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Ultraplan Maxi
Enlucido autonivelante, de endurecimiento 

ultrarrápido, para espesores de 3 a 30 mm. 

Ultraplan Eco 20
Enlucido autonivelante de hidratación y secado 

rápidos, para espesores de 1 a 10mm, en nteriores.

Ultratop
Mortero autonivelante, a base de aglomerantes 

hidráulicos especiales, de endurecimiento 

ultrarrápido para realizar pavimentos resistentes a la

abrasión, con un espesor comprendido entre los 

5 y 40 mm.

Planiprep Fast Track
Mortero de cemento fino tixotrópico de textura 

fina y secado ultra rápido, adecuado para nivelar y 

desollar sustratos internos nuevos y existentes (desde 

el borde de la pluma hasta un máximo de 3 mm) 

para que se adhieran a todo tipo de revestimientos 

de pisos muy rápidamente (2 horas), incluyendo 

resilientes y textiles.

C20-F5
A1 fl

CT

CONFORME A LA NORMA EUROPEA

ENLUCIDOS DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores sobre soportes nuevos existentes 
para recibir pavimentos en locales donde se requiera una resistencia elevada 
a las cargas y al tráfico.
Consistencia: polvo fino.
Color: gris.
Densidad (kg/m³): 1.300.
EMICODE: EC1R – muy baja emisión.
Relación de la mezcla: 24-25 partes de agua por 100 partes de Ultraplan Eco 20.
Densidad de la mezcla (kg/m³): 2.000.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C.
Vida de la mezcla: 20-30 minutos.
Tiempo de fraguado: 45-60 minutos.
Fraguado para tráfico ligero de pisadas: 3-4 horas.
Tiempo de espera antes de la coloración: 24-48 horas. 
Aplicación: con llana metálica de tamaño grande o una espátula 
de goma; también puede ser aplicado con una bomba de presión automática.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,6 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: saco de 23 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Colores: blanco, beige, gris claro, rojo, antracita y standard.
Relación de la mezcla: 20-22 partes de agua por 100
partes en peso de ULTRATOP.
Espesor aplicable: de 5 a 40 mm.
Autonivelante: sí.
Tiempo de trabajabilidad: 15 min.
Tiempo de fraguado: 60 min.
Transitabilidad: 3-4 h.
Resistencia a compresión transcurridos 28 días a
+23°C: ≥ 40 N/mm².
Resistencia a flexión transcurridos 28 días a +23°C:
≥ 11 N/mm².
Resistencia a la abrasión Böhme transcurridos 28
días a +23°C: 9 cm³/50 cm².
EMICODE: EC1 R - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales
sin abrir.
Aplicación: manual o mediante bomba.
Consumo: 16,5-17,5 kg/m² por cm de espesor.
Presentación: sacos de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dónde usarlo: pisos y paredes interiores para cerámica, 
piedra natural y recubrimientos resistentes.
Consistencia: polvo fino.
Color: gris.
Tiempo de trabajabilidad: aprox. 25 minutos.
Espesor aplicado: de 0 a 3 mm (1 cm para trabajos de 
reparación localizados).
Ajuste para tráfico ligero: aprox. 1 hora (3 mm).
Azulejo de espera antes de unir el piso: 2 horas para 
resilientes.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana.
Consumo: aprox. 1,0 kg / m² por mm de espesor.
Packaging: cajas de 16 kg conteniendo sobres de plástico 
de 4 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Campos de aplicación: pavimentos interiores y revestimientos 
de cerámica, piedras naturales, resilientes y madera.
Tiempo de trabajabilidad: 30-40 minutos.
Espesor de aplicación: de 3 a 30 mm. Transitabilidad: aprox. 
3 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación: de 12 a 24 horas 
para cerámica y piedras naturales; de 24 a 72 horas para 
resilientes y madera (en función del espesor).
Aplicación: llana o bomba.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. Color: gris.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,7 kg/m² por mm de espesor. Presentación: sacos 
de 25 kg.

1.  PRODUCTOS PARA PISOS
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Planicrete
Aditivo de látex líquido acrílico para mejorar el 

rendimiento de morteros cementicios, repellos y 

topping en interior y exterior. Mejora resistencia a la 

flexión, abrasión en pavimentos industriales, mayor 

impermeabilidad, trabajabilidad y mejor flexibilidad. 

Como lechada de puente de unión en proporción 

1:1 con cemento portland. 

Aquaflex Primer
Imprimador a base de resinas sintéticas con 

disolvente, específico para superficies bituminosas 

de cemento amianto o de dudosa adherencia.

Primer SN
Imprimador epoxídico bicomponente filerizado.

Se puede colorear con MAPECOLOR PASTE. 

  

Eco Prim Grip
Imprimador a base de resinas sintéticas acrílicas e 

inertes silíceos, con bajísima emisión de sustancias 

orgánicas volátiles (VOC), listo al uso, promotor 

de adhesión para enlucidos sobre soportes no 

absorbentes, niveladores y adhesivos para la 

cerámica.

Eporip
Adhesivo epoxídico bicomponente, sin disolventes, 

para la unión de concreto viejo y nuevo y para el 

sellado monolítico de fisuras sin movimiento en losas 

de concreto. Puente de adherencia de superficies 

cementicias.

EN 1504-4

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

ENCOLADO ESTRUCTURAL

EN 1504-4

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido fluido.
Residuo sólido: 36%. 
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo:
–   para preparar lechadas adhesivas: 100-150 g/m²;
–   para preparar recrecidos y revoques: 50-80 kg/m³. 
Presentación:
–   garrafas de 5, 10 y 25 kg;
–   envases de 12x1 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta fluida; 
comp. B: pasta fluida.
Color: comp. A: gris; comp. B: blanco.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1. 
Tiempo de fraguado: 24 horas.
Tiempo de trabajabilidad: 60 minutos.
Tiempo abierto: 5 horas.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: con brocha, llana o por colado. Consumo: 
1,35 kg/dm³.
Presentación: kit de 10 kg y 2 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido fluido.
Color: transparente.
Densidad (EN ISO 2811-1) (g/cm³): aprox. 0,96.
Residuo seco (EN ISO 3251) (%): aprox. 10. 
Relación de dilución: listo para usar; en caso de 
superficies poco absorbentes, diluir con un 30-40% 
de diluyente nitro.
Tiempo de espera para repetir la aplicación: 6-8 horas.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C.
Limpieza: aguarrás mineral o diluyente nitro. 
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o pulverizador. ç
Consumo: aprox. 0,16 kg/m².
Presentación: 6 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: componente A : componente B = 80 : 20.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluida densa.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1500.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 1.100 ± 100 (# 3 - rpm 50).
Tiempo de trabajabilidad: 30 min.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C. 
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: aprox. 6 h. 
Transitabilidad a +23°C-50% H.R.: aprox. 24 h. 
Endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales no abiertos. 
Aplicación: con llana americana lisa o rasqueta lisa.
Consumo: 0,3-0,7 kg/m² por mano, en función de la absorción y de las 
características del soporte. 
Presentación: unidades de 20 kg:
componente A = 16 kg;
componente B = 4 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido cremoso.
Color: gris.
Tiempo de espera antes de aplicar el revoque: 
15-20 minutos.
Tiempo de espera antes de aplicar el acabado:
30 minutos.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: rodillo o brocha.
Consumo: 0,20-0,30 kg/m².
Presentación: bidones de 10 y 5 kg.

2.  IMPRIMANTES Y PROMOTORES DE ADHESIÓN
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Eco Prim T
Imprimador acrílico, exento de disolventes, con 
bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), para soportes absorbentes y no absorbentes.

Mapecoat I 600 W
Imprimador epoxi, transparente, bicomponente, en 
dispersión acuosa.

Keraflor
Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas en 
interior y exterior. 

Mapeset 
Adhesivo de base cementosa para aplicaciones 
de baldosas cerámicas aboserventes en interiores 
y exteriores. 

Primer G
IImprimador a base de resinas sintéticas en 
dispersión acuosa, con bajísimo contenido de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC).

EN 

EN 

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: azul.
Relación de dilución: de 1:1 a 1: 3 con agua, en 
función de la absorción del soporte.
Tiempo de secado: 2 horas en función de la dilución 
y de la absorción del soporte.
Aplicación: brocha.
EMICODE: EC1 - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo. 
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² según el uso. 
Presentación: 
– garrafas de 25, 10 y 5 kg;
– envases de 12x1 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido fluido.
Color: blanco.
Relación de dilución: puro sobre soportes no 
absorbentes, 1 : 1 ó 1 : 2 sobre soportes absorbentes. 
Tiempo de espera antes de aplicar el enlucido:
1-5 horas en función de las condiciones ambientales 
y de la absorción del soporte.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: rodillo y brocha.
Consumo: 0,10-0,20 kg/m².
Presentación: garrafas de 20 y 5 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: fluida.
Color de la mezcla: opalescente.
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6. 
Tiempo de trabajabilidad: 2-3 h.
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: 3-4 h (primera 
mano); 6-8 h (segunda mano).
Endurecimiento completo: 7 días.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C 
Almacenamiento: 24 meses en los envases 
originales sin abrir.
Aplicación: rodillo, por proyección o con airless. 
Consumo: 300-500 g/m², en función de la absorción 
del soporte.
Presentación: kit (A+B) de 5,9 kg y de 11,8 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 4-6 horas
Tiempo abierto: >20 minutos.
Ejecución de juntas: 
- en pared: 3-6 horas.
- en pavimentos: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas. 
Puesta en servicio: aprox. 14 días. 
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del n° 4, 5, 6 o 10.
EMICODE: EC1 R - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2.5-4 kg/m2.
Presentación: sacos de 20 Kg.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 2 horas
Tiempo abierto: >20 minutos.
Ejecución de juntas: 
- en pared: 4-8 horas.
- en pavimentos: 24-36 horas.
Transitabilidad: aprox. 24-36 horas. 
Puesta en servicio: aprox. 14 días. 
Colores: gris y blanco.
Aplicación:  llana dentada del n° 4, 5, 6 o 10.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo aproximado: 2.5-4 kg/m2
Presentación: sacos de 20 Kg.

3.  ADHESIVOS PARA CERÁMICA, PORCELANATO Y PIEDRA NATURAL
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Kerabond
Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas 
(espesor del ahesivo de hasta 5 mm).

Ker 111
Adhesivo cementoso de alto desempeño modificado 
con polímero, para porcelanatos y piedra natural. 

Ultraflex 1
Adhesivo cementoso de alto desempeño  modificado 
con polímero, Pegado de losetas cerámicas y 
porcelana, losetas de cantera, adoquines, losetas 
Saltillo y la mayoría de los mármoles, granitos y 

piedras naturales.

Ultraflex 2
Adhesivo cementoso de uso profesional modificado 

con polímero, para instalaciones interiores y exteriores 

de losetas de cerámica, porcelana y piedra natural 

dimensional. Este mortero posee un alto contenido de 

un polímero seco exclusivo, lo que da como resultado 

una adherencia excelente al sustrato y a la loseta

Ultraflex LFT
Adhesivo cementicio de alto desempeño con 

deslizamiento vertical nulo, tiempo abierto 

prolongado y deformable para piezas porcelánicas 

y piedras naturales de gran formato, colocación, tanto 

en interior como en exterior, para los cerámicos de 

todos los tipos (alta, media y baja absorción de 

humedad) y tamaño; material pétreo, con hasta 

15 mm de espesor. Sobre soportes irregulares. 

Colocación de material pétreo tanto en interior como 

en exterior (siempre que sea estable e insensible a 

la humedad).

DATOS TÉCNICOS:
Tiempo abierto: >20 minutos.
Ejecución de juntas: 
- en pared: 4-8 horas.
- en pisos: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas. 
Puesta en servicio: aprox. 14 días. 
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del n°6 ó 10
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 3-6 kg/m².
Presentación: bolsa de 20 Kg.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: más de 8 horas.
Tiempo abierto: >20 minutos.
Ejecución de juntas: 
- en pared: 4-8 horas.
- en pavimentos: 24 horas.
Transitabilidad: aprox. 24 horas. 
Puesta en servicio: aprox. 14 días. 
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del n° 4, 5, 6 o 10.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo:  2.5-4 kg/m².
Presentación: sacos de 20 Kg, 

DATOS TÉCNICOS:
Tiempo abierto: 30 minutos.
Ejecución de juntas: 4-8 horas en pared 24 horas 
en piso.
Transitabilidad: 24 horas. 
Puesta en servicio: 14 días. 
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada 6 ó 10.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 2.5-4/m².
Presentación: bolsa de 20 Kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Tiempo abierto: 30 minutos.
Ejecución de juntas: 4-8 horas en pared 24 horas 
en piso.
Transitabilidad: 24 horas. 
Puesta en servicio: 14 días. 
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada 6 ó 10.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 3-6 bolsa de 20 Kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Tiempo abierto: >30 minutos.
Ejecución de juntas: 4-8 horas en pared 24 horas en 
piso.
Transitabilidad: 24 horas. 
Puesta en servicio: 14 días. 
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada ver ficha técnica.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 3-6 kg/m².
Presentación: bolsa de 20 Kg.
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Keralastic T
Adhesivo epoxi-poliuretánico, 
bicomponente, de altas prestaciones, con
deslizamiento vertical nulo, para baldosas
cerámicas y material pétreo, incluso sobre 
superficies metálicas. 
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DATOS TÉCNICOS:
Tiempo abierto: 50 minutos.
Ejecución de juntas: 12 horas. 
Transitabilidad: aprox. 12 horas.
Puesta en servicio: aprox. 7 días.
Deformabilidad: altamente deformable.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana dentada del 4 ó 5. 
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: 2,5-5 kg/m².
Presentación: unidades de 5 y 10 kg (A:B = 94: 6 
partes en peso).

