
P
R

: 9
91

3 
   

 M
K

T:
 2

2-
32

19
   

   
01

/2
3

Accesorios de 
loseta para 
terminar un 
trabajo perfecto

Cuña MapeLevel EasyWDG

Sujetadores MapeLevel EasyWDG Spacer M

MapeLevel EasyWDG Pliers

Producto Ancho / Color Presentación Código de 
producto

MapeLevel Easy Cap 
topes de nivelación de 
bordes

Caja: 16 bolsas, 
50 topes por 

bolsa
8109116

Los topes con botón de 
MapeLevel EasyClick 
Cap (con protector 
contra rayones 
incorporado)

Caja: 10 bolsas, 
50 topes por 

bolsa
8109210

MapeLevel Easy Shield
Caja: 35 bolsas, 
50 protectores 

por bolsa
8110835

MapeLevel Easy Spacer L-I  
(espaciadores lineales)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8110325

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8110425

2 mm (3/32 de pulgada), negro 8110525

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8110625

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8110725

MapeLevel Easy Spacer L-T   
(espaciadores T)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8109325

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8109425

2mm (3/32 de pulgada), negro 8109525

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8109625

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8109725

MapeLevel Easy Spacer L-X  
(espaciadores en cruz)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8109825

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8109925

2 mm (3/32 de pulgada), negro 8110025

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8110125

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8110225

*  Una junta de lechada de 1 mm (1/32 de pulgada) no es aprobada por MAPEI. MAPEI no respalda un espaciador de 1 mm (1/32 de pulgada), 
ni recomienda cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero sí ofrece este tamaño de espaciador para la 
conveniencia de sus clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. 
MAPEI no se responsabiliza de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita para instalaciones que usen este tamaño de 
espaciador de losetas, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.

Sistema MapeLevel ™ Easy

Escanee para obtener más 
información.

Escanee para obtener más 
información.

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
1-800-992-6273 (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.

Sistema MapeLevel ™ EasyWDG
El sistema MapeLevel EasyWDG provee mayor calidad y consistencia en los acabados de losetas, 
reduciendo los efectos causados por ligeras variaciones en sustratos y losetas. A diferencias de la 
mayoría de los sistemas de control de nivel entre bordes actualmente disponibles en el mercado, 
el sistema MapeLevel EasyWDG ha sido diseñado para ser aplicado completamente a mano. La 
forma ergonómica de la cuña MapeLevel EasyWDG permite que se inserte suave y rápidamente 
en los sujetadores MapeLevel EasyWDG Spacer M. MapeLevel EasyWDG Pliers están disponibles 
donde es preferible el uso de una herramienta. De aplicación rápida y fácil, las cuñas y los 
sujetadores pueden evitar las diferencias de nivel entre bordes y promover una superficie plana  
en las losetas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•  El sistema MapeLevel EasyWDG se puede instalar completamente a mano para una 

instalación más rápida.

• La cuña MapeLevel EasyWDG está hecha de plástico reciclado (polipropileno) y es reutilizable.

•  Los clips separadores reciclables MapeLevel EasyWDG Spacer M, hechos con polietileno 
de alta densidad, están disponibles en tamaños de 1,5 a 5 mm de ancho (1/16 a 3/16 de 
pulgada) de ancho.

• El sistema es conveniente y fácil de usar.

• El sistema provee mayor calidad en la instalación de losetas terminadas.

•  Gracias al borde delgado de la superficie de la cuña, la cuña MapeLevel EasyWDG 
aumenta la precisión durante la nivelación de los bordes de las losetas. Esto también 
permite una inserción más fácil de la cuña en los sujetadores internos.

• El retiro fácil de la cuña permite limpiar el mortero fresco del derredor de los sujetadores



Sistema MapeLevel ™ Easy
El sistema MapeLevel Easy ofrece combinaciones de topes y espaciadores 
roscados para controlar diferencias de nivel entre bordes en instalaciones 
de losetas de cerámica y piedras de 3 a 21 mm (1/8 a 3/4 de pulgada) de 
espesor. El sistema MapeLevel Easy puede eliminar los efectos causados 
por ligeras variaciones en sustratos y losetas, promoviendo una superficie 
de loseta plana. Los topes de nivelación de bordes MapeLevel Easy Cap 
se pueden aplicar fácil y rápidamente. Los topes con botón de MapeLevel 
EasyClick Cap ofrecen una aplicación aún mayor, con protección contra 
rayones incorporada. Ambos tipos de topes se pueden volver a usar 
y presentan un diseño de visibilidad abierta que permite al instalador 
verificar el adecuado control de diferencias de nivel entre bordes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• De aplicación rápida 

• Topes reutilizables 

• Topes con diseño de visibilidad abierta 

•  Los topes se pueden separar fácilmente de los fragmentos del 
espaciador para su reutilización 

• Los fragmentos del espaciador son reciclable

Para más información, contacte a su representante de MAPEI o visite www.mapei.com.

