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Los productos complementarios de la línea Mapetherm Profil permiten la 

colocación del aislamiento térmico por el exterior realizando uniones entre 

panel aislante y albañilería, que evitan la formación de fisuras, refuerzan 

partes del sistema más expuestas a golpes y protegen las uniones de la 

intemperie permitiendo una mayor durabilidad de toda la estructura.

Mapetherm Profil Ba
Se utiliza como complemento al perfil de arranque de aluminio 
Mapetherm Ba, para contrarrestar las tensiones y reducir el riesgo de 
fisuras en la base de la pared.

Cajas de 25 unidades, longitud del perfil 2,5 m

Código 73420160

Mapetherm Profil



adhesivo
Mapetherm AR1 GG

mortero cementoso

enlucido
Mapetherm AR1 GG

malla de fibra de vidrio
Mapetherm Net

fondo siloxánico pigmentado
Silancolor Base Coat

revestimiento siloxánico gra�ato
Silancolor Gra�ato 1,2 mm

panel aislante
Mapetherm EPS

enlucido
Mapetherm AR1 GG

La necesidad de vivir en edificios energéticamente eficientes unida a 
la normativa vigente, ha dado lugar a un rápido desarrollo del sector 
del aislamiento térmico por el exterior. Las empresas del sector 
involucradas ofrecen materiales innovadores que buscan el mayor 
rendimiento de los sistemas de aislamiento. Desde hace años, Mapei 
viene invirtiendo energía y recursos en entender los problemas de los 
sistemas de aislamiento por el exterior, analizando qué ocurre en un 
edificio objeto de una adecuación energética. El primer resultado de este 
análisis atribuyó al adhesivo el papel principal. De hecho, es el adhesivo 
el que debe asegurar la eficacia en el tiempo del sistema, al ser éste el 
elemento en el que se producen las mayores solicitaciones generadas 
por las fuerzas presentes en la fachada. Con la aplicación de una capa 
continua de adhesivo sobre el dorso del panel se obtiene la mayor 
superficie de contacto entre el muro y el panel aislante con el fin de 
distribuir, sobre la mayor extensión posible, las fuerzas causadas por la 
radiación solar. Para facilitar el trabajo del proyectista y del instalador de 
los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, Mapei ofrece la línea 
Mapetherm Profil, que incluye una serie de productos complementarios 
para ser utilizados en puntos clave a fin de obtener la máxima protección 
y duración en el tiempo del sistema.



Mapetherm Rompigoccia
Se utiliza en la fachada para las aberturas de puertas y ventanas.
Se puede usar como perfil antigoteo para balcones y ventanas.

Cajas de 20 unidades, longitud del perfil 2,5 m

Código 73420950

Mapetherm Profil E
Se utiliza en correspondencia con juntas estructurales planas, existentes 
o proyectadas, de los edificios, respetando aquellas juntas que no deben 
quedar recubiertas por el aislante.

Cajas de 25 unidades, longitud del perfil 2,5 m

Código 73420260



Mapetherm Profil V
Se utiliza en correspondencia con juntas estructurales en ángulos, 
existentes o proyectadas, de los edificios, respetando aquellas juntas 
que no deben quedar recubiertas por el aislante.

Cajas de 25 unidades, longitud del perfil 2,5 m

Código 73420360

Mapetherm Profil W
Se utiliza para la unión, hermética contra lluvias torrenciales, entre la 
carpintería y el panel aislante, para la protección del Sistema Mapetherm, 
en correspondencia con ventanas y aberturas en general.

Cajas de 30 unidades, longitud del perfil 2,4 m

Código 73420475



C
.P

. M
K

69
99

50
 (E

) 0
7/

13

PRODUCTOS PARA CERÁMICA Y MATERIALES PÉTREOS

PRODUCTOS PARA RESILIENTES Y TEXTILES

PRODUCTOS PARA PARQUET

PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS CONTÍNUOS,
CEMENTOSOS Y DE RESINAS

PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS PARA HORMIGÓN

PRODUCTOS PARA EL REFUERZO ESTRUCTURAL

PRODUCTOS PARA EL SANEAMIENTO DE EDIFICIOS
DE ALBAÑILERÍA

PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO TÉRMICO

PRODUCTOS PARA ACABADOS MURALES

PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN

PRODUCTOS PARA CONSTRUCCIÓN SUBTERRÁNEA

SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS

ADITIVOS DE MOLIENDA

IBERMAPEI, S.A.
C/ Valencia, 11 – Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel. +34 93 343 50 50
Fax +34 93 302 42 29
Web: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es