2021

Keralastic / 
Isolastic
Aditivo de látex de segunda generación 
para mezclar con Kerabond y lograr grandes 
resistencias, adherencia y flexibilidad 
(SISTEMA KERABOND/ KERALASTIC O 
ISOLASTIC).

Granirapid
Adhesivo cementoso, bicomponente, de 
alta prestación, deformable, de fraguado 
e hidratación rápida, para baldosas.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo:
Bidón de 7.57L con bolsa de Kerabond de 22.7kg.
Bidón de 6.79L con bolsa de Kerabond de 20kg.
Presentación:
Keralastic 7.57 L
Isolastic 6.79 L

C2F S1   
CO

NF
OR

ME A
 NORMA INTERNACIONAL

ADHESIVO CEMENTICIO PARA CER
AM

IC
AS

IS
O 13007-1

EN 

Consistencia: comp. A: polvo; comp. B: líquido denso. 
Relación de la mezcla: comp. A: 25 kg + comp. B: 5,5 
kg. Duración de la mezcla: 45 minutos.
Tiempo abierto: 20 minutos.
Tiempo de fraguado: 2 horas.
Transitabilidad: 3-4 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
Colores disponibles: blanco.
EMICODE: EC1 R PLUS- con muy baja emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana dentada 4, 5, 6 ó 10.
Consumo: 3-8 kg/m².
Presentación:
GRANIRAPID blanco: kit de 28 kg; 
componente A: saco de 22,5 kg;
componente B: bidones de 5,5 kg.
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Kerapoxy
Mortero para juntas y adhesivo epoxídico, 
antiácido, bicomponente, de altas 
prestaciones, con deslizamiento vertical 
nulo, para la colocación y el relleno de juntas 
de baldosas de cerámica y material pétreo 
(anchura mínima de las juntas 3 mm).

Fugolastic
Aditivo polimérico, líquido, para
KERACOLOR FF, KERACOLOR GG y
KERACOLOR SF.

4.  LECHADAS DE COLORES PARA CERÁMICA Y PIEDRA NATURAL

Keracolor FF
Mortero cementoso preconfeccionado, 
de altas prestaciones, modificadocon 
polímero, hidrorrepelente, con 
DropEffect®, para el relleno de juntas de 
hasta 6 mm.

CG2WAF   
CO

NF
OR

ME A
 NORMA INTERNACIONAL  PASTINA CEMENTICIA PARA JU

NT
AS

IS
O 13007-3

CO
NF

OR
ME A LA NORMA INTERNACIONAL

ADHESIVO REACTIVO PARA CER
ÁM

IC
A

IS
O 13007-3

R2T

CO
NF

OR
ME A

 LA NORMA INTERNACIONAL

IS
O 13007-3

R
E

A
C

CIÓN DE JUNTAS DE R
ES

IN
A

EN 

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: aprox. 2 horas.
Tiempo de espera antes del acabado: 10-20 
minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 7-10 días.
Colores: 18 de la gama MAPEI “Las Juntas 
coloreadas”.
Aplicación: llana de goma MAPEI o rasqueta. 
Acabado: esponja MAPEI o tampón Scotch-Brite®. 
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: 
5kg y 2kg.

Ultracolor Plus FA
Mortero cementicio de altas 
prestaciones, modificado con polímeros, 
antieflorescencias, para el relleno de juntas 
de 1.5 a 19 mm, de fraguado y secado 
rápido, hidrorrepelente con DropEffect® 
y resistente al moho con tecnología 
BioBlock®.
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DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 30 - 60 minutos.
Tiempo de espera antes del acabado: 15-30 
minutos.
Transitabilidad: aprox. 3 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 24 horas
(48 horas para depósitos y piscinas).
Colores: 30.
Aplicación: espátula de goma.
Acabado: esponja MAPEI o tampón ScotchBrite®. 
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: –24 meses.
Consumo: según las dimensiones de la junta. 
Presentación:  4.5 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Duración de la mezcla: 45 minutos.
Tiempo abierto: 30 minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 4 días. Transcurridos 4 días las 
superficies pueden someterse a agresiones químicas.
Colores: 40.
Aplicación: espátula adecuada al uso.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo:
 –  como relleno de juntas: según las dimensiones de 
la junta;
–   como adhesivo: 2-4 kg/m².
Presentación:  1 Gal.

DATOS TÉCNICOS:
FUGOLASTIC + KERACOLOR:
Duración de la mezcla: aprox. 2 horas.
Tiempo de espera antes del acabado: 10-20
minutos.
Transitabilidad: aprox. 24 horas.
Puesta en servicio: 7-10 días.
Aplicación: espátula de goma MAPEI o rasqueta.
Acabado: esponja MAPEI o estropajo Scotch-Brite®.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo.
Consumo: según las dimensiones de la junta.
Presentación: 
– garrafas de 25, 10 y 5 kg;
– cajas de 12x1 kg.

Catálogo de Productos MAPEI Panamá
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Mapeflex PU50 SL
Sellador poliuretánico, fluido, con bajo 
módulo elástico, para movimientos de 
hasta el 25%.

Mapeflex PU45 FT
Adhesivo/sellador tixotrópico, 
monocomponente, de base poliuretánica, 
de alto módulo elástico; para movimiento 
de hasta 20%.  Usos: Juntas de dilatación, 
fisuras en paredes y adhesivo para todo 
tipo de materiales.  

Mapeflex PU40
Sellador poliuretánico, de bajo módulo 
elástico, con movimientos de hasta el 25%.

5.  SELLADORES Y ADHESIVOS ELASTICOS

Mapeflex AC4
Sellador acrílico para los juntas de hasta 
12,5% un efecto suave. Lijable y Pintable. 
Para sellado de grietas en paredes. 

Mapesil U
Es un sellador multipropósito de silicona 
acética con inhibidores especiales 
resistentes a la formación de hongos. 
Especialmente usado en el sellado del 
vidrio de las ventanas; en los accesorios 
de los baños, duchas, cocinas y zonas 
húmedas.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 12,5%.
Módulo elástico con un 50% de alargamiento:  0,20 
N/mm².
Dureza Shore A: 10.
Trabajabilidad: 10’.
Colores: blanco, gris.
Aplicación: pistola, espátula, bomba neumática. 
Consumo: 3,1 m lineales/cartucho 310 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 310 ml y salchichones 
de 550 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Dureza Shore A: 18.
Formación de piel: 20 minutos.
Colores: transparente y blanco.
Densidad: 0.96 g/cm³.
Elongación a la rotura: 200%.
Resistencia al envejecimiento: buena.
Modo de aplicación: pistola de calafateo.
Almacenamiento: 18 meses en su empaque cerrado.
Consumo: 22 m/cartucho (en una sección triangular 
de 5 mm x 5 mm).
Presentación: cartucho de 280 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100 % de alargamiento:
0,80 N/mm².
Dureza Shore A: 40.
Trabajabilidad: 1 h.
Colores: – blanco, gris y negro. 
Aplicación: pistola.
Consumo:
– 3,0 metros lineales por cartucho de 300 ml;
– 6,0 metros lineales por tubo de 600 ml (sección 10x10 mm). 
Presentación: cartuchos de 300 ml, tubos de 600 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Alargamiento a rotura: >1000%.
Movimiento en servicio: ± 25%.
Transitabilidad: en función de la profundidad de la 
junta.
Puesta en servicio: en función de la profundidad de 
la junta.
Dureza shore A: 22.
Color: gris 111.
Aplicación: mediante pistola de extrusión.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 6,0 metros lineales por salchichón de 600 
ml (sección 10x10 mm).
Presentación: cajas de 20 unidades (salchichones 
de 600 ml).

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:  0,24 N/mm².
Dureza Shore A: 27.
Trabajabilidad: 3 h.
Colores: blanco, gris 111 (otros colores bajo petición).
EMICODE: EC1 R - con bajísima emisión. Aplicación: pistola.
Consumo: 
- 3,0 m lineales/cartucho 300 ml;
- 6,0 m lineales/salchichón 600 ml
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 300 ml, salchichones de 600 ml.



10

Mapesil AC
Sellador silicónico acético puro, resistente 
al moho, para movimientos de hasta el 
25%.

Mapesil Z Plus
Sellador silicónico acético, resistente al 
moho, para sanitarios con movimientos de 
hasta el 20%.

Mapesil LM
Sellador silicónico neutro, para piedra, marmol, 
resistente a moho, con tecnología BioBlock(R) y 
no produce manchas en la piedra. Movimiento 

hasta 25%. 

Mapesil BM
Sellador silicónico, neutro, para
latonería, para movimientos de hasta el
25%.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:
0,35 N/mm².
Dureza Shore A: 25.
Trabajabilidad: 15’.
Colores: transparente, gris, cobre, marrón oscuro.
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,1 m lineales/cartucho 310 ml
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 310 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:
0,35 N/mm².
Dureza Shore A: 21.
Trabajabilidad: 15’.
Colores: trasparente, blanco 100, gris 110, gris 111, gris 
112, gris cemento 113, gris 114, negro 120, jazmín 130, 
beige 132 (ver tabla “Juntas Coloreadas MAPEI”).
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión. Aplicación: 
pistola.
Consumo: 3,1 m lineales/cartucho 310 ml 
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 310 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100% de alargamiento:
0,36 N/mm².
Dureza Shore A: 18.
Trabajabilidad: 25’.
Colores: transparente, blanco.
EMICODE: EC1 Plus - con muy baja emisión. 
Aplicación: pistola.
Consumo: 2,8 m/cartuchos 280 ml  
(sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 280 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 25%.
Módulo elástico con un 100 % de alargamiento: 
0,35 N/mm².
Dureza Shore A: 20.
Trabajabilidad: 10’.
Colores: 30 colores y transparente.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión. 
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,1 metros lineales por cartucho de 310 
ml (sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 310 ml.

Catálogo de Productos MAPEI Panamá



Mapeflex MS45
Cambiar descripción: Sellador y 
adhesivo elástico híbrido, a base de 
polímeros modificados con silanos, 
monocomponente, tixotrópico, de 
alto módulo elástico y de rápido 
endurecimiento. Incluso sobre soportes 
húmedos. Adhesivo de todo tipo de 
materiales. Puede ser utilizado para 
sellado de juntas de movimiento
de hasta un 20%.  

Mapeflex  
MS Crystal
Sellador y adhesivo elástico híbrido, 
transparente cristalino, de alto módulo 
elástico y pintable; incluso para soportes 
húmedos.

Primer FD
Imprimador monocomponente, para 
selladores silicónicos e híbridos.

Ultrabond MS Rapid
Adhesivo de montaje para interiores y 
exteriores con elevado efecto ventosa y 
fraguado rápido.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100 % de alargamiento: 
0,66 N/mm².
Dureza Shore A: 36.
Trabajabilidad: 30’ (+23°C - 50% H.R.).
Colores: blanco, gris, marrón y negro.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Certificados: certificado para el contacto con agua 
potable.
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,0 metros lineales para cartuchos de  
300 ml (sección 10x10).
Presentación: cartuchos de 300 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: 20%.
Módulo elástico con un 100 % de alargamiento: 0,6 
N/mm².
Dureza Shore A: 35.
Trabajabilidad: 20 min.
Color: transparente cristalino.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Aplicación: pistola.
Consumo: 3,0 metros lineales por cartucho de 300 
ml (sección 10x10 mm).
Presentación: cartuchos de 300 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Sellado posterior: transcurridos 60’.
Color: transparente paja.
Aplicación: pincel.
Consumo: 5÷10 g/m (junta de 1 cm de 
profundidad).
Presentación: botes de 200 g.

DATOS TÉCNICOS:
Viscosidad: pasta tixotrópica.
Peso específico: 1,55 kg/l.
Tiempo abierto: 5’.
Resistencia a la tracción inicial: 25 N. Resistencia a la 
tracción final: 30 kg/cm².
Tiempo de endurecimiento: 2 h.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión.
Color: blanco.
Aplicación: pistola.
Consumo: 5 metros lineales de cordón, sección 
triangular.
Presentación: cartuchos de 300 ml.

Mapeflex Blackfill
Sellador bituminoso.

DATOS TÉCNICOS:
Movimiento de trabajo: Producto plástico.
Residuo seco: 90%.
Alargamiento a rotura: 65%.
Color: negro.
Aplicación: pistola, espátula.
Consumo: 3,0 metros lineales para cartuchos de
300 ml (sección 10x10).
Presentación: cartuchos de 300 ml.

2021
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MapePUR Cleaner
Limpiador con disolventes para eliminar
residuos de espuma poliuretánica
fresca de ropa, equipos y herramientas.
Se pulveriza sobre las superficies a
limpiar o se enrosca a las pistolas para
espuma poliuretánica.

MapePUR  
Fire Foam
Adhesivo expandible de espuma de 
poliuretano. Para el relleno, aislamiento y 
aislamiento acústico. Resistente al fuego 
certificado hasta EI 240. Disponible en latas 
de aerosol de mano (MAPEPUR TECHO 
ESPUMA M).

MapePUR
Universal Foam M
Espuma poliuretánica autoexpansiva 
multiusos para el relleno y aislamiento 
termoacústico.

Mapefoam
Cordón de espuma polietilénica, extraída, 
de célula cerrada, como soporte a los 
selladores elastoméricos, para el correcto 
dimensionamiento de las juntas elásticas. 
Se distribuye en madejas de longitud 
proporcianal al diámetro.

