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Ultratop® System    Sistemas de pavimentación 
de base cementosa



Particularmente indicado como pavimento en 
interiores de:
• Naves industriales, en áreas asignadas ya sea para la 

elaboración como para el almacenamiento.
• Centros comerciales, en áreas de tránsito peatonal y en 

almacenes con tráfico de movimiento de mercancías.
• Supermercados, en áreas de tránsito peatonal.

Es idóneo incluso para:
• Comercios, en áreas destinadas a la venta o el 

almacenamiento.
• Restaurantes, en todas las áreas.
• Apartamentos, en todas las estancias.

Prestaciones y ventajas:
• Aplicable a mano y a máquina, en un espesor 

comprendido entre 5 y 40 mm.
• Garantiza superficies perfectamente planas, similares 

a las pavimentaciones de hormigón, con posibles 
irregularidades en el color.

• Se seca rápidamente, permitiendo posteriores operaciones 
de acabado en tiempos extremadamente breves.

• Endurecimiento con retracción controlada.
• Resiste a la abrasión sin necesidad de revestimientos 

posteriores.
• Después del tratamiento de acabado se puede aplicar 

sobre la pavimentación una mano de cera metalizada 
Mapelux Opaca o Mapelux Lucida para facilitar las 
operaciones de limpieza y mantenimiento.

Ultratop® System efecto “Natural”

Adecuado para pavimentos de uso industrial y civil

CICLO DE INTERVENCIÓN
– Aplicación del imprimador
– Vertido de Ultratop
– Acabado 
– Encerado

PRODUCTOS A UTILIZAR

• Primer Primer SN +
 espolvoreo a saturación de Quarzo 1,2
 o

 Primer G
 o

 Mapeprim SP

• Pavimentación Ultratop

• Acabado Acabados de la gama
 Mapefloor Finish
  para la selección más idónea consultar  

a nuestro departamento de asistencia  
técnica Mapei

• Encerado Mapelux Opaca
 o bien

 Mapelux Lucida

Los productos MAPEI ayudan a proyectistas y constructores a realizar proyectos innovadores certificados LEED



Particularmente indicado como pavimento para:
• Showroom, en todas las áreas.
• Comercios, en áreas destinadas a la venta.
• Restaurantes, en todas las áreas.
• Apartamentos, en todas las estancias.

Es idóneo incluso para:
• Centros comerciales, en áreas de tránsito peatonal.

Prestaciones y ventajas: 
• Aplicable a mano y a máquina en un espesor 

comprendido entre 10 y 40 mm.
• Pulible en seco después de, aproximadamente, 2 días 

desde la aplicación de Ultratop.
• El tratamiento de pulido en seco pone a la vista los 

inertes contenidos en el interior de Ultratop.
• Garantiza una superficie perfectamente plana, lisa y 

reflectante a la luz. 
• Permite utilizar Ultratop en diferentes colores, dejando 

un amplio espacio a la creatividad del proyectista.
• Permite infinidad de soluciones en el proyecto de 

pavimentaciones decorativas, manteniendo inalterables 
sus características funcionales.

• Después del tratamiento de acabado se puede aplicar 
sobre la pavimentación una mano de cera metalizada 
Mapelux Opaca o Mapelux Lucida para facilitar las 
operaciones de limpieza y mantenimiento.

Ultratop® System efecto “Pulido”

Para pavimentaciones pulidas

–  Aplicación de la 
imprimación

– Vertido de Ultratop
– Desbastado en seco
–  Aplicación de  

Ultratop Stucco 

PRODUCTOS A UTILIZAR

• Primer Primer SN +
 espolvoreo a saturación de Quarzo 1,2
 o

 Primer G
 o

 Mapeprim SP

• Pavimentación Ultratop
 Ultratop Stucco

• Acabado Mapecrete Stain
 Protection 

• Encerado Mapelux Opaca
 o

 Mapelux Lucida

Los productos MAPEI ayudan a proyectistas y constructores a realizar proyectos innovadores certificados LEED

