Sistemas
deshumidificantes
BARRERAS QUÍMICAS, REVOQUES,
ENLUCIDOS y ACABADOS

SOLUCIONES EFICACES
Y DURADERAS
CONTRA LA HUMEDAD
BARRERA QUÍMICA
MAPESTOP CREAM
Para todo tipo de muros, incluso cara vista, con
altos contenidos de humedad.

CICLO POROMAP
DEUMIDIFICANTE
Para todo tipo de albañilerías, tanto interiores
como exteriores.

CICLO MAPE-ANTIQUE
Para todo tipo de muros, tanto en interior como
en exterior, incluso de valor histórico, en ambientes
muy húmedos y cerrados o poco ventilados.

CICLO MAPE-ANTIQUE
Para todo tipo de muros, tanto en interior como
en exterior, incluso de valor histórico, en ambientes
muy agresivos (albañilerías situadas en zonas
húmedas, en proximidad al mar y donde haya
fuertes concentraciones salinas).
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BARRERA QUÍMICA
MAPESTOP CREAM
La barrera química hecha para ti
Emulsión cremosa, a base de silano monómero
para la realización de barrera química contra la
humedad de remonte capilar.

¿DONDE SE APLICA?
Albañilerías existentes compactas de piedra, ladrillos,
tufo, hormigón y mixtas, incluso de valor histórico y
artístico o de construcción reciente.

≥ 12 cm

12 cm

CARACTERÍSTICAS
• Consumo: depende de la tipología del soporte
		
y del espesor del muro.
Al lado el número indicativo de salchichones y/o cartuchos
necesarios para realizar un metro de intervención, en función
del espesor del muro.
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¿COMO SE APLICA?
1

Realizar taladros en el muro de
12 mm de diámetro, distantes
entre sí al menos 12 cm, en un solo
plano y al menos a 12 cm de la cota
del terreno. La profundidad de los
taladros deberá de ser 5 cm inferior
al espesor total del muro.
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Insertar el salchichón en la pistola.

3

Cortar el extremo del salchichón
por la parte donde se enroscará
la cánula.

4

Fijar la cánula de inyección,
enroscándola a la pistola.

5

Extrudir la crema rellenando
cada taladro.

ESPESOR
DEL MURO (cm)

NÚMERO DE
SALCHICHONES 600 ML

NÚMERO DE
CARTUCHOS 280 ML

14

0,2 salc.

0,5 cart.

27

0,5 salc.

1 cart.

40

0,7 salc.

1,5 cart.

50

0,8 salc.

1,8 cart.

60

1 salc.

2,1 cart.

Consumo general: orientativamente 10 ml/m por cada cm de
espesor del muro. Los valores se entienden puramente indicativos,
en tanto que pueden variar en función del tipo de material del que
esté compuesto el muro, del espesor y de la cantidad de vacíos
presentes en su interior.
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CICLO POROMAP
DEUMIDIFICANTE
Fácil y veloz
Revoque deshumidificante monoproducto,
resistente a las sales, para el saneamiento de
albañilerías, interior y exterior, afectadas por
humedad de remonte capilar.

PoroMap Deumidificante
Revoque deshumidificante
CARACTERÍSTICAS
• Consumo:
11 kg/m2
(por cm de espesor)
• Espesor mínimo:
20 mm
• Aplicación:
a mano o con máquina
revocadora
• Confección: saco de 20 kg

BENEFICIOS
•
•
•
•
•
•

Un solo producto y en una sola capa.
Aligerado y fibrado.
Ideal para todo tipo de albañilerías.
Altísima transpirabilidad y porosidad.
Mezclable incluso con cesta mezcladora.
Aplicable en interior y exterior.

CERTIFICACIONES
CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
EN 998-1
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MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

Saneamiento de muros existentes
afectados por humedad de
remonte capilar

1
2
3
4

1

Muro existente

2

Revoque deshumidificante
PoroMap Deumidificante

3

Fondo siloxánico pigmentado
Silancolor Base Coat

4

Revestimiento siloxánico
Silancolor Tonachino
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CICLO
MAPE-ANTIQUE
Particularmente adaptado
para ambientes interiores
muy húmedos, cerrados
o poco ventilados

CEMENT

Cement free

Ciclo deshumidificante a base de cal
y Eco-Puzolana, exento de cemento,
para interiores y exteriores.

Mape-Antique Rinzaffo
Enfoscado transpirable,
resistente a las sales
CARACTERÍSTICAS
• Consumo: 7,5 kg/m2
(por 5 mm de espesor)
• Espesor mínimo: 5 mm
• Confección: saco de 20 kg
CERTIFICACIONES
CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

+

Mape-Antique MC o MC Macchina
Revoque deshumidificante
macroporoso, resistente a las sales
CARACTERÍSTICAS
• Consumo Mape Antique MC:
15 kg/m2 (por cm de espesor)
• Consumo Mape Antique MC
Macchina:
16 kg/m2 (por cm de espesor)
• Espesor mínimo: 20 mm
• Confección: saco de 25 kg
CERTIFICACIONES
CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
EN 998-1

6

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

Saneamiento de paredes
en ambiente interior

1
2
3
4
5
6

1

Muro existente

2

Enfoscado transpirable
Mape-Antique Rinzaffo

3

Revoque deshumidificante macroporoso
Mape-Antique MC o MC Macchina

4

Enlucido transpirable
Mape-Antique FC Ultrafine

5

Fondo al silicato
Silexcolor Primer

6

Pintura al silicato
Silexcolor Pittura
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CICLO
MAPE-ANTIQUE
Específico
para ambientes
muy agresivos

CEMENT

Cement free

Ciclo deshumidificante a base de cal
y Eco-Puzolana, exento de cemento
y resistente a la agresión salina.