DATOS TÉCNICOS:
Expansión libre: hasta 45 litros.
Aislamiento térmico MAPEPUR ROOF FOAM M:
0,039 W/ (m K).
Aislamiento acústico: 58 dB.
Resistencia al fuego:  El 240 (Juntas por encima de 
20 mm)
Endurecimiento completo: 1,5/5 horas.
Color: Rosa.
Presentación: cartucho 750 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Color: transparente.
Presentación: aerosol 500 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Expansión libre: hasta 45 litros.
Aislamiento térmico MAPEPUR ROOF FOAM M: 
0,039 W/(m K).
Aislamiento acústico: 58 dB.
Endurecimiento completo: 1,5/5 horas.
Color: amarillo.
Presentación: cartucho 750 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Densidad: 40 kg/m3.
Resistencia a tracción: 30 N/mm². Absorción de agua: nula.
Color: gris.
Temperatura en servicio: de -40°C a +80°C.
Presentación: 
Ø 6 mm     cajas     550 m
Ø 10 mm       ”         550 m   
Ø 15 mm        ”        550 m   
Ø 20 mm       ”        350 m   
Ø 25 mm       ”         200 m   
Ø 30 mm       ”         160 m   

Catálogo de Productos MAPEI Panamá
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Ultrabond Eco V4 
SP Conductive
Adhesivo en dispersión acuosa, de color 
claro, para la colocación de pavimentos 
conductivos vinílicos, de goma y textiles, con 
muy baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC).

Ultrabond Eco 995
Ultrabond ECO 995 es el adhesivo de uretano 
fabricado por MAPEI de calidad superior, 
con un contenido de 100% sólidos, de un 
componente y curado mojado para todo tipo 
de pisos de madera y bambú. Ultrabond ECO 
995 de puede usar mediante un método de 
aplicación en una sola capa que proporciona 
una adherencia de calidad superior y un 
control de emisión de vapor húmedo sobre 
losas de concreto. Ultrabond ECO 995 
también proporciona propiedades para 
reducción de ruidos, haciéndolo apropiado 
para usarlo en proyectos de unidades de 
viviendas multifamiliares.

Ultrabond Eco 185
Adhesivo de fraguado rápido, con muy baja 
emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), a base de polímeros sintéticos en 
dispersión acuosa,  para la colocación de 
pavimentos y revestimientos textiles.

6.  PRODUCTOS PARA LA COLOCACION DEL PARQUÉ Y MADERA

7.  PRODUCTOS ADHESIVOS PARA RESILIENTES

Ultrabond Eco 980
Adhesivo de uretano, con contenido 100% 
sólido, de un solo componente y de curado 
en húmedo, diseñado específicamente para 
instalaciones de pisos de madera doméstica y 
exóticos, macizos y de ingeniería, incluyendo 
el bambú.

Ultrabond  
Eco V4 SP
Adhesivo universal, en dispersión acuosa, con 
muy baja emisión de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC), de tiempo abierto muy 
prolongado, para la colocación de pavimentos 
de goma, PVC, vinílicos, poliolefínicos, linóleo 
y moquetas.

 

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Consistencia: pasta suave.
Color: Marrón claro.
Tiempo de trabajo: 45-60 minutos.
Tiempo de ajuste: 2-3 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger de las heladas.
Aplicación: llana 
Consumo: Caucho y corcho molido, de 3.06 a 4.53 m2 por L, 
en parqué de 1.71 a 1.96 m2 por L, piso de madera de espesor 
menor a 12mm de 1.1 a 1.35 m2 por L, piso de madera de 
espesor de 12 a 16mm de .98 a 1.22 m2 por L y piso de madera 
de espesor mayor a 16 mm de 1.1. a 1.35 m2 por L.
Presentación: bidones de 5 gal.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Consistencia: pasta suave.
Color: Marrón claro.
Tiempo de trabajo: 45-60 minutos.
Tiempo de ajuste: 2-3 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger de las heladas.
Aplicación: llana 
Consumo: Caucho y corcho molido, de 3.06 a 4.53 m2 por L, 
en parqué de 1.71 a 1.96 m2 por L, piso de madera de espesor 
menor a 12mm de 1.1 a 1.35 m2 por L, piso de madera de 
espesor de 12 a 16mm de .98 a 1.22 m2 por L y piso de madera 
de espesor mayor a 16 mm de 1.1. a 1.35 m2 por L.
Presentación: bidones de 5 gal.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: gris claro.
Tiempo de espera: de 0 a 10 minutos.
Tiempo abierto: 15 minutos.
Transitabilidad: después de 3-5 horas.
Puesta en servicio: pasadas aprox. 48-72 horas. 
Resistencia eléctrica: 100.000 ohm.
EMICODE: EC1 Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo. 
Aplicación: llana dentada.
Consumo: 0,3-0,4 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Colore: beige claro.
Tiempo de espera: 10-20 min.
Tiempo abierto: 20-30 min.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 48-72 horas.
EMICODE: EC1 - con muy baja emisión. 
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo. 
Aplicación: llana dentada n. 1 ó 2, TKB A2, B1 o B2. 
Consumo: 0,25-0,50 kg/m².
Presentación: bidones de 16 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: aprox. 10-20 min. 
Tiempo abierto: 30-40 minutos.
Transitabilidad: transcurridas 3-5 horas.
Puesta en servicio: transcurridas 48-72 horas. 
EMICODE: EC1 Plus - con muy baja emisión. 
Almacenamiento: 12 meses. Proteger del hielo. 
Aplicación: llana dentada n. 1 ó 2, TKB A1, A2, B1, 
B2. Consumo: 0,25-0,5 kg/m².
Presentación: bidones de 16 y 8 kg.
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Ultrabond
Turf PU 1K
Adhesivo poliuretánico, monocomponente, 
listo para usar, para el encolado de las juntas 
entre manto de césped artificial.

Ultrabond Eco 360
Ultrabond ECO 360 es un adhesivo 
patentado, de fraguado duro, de colocación 
en mojado y sensible a la presión transitoria 
especialmente diseñado para la instalación 
de pisos de vinilo sólido homogéneo y 
heterogéneo. Gracias a su fuerte y duradera 
adherencia que es, además, resistente a la 
humedad y a los alcalinos, este producto 
es ideal para aplicaciones comerciales e 
institucionales

Mapecryl Eco
Adhesivo acrílico en dispersión acuosa, de 
fraguado rápido, para pavimentos vinílicos y 
textiles, con muy baja emisión de sustancias 
orgánicas volátiles (VOC).

Ultrabond Eco 4LVT
Adhesivo sin disolventes y bajas emisiones 
de COV (compuestos orgánicos volátiles) 
certificado Emicode EC1 Plus y Blauer Engel, a 
base de polímeros sintéticos, fibrorreforzado, 
en dispersión acuosa, para la colocación de 
LVT y baldosas de PVC y vinilo semiflexible.

Ultrabond Eco Tack TX+
Ultrabond Eco Tack TX + es un adhesivo a 
base de acrílico diseñado para proporcionar 
una película permanentemente pegajosa 
cuando se seca, para permitir la remoción y 
reemplazo de alfombras modulares cuando 
sea necesario. Solo para uso en interiores.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta suave.
Color: Blanquecino.
Tiempo de trabajo: 45-60 minutos.
Tiempo de ajuste: 2-3 horas.
Puesta en servicio: 24 horas.
Almacenamiento: 12 meses. Proteger de las 
heladas.
Aplicación: llana 1 x 1.5 x 1 mm
Consumo: 4.53 a 6 m2 por L
Presentación: bidones de 4 gal.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: beige claro.
Tiempo de espera: 0-10 min.
Tiempo abierto: max 30 min.
Transitabilidad: transcurridas 2 horas.
Puesta en servicio: transcurridas
aproximadamente 24 horas.
EMICODE: EC1 - con muy baja emisión.
Almacenamiento: 12 meses en los embalajes originales. 
Proteger del hielo.
Aplicación: llana dentada 1, 2 ó 3.
Consumo: 0,25-0,45 kg/m².
Presentación: bidones de 25, 16 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa
Color: beige claro.
Densidad (g/cm3): 1,20
Temperatura de aplicación permitida:
de +15°C a +35°C
Tiempo de espera: 0-10 minutos
Tiempo abierto: 20-30 minutos
Transitabilidad: 3-5 horas
Puesta en servicio: 24-28 horas
Consumo: 0,25-0,35 kg/m2.
Aplicación: llana dentada nº 1.
Presentación: bidones de 16 kg y de 5 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido
Color: blanco / transparente
Densidad (g / cm³): 1,00
Contenido de sólidos secos (%): 60
Rango de temperatura de aplicación: de + 15 ° C a 
+ 35 ° C
Tiempo de espera: 10-20 minutos. 
Listo para usar: inmediatamente después de la 
instalación
Consumo: depende de la suavidad de el sustrato y 
varía de 50 a 100 g / m².
Presentación: Bidones de 5 kg y 10 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta cremosa.
Color: verde.
Inflamabilidad: no.
Temperatura de aplicación permitida: de +0°C a +35°C.
Tiempo abierto: 80-100 minutos.
Transitabilidad: 12 horas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana dentada n° 3 y n° 4.
Consumo: 0,30-0,35 kg por metro lineal en juntas de 
40 cm de ancho (10 kg de producto por 22-25 metros 
lineales).
Presentación: bidones de 15 y 7 kg y tubos de aluminio 
de 600 ml.
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Keranet Polvere
Limpiador de base ácida para baldosas 
cerámicas. Particularmente indicado para 
eliminar las eflorescencias de  cal en la 
limpieza final de la terracota Toscana.

En polvo (concentrado) o líquido 
(solución al 15%).

Triblock P
Imprimador epoxicementoso, 
tricomponente, para la impermeabilización 
de soportes húmedos no absorbentes.

9.  PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y RESINAS

Triblock Finish
Mortero epoxicementoso, tricomponente, 
tixotrópico, para el enlucido de soportes 
húmedos.

EN 1504-4

SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE HORMIGÓN

EN 1504-2 (S)

MC-IR
PRINCIPIOS

CONFORME A LA NORMA
INTERNACIONAL

DATOS TÉCNICOS:
pH del líquido: 1,13.
Tiempo de espera antes del enjuague: 5 minutos según la 
consistencia de la suciedad; renovar la aplicación hasta la 
desaparición total de las manchas. Enjuagar abundantemente 
tras la operación. 
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: según la necesidad.
Presentación:  
–  polvo concentrado: bolsas de 4x5 y 18x1 kg;
–  líquido listo para usar: garrafas de 25, 10 y 5 kg;
   bolsas de 12x1 kg;
–  pulverizador 0,75 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 0,25 mm.
Relación de la mezcla:
comp. A : comp. B : comp. C = 4,8 : 15,2 : 80.
Duración de la mezcla: 40 min. (a +23°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 mm.
Espesor máximo de aplicación: 3 mm por capa 
(5 mm solo sobre superficies limitadas).
Clasificación: EN 1504-2 - revestimiento (C) principios MC e IR.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana o máquina revocadora.
Consumo: 2 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: 
kit de 31,25 kg:
–  bidones de 1,5 kg (comp. A);
–  bidones de 4,75 kg (comp. B);
–  sacos de 25 kg (comp. C).

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia:  
comp. A líquido; comp. B líquido; comp. C polvo.
Color:  comp. A blanco; comp. B blanco; comp. C blanco. 
Relación de la mezcla:  
comp. A : comp. B : comp. C = 12 : 38 : 50.
Tiempo de trabajabilidad: 30-40 minutos.
Tiempo de espera entre la primera y la segunda mano:
4-6 horas.
Tiempo de espera antes de la colocación de pavimentos o 
enlucidos: 18 horas.
Tiempo de espera máximo antes de la colocación de 
revestimientos y de la realización de enlucidos: 7 días.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: brocha y rodillo.
Consumo: 0,5 kg/m².
Presentación: bidones de 5 kg (A+B+C).

8.  PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA

Kerapoxy Cleaner
Limpiador especial para juntas epoxídicas, 
idóneo para las operaciones de limpieza al 
final de su colocación o para la eliminación 
en la superficie de los revestimientos 
cerámicos o vidriosos de residuos o halos de 
los rejuntados epoxídicos (tipo KERAPOXY, 
KERAPOXY P,  KERAPOXY DESIGN, 
KERAPOXY CQ). 

DATOS TÉCNICOS:
pH del líquido: 12
Tiempo de espera antes del enjuague: pocos minutos. En el 
caso de residuos consistentes es posible dejar actuar más 
tiempo o repetir la aplicación.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: por pulverización.
Consumo: según la necesidad.
Presentación: 
–  pulverizador 0,75 kg;
– garrafas de 5 kg.

Adesilex G20
Adhesivo epoxi-poliuretánico, bicomponente, 
de encolado simple y viscosidad baja, 
indicado para pavimentos resilientes sobre 
soportes absorbentes y no absorbentes, en 
interiores y exteriores. 

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta densa; comp. B: 
líquido fluido.
Colores: comp. A: beige; comp. B: transparente.
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 94 : 6.
Duración de la mezcla: 40-50 min.
Tiempo abierto: 1 hora.
Tiempo de fraguado: 10 horas.
Transitabilidad: transcurridas 12-24 horas.
Puesta en servicio: transcurridos 3 días a +23°C.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: espátula dentada n. 1 ó 3.
Consumo: 0,35-0,50 kg/m².
Presentación: bidones de 10 y 5 kg.
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Mapecoat I 24
Pintura epoxídica para el revestimiento 
antiácido de superficies de hormigón. 
Se usa para la protección de pavimentos, 
depósitos y conductos de hormigón, 
destinados al contacto con agentes 
químicos agresivos, como ácidos, lejías e 
hidrocarburos. Disponible en 18 colores, 
código RAL.

Prosfas
Consolidante de base acuosa de una 
mezcla de silicatos inórganicos, exento de 
solventes, para soportes cementosos, con 
un alto poder penetrante. 

