: comp B = 1: 0.9

Presentación:
Contenido 6.65 Kg (sacos de 3.5 Kg
+ contenedor de 3.15

Almacenamiento:
Parte A 24 meses
Parte B 24 meses

Color:
Café / color de la mezcla

Estibado correctamente en un lugar seco y bajo
sombra en su envase original cerrado
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COMPLEMENTOS

Escanéa me

MAPEGUARD 2
MEMBRANA
FLEXIBLE
INSONORIZANTE
Y AISLANTE DE
GRIETAS

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

La membrana Mapeguard 2 reduce la transmisión de sonidos
ambientales y provenientes de impactos.

Ideal para viviendas multifamiliares o edificios de varios
niveles, para reducir la transmisión de ruidos entre niveles.
VENTAJAS:
• Liviana y fácil de instalar.
• Doble protección, proporciona aislamiento e
insonorización.
• Película auto adherente.
• Entramado adhesivo de película delgada.
• Superficie blanca.
• Se puede instalar en espacios cerrados.
• Aporta puntos LEED.
CÓMO SE USA:
Todos los sustratos apropiados deben ser estructuralmente
firmes y estar libres de cualquier sustancia que evite la
adherencia.
Corte el tamaño adecuado y adhiera la membrana al sustrato.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

Presentación:
Rollo de 50 metros
Color:
Membrana color negro

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

Rendimiento:
20.9 m2 por rollo
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COMPLEMENTOS

MAPEI SM
PRIMER
Escanéame

ADHESIVO PARA
INSTALACIÓN
DE MEMBRANAS
INSONORIZANTES

Para qué sirve

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
El primer es necesario para instalar las membranas laminares
fabricadas por Mapei de aplicación mediante el método
despegar adherir.

Primario acrílico base agua que incrementa la adherencia y
es requerido previo a la instalación de Mapeguard 2.

VENTAJAS:
• De fácil aplicación con rodillo.
• Alta tasa de cobertura.
• Secado rápido, permite la instalación de membranas en
15 minutos.
• Se adhiere a una extensa variedad de sustratos.
CÓMO SE USA:
Aplique el imprimador con rodillo sobre sustrato limpio.
No diluya el imprimador.
Dejar secar entre 10-15 minutos antes de instalar la membrana.
RECOMENDADO PARA:

Uso
Comercial

Presentación
Cubeta de 18.9 L
Color
Blanco al secado
transparente

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente
en un lugar seco y bajo sombra en
su envase original cerrado

Rendimiento:
Con fines estimativos de 139 a 163 m2

Los datos de rendimiento sólo se muestran con fines estimativos. El rendimiento real en obra puede variar de acuerdo con
las condiciones del sustrato y las prácticas de instalación.
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COMPLEMENTOS

Escanéa me

ISOLASTIC

Para qué sirve

LATEX PARA
MEJORAR LAS
PROPIEDADES DE
LOS ADHESIVOS
CEMENTICIOS
EJEMPLOS DE APLICACIÓN:

Isolastic es un latex que mezclado con adhesivos cementicios
mejora la adherencia a todos los soportes, la deformabilidad
e impermeabilidad.

Adhiere en interiores/exteriores todo tipo de cerámica, mosaico,
porcelanato, porcelánico, etc.
Adhiere piezas de gran formato (mayor a 60 x 60 cm) de
gran formato.
Adhiere cerámica o veneciano sobre albercas, paredes,
balcones, terrazas.
VENTAJAS:
• Mejora la adhesión de los productos.
• Mejora la deformabilidad de los adhesivos.
CÓMO SE USA:
Mezcle Isolastic con el adhesivo cementicio correspondiente,
sustituyendo parcial o totalmente el agua por el latex, mezcle
a bajas revoluciones hasta obtener una mezcla homogénea
y sin grumos, deje reposar unos minutos y proceda a la
aplicación.
Deje una ligera capa con llana lisa sobre la superficie y
posteriormente con llana dentada aplique el espesor adecuado
de adhesivo para la instalación de la pieza.

Producto

Cerámicos
y pequeños
formatos

Presentación:
Isolastic, cub 7 Kg (6.8 L)
Isolastic, cub 17.5 Kg (17L)

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente en un lugar seco y
bajo sombra en su envase original cerrado

Color:
Blanco

Consumo :
La cobertura dependerá de la llana empleada, la
densidad, porosidad, textura, método de aplicación y
tamaño de loseta y ancho de la junta

Formatos
medianos

Grandes piezas

Consumo (kg/m²)
Polvo

Isolastic

Agua

Kerabond/Kerabond
Total + Isolastic

2-3

0.7-1

–

Kerabond/Kerabond Total/
Adesilex P10 + Isolastic
diluido con agua

2-3

0.3-0.5

0.3-0.5

Kerabond/Kerabond
Total + Isolastic

4-5

1.3-1.7

–

Kerabond/Kerabond Total/
Adesilex P10 + Isolastic
diluido con agua

4-5

0.6-0.9

0.6-0.9

Kerabond/Kerabond
Total + Isolastic

>6

>2

–

Kerabond/Kerabond Total/
Adesilex P10 + Isolastic
diluido con agua

>6

>1

>1
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COMPLEMENTOS

FUGOLASTIC

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:
Emboquillado en albercas, balcones o fachadas exteriores.
Emboquillado de cerámica.
Emboquillado en superficies sometidos a lavado frecuente,
incluso con vapor como gimnasios, piscinas, comedores, etc.

Escanéame

ADITIVO LÍQUIDO
QUE MEJORA LAS
PROPIEDADES DE
KERACOLOR FF

Para qué sirve

Es un aditivo que sustituye el agua al mezclar keracolor FF
para mejorar la adhesión, resistencia mecánica y diusminuye
la absorción y porosidad de la boquilla.

VENTAJAS:
• Mayor resistencia a la abrasión.
• Hidratación óptima del cemento y mejor adherencia
sobre los bordes de las baldosas.
• Menor porosidad.
• No altera el color de Keracolor FF.
CÓMO SE USA:
Utilizar 28-30 partes en peso de Fugolastic por 100
partes en peso de Keracolor FF mezcle y siga las
instrucciones de la hoja técnica de Keracolor FF.

Presentación:
Garrafa de 5 Kg
Color:
Blanco

Consumo:
Depende del consumo de Keracolor
FF o GG previsto (ver las fichas
técnicas correspondientes)

Almacenamiento:
12 meses, estibado correctamente en un lugar seco y bajo
sombra en su envase original cerrado
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NOTAS
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NOTAS
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