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Uso: Para el sellado de vidrio y aluminio 
en interiores  y exteriores.

Presentación: Cartucho x 280 ml

Rendimiento: 11 metros lineales aprox. 
para un cordón de 5 x 5 mm.

Color: Blanco y transparente.

Silicona acética con fungicidas. 
Uso: Para el sellado de vidrio y aluminio, 
además de cocinas y baños donde se requiera 
alta resistencia a los mohos y hongos.

Presentación: Cartucho x 280 ml

Rendimiento: 11 metros lineales aprox. para 
un cordón de 5 x 5 mm.

Color: Blanco y Transparente.

Sellador y adhesivo elástico híbrido.
Uso: Para todo tipo de material como metal, 
plástico, acrílico, tecnopor y más. Puede 
aplicarse bajo agua o en materiales húmedos.

Presentación: Cartucho x 300 ml

Rendimiento: 11 metros lineales aprox. para un 
cordón de 5 x 5 mm

Colores: Blanco, gris y traslúcido.

Adhesivo acrílico en base acuosa.
Uso: Para el pegado de zócalos y perfiles de PVC, 
madera,  yeso,  poliestireno, etc. Ideal para usarlo 
en exteriores e interiores.

Presentación: Cartucho x 300 ml.
Rendimiento: 11 metros lineales aprox. para un 
cordón de 5 x 5 mm.

Color: Blanco.

Adhesivo elástico de alto agarre inicial.
Uso: Para el pegado de todo material de construcción 
mediante cordones espaciados.

Presentación: Cartucho x 300 ml

Rendimiento:  3 metros lineales de cordón 
adhesivo con sección triangular 10 x 10 mm.

Color: Blanco.

Aditivo líquido impermeabilizante para morteros
libre de cloruros.
Uso: Para preparar morteros o tarrajeos donde 
se requiera sellar los poros y actuar como un 
hidrorepelente.

Presentación: Baldes x 2 kg, 4 kg. y 19 kg.

Rendimiento: 1 kg. x bolsa de cemento o 3% 
del peso del cemento.

Membrana líquida acrílica elástica. 

USO: Para impermeabilizar cubiertas y 
techos expuestos.

Presentación:  Presentación 1 gal y 5 gal.

Color: Gris y blanco.
Rendimiento: De 1.2 a 2.0 kg/m2 según 
durabilidad esperada.

Silicona Acética

Mapei TIP

¿Desearías sellados duraderos 
en tus ventanas?

¿Quisieras olvidarte de los hongos 
en baños y cocinas?

¿Desearías tener tus juntas selladas
correctamente?

¿Buscas instalar tus espejos 
sin que se manchen?

¿Quisieras un sellador para 
aplicarlo en húmedo?

¿Buscas un adhesivo muy fuerte?

Silicona acética con fungicidas.
Uso: Para sellar juntas en trabajos de gasfitería, 
instalación de espejos y policarbonato.

Presentación: Cartucho x 280 ml

Rendimiento: 11 metros lineales aprox. para un 
cordón de 5 x 5 mm.

Color: Transparente.

Sellador y adhesivo de poliuretano. 
Uso: Para sellar juntas de dilatación en paredes y pisos, 
también recomendado como adhesivo elástico para 
todos los materiales comunes en construcción, 
para exteriores e interiores.

Presentación: Cartucho x 300 ml  y  Mangas  x 600 ml

Color: Blanco y gris

Rendimiento: Entre 11 metros y 22 metros lineales, 
depende del ancho de la junta.

Mapesil U 

Mapei - UNO
Mapesil Z PLUS

Mapesil GP

AquaDefense
Mapelastic

Adhesivo acrílico en base acuosa.
Para el pegado de zócalos y perfiles de PVC, 

madera,  yeso,  poliestireno, etc. Ideal para usarlo 

Cartucho x 300 ml.
11 metros lineales aprox. para un 

¿Desearías tener tus juntas selladas

Sellador y adhesivo de poliuretano. 
Para sellar juntas de dilatación en paredes y pisos, 

también recomendado como adhesivo elástico para 
todos los materiales comunes en construcción, 

Cartucho x 300 ml  y  Mangas  x 600 ml

Entre 11 metros y 22 metros lineales, 

Si no terminas el cartucho, deja que se 
seque lo que queda en la boquilla.
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Puedes realizar el acabado con agua 
jabonosa.

Mapei TIP
Mapei TIPSiempre deja un acabado cóncavo en 

la junta. No lo apliques en dos materiales lisos.

No tiene olor, así que puedes aplicarla 
en lugares cerrados.

Utilízalo para reparar fisuras en húmedo.

Mapei TIP
Aplica cordones espaciados cada 8 cm o 
10 cm.

¿Quisieras evitar el salitre 
en tus paredes?

¿Desearías olvidarte 
de las filtraciones en techos?

Se debe mezclar primero con el agua 
de la mezcla.

Repara las fisuras previamente con 
Mapeflex MS 45.

Mapei TIP

Membrana líquida elástica, lista para usar, 
de secado rápido.
USO: Para impermeabilizar zonas húmedas 
como baños, duchas, lavanderías, cocinas. Se 
puede revestir con enchapes de forma 
directa.

Presentación: Balde de 3.5 kg. y 15 kg.

Rendimiento: 1.3 kg por m2/ mm de espesor.

¿Buscas eliminar las filtraciones
de las duchas?