Mapecoat I 600 W
Imprimador epoxídico, transparente,
bicomponente, en dispersión acuosa.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: transparente.
Tiempo de secado: según la absorción de la
superficie.
Almacenamiento: 24 meses. Proteger del hielo.
Aplicación: brocha, regadera o rodillo.
Consumo: 0,5-0,7 kg/m².
Presentación: garrafa de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: fluida.
Color de la mezcla: opalescente.
Relación de la mezcla:
comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6.
Tiempo de trabajabilidad: 2-3 h.
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: 3-4 h (primera
mano); 6-8 h (segunda mano).
Endurecimiento completo: 7 días.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C.
Almacenamiento: 24 meses en envases originales sin abrir.
Aplicación: rodillo, pulverización o con airless.
Consumo: 300-500 g/m², según la absorción.
Presentación: kit (A+B) de 5,9 kg y de 11,8 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Color de la mezcla: blanco, gris (Ral 7001), neutro.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C.
Tiempo de trabajabilidad: 30-40 min.
Tiempo de fraguado de la película aplicada: 4-5 h.
Tiempo de espera entre la primera y la segunda
capa: 6-24 h.
Endurecimiento completo: 3 días.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales
sin abrir.
Aplicación: brocha, rodillo, pulverización o con airless.
Consumo: 400-600 g/m² por capa.
Presentación: – kit (A+B) de 5 kg. Neutro, blanco y gris. 

Primer SN
Imprimador epoxídico bicomponente 
f i ler izado.  Se puede colorear  con 
MAPECOLOR PASTE. 
  

Mapefloor I 300 SL
Formulación epoxídica bicomponente 
multiuso, de color neutro, para revestimientos 
de pavimentos industriales autonivelante 
o multicapa de hasta 4 mm de espesor, 
conforme a los estándares para la utilización 
en ambientes alimentarios.
Se puede colorear con MAPECOLOR PASTE.
  

Mapefloor I 500 SL
Mapefloor I 500 W es una formulación 
epoxídica, bicomponente, en dispersión 
acuosa, indicada para revestimientos de 
resina permeables al vapor de agua, de 
tipo autonivelante y/o multicapa, con 
un agradable aspecto superficial liso o 
antideslizante.  

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: componente A : componente B = 80 : 20.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluida densa.
Densidad de la mezcla (kg/m3): 1500.
Viscosidad de la mezcla (mPa∙s): 1.100 ± 100 (# 3 - rpm 50).
Tiempo de trabajabilidad: 30 min.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C. 
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: aprox. 6 h. 
Transitabilidad a +23°C-50% H.R.: aprox. 24 h. 
Endurecimiento completo: 7 días.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales no abiertos. 
Aplicación: con llana americana lisa o rasqueta lisa.
Consumo: 0,3-0,7 kg/m² por mano, en función de la absorción y de las 
características del soporte. 
Presentación: unidades de 20 kg:
componente A = 16 kg;
componente B = 4 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluido denso.
Formación de piel a 23°C y 50% H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a 23°C y 50% H.R.: 24 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Taber Test transcurridos 7 días (EN ISO 5470-1) muela CS17, 1000 ciclos, 1000 
g a +23°C - 50% H.R.: 70 mg.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: mediante rodillo, llana plana y dentada. 
Consumo: Ver en Ficha Técnica
Presentación: kit (A+B) de 8 kg y de 20 kg.  

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 1 : 12.
Color de la mezcla: neutro.
Consistencia de la mezcla: fluido denso.
Duración de la mezcla a +20°C: 20 min.
Formación de piel a 23°C y 50% H.R.: 3-4 h.
Transitabilidad a 23°C y 50% H.R.: 16 h.
Endurecimiento completo: 7 días.
Taber Test transcurridos 7 días (EN ISO 5470-1) muela CS17, 1000 ciclos, 1000 
g a +23°C - 50% H.R.: 110 mg.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: llana lisa o dentada, rasqueta dentada.
Consumo: Ver en Ficha Técnica
Presentación: kit (A+B) de 26 kg.
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Mapecoat I 62W
Recubrimiento epóxico, base agua, acabado 
brillante. Certificado para cuartos limpios. 
Bajo VOC. Pintura de paredes, cielo raso y 
pisos. Resiste al trafico peatonal y vehicular 
ligero.

Mapefloor Finish 53W/L 
Acabado de Pol iuretano a l i fá t ico 
bicomponente transparente, base agua y 
brillante. Mejora resistencia a la abrasión y 
al rayado.

Mapecrete Stain 
Protection
Tratamiento o leo hidrorrepelente 
antimanchas para superficies de concreto, 
piedra natural y cementos a base de 
polímeros, en solución acuosa. Resistete a 
Rayos UV. Aplicable en interior y exterior. 
Mantiene el color original del sustrato. 

Mapecrete LI Hardener
Tratamiento líquido superficial, a base de 
silicato de litio, con efecto consolidante, 
para pavimentos de hormigón nuevos o ya 
existentes y superficies de hormigón con 
acabado pulverulento.

 Mapefloor Finish 58W 
Acabado de Pol iuretano a l i fá t ico 
bicomponente transparente, base agua y 
mate. Mejora resistencia a la abrasión y al 
rayado. 

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: líquido espeso.
Color: colores RAL. 
Aplicación: dos manos de producto con rodillo de pelo corto 
o spray airless.
Consumo: película de recubrimiento, aprox. 0,20-0,25 kg / 
m² por mano.
Concentración de partículas en el aire (ISO 14644-1): ISO 
Clase 5.
Emisiones de COV (ISO 14644-8): ISO-ACCm Clase -7.1.
Almacenamiento: 24 meses en su embalaje original en lugar 
seco a una temperatura mínima de + 10 ° C.
Presentación: kits de 11 kg (A + B); (comp. A = 2,5 kg; comp. B 
= 8,5 kg)

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 10 : 1.
Color de la mezcla: transparente.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Tiempo de trabajabilidad: 15-20 min a +23°C.
Transitabilidad a +23°C y 50% H.R.: 6-7 h.
Endurecimiento completo: 12 h a +23°C.
Grado de brillo: 80.
Taber Test (transcurridos 7 días, muela CS17, 1000 ciclos, 
1000 g): 22 mg.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: rodillo de pelo raso tipo mohair o sistema de 
pulverización airless.
Consumo: 0,1-0,2 kg/m² en función del grado de acabado que 
se quiera dar al revestimiento.
Presentación: unidades de 11 l.

DATOS TÉCNICOS:
Temperatura de aplicación permitida: de +10°C a +30°C.
Absorción por inmersión en aceite (%): 0,32.
Absorción capilar EN 13057 (kg/m²h0,5): 0,25.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin 
abrir.
Aplicación: mediante pulverización, con sistema airless, o 
bien con brocha.
Consumo: 0,1-0,3 kg/m² en función del grado de porosidad 
del hormigón.
Presentación: bidones de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +40°C.
Tiempo mínimo de espera para la penetración del producto: 
30 min.
Pérdida de material por abrasión Taber ISO 5940 (mg): 35.
Absorción capilar EN 13057 (kg/m²h0,5): 1,3.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originalessin abrir.
Aplicación: pulverización con bomba de baja presión.
Consumo: 0,2-0,4 kg/m² en función del grado de porosidad 
del hormigón.
Presentación: bidones de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Densidad de la mezcla (kg/m³) 1.065
Tiempo de trabajabilidad a +23°C: 60-90 min.
Resistencia a la abrasión a 7 días (abrasímetro Taber muela 
CS 17, 1000 g, 1000 ciclos) (mg) 30
Grado de brillo (Gloss 60°) 10
Variación del color QUV test: superadas 1.500 h sin 
variaciones**
Aplicación: rodillo pelo corto o por proyección mecánica con 
sistema Airless.
Consumo: 0,1-0,3 kg/m² dependiendo del grado de acabado 
requerido.
Presentación: Kit A+B =5.5 Kg (comp A: 5 kg; – comp B: 0,5 kg)

Mapecolor Paste
Sistema para la coloración de los
productos MAPEFLOOR I 300 SL,
MAPEFLOOR I 350 SL, MAPEFLOOR
I 500 W, MAPEFLOOR PU 400,
MAPEFLOOR PU 410, PRIMER SN,
MAPEFLOOR DECOR 700, MAPEFLOOR
I 360 AS y MAPEFLOOR I 390 EDF.

Nota: otros colores RAL se preparan
bajo petición por una cantidad mínima
de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: pasta.
Colores: 19 colores RAL.
Contenido de sustancia seca: 99 ± 1.
Temperatura de aplicación: de +10°C a +30°C.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales
sin abrir.
Aplicación: mezclar con los formulados epoxídicos
durante la fase de preparación.
Consumo: 0,7 kg por cada bolsa (A+B) de PRIMER
SN, MAPEFLOOR I 300 SL y MAPEFLOOR I 500 W.
Presentación: botes de 0,7 kg.
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Mapefloor CPU/RT
Mortero de poliuretano-cemento de tres 
componentes, de alta resistencia y fácil 
de aplicar, con un espesor de 6 a 9 mm. 
Cumple con las normas aplicadas en el sector 
alimentario.

Mapefloor CPU/TC
Formulado tricomponente de poliuretano y 
cemento, para el revestimiento de paredes y 
como acabado de sistemas de poliuretano y 
cemento para pavimentos industriales.

Mapefloor CPU/MF
F o r m u l a d o  d e  p o l i u r e t a n o  y 
cemento, tricomponente, autonivelante, 
con una alta resistencia química, para el 
revestimiento de pavimentos industriales 
con un espesor comprendido entre 3 y 6 mm

Mapecolor CPU
Colorante en polvo especial para los Sistemas 
MAPEFLOOR CPU.

Mapefloor CPU/COVE
Mortero CPU Tricomponente para medias 
cañas y detalles. Se tinta con Mapecolor 
Paste. Aplicar cuando el primer SN esta 
fresco. Mezcla 20 minutos.  Trafico peatonal 
24 hrs. Maximas resistencias en 5 días. 

DATOS TÉCNICOS:
Proporción de mezcla: A / B / C: 2.6 / 2.7 / 18 más 5 kg de CPU 
MAPECOLOR.
Color de la mezcla: gris, beige, rojo, verde, amarillo ocre.
Consistencia de la mezcla: espesa.
Vida útil de la mezcla a + 20 ° C: 15 min.
Secar al polvo a + 23 ° C y 50% de R.H .: 2 h - 4 h.
Ajuste para tráfico peatonal ligero a + 23 ° C y 50% R.H .: 8 h.
Tiempo de endurecimiento completo: 4 días.
Resistencia a la flexión después de 28 días (EN 13892-2): 
13,80 N / mm².
Resistencia a la compresión después de 28 días (EN 13892-
2): 61,70 N / mm².
Consumo: 1,9 kg / m² por mm de espesor.
Presentación: kits de 23,3 kg (A + B + C).

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C = 1,6/1,4/1,7 más 0,47 en
peso de MAPECOLOR PASTE.
Color de la mezcla: gris, beige, ocre, verde, rojo.
Consistencia de la mezcla: fluida.
Duración de la mezcla a +20°C: 15 min.
Formación de piel a +23°C - 50% de H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C y al 50% de H.R.: 24 h.
Endurecimiento completo: 5 días.
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: llana americana lisa, llana de goma o rodillo de 
pelo corto o medio.
Consumo: – capa de acabado equivalente a 0,2-0,25 mm: 
0,3-0,35 kg/m²; – acabado sobre MAPEFLOOR CPU/MF 
espolvoreado con arena de cuarzo: 0,3-0,6 kg/m².
Presentación: kit (A+B+C) de 4,7 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C = 4,2/4,2/20.
Color de la mezcla: gris, beige, ocre, verde y rojo.
Consistencia de la mezcla: fluido denso.
Duración de la mezcla a +20°C: 15 min.
Formación de piel a +23°C - 50% H.R.: 2-4 h.
Transitabilidad a +23°C - 50% H.R.: 24 h.
Endurecimiento completo: 4 días.
Resistencia a compresión: 60 N/mm².
Resistencia a flexión: 21 N/mm².
Almacenamiento: 12 meses en los envases originales sin abrir.
Aplicación: llana americana o rasqueta dentada.
Consumo: 6 kg/m² usado como revestimiento autonivelante 
de 3 mm de espesor.
Presentación: kit (A+B+C) de 28,4 kg.

CONSUMO: dosificacion de un saco de 5 kg por cada 
conjunto de MAPEFLOOR CPU/HD, MAPEFLOOR CPU/MF y 
MAPEFLOOR CPU/RT.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: A/B/C = 1.6/1.4/18 más 0.25 partes en 
peso de MAPECOLOR PASTE.
Color de la mezcla: depende del color utilizado de Mapecolor 
Paste. 
Duración de la mezcla a +20°C: 20 min.
Endurecimiento completo: 5 días.
Resistencia a compresión: 40 N/mm².
Aplicación: llana americana o rasqueta dentada.
Consumo: de acuerdo al tamaño y forma de la media caña o 
esquina: aprox 2kg/l 
Presentación: 21 kg kits (A+B+C).

QUARZO 0,25 - 0,5
- 1,2 - 1,9
Arena de cuarzo para utilizar como “carga” 
y/o “espolvoreado”,  para  sistemas 
epoxídicos.

DATOS TÉCNICOS:
Color: crema claro.
Dimensión máx. del árido: 0,25 mm.
Dimensión máx. del árido: 0,5 mm.
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11.  PRODUCTOS PARA LA RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS Y/O MAMPOSTERIA

10. PRODUCTOS PARA REPARACIONES DE PAVIMENTOS ASFALTICOS Y VIALES

Consolidante 8020
Consolidante con disolvente, de tipo 
reversible, para la restauración conservativa 
de soportes pétreos porosos, revoques de cal 
y capas pictóricas.
  