Mape-Antique Rinzaffo
Enfoscado transpirable,
resistente a las sales
CARACTERÍSTICAS
• Consumo: 7,5 kg/m2
(por 5 mm de espesor)
• Espesor mínimo: 5 mm
• Confección: saco de 20 kg
CERTIFICACIONES
CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

GP-CS IV
EN 998-1

MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

+

Mape-Antique MC o MC Macchina
Revoque deshumidificante
macroporoso, resistente a las sales
CARACTERÍSTICAS
• Consumo Mape Antique MC:
15 kg/m2 (por cm de espesor)
• Consumo Mape Antique MC
Macchina:
16 kg/m2 (por cm de espesor)
• Espesor mínimo: 20 mm
• Confección: saco de 25 kg
CERTIFICACIONES
CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

EN 998-1

R-CS II
EN 998-1
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MORTEROS PARA REVOQUES
INTERIORES Y EXTERIORES

Saneamiento
de albañilería frente al mar

1
2
3
4
5
6

1

Soporte de albañilería mixta

2

Enfoscado transpirable
Mape-Antique Rinzaffo

3

Revoque deshumidificante macroporoso
Mape-Antique MC o MC Macchina

4

Enlucido transpirable
Mape-Antique FC Civile

5

Fondo al siloxano
Silancolor Primer

6

Pintura al siloxano
Silancolor Pittura
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LOS ENLUCIDOS

Mape-Antique FC Ultrafine
Mortero de enlucido transpirable
de textura muy fina, resistente
a las sales, a base de cal y
Eco-Puzolana, exento de cemento.
CARACTERÍSTICAS
• Granulometría: 0,1 mm
• Consumo: 1,3 kg/m2
(por mm de espesor)
• Espesor máximo por capa: 1 mm
• Confección: saco de 20 kg

Mape-Antique FC Civile
Mortero de enlucido transpirable
de textura fina, resistente
a las sales, a base de cal y
Eco-Puzolana, exento de cemento.
CARACTERÍSTICAS
• Granulometría: 0,4 mm
• Consumo: 1,4 kg/m2
(por mm de espesor)
• Espesor máximo por capa: 2 mm
• Confección: saco de 25 kg

Mape-Antique FC Grosso
Mortero de enlucido transpirable
de textura gruesa, resistente
a las sales, a base de cal y
Eco-Puzolana, exento de cemento.
CARACTERÍSTICAS
• Granulometría: 0,7 mm
• Consumo: 1,4 kg/m2
(por mm de espesor)
• Espesor máximo por capa: 3 mm
• Confección: saco de 25 kg
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Para revoques deshumidificantes,
transpirables y estructurales

PoroMap Finitura Civile
Mortero de enlucido transpirable
de textura fina, resistente a las
sales, a base de cal.
CARACTERÍSTICAS
• Granulometría: 0,4 mm
• Consumo: 1,3 kg/m2
(por mm de espesor)
• Espesor máximo por capa: 2 mm
• Confección: saco de 25 kg

PoroMap Finitura Granello
Mortero de enlucido transpirable
de textura gruesa, resistente a las
sales, a base de cal.
CARACTERÍSTICAS
• Granulometria: 1 mm
• Consumo: 1,3 kg/m2
(por mm de espesor)
• Espesor máximo por capa: 3 mm
• Confección: saco de 25 kg
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LOS ACABADOS
MINERALES
COLOREADOS
Línea Silexcolor
Cuerpo único
con el soporte mural
Sistema a base de silicato de potasio modificado
en dispersión acuosa para la protección
y decoración de los revoques.

Elevada
transpirabilidad

Elevada
resistencia química

Baja captación
de suciedad

Silexcolor Primer y Pittura
Imprimación
y pintura para
aplicar sobre
el enlucido.

Silexcolor Base Coat y Tonachino
Imprimación
de relleno y
revestimiento
en espesor,
aplicable
directamente
sobre el
revoque
deshumidificante.
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Línea Silancolor
Hidrorrepelencia
y transpirabilidad
Sistema a base de resinas silicónicas en dispersión
acuosa de alta hidrorrepelencia para la protección
y decoración de todas las superficies murales.

Transpirabilidad

Hidrorrepelencia

Coloreable
con tintómetro

Silancolor Primer y Pittura
Imprimación
y pintura para
aplicar sobre
el enlucido.

Silancolor Base Coat y Tonachino
Imprimación
de relleno y
revestimiento
en espesor,
aplicable
directamente
sobre el revoque
deshumidificante.
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