
MAPECOAT ACT 021
MAPECOAT ACT 196

TECNOLOGÍA AVANZADA DE 
RECUBRIMIENTOS   
RECUBRIMIENTOS PARA PAREDES CON 
PERFORMANCE SUPERIOR
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RECUBRIMIENTOS 
TECNOLOGÍA SUPERIOR   

Con más de 80 años de experiencia en el 
desarrollo de recubrimientos protectores y 

decorativos para paredes, Mapei introduce nuevos 
sistemas con tecnología avanzada en durabilidad 

e higiene

Investigación  & 
Desarrollo 

Equipo Altamente 
Calificado

Siempre un paso
 adelante

T E C H N O L O G Í A 
A V A N Z A D A
R E C U B R I M I E N T O
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Pinturas esmaltadas Certificadas 
para paredes y un ambiente más sano

MAPECOAT   
ACT 196
Pintura esmaltada higiénica, altamente resistente, 
ideal para el uso en interiores en ambientes del 
sector salud. Es resistente a bacterias y cumple 
con las normas ISO 22196.          

En ocasiones es necesario tener un ambiente higiénico en casa y en 
el trabajo. Estos productos han sido desarrollados específicamente 
para asegurar que ciertos ambientes, tales como cocinas y hospitales, 
se mantengan limpios e higiénicos, reduciendo en gran medida la 
propagación de gérmenes. Las  áreas utilizadas para la preparación 
de alimentos y bebidas (restaurantes, cafés, comedores de 
colegios, cocinas, bares, plantas de producción de alimentos, etc.) 
y las instalaciones  del sector sanitario    (hospitales, laboratorios, 
consultorios, ambientes farmaceúticos, complejos deportivos, etc.) 
están sujetas a criterios específicos para aplicar sistemas de pintura.
Las pinturas esmaltadas Mapecoat  Act cumple con todos los 
requerimientos legales y están disponibles en más de 1,000 tonos del 
Master Collection de Mapei. 

MAPECOAT  
ACT 021
Pintura esmaltada higiénica, altamente resistente,  
desarrollada específamente para la industria de alimentos 
y bebidas. Resistente al moho conforme a los requeri-
mientos de HACCP.
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Mapecoat ACT 021

Resina acrílica a base de agua.

Paredes y techos interiores en áreas donde se maneje y procese alimentos y 
bebidas.

BASADO EN 

ÁREAS DE USO 

CARACTERÍSTICAS

Semi brillante

Pintura esmaltada semibrillante para paredes 
interiores, para uso en ambientes de la 
industria de alimentos y bebidas. Muy fácil de 
limpiar  y con alta resistencia a la formación 
de mohos y hongos. 
 
Ideal para la industria de alimentos y bebidas, 
incluyendo tiendas, supermercados, bares, 
restaurantes, cafés, cervecerías y áreas de cocina. Es 
la pintura esmaltada  ideal para proteger y decorar 
áreas donde se maneje y procese alimentos y bebidas 
y donde se requiera una larga durabilidad.. Cumple 
con los requisitos de HACCP.

COLORES ACABADO

ÁREAS DE USO 
CERTIFICADAS

El producto es adecuado para uso en paredes y techos interiores.

• Blanco.
• 1,002 colores de Master Collection de Mapei.
• Colores personalizados usando el sistema de 

coloreo automático ColorMap®.

4 kg 16 kg

CERTIFICACIONES

TECNOLOGIAS 
DE MAPEI 

PRESENTACIÓN 

Baja retención de 
suciedad 

Excelente 
limpieza

Resistente 
al moho

Producto 
Certificado

ColorMap®

DESCRIPCIÓN 

UNI 11021

COMPLIANT WITH NORM

SYSTEMS FOR PAINTING AREAS WHERE
FOOD AND DRINK ARE PRESENT

TESTS PASSED
7.1 and 7.2

8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6
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Áreas de
Alimentos y 
bebidas 

Marco regulatorio y resumen 
de obligaciones legales
Al considerar recubrimientos superficiales para ambientes 
de alimentos y bebidas, se especifican habitualmente 
requerimientos HACCP (acrónimo de Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico) es un protocolo (es decir, un 
conjunto de procedimientos) dirigidos a prevenir la posible 
contaminación de alimentos. Fue introducido en Europa 
en los 90´s con la Directiva 43/93/CEE y, desde 01/01/2006, 
con Reg. CE 852/2004, obliga a todos los operadores en 
el sector de alimentos y bebidas a aplicar el protocolo 
HACCP.