Mapegrout SV
Mortero fluido, de retracción compensada, 
de fraguado y endurecimiento rápidos, para 
la reparación del hormigón y la fijación de 
pozos de inspección, tapas de registro en 
carreteras y mobiliario urbano.   

Consolidante 
ETS 30
Consolidante a base de esteres etílicos 
del ácido silícico al disolvente, para 
la restauración de conservación y la 
consolidación de soportes de piedras 
porosas, ladrillos, terracotas y revoques.

Mape-Antique I
Aglomerante hidráulico, filerizado, 
superfluido, resistente a las sales, a base de 
cal y ECO-PUZOLANA, para la consolidación 
de muros, mediante inyección. 

Mapestop
Microemulsión silicónica concentrada, 
a base de silanos y siloxanos, exenta de 
disolventes, para la realización de una 
barrera química contra la humedad de 
remonte capilar. 

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: líquido incoloro.
Principio activo: copolimeros vinil-versáticos. 
Densidad: 0,81 g/cm³.
Residuo sólido: 3%.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: a brocha, rodillo o por proyección con 
rociador manual de baja presión.
Consumo: 0,1-1,0 kg/m² (en función del tipo 
de soporte y de la profundidad a consolidar). 
Presentación: bidones metálicos de 10 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPEGROUT 
SV por 12-13 partes de agua.
Duración de la mezcla: 15 min. (a +20°C). Espesor 
mínimo de aplicación: 1 cm.
Espesor máximo de aplicación: 5 cm por capa. 
Clasicación: EN 1504-3 - mortero estructural de clase 
R4.
Almacenamiento: 12 meses.
Color: gris y negro.
Aplicación: vertido en encofrado.
Consumo: 20 kg/m² por cm de espesor. 
Presentación: sacos de polietileno envasados al 
vacío de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Residuo solido: >30%.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: brocha, rodillo o por proyección.
Consumo: 0,1-1,0 kg/m2 (en función del tipo de
soporte y de la profundidad a consolidar).
Presentación: bidones metálicos de 10 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 100 μm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPE-
ANTIQUE I por 35 partes de agua (7 l de agua por 
cada saco de 20 kg de producto).
Fluidez de la mezcla: < 30 seg.
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 
60 min.
Resistencia a los sulfatos: elevada.
Eflorescencias salinas: nulas.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: por inyección o colada.
Consumo: aprox. 1,40 kg/dm³ (de cavidad a 
rellenar).
Presentación: sacos de 20 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión de las partículas: 20-60 nm.
Relación de dilución en agua: 1: 15-19.
Contenido de silano/siloxano: 100%.
Duración de la solución: 24 h.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: por gravedad o con una adecuada bomba de 
inyección.
Consumo: en función de la absorción del muro. 
Indicativamente 8-9 kg/m de solución para un muro de 40 
cm de espesor, que corresponde a 0,4-0,6 kg/m de producto 
puro.
Presentación:  lata de metal con boquilla, de 1 kg.
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Mape-Antique LC
Aglomerante hidráulico resistente a las sales, 
a base de cal y ECO-PUZOLANA, para mezclar 
con inertes de diversa granulometría, para la 
confección de revoques deshumidificantes 
y morteros de albañilería.

Mape-Antique MC
Mortero para revoques deshumidificantes, 
macroporosos, resistente a las sales, a 
base de cal y ECO-PUZOLANA, para el 
saneamiento de albañilerias existentes, 
incluso de valor histórico.

Mape-Antique 
Rinzaffo
Mortero para enfoscados transpirables, 
resistente a las sales, a base de cal y ECO-
PUZOLANA, para aplicar como primera 
capa en la realización de revoques 
deshumidificantes, transpirables y 
“estructurales”. 

Mape-Antique 
Intonaco NHL
Revoque de fondo transpirable, a base de 
cal hidráulica natural y ECO-PUZOLANA, 
para aplicar sobre muros existentes, 
incluso de valor histórico o de nueva 
construcción.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

Mape-Antique CC
Mortero para revoques deshumidificantes, 
macroporosos, resistente a las sales, a 
base de cal y ECO-PUZOLANA,  para el 
saneamiento de albañilerías existentes, 
incluso de valor histórico.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: (3,5-4 l de agua por cada saco
de 25 kg de producto).
Porosidad del mortero en estado fresco: > 20%.
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: ≤ 10 µ.
Tiempo de trabajabilidad del mortero: aprox. 1 h.
Espesor mínimo aplicable: 20 mm.
Espesor máximo aplicable por capa: 30 mm.
Clasificación: EN 998-1 - mortero tipo R de categoría CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. Almacenamiento: 
12 meses.
Color: teja.
Aplicación: paleta.
Consumo: 15 kg/m² (por cm de espesor).
Presentación: sacos de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla:
– arena 0,5-2,5 mm
500 kg/m³ de MAPE-ANTIQUE LC con 1.000 kg/m³ de arena y 
225 l/m³ de agua;
– gravilla 0,5-5 mm
450 kg/m³ de MAPE-ANTIQUE LC con 1.150 kg/m³ de gravilla 
y 210 l/m³ de agua;
– gravilla 0-8 mm
400 kg/m³ de MAPE-ANTIQUE LC con 1.300 kg/m³ de gravilla 
y 200 l/m³ de agua.
Almacenamiento: 12 meses. Aplicación: a paleta o por 
colada.
Consumo: indicativo (por cm de espesor):
–  5,0 kg/m² (con arena fina de 0,5-2,5 mm);
–  4,5 kg/m² (con arena gruesa de 0,5-5 mm);
–  4,0 kg/m² (con grava de 0-8 mm). 
Presentación: sacos de 20 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: (3,5-4 l de agua por cada saco de 25 
kg de producto).
Porosidad del mortero en estado fresco: > 20%.
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: ≤ 10 µ.
Tiempo de trabajabilidad del mortero: aprox. 1 h.
Espesor mínimo aplicable: 20 mm.
Espesor máximo aplicable por capa: 30 mm.
Clasificación: EN 998-1 - mortero tipo R de categoría CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Color: blanco.
Aplicación: paleta.
Consumo: 15 kg/m² (por cm de espesor). Presentación: 
sacos de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: (5-5,5 l de agua por cada saco de 20 
kg de producto). 
Porosidad del mortero en estado fresco: 6%.
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua:  ≤ 30 µ.
Tiempo de trabajabilidad del mortero: aprox. 1 h.
Espesor mínimo aplicable: 5 mm.
Clasificación: EN 998-1 - mortero tipo GP de categoría CS IV.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: paleta o máquina revocadora de mezcla 
continua.
Consumo: 7,5 kg/m² (por 5 mm de espesor).
Presentación: sacos de 20 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 1,4 mm.
Relación de la mezcla: (4,75-5,25 l de agua por cada saco de 
25 kg de producto).
Porosidad del mortero en estado fresco: 20%
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: ≤ 12 µ. 
Tiempo de trabajabilidad del mortero: aprox. 1 h. 
Espesor mínimo aplicable: 10 mm.
Espesor máximo aplicable por capa: 30 mm.
Clasificación: EN 998-1 - mortero tipo GP de categoría CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: revocadora de mezcla continua o paleta. 
Consumo: aprox. 14,5 kg/m² (por cm de espesor). 
Presentación: sacos de 25 kg.
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Mape-Antique 
FC Civile
Mortero de enlucido, transpirable, de 
textura fina, resistente a las sales, a base 
de cal y ECO-PUZOLANA, para el acabado 
fino de revoques.

Mape-Antique 
FC Grosso
Mortero de enlucido, transpirable, de 
textura gruesa, resistente a las sales, a base 
de cal y ECO-PUZOLANA, para el acabado 
grueso de revoques.

Mape-Antique 
FC Ultrafine
Mortero de enlucido, transpirable, de 
textura ultrafina, resistente a las sales, a 
base de cal y ECO-PUZOLANA, para el 
acabado liso de revoques.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���
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DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 400 μm.
Relación de la mezcla: (6-6,5 l de agua por cada saco de 25 
kg de producto).
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 60 min.
Espesor máximo aplicable por capa: 2 mm.
Clasificación: EN 998-1 - mortero tipo GP de categoría CS IV.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Colores: blanco y teja.
Aplicación: llana metálica lisa.
Consumo: aprox. 1,4 kg/m² (por mm de espesor).
Presentación: sacos de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 600 μm.
Relación de la mezcla: (4,5-5 l de agua por cada saco de 25 
kg de producto).
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 60 min.
Espesor máximo aplicable por capa: 3 mm.
Clasificación: EN 998-1 - mortero tipo GP de categoría CS IV.
EMICODE: EC1 R - con bajísima emisión.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana metálica lisa.
Consumo: aprox. 1,4 kg/m² (por mm de espesor). 
Presentación: sacos de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: < 100 μm.
Relación de la mezcla: (6-6,4 l de agua por cada saco de 20 
kg de producto). 
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 60 min.
Espesor máximo aplicable por capa: 1 mm.
Clasificación: EN 998-1 - mortero tipo GP de categoría CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana metálica lisa.
Consumo: aprox. 1,3 kg/m² (por mm de espesor). 
Presentación: sacos de 20 kg.

Mape-Antique 
Allettamento
Mortero de albañilería resistente a las sales, 
a base de cal hidráulica natural y ECO-
PUZOLANA, para el relleno de juntas y la 
confección de obras “cara vista”.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 1,5 mm.
Relación de la mezcla: (4,5-5 l de agua por cada saco de 25 
kg de producto).
Porosidad del mortero en estado fresco: 6%.
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: μ 15/35.
Tiempo de trabajabilidad del mortero fresco: aprox. 60 min.
Espesor mínimo aplicable: 5 mm.
Espesor máximo aplicable por capa: 30 mm. 
Clasificación: EN 998-2 - mortero tipo G de la clase M 5.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: con paleta.
Consumo: 16,5 kg/m² (por cm de espesor).
Presentación: sacos de 25 kg.
Colores disponibles: rosa, ladrillo, cafe, gris, ivory, crema y 
tufo.

Mape-Antique 
Ecolastic
Recubrimiento de dos componentes, 
elástico, resistente a la sal, sin cemento, 
a base de cal y Eco-pozzolan para 
impermeabilizar y proteger las 
características de la construcción, incluso 
en los edificios listados.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: plástico
Proporción de mezcla: comp A: comp. B = 2: 1.
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla: aprox. 1 hora (a + 20° C).
Temperatura de aplicación: + 5 ° C a + 40 ° C.
Aplicación: brocha, rodillo, esparcidor o máquina de 
renderizado con una lanza de capa delgada.
Consumo:
- por rodillo: 1,65 kg / m² por mm de espesor;
- por pulverización: 2,2 kg / m² por mm de espesor.
Presentación: kit de 15 kg. (Comp A: bolsas de 10 kg;
- Comp B: tanques de 5 kg.)

Mape-Antique 
Strutturale NHL
Mortero para revoques y albañilería, de 
elevadas prestaciones mecánicas, a base de 
cal hidráulica natural y ECO-PUZOLANA, 
particularmente indicado para realizar 
revoques “armados” y morteros en fábrica.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR
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DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: (4-4,25 l de agua por cada saco de 25 
kg de producto).
Porosidad del mortero en estado fresco: 7%.
Coeficiente de permeabilidad al vapor de agua: 60 µ.
Tiempo de trabajabilidad del mortero: aprox. 1 h.
Espesor mínimo aplicable: 10 mm.
Espesor máximo aplicable por capa: 40 mm.
Clasificación: –  EN 998-1 - mortero tipo GP de categoría CS IV;
–  EN 998-2 - mortero tipo G de clase M 15.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: revocadora de mezcla continua o paleta. 
Consumo: aprox. 17 kg/m² (por cm de espesor).
Presentación: sacos de 25 kg.
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Mapefinish
Mortero cementoso, bicomponente, para 
el acabado del hormigón y protección 
superficial contra condiciones atmosféricas. 
Mortero para la reparación de la capa de 
desgaste de pavimentos industriales de 
hormigón. 

Mapegrout Colabile
Mortero autonivelante de retracción 
compensada fibrorreforzado para el 
saneamiento del hormigón. 

Mapegrout T60
Mortero tixotrópico, fibrorreforzado, 
de retracción compensada resistente 
a los sulfatos, para el saneamiento del 
hormigón.

12.  PRODUCTOS PARA LA RESTAURACIÓN DEL CONCRETO

Mapefer 1K
Mortero cementoso anticorrosivo, 
monocomponente, para la protección de los 
hierros de la armadura.

MORTERO DE REPARACIÓN

CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

R4

MORTERO DE REPARACIÓN

CONFORME A LA NORMA
EUROPEA

R4

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 0,5 mm.
Relación de la mezcla: 100 partes de MAPEFER 1K con 20-22 
partes de agua.
Duración de la mezcla: aprox. 1 h (a +20°C). 
Espesor mínimo de aplicación: 2 mm.
Tiempo de espera entre dos capas sucesivas:  aprox. 2 h.
Tiempo de espera antes de aplicar el mortero:  6-24 h.
Clasificación: EN 1504-7.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: mediante brocha en dos capas. Consumo: 100 
g/m para una vara de 8 mm (2 mm de producto aplicado).
Presentación: cajas con 4 sacos de 5 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 0,4 mm.
Relación de la mezcla: 4 partes de MAPEFINISH comp. A 
con 1 parte de MAPEFINISH comp. B. Duración de la mezcla: 
aprox. 1 h (a +20°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 mm.
Espesor máximo de aplicación: 2-3 mm por capa. 
Clasificación: 
- EN 1504-3 - mortero no estructural de clase R2.
- EN 1504-2 - revestimiento (C) principios MC e IR. 
Almacenamiento: 12 meses (comp. A); 24 meses (comp. B).
Aplicación: llana.
Consumo: 2 kg/m² por mm de espesor.
Presentación:
kit de 30 kg:
–  sacos de 24 kg (comp. A);
–  garrafas de 6 kg (comp. B).

