
Mapelastic Turbo

PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

Para mí todas las estaciones son iguales.
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QUÉ ES
Mapelastic Turbo es un impermeabilizante cementoso, bicompo-
nente y elástico, de secado rápido, incluso con bajas temperaturas 
y sobre soportes que no estén totalmente secos.

DÓNDE UTILIZARLO
Mapelastic Turbo se utiliza para la impermeabilización de 
terrazas y balcones, tanto sobre recrecidos de nueva construcción 
como superpuesto al revestimiento existente, antes de colocar los 
revestimientos cerámicos, pétreos o mosaicos.

1 KIT de 36 kg = 15 m²

1 KIT de 18 kg = 7,5 m²
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CÓMO SE APLICA
Mapelastic Turbo muestra toda su eficacia en la rapidez de 
puesta en obra. Mezclando ambos componentes se obtiene una 
pasta fácil de trabajar, para aplicar en dos capas, armada con 
Mapenet 150 o Mapetex Sel.

CONSUMO
Aprox. 2,4 kg/m² (para dos capas de producto con armadura intercalada).

VENTAJAS
• Aplicable incluso con bajas temperaturas, aunque siempre 

superiores a +5°C.
• Indicado asimismo sobre soportes no completamente secos, 

siempre que estén curados.
• Embaldosable al cabo de unas 4 horas en condiciones 

ambientales normales, y antes de 24 horas, incluso con bajas 
temperaturas, hasta +5°C.

• Resistente  al agua de lluvia al cabo de pocas horas, incluso con 
bajas temperaturas y alto índice de humedad ambiental.

• Mapelastic Turbo, forma parte de los sistemas rápidos 
MAPEI: si se utiliza combinado con Elastorapid, Granirapid o 
Ultralite S1 Quick y Ultracolor Plus, permite realizar de forma 
rápida la impermeabilización, la colocación de las baldosas y el 
posterior rejuntado.

• El producto cuenta con el marcado CE de conformidad con la 
normativa EN 14891 (“Productos impermeabilizantes líquidos 
para utilizar bajo embaldosados cerámicos encolados con 
adhesivos”) y la norma EN 1504-2 (“Sistemas de protección de  
superficies de hormigón”).

• Resistente a los rayos ultravioleta.
• Mapelastic Turbo es compatible con todos los accesorios del 

sistema Mapelastic.



BENEFICIOS PARA EL APLICADOR
• Fácil de trabajar

• Alta productividad diaria

• Se mantiene trabajable en el cubo durante más  
de 45 minutos

• Para todas las estaciones

• Sistema rápido que reduce los tiempos de espera



FASES DE APLICACIÓN

Aplicación de la primera capa de Mapelastic Turbo e inserción de Mapenet 150

Aplicación de la segunda capa de Mapelastic Turbo

Colocación del revestimiento con Granirapid 

Rejuntado con Ultracolor Plus 



SEDE
IBERMAPEI, S.A.
C/ Valencia, 11 P.I. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda - Barcelona
Tel. +34-93-3435050
Fax +34-93-3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es
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Documentación técnica
Desde el menú área técnica puede acceder a toda la 
documentación técnica, dividida por líneas de productos 
y tipo de documentación.

/ibermapei


