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La nueva defensa rápida
contra el agua

Ibermapei, S.A. 
Pl. Cataluña, 20 - 5ª Planta 
08002 Barcelona
Tel. +34 933435050 
Fax +34 933024229
Web: www.mapei.es
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Puenteo de fisuras

+23 °C (EN 14891-A.8.2)

-5 °C (EN 14891-A.8.3)

-20 °C (EN 14891-A.8.3)

3,1 mm

2,0 mm

0,9 mm
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Monocomponente, listo para su uso
Seca rápidamente
No necesita armadura
Resiste al agua de lluvia después de tan 
sólo 3 horas
Permite la colocación de las baldosas, 
después de sólo 4 horas con el 
adhesivo adecuado
Permite la reutilización del espacio tratado 
después de sólo 1 día
Proporciona puntos en Créditos Leed 

Membrana líquida, elástica, 
monocomponente, lista 
para usar, para la 
impermeabilización bajo 
cerámica, mármol y 
mosaico, en interiores 
y exteriores.

Consumo: 1 kg/m2 para 2 capas de producto 

(1,3 kg m2 por mm de espesor)

Envase de 15 kg idóneo para 15 m�

Tiempo de conservación en el envase original: 

24 meses

1ª capa sobre recrecido

1ª capa sobre baldosas existentes

2ª capa después de 1 hora Colocación de las baldosas después de 4 horas

Impermeabiliza balcones, terrazas, baños, duchas y ambientes húmedos antes de la colocación de los revestimientos

Se aplica con rodillo, brocha o llana

Se puede utilizar y reutilizar sin residuos, si se mantiene en el envase original

Mapelastic® AquaDefense, es compatible con las piezas especiales del sistema Mapelastic, como: Mapeband 

(90°, 270°, T, CROSS), Mapeband TPE (T, CROSS), Drain Vertical, Drain Lateral, Drain Front

Propiedades del productoCampos y modo de aplicación
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