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: 3.25- 3.5 L de agua por saco 
y 0.25% MAPECURE SRA.
Duración de la mezcla: aprox. 1 h (a +20°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 cm.
Espesor máximo de aplicación: 4 cm por capa. 
Clasificación: EN 1504-3 - mortero estructural de 
clase R4.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: por colada en un encofrado.
Consumo: aprox. 21 kg/m² por cm de espesor. 
Presentación: sacos de polietileno envasados al 
vacío de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla:  4.1 - 4.4 L de agua por saco 
y 0.25% de MAPECURE SRA. 
Duración de la mezcla: aprox. 1 h (a +20°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 cm.
Espesor máximo de aplicación: 4 cm por capa 
en vertical y 2 cm por capa en bajo techos. 
Clasificación: EN 1504-3 - mortero estructural de 
clase R4.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana, paleta o máquina revocadora. 
Consumo: 18,5 kg/m² por cm de espesor. 
Presentación: sacos de polietileno envasados al 
vacío de 25 kg.

Planitop Rasa 
& Ripara
Mortero cementoso, tixotrópico, 
fibrorreforzado, de fraguado rápido, de 
retracción controlada, para la reparación y 
el enlucido del hormigón, aplicable en un 
espesor variable de entre 3 a 40 mm, en 
una sola capa.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 0,4 mm.
Relación de la mezcla:  4.75 - 5.25 L de agua por saco. 
Duración de la mezcla: aprox. 15 min. a una temperatura 
comprendida entre +10ºC y +25ºC.
Espesor mínimo de aplicación: 3 mm.
Espesor máximo de aplicación: 4 cm por capa.
Clasificación: EN 1504-3 - mortero no estructural de clase 
R2. EN 1504-2 - revestimiento (C) principios MC e IR.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana o paleta.
Consumo: aprox. 15 kg/m² por cm de espesor. 
Presentación: sacos de polietileno envasados al vacío de 25 
kg; cajas de 20 kg (4 sacos de 5 kg).



Planitop 560
Enlucido cal-cemento para exterior e 
interior (muros y losas). Acabado fino, 
blanco. Solo añada agua y mezcle. Tiempo 
entre capas 30 minutos. Aplicable sobre 
soportes frescos con 24 horas. Espesor 
1-3mm.

Planitop 580
Enlucido de cal-yeso (Tipo Gypsum) para 
interiores (muros). Acabado ultrafino, 
blanco. Solo añada agua y mezcle. Tiempo 
entre capas 30-90 minutos. Espesor de 0 
-3mm. 

Planitop 540
Enlucido de Cemento Hidrofugo para 
Exterior e interior (muros y losas). Acabado 
Liso. Colores gris y blanco. Solo añada agua 
y mezcle. Tiempo entre capas 90 minutos.
Espesor 1-3mm. 

13.  PRODUCTOS PARA EL ACABADO FINO DE SUPERFICIES Y PAREDES

Planitop Rasa 
& Ripara
Mortero cementoso, tixotrópico, 
fibrorreforzado, de fraguado rápido, de 
retracción controlada, para la reparación y 
el enlucido del hormigón, aplicable en un 
espesor variable de entre 3 a 40 mm, en 
una sola capa.

Mapecem 
QuickPatch
Restaurador de concreto de alto 
rendimiento y fraguado rápido. Para 
reparaciones de concreto en muros, 
losas y pavimentos industriales. De color 
gris natural para semejarlo con concreto 
ya existente. De fácil aplicación, con 
proporciones variables de agua. Espesores 
de 1,5 mm a 3,8 cm.
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DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 0,4 mm.
Relación de la mezcla:  4.75 - 5.25 L de agua por saco. 
Duración de la mezcla: aprox. 15 min. a una temperatura 
comprendida entre +10ºC y +25ºC.
Espesor mínimo de aplicación: 3 mm.
Espesor máximo de aplicación: 4 cm por capa.
Clasificación: EN 1504-3 - mortero no estructural de clase 
R2. EN 1504-2 - revestimiento (C) principios MC e IR.
EMICODE: EC1 R Plus - con bajísima emisión. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana o paleta.
Consumo: aprox. 15 kg/m² por cm de espesor. 
Presentación: sacos de polietileno envasados al vacío de 25 
kg; cajas de 20 kg (4 sacos de 5 kg).

DATOS TÉCNICOS
Resistencia de compresión - Norma ASTM C109 
(modificada)
4 horas > 11,4 MPa (1 650 psi)
24 horas > 18,6 MPa (2 700 psi)
7 días > 25,5 MPa (3 700 psi)
28 días > 27,6 MPa (4 000 psi)
Presentación: Bolsa de 11.3 kg (25 lbs)

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 0,4 mm.
Relación de la mezcla:  6 - 6.5 L de agua por saco. 
Duración de la mezcla: aprox. 1 h (a +20°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 mm.
Espesor máximo de aplicación: 3 mm. 
Clasificación: 
- EN 998-1 - mortero tipo GP categoría CS IV.
- EN 1504-2 - revestimiento (C) principios MC e IR. 
Almacenamiento: 12 meses.
Colores: gris y blanco.
Aplicación: llana.
Consumo: aprox. 1,2 kg/m² por mm de espesor. 
Presentación: sacos de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: < 0,1 mm.
Relación de la mezcla:  9 L de agua por saco. 
Duración de la mezcla: aprox. 2 h (a +20°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1 mm.
Espesor máximo de aplicación: 2 mm.
Clasificación: EN 998-1 - mortero tipo GP categoría CS IV.
Almacenamiento: 12 meses.
Color: blanco.
Aplicación: llana.
Consumo: 1,1 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: sacos de 20 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: < 0,1 mm.
Relación de la mezcla:  7.5 L de agua por saco. 
Duración de la mezcla: aprox. 50 min. (a +23°C). 
Espesor mínimo de aplicación: 1 mm.
Espesor máximo de aplicación: 3 mm. 
Almacenamiento: 12 meses.
Color: blanco.
Aplicación: llana.
Consumo: aprox. 0,8 kg/m² por mm de espesor. 
Presentación: sacos de 15 kg.
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Mapefill
Mortero expansivo fluido para anclaje de 
precisión de maquinaria o estructuras 
metálicas mediante colada, bajo placas.

Mapefix VE SF
Fijación química para cargas estructurales 
y barras de refuerzo a base de resina de 
viniléster híbrida sin estireno. Certificado 
para barras roscadas, hierros de anclaje, 
agujeros con disco de diamante y cargas 
sísmicas C1.

Adesilex PG1
Adhesivo epoxídico, bicomponente, 
tixotrópico, para encolados estructurales.

Eporip
Adhesivo epoxídico bicomponente, 
sin disolventes, para la unión de 
concreto viejo y nuevo y para el 
sellado monolítico de fisuras sin 
movimiento en losas de concreto. 
Puente de adherencia de superficies 
cementicias. 

14.  PRODUCTOS PARA ANCLAJE Y FIJACIONES MECÁNICAS

15.  PRODUCTOS PARA EL ENCOLADO ESTRUCTURAL Y REPARACION DE CONCRETO FISURADO

Epojet LV
Resina epoxídica, bicomponente, de 
baja viscosidad, para la inyección en 
microfisuras.

CONFORME A LA NORMA 
EUROPEA

ENCOLADO ESTRUCTURAL

EN 1504-4
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EN 

EN 

EN 

DATOS TÉCNICOS:
Soportes indicados: todo tipo de soportes macizos  y huecos, 
tales como hormigón y derivados, ladrillo, albañilería mixta, 
madera.
Perforación recomendada: rotación, roto-percusión.
Estado del agujero en el momento de la colocación: limpio, 
seco, húmedo o mojado.
Temperatura del soporte durante la colocación:  -10°C/+35°C.
Tiempo de trabajabilidad a +20°C: 30.
Endurecimiento completo a +20° C: 10 h (soporte seco), 20 h 
(soporte mojado).
Diámetros de fijación recomendados: de M8 a M30, de Ø8 a 
Ø32.
Certificados: marcado CE; ETA opción 1 (fijaciones 
en zona comprimida); ETA opción rebar (fijaciones de 
armaduras adicionales); reacción al fuego.
Aplicación: pistola.
Presentación: 300 ml.
Conservación: 12 meses (300 ml) a +5°C/+25°C.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 4 : 1.
Duración de la mezcla: 70 min. (a +23°C). 
Clasificación: EN 1504-5.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: por inyección o colada.
Consumo:
–   sellado de fisuras: 1,1 kg/l de cavidad a rellenar;
–   encolado hormigón-acero: 1,1 kg/m² por mm de 
espesor.
Presentación:
kit de 2,5 kg:
–  bidones de 2 kg (comp. A);
–  frascos de 0,5 kg (comp. B).

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1. 
Duración de la mezcla: 35 min. (a +23°C).
Espesor mínimo de aplicación: 1-2 mm.
Espesor máximo de aplicación: 1 cm por capa. 
Clasificación: EN 1504-4.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: llana.
Consumo: 1,65-1,75 kg/m² por mm de espesor. 
Presentación:
kit de 2 kg:
–  bidones de 1,5 kg (comp. A);
–  bidones de 0,5 kg (comp. B). kit de 6 kg:
–  bidones de 4,5 kg (comp. A);
–  bidones de 1,5 kg (comp. B).

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: comp. A: pasta fluida; 
comp. B: pasta fluida.
Color: comp. A: gris; comp. B: blanco.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1. 
Tiempo de fraguado: 24 horas.
Tiempo de trabajabilidad: 60 minutos.
Tiempo abierto: 5 horas.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: con brocha, llana o por colado. 
Consumo: 1,35 kg/dm³.
Presentación: kit de 10 kg y 2 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Dimensión máxima del árido: 2,5 mm.
Relación de la mezcla: : 3.5 - 3.75 L de agua por 
saco. 
Duración de la mezcla: aprox. 45 min. (a +20°C). 
Espesor máximo de aplicación: 6 cm por capa. 
Clasificación: EN 1504-6.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: por colada.
Consumo: 1,95 kg/dm³ de cavidad a rellenar. 
Presentación: sacos de polietileno envasados al 
vacío de 25 kg.



Antipluviol W
Impregnador hidrorrepelente, incoloro, a 
base de silanos y siloxanos en emulsión 
acuosa.

16.  PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO TERMICO

17.  PRODUCTOS PARA ACABADOS MURALES

18.  PRODUCTOS Y SISTEMAS IMPERMEABLES

Mapetherm AR1
Adhesivo y enlucido de base cementosa, 
monocomponente, para sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior.

Antipluviol S
Impregnador hidrorrepelente, incoloro, a 
base de resinas siloxánicas, con altísimas 
prestaciones.

Purtop Easy
Membrana impermeabilizante 
poliuretánica, monocomponente y elástica 
para cubiertas nuevas y reparación de las 
ya existentes, terrazas, balcones, rampas y 
superficies transitables en general y para 
cubiertas ajardinadas. 

2021

DATOS TÉCNICOS:
Aplicación: con llana o rodillo.
Colores: blanco, gris, rojo, transparente.
Consumo: 2 kg/m2 por 1,2 mm de espesor seco.
Presentación: Bidones de 6, 15 y 25 kg.
Almacenamiento: 12 meses.

Drop 
Effect 

Drop 
Effect 

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: polvo.
Color: gris.
Densidad (g/cm³): 1,40.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C  
a +35°C.
Relación de la mezcla: 21-24% con agua (en peso). 
Limpieza: agua.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: llana.
Consumo: 
– 4,0-6,0 kg/m² según la técnica de encolado;
– 1,3-1,5 por mm de espesor como enlucido 
(aconsejado: aprox. 4 mm en 2 capas).
Presentación: 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: transparente.
Densidad (EN ISO 2811-1) (g/cm³): aprox. 0,8.
Contenido de sustancia activa (%): 9.
Relación de dilución: listo para usar.
Tiempo de secado superficial: 1 hora
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C  a +35°C.
Limpieza: disolvente (gasolina, aguarrás mineral, etc.). 
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o pulverizador.
Consumo: 0,1-1 kg/m² (referido a una mano de producto, 
según la porosidad del soporte).
Presentación: 5 y 10 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido.
Color: lechoso.
Densidad (EN ISO 2811-1) (g/cm³): aprox. 1,01. 
Contenido de sustancia activa (%): 8.
Relación de dilución: listo para usar.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a 
+35°C.
Limpieza: agua.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o pulverizador. 
Consumo: 0,2-1 kg/m² (referido a una mano 
de producto, según la porosidad del soporte). 
Presentación: 2 y 10 kg.
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Mapelastic 
AquaDefense
Membrana líquida, elástica, lista para 
usar para la Impermeabilización, antes 
de la colocación de revestimientos 
cerámicos, pétreos y mosaicos, de secado 
extremadamente rápido, tanto en 
interiores como en exteriores. Balcones, 
terrazas, baños, duchas, lavanderias, saunas 
y ambientes húmedos en general.  Tiempo 
entre capas 1 hora.
Para colocación de cerámicas: 3 horas

Mapelastic
Mortero cementicio bicomponente 
elástico y flexible para la 
impermeabilización de hormigones, 
balcones, terrazas, azoteas, baños y 
piscinas. Certificado de Agua Potable. 
Tiempo entre capas 4-5horas. Espesor a 2 
capas: 2mm. Colores: Gris, Blanco y Rojo
 

Mapelastic Smart
Mortero cementicio bicomponente de 
elevada elasticidad y flexibilidad, (crack 
bridging >2mm) para aplicar mediante 
brocha o rodillo, para impermeabilización 
de balcones, terrazas, azoteas, baños y 
piscinas. Resistente a Rayos UV. Fácil 
aplicación.  Tiempo entre capas 4-5horas. 
Espesor a 2 capas: 2mm. Certificado de 
agua potable. 