– Pulido en seco
– Acabado
– Encerado

CICLO DE INTERVENCIÓN



Particularmente indicado como pavimento en el 
interior de:
• Apartamentos, en todas las estancias.
• Oficinas, en todas las áreas.
• Comercios, en áreas destinadas a la venta.
• Showroom, en todas las áreas.
• Restaurantes, en todas las áreas.
• Museos y teatros, en los espacios abiertos al público.
• Centros comerciales, en áreas de tránsito peatonal.

Prestaciones y ventajas:
• Aplicable a mano en un espesor comprendido entre  

15 y 40 mm.
• Pulible en seco después de, aproximadamente,  

2 días desde la aplicación de la mezcla compuesta de 
Ultratop y agregados naturales.

• El pulido garantiza superficies perfectamente planas, 
lisas y reflectantes de la luz, de un aspecto similar a los 
pavimentos de “terrazzo alla veneziana”.

• Después del tratamiento de acabado con Mapecrete 
Stain Protection es posible aplicar sobre la 
pavimentación una mano de cera metalizada 
Mapelux Opaca o Mapelux Lucida, para facilitar las 
operaciones de limpieza y mantenimiento.

Ultratop® System efecto “Terrazo”

Para pavimentaciones pulidas con efecto “terrazzo alla veneziana”

PRODUCTOS A UTILIZAR

• Primer Primer SN +
 espolvoreo a saturación de Quarzo 1,2

• Pavimentación Ultratop
 Ultratop Stucco

• Acabado Mapecrete Stain
 Protection 

• Encerado Mapelux Opaca
 o bien

 Mapelux Lucida

Los productos MAPEI ayudan a proyectistas y constructores a realizar proyectos innovadores certificados LEED

–  Aplicación de la 
imprimación

–  Vertido de Ultratop 
mezclado con los 
agregados naturales

– Desbastado en seco

–  Aplicación de Ultratop 
Stucco

– Pulido en seco
– Acabado
– Encerado

CICLO DE INTERVENCIÓN



Ultratop System se compone de productos específicos para la realización de pavimentaciones cementosas 
autonivelantes en ambientes industriales y civiles.

Forman parte del sistema imprimadores específicos, Ultratop y productos de acabado específicamente formulados para 
proteger la pavimentación y conferir a la superficie diferentes efectos estéticos. 

Ultratop, el producto más destacado de todo el sistema, es un mortero autonivelante de fraguado y endurecimiento 
rápidos disponible en 6 colores, fácilmente aplicable tanto a mano como con máquina.

Utilizado puro, como pavimento industrial, donde la funcionalidad es el principal requisito, Ultratop debe ser tratado con 
productos para acabado, transparentes o coloreados, o bien con los productos de la línea Mapefloor que, además de 
protegerlo, mejoran su resistencia química y a la abrasión.

En cambio, utilizado para realizar pavimentaciones decorativas en interiores de ambientes civiles como viviendas, 
showroom, comercios, etc. Ultratop se puede pulir en seco para obtener un efecto similar a la piedra natural, o bien se 
puede mezclar con agregados minerales que permite, después del pulido, obtener pavimentaciones del tipo “terrazzo  
alla veneziana”.

Nota: los colores expuestos son indicativos y pueden variar por motivos de impresión 

Gama de colores Ultratop®

Ultratop System está disponible en 6 colores, listos para su uso.

Dada la naturaleza cementosa del aglomerante, las tonalidades pueden variar levemente.

Se sugiere realizar muestras previas.

Beige Rojo óxido Antracita

StandardBlanco Gris claro
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Ibermapei, S.A.
C/ Valencia, 11 Pol. Ind. Can Oller
08130 Sta. Perpètua de Mogoda - Barcelona
Telf. +34.933435050
Fax +34.933024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es