HACCP y Normas UNI
En las áreas donde se aplican las regulaciones HACCP, la 
norma UNI 11021 especifica los requisitos y procedimientos 
de pruebas relativas para pinturas y barnices usados en 
paredes y techos en áreas donde se manejen y procesen 
alimentos y bebidas. Mapecoat ACT 021 cumple 
estrictamente con esta norma.

NORMA UNI 

NORMA TÉCNICA  UNI 11021

TÍTULO Pinturas y barnices – Productos y 
sistemas para áreas de pintura donde 
se encuentren alimentos y bebidas 
– Requisitos y procedimientos de 
prueba.

RESUMEN      La norma especifica los requisitos y 
procedimientos de prueba relativos 
para pinturas y barnices usados en 
paredes y techos en áreas de manejo 
y proceso de alimentos.
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Origen HACCP    
El sistema HACCP fue creado en los años 60´s en Estados Unidos, 
con el objetivo de asegurar que los alimentos proporcionados a 
los astronautas del programa especial de la NASA, no tuvieran 
efectos negativos en su salud o pongan en riesgo las misiones.  
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8.3 Resistencia al moho

8.1 Resistencia al lavado

8.2 Capacidad de Limpieza
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Paredes y techos:
Plenamente conformes
Para ser certificado como adecuado para el uso en áreas 
donde se maneje o procese alimentos y bebidas, es 
necesario realizar pruebas a la pintura, tales como retención 
de suciedad y emisión de olores. También existen pruebas 
específicas dependiendo de si la pintura es usada en paredes 
o techos.

Prueba de resistencia a la limpieza y el lavado    
Esta prueba verifica la idoneidad de la pintura al aplicarse 
sobre paredes expuestas sometidas a limpieza frecuente, 
donde no se requiere de resistencia al moho.

Prueba de resistencia al moho 
Esta prueba verifica la idoneidad de la pintura al aplicarse 
sobre techos interiores y áreas elevadas difíciles de limpiar, 
donde no se requiere resistencia a la limpieza.

PRUEBAS PASADAS DESCRIPCIÓN DE IDONEIDAD

8.1  y  8.2 Idoneidad para paredes y superficies donde no se requiera de resistencia al moho.

8.3 Idoneidad para techos interiores y superficies donde no se requiera lavado frecuente

8.1, 8.2  y   8.3 Idoneidad para paredes, techos interiores y superficies donde no se requiere de resistencia 
a lavado frecuente ni de resistencia al moho

Mapecoat ACT 021 superó todas las pruebas, para 
paredes y techos interiores.
¡Una pintura esmaltada para ambas superficies!
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Un sistema totalmente 
compatible 
Mapecoat ACT 021 está formulado con un alto contenido 
de polímeros. Este permite al producto otorgar larga 
protección y resistencia a los ciclos de limpieza.
Mapecoat ACT  021 cumple todos los requisitos específicos 
para las áreas de alimentos y bebidas según la norma UNI 
11021.
.

Prueba de limpieza UNI 11021
En términos de la formulación de producto, el mayor desafío 
son los requerimientos de limpieza, especificados en la 
norma UNI 11021. Mapecoat ACT 021 superó las pruebas, 
asegurando que sea adecuado para todas las áreas del 
sector de alimentos y bebidas.  