Luego de 3 horas ya puedes pegar
tus cerámicos.

¿Quisieras pegar cosas livianas
en casa?

Uso:
en interiores  y exteriores.

Presentación:
Rendimiento:
para 

Color:

Silicona Acética

¿Desearías sellados duraderos 
en tus ventanas?

Mapesil U 

Si no terminas el cartucho, deja que se 
seque lo que queda en la boquilla.

Mapei TIP

Para impermeabilizar cubiertas y 

 según 

MAPEI EN EL MUNDO
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Aditivo líquido impermeabilizante para morteros
libre de cloruros.
Uso: Uso: Para preparar morteros o tarrajeos donde 
se requiera sellar los poros y actuar como un 
hidrorepelente.

Presentación:Presentación:

Rendimiento:Rendimiento:
del peso del cemento.

Mapei

¿Quisieras evitar el salitre 
en tus paredes?

Se debe mezclar primero con el agua 
de la mezcla.

¿Buscas instalar tus espejos 
sin que se manchen?

Silicona acética con fungicidas.
Uso: 
instalación de espejos y policarbonato.

Presentación:

Rendimiento:
cordón de 5 x 5 mm.

Color: 

Mapesil GP

Mapei TIP
No tiene olor, así que puedes aplicarla 
en lugares cerrados.

AquaDefense
Mapelastic

AquaDefense
Mapelastic

AquaDefense

Mapei TIP

Membrana líquida elástica, lista para usar, 
de secado rápido.
USO: USO: 
como baños, duchas, lavanderías, cocinas. Se 
puede revestir con enchapes de forma 
directa.

Presentación:Presentación:
Rendimiento:Rendimiento:

¿Buscas eliminar las filtraciones
de las duchas?

Luego de 3 horas ya puedes pegar
tus cerámicos.

A lo largo de los años, Mapei ha demostrado ser un socio clave para 
todos los que trabajan en el sector de la construcción

CALIDAD CERTIFICADA Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

 y ha creado 
diversos productos con propiedades y características que satisfacen 
todas las necesidades de los profesionales.

…Usando productos verdes para tus proyectos 
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MÁS DE 80 AÑOS CONSTRUYENDO EL FUTURO

MAPA AZUL
Mapei en el Mundo
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ADITIVOS
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NOTAS
REPARACIÓN DE CONCRETO

Epóxico bi componente de consistencia
fluida.
Uso: Utilizado como puente de adherencia para 
unir concreto nuevo con antiguo. Sellado de 
fisuras en elementos de concreto.

Presentación: Kit de 2 kg y 10 kg.

Rendimiento: 
De 0.5 a 2 kg/m2 (dependiendo de la rugosidad 
del sustrato)

Mapecure E30
Membrana líquida para el curado del concreto.

USO: Para evitar la evaporación del agua en 
superficies de concreto expuestas al sol y al viento 
como veredas, placas, pavimentos externos y 
muros de contención.

Presentación: Baldes de  4 kg, 19 kg y 200 kg.

Rendimiento:  100 - 250 gr/m².

Aditivo líquido  acelerante de resistencia 
y fraguado para concretos, libre de cloruros.
Usos: Ideal para elaborar concretos que deben 
quedar rápidamente en servicio como placas, 
pisos, veredas y pavimentos.

Presentación:  Baldes de 5 kg, 25 kg y tambor 
de 220 kg.

Rendimiento:  De 0.75 a 1.5 litros por cada 100 
kg. de cemento.

Mapefast LC

Adesilex PG1
Resina epóxica bi componente de alta
viscosidad
Uso: Para anclajes de varillas y pegados 
estructurales en concreto.

Presentación: Kit de 2 kg y 6 kg.

Rendimiento: De 1.5 a 1.6 kg/m2 por 1 mm 
de espesor.

 Protege y 

 Renueva con

Protege y 

Eporip

¿Buscas unir concreto nuevo
con antiguo?

¿Quisieras realizar anclajes de 
varillas?

¿Quisieras evitar las fisuras
en tu concreto?

Es preferible preparar todo el producto.

Introduce el fierro en el envase del 
producto y luego al orificio.

Mapei TIP

¿Quieres darle mayor uso a tus 
encofrados?

Hacer pruebas previas para definir
la dosis adecuada.

Mapei TIP
Es mejor si lo aplicas con una mochila
pulverizadora.

y fraguado para concretos, libre de cloruros.
Ideal para elaborar concretos que deben 

quedar rápidamente en servicio como placas, 

Baldes de 5 kg, 25 kg y tambor 

De 0.75 a 1.5 litros por cada 100 

REPARACIÓN DE CONCRETO

Mortero para protección anticorrosiva.

Uso: Para que no se oxiden los aceros 
expuestos.

Presentación: Bolsa por 5 kg.

Rendimiento: 150 gr. x metro lineal para 
una barra de ½”

¿Desearías que no se oxiden 
tus fierros?

Mapefer 1K

Para que no se oxiden los aceros 

150 gr. x metro lineal para 

Mapei TIP
Aplica el producto cuando se torne 
de color celeste.

Mapecure E30
Membrana líquida para el curado del concreto.

USO:
superficies de concreto expuestas al sol y al viento 
como veredas, placas, pavimentos externos y 
muros de contención.

Presentación:

Rendimiento: 

¿Quisieras evitar las fisuras
en tu concreto?


