
Protección antisísmica certificada

la respuesta segura en caso de sismo

¿Por qué usarlo?

• Es compacto y fácil de aplicar
• Se puede aplicar sobre yeso ya existente
• Sistema probado y certificado
• Discreto
• No ocupa espacio
• Muy baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (libres de VOC)
• Resistencia al fuego B S1 d0 (UNI EN 1351-1)

Protección antisísmica de las particiones no estructurales: 
El sistema de refuerzo comprende:  MapeWrap® EQ Net y MapeWrap® EQ Adhesive

Protección antidesplomePor su parte, MapeWrap ® EQ Adhesive permite fijar sólidamen-
te la malla MapeWrap® EQ Net al muro, la cual en caso de 
episodio sísmico, permite distribuir la energía del impacto del 
sismo sobre toda la superficie de la pared, colaborando de este 
modo a absorber la energía y a prevenir la concentración de 
esfuerzos en puntos tales como marcos de puertas y ventanas.

El Sistema MapeWrap® EQ se adhiere perfectamente a los 
soportes enlucidos, siempre que sean sólidos y compactos, y 
aporta una elevada ductilidad a los elementos, provocando con 
esto, un reparto más uniforme de las solicitaciones dinámicas.
El sistema de refuerzo MapeWrap® EQ está patentado por 
MAPEI en todo el mundo y es un sistema con certificado EC1.

Sistema MapeWrap ® EQ

Sistema MapeWrap ® EQ 

El Sistema MapeWrap® EQ fue desarrollado para la protección antisísmica de los elementos no estructurales de las edificaciones, tales como 
cerramientos, tabiques y falsos techos, MapeWrap® EQ System se concibe como un “seismic wallpaper”, es decir, un papel antisísmico que, 
una vez aplicado, permite aumentar el tiempo de evacuación de los edificios en caso de sismo. Trabaja como una especie de air-bag, evita 

el colapso o vuelco de los elementos fuera del plano y permite la evacuación del edificio sin grandes riesgos. 
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Sistema MapeWrap® EQ
Sistema en forma de "papel tapiz sísmico"
que aumenta el tiempo de evacuación de los edificios en caso de sismo
• Previene el colapso y la volcadura de muros, 
   mejorando los planes de emergencia en un evento sísmico
• Distribuye de manera más uniforme las tensiones dinámicas
• Fácil y segura aplicación en interiores y exteriores
• El único sistema antisísmico con certificado EMICODE EC1 PLUS
• Adhiere perfectamente a los soportes enlucidos
• Sistema MapeWrap® EQ cuenta con patente internacional
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La respuesta segura en caso de sismo

Te dá MÁS TIEMPO de evacuación 
y PREVIENE el COLAPSO 
de elementos no estructurales

Sistema MapeWrap® EQ