REQUISITOS BÁSICOS

Tipo de pruebas Método de medida Resultados y conformidad a los 
requisitos

Repele suciedad UNI 10792 ∆L ≤ 3.0 conforme

Olor UNI 11021 Apéndice A ≤ 1.0 conforme

REQUISITOS ESPECIALES 

Tipo de pruebas Método de medida Resultados y conformidad a los 
requisitos

Resistencia al lavado EN ISO 11998 < 5 micras conforme

Resistencia a la limpieza UNI 11021 Apéndice B ∆E ≤ 3.0 conforme

Resistencia al moho UNI 11021 Apéndice C ≤ 1.0 conforme

Resistencia a los agentes de 
limpieza (productos a base de cloro, 
desengrasantes alcalinos y productos 
ácidos)

UNI EN ISO 2812-1 sin alteración conforme

Resistencia a los productos 
desinfectantes UNI EN ISO 2812-1 sin alteración conforme

Resistencia al choque térmico UNI 11021 Apéndice D sin alteración conforme

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A UNI 11021 Productos y sistemas de recubrimiento para ambientes de alimentos y bebidas. Adecuado para áreas 
donde se encuentren alimentos y bebidas: 
• Paredes y superficies donde no se requiere resistencia al moho
• Paredes y superficies donde no se requiere resistencia al lavado
• Paredes, techos interiores y superficies donde si se requiere resistencia al lavado y al moho
• Debe ser limpiado con productos a base de cloro, productos desengrasantes alcalinos y productos
 de base ácida
• Adecuado para superficies que necesitan ser desinfectadas
• Para zonas de refrigeración
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Mapecoat ACT 021
La gran diferencia 
Debido a la Tecnología Avanzada de Recubrimientos, 
Mapecoat ACT 021 otorga resultados muy superior en 
comparación a una pintura genérica esmaltada para 
paredes.
Mapecoat ACT 021 superó todos los parámetros de 
rendimiento.

MAPECOAT ACT 021 PINTURA GENÉRICA ESMALTADA 
PARA PARED

Durabilidad 5 3

Resistencia al moho 5 0

Limpieza 5 3

No retiene Olor 4 1

Fácil de limpiar/ Reten-
ción de suciedad

5 4

Mapecoat ACT 021  
vs pintura esmaltada genérica para paredes 

Mapecoat 
ACT 021

Pintura genérica 
en esmalte para 
pared

Durabilidad 

Retención
de suciedad

olor

Resistencia 
al moho

Limpieza

5
4
3
2
1
0



14



15

Mapecoat ACT 196

Resina acrílica en base agua

Paredes y techos interiores en ambientes sanitarios, escuelas e instalaciones 
recreativas

BASADO EN 

ÁREAS DE USO 

CARACTERÍSTICAS  

Pintura semi brillante esmaltada para 
paredes interiores, adecuada para uso en 
ambientes sanitarios. Altamente lavable y 
resistente al ataque de bacterias. 
La pintura esmaltada ideal para proteger y 
decorar ambientes del sector sanitario, escuelas e 
instalaciones recreacionales que requieran un alto 
nivel de higiene. Cumple con todas las normas para 
uso en hospitales, clínicas, centros médicos, escuelas, 
guarderías y centros recreativos.
Este producto ha sido probado de acuerdo a la 
norma ISO 22196

ÁREAS DE USO
CERTIFICADAS

Resistencia a agentes 
de limpieza

ColorMap®Fácil de limpiar y 
mantener

Producto 
Certificado

Altamente 
durable

PRESENTACIÓN

TESTED
according to

ISO 22196
Determination of the 

Antibacterial Activity of 
a Painted surface

El producto es adecuado para uso en paredes y techos interiores

4 kg 16 kg

CERTIFICACIONES

TECNOLOGIAS
DE MAPEI

DESCRIPCIÓN

Semi brillanteCOLORES ACABADO

• Blanco
• 1,002 tonos de Mapei Master Collection
• Tonos personalizados usando el sistema de 

tintura automático ColorMap®
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Manteniendo
instalaciones
limpias
Las reglas básicas de 
higiene, tales como lavado 
de manos y manteniendo 
limpias las instalaciones 
y muebles, son en 
general suficientes para 
prevenir que aparezcan 
y se desarrollen bacterias 
en las superficies.
En general, las paredes y 
techos conforman más del 
70% de las superficies de 
contacto en una habitación, 
pero también son las 
áreas más descuidadas

Superficie de paredes + techo: aprox. 60 m2

Superficie de pisos: aprox. 20 m2

Superficie de muebles: aprox. 6 m2

Limpieza: la mejor forma de 
prevenir
Los trabajos de limpieza y desinfección, si se realizan 
correctamente, nos permite eliminar la mayoría de los 
microorganismos, cuyas células y esporas se encuentran 
sobreviviendo y reproduciéndose en la suciedad residual.