Mapelastic 
Foundation
Mortero cementoso bicomponente 
elástico y flexible para la 
impermeabilización de superficies de 
hormigón sometidas a presión hidráulica 
positiva o negativa hasta 1.5 bar. Para 
muros de cimentación, aparcamientos, 
locales enterrados, depositos, canales y 
piscinas. Certificado de Agua Potable. Fácil 
aplicación.  Tiempo entre capas 6 horas. 
Espesor a 2 capas: 2mm.

Mapenet 150
Malla de fibra de vidrio, resistente a los 
álcalis (en conformidad con la guía ETAG 
004) para la armadura de protecciones 
impermeables, membranas antifractura y 
revestimientos por el exterior.
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DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C.
Tiempo de espera entre capas: aprox. 1 hora  
(a +23ºC y H.R. 50%).
Tiempo de espera para la colocación del revestimiento:
3-4 horas (a +23°C y 50% H.R.). Los tiempos se refieren a una 
temperatura de 23°C y una humedad relativa del aire del 
50% con producto aplicado en recrecidos secos con una 
humedad residual inferior al 3%.
Espesor mínimo de aplicación: 0,8 mm para dos capas.
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o espátula.
Consumo: 1,3 kg/m² por mm de espesor.
Presentación: bidones de 7,5 y 15 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Color: claro y rojo.
Consistencia de la mezcla: plástico-espatulable.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 3 : 1.
Duración de la mezcla: aprox. 1 h.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C.
Espesor mínimo de aplicación: 2 mm por dos capas. 
Clasificación: EN 1504-2 - revestimiento (C) principos PI, 
MC e IR, producto de acuerdo con la normativa EN 14891. 
Almacenamiento: 12 meses parte A, 24 meses parte B. 
Aplicación: llana o por proyección.
Consumo:
–  con llana 1,7 kg/m² por mm de espesor;
–  con pulverizador 2,2 kg/m² por mm de espesor. 
Presentación:
–  unidades de 32 kg: sacos de 24 kg + bidones de 8 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: fluida, trabajable con brocha.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 2 : 1.
Duración de la mezcla: aprox. 1 h.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +40°C.
Espesor mínimo de aplicación: 2 mm por dos capas. 
Clasificación: EN 1504-2 - revestimiento (C) principios PI, MC 
e IR, producto de conformidad a la norma EN 14891.
Almacenamiento: 12 meses parte A, 24 meses parte B. 
Aplicación: brocha, rodillo o por proyección.
Consumo: 
–   con brocha o rodillo 1,6 kg/m² por mm de espesor;
–  con pulverizador 2,2 kg/m² por mm de espesor. 
Presentación: unidades de 30 kg: sacos de 20 kg + garrafas 
de 10 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: tixotrópica.
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 2,2 : 1. 
Duración de la mezcla: aprox. 1 h (a +20°C)
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +40°C. 
Espesor mínimo de aplicación: 2 mm para las dos capas. 
Clasificación: EN 1504-2 - revestimiento (C) principios PI, MC 
e IR, producto de conformidad con la normativa EN 14891.
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: rodillo o por proyección.
Consumo: 
–  con rodillo: 1,65 kg/m² por mm de espesor;
–  con pulverizador: 2,2 kg/m² por mm de espesor. 
Presentación:
unidades de 32 kg:
–  componente A: sacos de 22 kg;
–  componente B: garrafas de 10 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Color: azul.
Peso: 150 g/m² ± 5%.
Dimensiones de las mallas: 4x4,5 mm. 
Presentación: rollos de 50 m x 1 m de altura.
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Mapetex 50
Tejido no tejido de polipropileno de 
50 g/m², para el refuerzo de membranas 
impermeables.

Mapeband Easy
Cinta de goma embebida entre dos capas 
de tela no tejida para sellar juntas elásticas 
en sistemas de impermeabilización. Es 
elástico, deformable y tiene una serie 
de orificios a lo largo de los bordes 
para generar fijación mecánica con el 
producto impermeabilizante aplicado. 
Se utiliza como parte de un sistema 
de impermeabilización flexible con los 
productos MAPELASTIC, MAPELASTIC 
AQUADEFENSE y AQUAFLEX ROOF.

Mapeband TPE
Cinta de TPE para el sellado y la 
impermeabilización elástica de juntas de 
dilatación y fisuras sujetas a movimientos.

Idrostop PVC BI
Perfil hidroexpansivo de PVC, con bulbo 
interno, para el sellado de las juntas 
estructurales.
 

Idrostop 25
Perfil de goma hidrófila y expansiva, para 
juntas de trabajo impermeables para 
obra civil, industrial y en el sector de las 
construcciones hidráulicas. 

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: tejido no tejido de color negro.
Gramaje: 50 g/m².
Resistencia a tracción:
– 70 N (sentido longitudinal);
– 60 N (sentido transversal);
Alargamiento a rotura:
– > 95% (sentido longitudinal);
– > 95% (sentido transversal);
Presentación:
rollos de 100 cm x 25 m y de 20 cm x 25 m.

DATOS TÉCNICOS:
-Tipo de material: cinta de caucho embebida entre 
dos capas de tela no tejida.
-Espesor (EN 1849-2): 0.68 mm.
-Peso (EN 1849-2): 285 g/m².
-Resistencia a la tracción (EN ISO 527-3):
45 N/15 mm.
-Elongación a la rotura (EN ISO 527-1): 315 %.
-Presentación: rollo 10 m largo y ancho 13 cm.

DATOS TÉCNICOS: 
Dimensiones disponibles: 
– 17 cm (MAPEBAND TPE 170);
Anchura zona dilatable:
– MAPEBAND TPE 170: 50 mm;
Espesor: 1,2 mm.
Alargamiento máximo de la zona de dilatación:
– 5 mm (MAPEBAND TPE 170);
Presentación:
– rollos de 30 m (anchuras de 170 y 325);

DATOS TÉCNICOS:
Aplicación: fijación mecánica.
Presentación: IDROSTOP PVC BI está disponible en 
dos formatos: 
-IDROSTOP PVC BI15 (anchura 15cm) rollos de 15m
-IDROSTOP PVC BI22 (anchura 22cm) rollos de 15 m. 

DATOS TÉCNICOS:
Forma: cinta preformada.
Dimensión: 20x25 mm.
Almacenamiento: 24 meses.
Solubilidad en agua: insoluble.
Temperatura de aplicación: de -5°C a +50°C.
Tiempo de espera antes de efectuar la aplicación: 
no requerido.
Presentación: 6 rollos de 5 m.
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Duresil EB
Pintura epoxi-bituminosa para la 
protección antiácida de superficies de 
hormigón y acero. Plantas de depuración, 
redes de alcantarillado, depositos de 
recuperación de aceites e hidrocarburos, 
pozos de aguas negras. Color Negro. 

Lamposilex
Ligante hidraúlico de endurecimiento y 
fraguado rapidísimo para el taponamiento 
de filtraciones activas de agua. Lamposilex, 
mezclado con agua, da origen a una pasta 
de consistencia plástica que fragua al cabo 
de 2 minutos.

Mapecoat I 24
Pintura epoxídica para el revestimiento 
antiácido de superficies de hormigón
Se usa para la protección de pavimentos, 
depósitos y conductos de hormigón, 
destinados al contacto con agentes 
químicos agresivos, como ácidos, lejías
e hidrocarburos. Disponible en 18 colores, 
código RAL.

Mapeproof Swell
Sellador hidroexpansivo en pasta, a base 
de goma hidrófila, en cartuchos, aplicable 
por extrusión.
 

Plastimul
Emulsión bituminosa impermeabilizante 
y adhesiva. Impermeabilización horizontal 
y vertical de cimientos, muros de 
contención, cubiertas bajo teja. Se usa para 
fijar materiales aislantes como corchos y 
lanas minerales. Mezclado con agregados 
y cemento puede ser utilizado para 
reparaciones pequeñas en pavimentos 
asfálticos de tráfico ligero. 

 

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta tixotrópica.
Solubilidad: insoluble al agua.
Residuo sólido: 90%.
Conservación: 12 meses.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C. 
Expansión volumétrica en el agua: mínimo 100%.
Formación de piel: 180-200 min.
Tiempo de polimerización: 2 mm cada 9 h.
Consumo: aprox. 320 ml por 3 metros lineales.
Dureza Shore A (DIN 53505): 32.
Alargamiento (DIN 53504): > 700%.
Carga de rotura (DIN 53504): 2,5 N/mm².
Modulo elástico con un 100% de alargamiento 
(DIN 53504): 0,55 N/mm².
Resistencia a las laceraciones (ISO 34-1): 10 N/mm.
Resistencia al agua: 1 atm.
Presentación: cajas de cartón con 6 cartuchos de 320 ml.

DATOS TÉCNICOS:
Relación de la mezcla: comp. A : comp. B = 4 : 1. 
Color de la mezcla: blanco, gris (Ral 7001), neutro. 
Temperatura de aplicación: de +5°C a +30°C.
Tiempo de trabajabilidad: 30-40 min.
Tiempo de fraguado de la película aplicada: 4-5 h. 
Tiempo de espera entre la primera y la segunda capa: 
6-24 h.
Endurecimiento completo: 3 días.
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: brocha, rodillo, pulverización o con airless.
Consumo: 400-600 g/m² por capa.
Presentación: 
– kit (A+B) de 5 kg Blanco, gris y neutro. 
– kit (A+B) de 15 kg neutro.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: polvo fino.
Tiempo de trabajabilidad a +20°C: aprox. 1 minuto. 
Almacenamiento: 12 meses.
Relación de la mezcla: 100 g de LAMPOSILEX con 
28 g de agua.
Temperatura mínima de Aplicación: +5°C. 
Consumo: 1,8 kg/dm³ de cavidad a rellenar. 
Presentación: bidones de 5 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: componente A pasta fluida, 
componente B pasta fluida.
Colores: negro y gris.
Densidad (g/cm³): componente A 1,75, componente 
B 1,40.
Relación de dilución: listo para usar.
Tiempo de endurecimiento total: 7 días. Temperatura 
de aplicación permitida:
de +5°C  a +30°C.
Limpieza: disolvente de nitro o aguarrás mineral. 
Almacenamiento: 12 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o pulverizador. 
Consumo: 0,40-0,45 kg/m² (referido a una mano de 
producto).
Presentación: kit (A+B) 10 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Aplicación: llana o brocha. 
Consumo: 1-4 kg/m2 en función del tipo de 
intervención.
Presentación: botes de 20 kg.



2021

Planiseal 88
Mortero cementicio osmótico apto para 
agua potable, para la impermeabilización 
de estructuras de albañileria y de 
hormigón. Para muros o tanque de agua 
enterrados sin movimiento con presión 
negativa hasta 1 bar. 

Planiseal 288
Mortero cementicio flexible de dos 
componentes para la impermeabilización 
de estructuras subteráneas y de hormigon 
en general (fosos de elevador). Resiste 
hasta 1.5bar de presión negativa. 

Aquaflex Techos
Recubrimiento acrílico impermeabilizante 
para techos y cubiertas. De fácil aplicación. 
Listo para usar. Recubrimiento elástico, 
pelicula continua, resistente a rayos UV, 
puentea fisuras hasta 0.5mm. Tránsito 
peatonal ligero. Durabilidad 8 años. 
Colores: Blanco, Gris y Rojo Teja.

Aquaflex 
Roof Premium
Membrana impermeabilizante 
poliuretánica, lista para su uso, en base 
acuosa, transitable y resistente al agua 
estancada, exento de VOC.

Aquaflex Primer
Imprimador a base de resinas sintéticas 
con disolvente, específico para superficies 
bituminosas de cemento amianto o de 
dudosa adherencia.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: Pasta
Duración de la mezcla: aprox. 1 h
Clasificación: EN 1504-2.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: 1,9 kg/m2 por mm de espesor.
Presentación: componente A: bolsa de 20 kg; 
                           componente B: bidón de 5 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: líquido fluido.
Color: transparente.
Densidad (EN ISO 2811-1) (g/cm³): aprox. 0,96. Residuo 
seco (EN ISO 3251) (%): aprox. 10.
Relación de dilución: listo para usar; en caso de 
superficies poco absorbentes, diluir con un 30-40% de 
diluyente nitro.
Tiempo de espera para repetir la aplicación: 6-8 horas.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C.
Limpieza: aguarrás mineral o diluyente nitro. 
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o pulverizador
Consumo: aprox. 0,16 kg/m².
Presentación: 6 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: polvo.
Duración de la mezcla: aprox. 1 h 
Clasificación: EN 1504-2.
Almacenamiento: 12 meses. 
Consumo: 1,5 kg/m² por mm de espesor. 
Presentación: sacos de 25 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta.
Temperatura de aplicación permitida: de +5°C a +35°C.
Tiempo de espera entre la primera y la segunda mano: 
aprox. 8-12 horas.
Transitabilidad: 12 horas a +23°C.
Espesor mínimo de aplicación: 1 mm en dos capas. 
Colores: blanco, gris y rojo teja. 
Almacenamiento: 24 meses.
Aplicación: rodillo, brocha o pulverizador.
Consumo:
- 1,3 kg/m² por mm de espesor sobre soportes 
cementosos;
- 0,90 kg/m² por dos manos sobre soportes bituminosos.
Presentación: Tanques de 1 Gal. y 5 Gal.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: pasta.
Color: blanco altamente reflectante (HR), gris (RAL7038, RAL 
7039 y RAL 2500 N), Rosso cotto.
Densidad (g/cm³): 1,25.
Residuo sólido (%): 60.
Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C.
Temperatura de servicio: de -5°C a +80°C (sin armadura),
de -10°C a +80°C (con MAPETEX 50).
Consumo:
– 0,9 kg/m² (como acabado protector o recubrimiento 
reflectante sobre membranas bituminosas existente);
1.5-2 kg/m² como membrana impermeabilizante). 
Presentación: bidones de 5 y 20 kg.
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Mapecoat I 600 W
Imprimador epoxi, transparente, 
bicomponente, en dispersión acuosa.

