
Mapecoat™ Deck 
recubrimientos
Superficies atractivas  
y duraderas



Mapecoat Deck T 
Mapecoat Deck T es un revestimiento a base de agua y 
resistente al deslizamiento, especialmente diseñado para 
ser usado sobre sustratos de concreto nuevos y previamente 
recubiertos. La textura integral de Mapecoat Deck T crea 
una superficie de desgaste atractiva y duradera para 
superficies interiores/exteriores residenciales y comerciales, 
con la conveniencia y facilidad de aplicación de un producto 
de un solo componente.

Mapecoat Deck S 
Mapecoat Deck S es un revestimiento acrílico a base de 
agua, modificado con uretano especialmente diseñado para 
ser usado sobre sustratos de concreto nuevos y previamente 
recubiertos, y otros sustratos debidamente preparados. 
Mapecoat Deck S seca logrando un acabado suave con un 
brillo sutil que crea una superficie de desgaste duradera. 
El sistema de resina híbrida a base de agua de un solo 
componente ofrece adhesión y durabilidad superior. Se 
puede usar un revestimiento transparente opcional del alto 
brillo para proveer protección adicional y dimensiones para 
efectos creativos o elementos de aspersión.  

Ya sea que se apliquen directamente o en un 
sustrato preparado ya existente, combinado con 
un mortero de reparación de MAPEI o se usen para 
crear un sistema de impermeabilización, Mapecoat 
Deck T y Mapecoat Deck S están formulados para 
proveer una superficie de desgaste atractiva y 
duradera para una variedad de aplicaciones de 
tráfico peatonal y de ruedas.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•  Adecuado para tráfico comercial liviano a 
intermedio y tráfico rodante liviano

• De fácil aplicación

• Interior/exterior

•  Resistente al desprendimiento por llantas 
calientes

• Adhesión tenaz

• Rápida puesta en servicio

• Capas finales duraderas de un solo componente

• Revestimiento y retoque de fácil mantenimiento

• Atributos de rendimiento superior

Sistemas de cubierta peatonal decorativa Mapecoat

SISTEMAS DE RECUBRIMIENTOS PEATONALES A PRUEBA DE AGUA

Las cubiertas y los balcones pueden ser entornos retadores que se usan para diversas 
actividades y están sujetos a desgaste y rupturas. Especialmente en instalaciones sobre 
espacios ocupados, es clave tener un sistema robusto de impermeabilización primario 
clasificado para la aplicación. MAPEI ofrece dos sistemas de soluciones que incorporan 
nuestros productos de impermeabilización Planiseal® CR1 y Planiseal 288.



Sistema peatonal 288S Mapecoat 

1.  Cubierta de concreto

2.   Planiseal 288, 60 milésimas de pulgada de espesor 
de película húmeda

3.  Fiberglass Mesh

4.   Planiseal 288, 40 milésimas de pulgada de espesor 
de película húmeda

5.   2 capas de Mapecoat Deck S, de 5 a 7 milésimas de 
pulgada de espesor de película húmeda por capa

6.  Mapecoat Deck S brillo transparente (opcional)

Sistema de reacabado

Los revestimientos de cubierta Mapecoat son 
compatibles con morteros de reparación MAPEI, dándole 
la versatilidad para personalizar su sistema de reacabado.

• Cubierta/acera/patio etc. de concreto.

•  Concrete Renew™ Fine o productos MAPEI similares 
adecuados para aplicaciones horizontales

•  2 capas de Mapecoat Deck T, 10 milésimas de pulgada 
de espesor de película húmeda por capa

O

•  2 capas de Mapecoat Deck S, de 5 a 7 milésimas de 
pulgada de espesor de película húmeda por capa

Y

• Mapecoat Deck S brillo transparente (opcional)

Sistema peatonal CRT Mapecoat

1.  Cubierta de concreto

2.   Planiseal CR1, 30 milésimas de pulgada de 
espesor de película húmeda

3.   Planiseal CR1, 30 milésimas de pulgada de 
espesor de película húmeda con aspersión  
de Mapesand ™ Fine

4.   2 capas de Mapecoat Deck T, 10 milésimas de 
pulgada de espesor de película húmeda por capa

5.  Mapecoat Deck S brillo transparente (opcional) 1
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ACCESORIOS

Mapefloor™ Filler

Este es un relleno microcristalino muy duro que 
se puede mezclar con el recubrimiento final de 
Mapecoat Deck S para mejorar la resistencia 
al deslizamiento sobre pisos o aplicaciones de 
cubiertas donde pueden presentarse daños por 
deslizamiento.

Sistemas de tráfico peatonal pesado y 
vehicular

Contacte al Especialista de Restauración de 
Concreto de MAPEI en su área para conocer 
detalles de sistemas Planiseal Traffic Coat y 
Mapefloor para aplicaciones de tráfico pesado.

GARANTÍAS

MAPEI ofrece una variedad de sistemas 
garantizados de una sola fuente. Los sistemas 
de alto rendimiento de MAPEI le dan la 
confianza integrada que proporciona un 
respaldo técnico superior en campo y las 
garantías “Best-BackedSM” en el negocio.

8640  (M)  Secoya

8644  (M)  Ante

8648  (M)  Plata azul

8652  (P)  Koala

8642  (M)  Ámbar

8646  (P)  Lienzo

8650  (M)  Tormenta de arena   

8654  (M)  Rinoceronte

8641  (M)  Jarabe de arce

8645  (P)  Niebla ligera

8649  (P)  Nata  

8653  (M)  Pavimento húmedo

8643  (M)  Jengibre

8647  (M)  Aloe

8651  (M)  Estopa

8655  (P)  Ceniza fría

8656  (M)  Escultura de jardín

TEXTURA Y COLOR

Con su elección de un sistema de cubierta, 
MAPEI puede ofrecer una amplia gama de 
opciones de acabado que usan la versatilidad 
de nuestros morteros y revestimientos. Cree su 
propio terminado único con una coincidencia 
de color personalizado, o considere introducir 
dimensión adicional con una textura de 
superficie aplicada o de plantillas. 

Colores

Nuestro rango de colores sugeridos de 17 colores 
duraderos y optimizados es solo un comienzo. Si 
tiene un color particular en mente, tenemos uno 
de los catálogos de colores más grandes de la 
industria, así como un servicio de coincidencia de 
color personalizado para ese color especial.

Los colores mostrados aquí pueden no representar el color real del producto instalado debido a las condiciones del sitio de 
trabajo, la preparación del producto, los métodos de instalación, la iluminación y la representación del color en pantallas de 
computadora. En consecuencia, MAPEI no hace representación, ni cualquier tipo de garantía con respecto al color, la textura 
el aspecto o la idoneidad de sus productos. Para esas características, MAPEI excluye todas las garantías expresas o implícitas 
incluyendo entre otras COMERCIABILIDAD e IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

(P) para Pastel

(M) para Medium
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Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Florida 33442 
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

Servicio técnico
1-888-365-0614 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

Servicio al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) 

Copyright ©2023 por MAPEI Corporation (“MAPEI”) y 
todos los derechos reservados. Todos los derechos de 
propiedad intelectual y otra información contenida en 
este documento son propiedad exclusiva  de MAPEI (o 
su empresa matriz o empresas relacionadas), a menos 
que se indique lo contrario. Ninguna parte de este 
documento puede ser reproducida o transmitida en 
cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito  
de MAPEI.

Impreso en EE.UU.