Mapecoat ACT 196 cuenta con una excelente resistencia 
al lavado con agentes y desinfectantes, especificados por 
la norma UNI 11021.

Ambientes 
Sanitarios
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Resultados de la disminución de colonias bacterianas 

Preparar suspen-
sión de celulas 

(ca 105 celulas ml-1)

Inocular en 
Panel de 
Pruebas

Incubar for  
24 Horas a 35°C

Determinar 
TVC (Recuento 

Viable Total)

Limpiar
Superficie
con Hisopo

Transfiera la 
lámina y el 
Hisopo al 

Agua Estéril

Lámina de Polietileno 
Panel de prueba

Célula en suspensión

Cubrir con lámina 
de Polietileno 

Estéril

ISO 22196 2011 - Representación Esquemática

Protección certificada 
contra las bacterias más 
comunes
Mapei siempre ha colaborado con laboratorios 
independientes para apoyar los análisis y pruebas 
realizados en sus propios centros de Investigación y 
Desarrollo para confirmar resultados.

Además de la información para la clasificación EN 
13300, Mapecoat ACT 196 también tiene informes de 
pruebas de acuerdo a las normas ISO 22196 realizadas 
por IMSL (Servicios Microbiológicos Industriales Ltd) 
para Determinar el nivel de actividad anti bacterial 
en la superficie de los recubrimientos.

Los gráficos muestran cómo, con respecto a una pintura 
esmaltada genérica sin protección antibacterial, Mapecoat 
ACT 196 destruye rápidamente las colonias de bacterias incluso 
cuando se somete a lixiviación previa durante 24 horas en agua
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RENDIMIENTO FINAL

Evaluación VOC tras 28 días en cámaras de 
emisión (blanco) (ISO 16000) (mg/cm³): < 2

Contenido VOC de producto preparado (blanco) 
(Directiva europea 2004/42/CE) (g/l): ≤ 10

Contenido VOC de producto preparado (con 
color)
(Directiva europea 2004/42/CE) (g/l): ≤ 50

Resistencia al moho y hongos (EN 15457): sin crecimiento

Adherencia de suciedad (UNI 10792): ∆L ≤ 3.0

Olor (UNI 11021, Apéndice A): ≤ 1.0

Limpieza (UNI 11021, Apéndice B): ∆E ≤ 3.0

Resistencia a agentes de lavado (productos 
a base de cloro, desengrasantes alcalinos, 
productos a base de ácidos) (EN 2812-1):

sin alteración

Resistencia a agentes desinfectantes 
(EN 2812-1): sin alteración

Resistencia a choque térmico
(UNI 11021, Apéndice D): sin alteración

RESISTENCIA A ATAQUES DE BACTERIAS (INFORME DE PRUEBA IMSL)

CEPA DE BACTERIA Método de 
Medida

Prueba 
Estándar

Tras 24 horas de 
lixiviación Resultado

Staphylococcus aureus: ISO 22196 ≥ 99.9% ≥ 99.9% conforme

Escherichia coli: ISO 22196 ≥ 99.9% ≥ 99.9% conforme

Staphylococcus aureus resistente a 
meticilina (SARM): ISO 22196 ≥ 99.9% ≥ 99.9% conforme

Pseudomonas aeruginosa: ISO 22196 ≥ 99.9% ≥ 99.9% conforme

La atracción de superficies protegidas: 
higiénico y fácil de limpiar
Mapecoat ACT 196 es una pintura acrílica esmaltada semi brillante para paredes 
interiores, que contiene agentes biológicos especiales de amplio espectro 
protector que previenen la creación y desarrollo de bacterias en las superficies, 
incluso cuando son lavadas o desinfectadas frecuentemente. ¡Una solución 
efectiva en una variedad incontable de tonos!