Purtop 1000
Membrana poliuréica, bicomponente, 
sin disolventes, para aplicar mediante 
pulverización con bomba de doble 
mezcladora a alta presión, para realizar, 
en el mismo sito, un revestimiento 
impermeable para cisternas, depósitos 
obra hidráulica en general. Idóneo en 
contacto con agua potable según el D.M. 
del 6/4/2004..

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia de la mezcla: fluida.
Color de la mezcla: opalescente.
Relación de la mezcla: comp. A: comp. B = 2,3 : 3,6. 
Tiempo de trabajabilidad: 2-3 h.
Formación de piel a +23°C-50% H.R.: 3-4 h (primera 
mano); 6-8 h (segunda mano).
Endurecimiento completo: 7 días.
Temperatura de aplicación: de +8°C a +35°C 
Almacenamiento: 24 meses en los envases originales 
sin abrir.
Aplicación: rodillo, por proyección o con airless. 
Consumo: 300-500 g/m², en función de la absorción del 
soporte.
Presentación: kit (A+B) de 5,9 kg y de 11,8 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación A/B (en volumen): 100/100.
Clasificación: EN 1504-2.
Aplicación: por pulverización con bomba de doble 
mezcladora a alta presión.
Consumo: 2,2 kg/m² por 2 mm de espesor. 
Presentación:
– componente A: bidones de 220 kg;
– componente B: bidones de 225 kg.

Purtop 600
Membrana poliuréica, híbrida y 
bicomponente, sin disolventes, para aplicar 
mediante pulverización con bomba de 
doble mezcladora a alta presión, para la 
impermeabilización de obra nueva o para 
la reparación de estructuras ya existentes, 
tales como techos no transitables.

Purtop 400 M
Membrana poliuréica, híbrida y 
bicomponente, sin disolventes, para aplicar 
mediante pulverización con bomba de 
doble mezcladora a alta presión, para la 
impermeabilización de obra nueva o para 
la reparación de estructuras ya existentes, 
tales como plataformas de puentes o 
viaductos.

DATOS TÉCNICOS:
Relación A/B (en volumen): 100/68.
Clasificación: EN 1504-2.
Aplicación: por pulverización con bomba de doble 
mezcladora a alta presión.
Consumo: 2,2 kg/m² por 2 mm de espesor.
Presentación:
– componente A: bidones de 210 kg;
– componente B: bidones de 220 kg.

DATOS TÉCNICOS:
Relación A/B (en volumen): 100/100.
Clasificación: EN 1504-2.
Características mecánicas (transcurridos 7 días a 
+23°C):
- resistencia a tracción (DIN 53504) (N/mm²): 14;
- alargamiento a rotura (DIN 53504) (%): 400;
- resistencia al rasgado (ISO 34-1) (N/mm): 55;
- dureza Shore A (DIN 53505): 70;
- temperatura de transición vítrea (°C): -50. 
Aplicación: por pulverización con bomba de doble 
mezcladora a alta presión.
Consumo: 2 kg/m² por 2,0 mm de espesor. 
Presentación:
– componente A: bidones de 210 kg;
– componente B: bidones de 225 kg.
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Mapecoat 
TNS Finish
Producto de recubrimiento a base de 
resina acrílica coloreada en dispersión 
de agua con rellenos seleccionados para 
pistas de tenis cubiertas y al aire libre y 
superficies de juegos multiuso, certificadas 
por ITF (International Tennis Federation).

Mapecoat TNS Line
Pintura a base de resina acrílica en 
dispersión acuosa, para el pintado de las 
líneas de delimitación de las áreas de 
juego en polideportivos indoor y outdoor.

19.  PRODUCTOS PARA PAVIMENTOS DEPORTIVOS

Mapecoat  
TNS Base Coat
Fondo de relleno semielástico en pasta, 
a base de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa y cargas seleccionadas, para la 
preparación del soporte, en pistas de tenis 
o zonas polideportivas.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: Liquido Pastoso
Color: blanco.
Densidad (g/cm3): 1,40.
Residuo solido (%): 65.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: 0,2 a 0,4 kg/m2 

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: Liquido Pastoso
Color: blanco.
Densidad (g/cm3): 1,55.
Residuo solido (%): 80.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: 1,0 a 1,5 kg/m2   varía según el sustrato.
Presentación: Bidones plásticos de 20 Kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: Liquido Pastoso
Color: 35 colores.
Densidad (g/cm3): 1,40.
Residuo solido (%): 70.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: 1,0 a 1,5 kg/m2   varía según el sustrato.
Presentación: Bidones plásticos de 20 Kg.

PG 200
PG 200 es un revestimiento de techo 
muy resistente y de la mejor calidad, de 
asfalto modificado sin fibra y sin polímeros. 
PG 200 es ideal como un compuesto 
antihumedad para paredes de bajo 
grado y como recubrimiento protector 
para el interior de las jardineras. PG 200 
sirve como una superficie protectora 
para techos de metal, mampostería, 
estuco, paredes de parapeto, bordillos y 
tapajuntas de base.

PG 400
El cemento para tejados de plástico PG 
400 presenta una fórmula de uso general 
que permite utilizarlo como sellador 
aplicado en frío y material de reparación 
para numerosos tipos de membranas 
para tejados modificadas no poliméricas. 
PG 400 tiene una consistencia apta para 
paletas, lo que hace que el producto 
sea idóneo para detalles de vierteaguas 
y una variedad de reparaciones de 
impermeabilización, como juntas 
móviles y penetraciones del tejado. PG 
400 cuenta con una fórmula superior 
que no se despegará.para techos de 
metal, mampostería, estuco, paredes de 
parapeto, bordillos y tapajuntas de base.

DATOS TÉCNICOS
Peso / gal (lb) 7.8–8.5 ASTM D2939
Viscosidad (segundos) 30–100 550 g de carga / 100 
rev 77 ° F
Peso de sólidos (%)> 65 ASTM D1644
Punto de inflamación (ºF)> 105 ° F PMCC
VOC (gm / L) <300 Método estándar
Pandeo a 140 ° F pasa ASTM D6511
Flexibilidad a 32 ° F pasa ASTM D6511
Presentación: Balde de 4,75 galones (18 litros)

DATOS TÉCNICOS
Peso / gal (lb) 7.8 - 8.5 ASTM D2939
Peso de sólidos (%)> 71 ASTM D1644
Punto de inflamación (0F)> 105 PMCC
VOC (gm / L) <170 Método estándar
Flexibilidad a 32 ° F pasa ASTM D6511
Pandeo a 140 ° F pasa ASTM D6511
Presentación: 
• Balde de 2.8 galones (10.6 litros)
• Balde de 4,75 galones (17,9 litros)
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Mapeplast WP20
Aditivo impermeabilizante y plastificante 
integral para concreto. Se utiliza para la 
elaboración de concretos impermeables 
de cimentaciones, tanques de agua, placas 
de contrapiso y placas de cubierta.

Mapeplast SF
Componente en polvo con actividad 
puzolánica a base de microsílica 
densificada para morteros y hormigones 
de alta calidad.

20.  ADITIVOS PARA CONCRETO O COMPLEMENTARIOS

Mapefibre NS18
Fibras de polipropileno virgen y 
monofilamento de 18 mm para morteros y 
hormigones

DATOS TÉCNICOS:
Almacenamiento: 12 meses
Consumo: 20 a 60 Kg por cada m3 de hormigón
Presentación: 
           -Saco de 20 Kg
           - Saco hidrosoluble de 10 Kg

DATOS TÉCNICOS:
Dosificación: 0,4 - 0,8 kg/m³ de hormigón o 
mortero.
Presentación: cajas de 30 sacos x 0,6 kg cad.

DATOS TÉCNICOS:
Aspecto: Líquida
Color: café
Almacenamiento: 12 meses
Consumo: 0.5 L por cada 100 Kg de cemento
Presentación: garrafa de 4.5 Kg, 20 Kg y tambor de 
220 Kg.

Mapei UNO
Aditivo líquido impermeabilizante 
para morteros, libre de cloruros. Sella 
poros y repele el agua. Se utiliza para la 
elaboración de morteros impermeables 
como revoque o pañete, pega de ladrillo y 
nivelación de pisos.

Mapecure SRA
Aditivo curador para morteros de 
cemento y hormigón, capaces de reducir 
la retracción hidráulica y la formación de 
microfisuras.

DATOS TÉCNICOS:
Color: gris claro.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: aproximadamente 1 Kg por bulto de 
cemento.
Presentación: garrafa de 0.8Kg, 2Kg, 4Kg, 19Kg y 
tambor de 200Kg.

DATOS TÉCNICOS:
Consumo:
– morteros: 0,25-0,50% sobre el peso del mortero;
– hormigones y hormigonados: 5-8 l/m³.
Presentación: garrafas de 20 kg.

Mapecure E 25
Antievaporante en emulsión acuosa, 
para proteger del secado rápido de las 
superficies de hormigón sujetas a la acción 
del sol y el viento.

DATOS TÉCNICOS:
Aplicación: mediante pulverizador.
Consumo:
– puro: 70-100 g/m²;
– diluido: 1:1 con agua: 140-200 g/m².
Presentación: garrafas de 25 kg.
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21.  SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CONCRETO

Polyprimer
POLYPRIMER es una imprimación 
bituminosa a base de betún oxidado 
y disolventes técnicos con un secado 
rápido, promotor de adherencia para 
contener el polvo y la porosidad de las 
superficies de hormigón, permitiendo 
la rápida preparación y aplicación de las 
membranas de betún polímero, tanto en 
aplicaciones calientes con llama como 
en frío con adhesivos bituminosos o 
membranas autoadhesivas.

Trend HS,
Trend HD Mineral
TREND HS y TREND HS MINERAL, son 
membranas plastoméricas impermeables, 
prefabricadas, de buena calidad. Están 
formadas por un compuesto a base 
de betún destilado modificado con 
POLIPROPILENO y por una armadura 
de tejido no tejido de poliéster con fleco 
reforzado y estabilizado con hilos de vidrio 
longitudinales. 

Spider P,
Spider P Mineral
Spider P y Spider P Mineral, MINERAL son 
membranas bituminosas, prefabricadas, 
autoadhesivas, de óptima calidad, 
realizadas con tecnología ADESO, el nuevo 
sistema de capas compuestas de Polyglass 
SpA.

Mapeplan TM
Membrana sintética para 
impermeabilización de cubiertas, en 
poliofelina flexible FPO/TPO, fijada 
mecánicamente. Resistente a los rayos U.V. 
y a los agentes atmosféricos. Refuerzo de 
malla de poliéster.

Mapeplan T WT
Membrana sintética para 
impermeabilización de cubiertas, en 
poliofelina flexible FPO/TPO, fijada 
mecánicamente. Resistente a los rayos U.V. 
y a los agentes atmosféricos. Refuerzo de 
malla de poliéster.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: Liquido
Color: negro.
Densidad a 20 °C (Kg/l): 0,9 – 1,10
Residuo seco a 130 °C: 40 – 43%
Tiempo de secado a 20 °C: 2 – 4 horas.
Almacenamiento: 24 meses.
Consumo: 0,2 a 0,3 l/m2   varía según el sustrato.
Presentación: Bidones metálicos de 20 l.

DATOS TÉCNICOS:
Presentación: Rollos de 10 m de largo por 1 m de ancho
     •  Trend HS Liso de 3 mm, 4mm.
     •  Trend HS Mineral de 4 Kg y 4mm
Color: 
     •  Trend HS Liso, color negro
     •  Trend HS Mineral, escamas de pizarra color gris

DATOS TÉCNICOS:
Presentación: 
     •  Spider P Liso de 2 mm, rollo de 15 m de largo por 
        1 m de ancho
     •  Spider P Mineral de 3,5 Kg, rollo de 10 m de largo  
        por 1 m de ancho
Color: 
     •  Spider P Liso, color negro
     •  Spider P Mineral, escamas de pizarra color gris

DATOS TÉCNICOS:
Presentación: 
     Rollo de 20 m de largo por 2,10 m de ancho y  
     espesor de 1.5 mm.
Color: 
     Capa superior: Smart White, alta reflectividad Capa 
     inferior: negro.

DATOS TÉCNICOS:
Presentación: 
     Rollo de 20 m de largo por 2,0 m de ancho y 
     espesor de 1.5 mm.
Color: 
     Capa superior: Light green, alta reflectividad Capa 
     inferior: negro.
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22.  ADHESIVOS Y MORTEROS PARA BLOQUES DE ALBAÑILERÍA

Glass-Block Mortar
Glass-Block Mortar es un compuesto 
premezclado de cemento Portland, arena 
y agentes químicos, específicamente 
diseñado para la instalación de bloques
de vidrio. Este mortero blanco se puede 
utilizar tanto para instalar como para 
enlechar el bloque.

DATOS TÉCNICOS:
Consistencia: Polvo
Color: blanco.
Duración de la mezcla: 1 hora aprox.
Almacenamiento: 12 meses.
Consumo: Varía según tamaño del bloque
20 x 20 x 8, entre 1,58 y 2,14
20 x 20 x 10 mm, entre 1,30 y 1,67 m2.
Presentación: Bolsa de 22.7Kg – 50 lb.
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