TABLA DE INFORMACIÓN TÉCNICA (valores típicos)
•  Producto probado de acuerdo a ISO 22196.   Determinación de actividad antibacterial en una superficie 

pintada



20

Mapecoat ACT 196
Performance Superior
Basado en la Tecnología de Recubrimiento Avanzado 
de Mapei, Mapecoat ACT 196 es superior comparado 
a pinturas genéricas esmaltadas para pared por 
características específicas y también por propiedades 
comunes tales como durabilidad y resistencia al 
desgaste.

MAPECOAT ACT 196 PINTURA GENÉRICA EN 
ESMALTE PARA PARED

Durabilidad 5 3

Resistencia a bacterias 5 0

Propiedad de Lavado 5 4

Resistencia a agentes 
desinfectantes

5 1

Resistencia al desgaste 4 3

Mapecoat 
ACT 196

Pintura genérica 
en esmalte para
pared

Durabilidad

Resistencia 
al desgaste

Resistencia a 
Agentes 

desinfectantes

Resistente  
a bacterias

Resistencia 
al lavado

Mapecoat ACT 196  
vs pintura genérica esmaltada para pared

5
4
3
2
1
0
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Mapei 
y Sostenibilidad

Mapei está comprometido a salvaguardar el medio ambiente, utilizando energía y recursos de 
la forma más sostenible posible, reduciendo el nivel de desechos y desarrollando productos que 
sean seguros para usuarios e instaladores.
El compromiso fundamental de Mapei es ofrecer las mejores y más innovadoras soluciones para 
ayudar a diseñar y construir de un modo sostenible, respaldado por información y comunicación 
transparente.

Tecnología MAPEI 
Mapei ha desarrollado el concepto de Innovación verde y lo ha aplicado a todos esos productos 
que tienen otras características para mejorar la comodidad en las áreas donde se aplican y 
salvaguardar la salud de los usuarios. Solo encontrarás objetivos reales tecnológicos en los 
productos de Mapei.

.



Productos sostenibles 
certificados
Las EPD´s (Declaraciones de Productos Ambientales) son 
informes escritos de acuerdo a las normas internacionales (ISO 
14025 y EN 15804) que documentan el efecto que un producto 
ha tenido en el medio ambiente durante su ciclo entero de vida, 
midiendo los efectos usando métodos normalizados de LCA 
(Evaluación de Ciclo de Vida).
Un análisis del ciclo de vida de un producto, por lo tanto, es 
una evaluación del impacto ambiental del producto durante 
todas las fases de su vida: desde la extracción de materias 
primas que componen la fórmula, hasta su transporte a la planta 
de producción, el ciclo de producción, su empaquetado, el 
desecho de materiales, el transporte del producto terminado y su 
disposición final.

Desde 2016, Mapei ha estado publicando EPD´s para sus 
productos a través de EPD International. Las EPD´s ayudan a 
arquitectos, ingenieros de diseño y otros compradores a tener 
un mejor entendimiento de las características de sostenibilidad 
de un producto y su impacto en el ambiente. Los protocolos 
de certificación utilizados más ampliamente para edificios 
sostenibles, tales como LEED y  BREEAM,  han establecido 
requisitos específicos para construcciones y productos de 
construcción de acuerdo a los métodos LCA. Además, ya que 
la GPP (Contratación Pública verde) es ahora obligatoria para 
ofertas públicas en varios países de la UE, incluyendo Italia, los 
arquitectos y compradores públicos “verdes” requieren productos 
que cumplan las normas internacionales sobre sostenibilidad.

. Mapecoat ACT 021
&   Mapecoat 

ACT 196 tienen 
certificación 

EPD y cumplen 
con las normas 

internacionales ISO 
14025 Y EN 15804



MAPEI PERU SAC
Av, Los Eucaliptos 1C2 Sublote B-1 
Sta Genoveva-Lurin, Lima, Perú
Tel. +51 01-500 6180
www.mapei.com.pe
E-mail: info@mapei.com.pe
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