Producto Ancho/color Presentación Código de 
producto

Cuñas MapeLevel 
EasyWDG

N/E
Caja: 12 bolsas,  

100 cuñas por bolsa
8100112

Sujetadores MapeLevel 
EasyWDG Spacer M

1 mm (1/32 de 
pulgada), verde*

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100514

1,5 mm (1/16 de 
pulgada), gris

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100614

2 mm (3/32 de 
pulgada), negro

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100714

3 mm (1/8 de 
pulgada), blanco

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100814

4 mm (5/32 de 
pulgada), amarillo

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100914

5 mm (3/16 de 
pulgada), rojo

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8101014

MapeLevel EasyWDG 
Pliers

N/E Caja: 15 tenazas 8100315

*  Una junta de lechada de 1 mm (1/32 de pulgada) no es aprobada por MAPEI. MAPEI no respalda un espaciador de 1 mm (1/32 de pulgada), ni 
recomienda cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero sí ofrece este tamaño de espaciador para la conveniencia 
de sus clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. MAPEI no se respon-
sabiliza de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita para instalaciones que usen este tamaño de espaciador de losetas, 
incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.

Sistema MapeLevel ™ EasyWDG

Nombre del producto Imagen
Tamaño 

nominal del 
producto

Tamaño 
real del 

producto
Presentación Códigos de 

producto

MAPEI Tile Spacer X* 1/32 de 
pulgada 1 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105430  

MAPEI Tile Spacer X 1/16 de 
pulgada 1,5 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105530

MAPEI Tile Spacer X 3/32 de 
pulgada 2 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105630

MAPEI Tile Spacer X 1/8 de 
pulgada 3 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105825

MAPEI Tile Spacer X 5/32 de 
pulgada 4 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105920

MAPEI Tile Spacer X 3/16 de 
pulgada 5 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8106020

MAPEI Tile Spacer X 1/4 de 
pulgada 6 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8106320

MAPEI Tile Spacer T 1/16 de 
pulgada 1,5 mm Caja de 45 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104345

MAPEI Tile Spacer T 1/8 de 
pulgada 3 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104630

MAPEI Tile Spacer T 3/16 de 
pulgada 5 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104825

MAPEI Tile Spacer T 1/4 de 
pulgada 6 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104925

MAPEI Tile Spacer Wedge S De 0 a 3/16 
de pulgada De 0 a 5 mm Caja de 40 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104140

*  ANSI no aprueba una anchura de junta de lechada de 1/32 de pulgada. MAPEI no respalda un espaciador de 1/32 de pulgada, ni recomienda 
cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero MAPEI ofrece este tamaño de espaciador para la conveniencia de sus 
clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. MAPEI no se responsabiliza 
de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o 
idoneidad para un fin particular.

MAPEI Tile Spacer
Los espaciadores de juntas MAPEI Tile Spacer están diseñados para instalaciones de losetas de cerámica 
y piedra de diversos tamaños, espesores y formatos. Están diseñados para ayudar a los usuarios durante la 
instalación de losetas para facilitar la creación de juntas de lechada uniformes. Los espaciadores de juntas 
MAPEI Tile Spacer están disponibles en diversos tamaños y formas para adaptarse a cualquier tipo de loseta  
de cerámica y piedra o patrones de instalación. Hechos con plástico reciclado, los espaciadores de juntas 
MAPEI Tile Spacer también se pueden usar junto con el sistema de control de diferencias de nivel entre 
bordes MapeLevel ™ EasyWDG. Las opciones de MAPEI Tile Spacer incluyen varias formas y espesores: 

•  MAPEI Tile Spacer X: Espaciadores con forma de X para patrones de anchos de juntas de hasta  
6 mm (1/4 de pulgada)

•  MAPEI Tile Spacer T: Espaciadores con forma de T para patrones corridos/escalonados con anchos  
de junta de 1,5 a 6 mm (1/16 a 1/4 pulgada) 

•  MAPEI Tile Spacer Wedge S: Cuñas espaciadoras para anchos de juntas de hasta 5 mm (3/16  
de pulgada)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• Varios espesores para una diversidad de anchos de juntas 

• Diferentes modelos para adaptarse a varios patrones de instalación de losetas y formatos de losetas 

•  Hechos con plástico reciclado para promover la eco-sostenibilidad y ayudar a salvaguardar el  
medio ambiente 

MAPEI Tile Spacer

Instalar rápidamente 
superficies de cerámica 
y piedra perfectamente 
planas y con espaciado 
uniforme es fácil con el 
sistema MapeLevel de 
MAPEI. Descubra la nueva 
línea de accesorios de 
instalación de clasificación 
profesional: herramientas 
de nivelación y 
espaciadores fáciles 
de usar que se pueden 
utilizar con losetas de 
formato grande. ¡Use 
estos accesorios de loseta 
para terminar un trabajo 
perfecto!

Escanee para obtener más 
información.
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Accesorios de 
loseta para 
terminar un 
trabajo perfecto

Cuña MapeLevel EasyWDG

Sujetadores MapeLevel EasyWDG Spacer M

MapeLevel EasyWDG Pliers

Producto Ancho / Color Presentación Código de 
producto

MapeLevel Easy Cap 
topes de nivelación de 
bordes

Caja: 16 bolsas, 
50 topes por 

bolsa
8109116

Los topes con botón de 
MapeLevel EasyClick 
Cap (con protector 
contra rayones 
incorporado)

Caja: 10 bolsas, 
50 topes por 

bolsa
8109210

MapeLevel Easy Shield
Caja: 35 bolsas, 
50 protectores 

por bolsa
8110835

MapeLevel Easy Spacer L-I  
(espaciadores lineales)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8110325

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8110425

2 mm (3/32 de pulgada), negro 8110525

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8110625

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8110725

MapeLevel Easy Spacer L-T   
(espaciadores T)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8109325

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8109425

2mm (3/32 de pulgada), negro 8109525

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8109625

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8109725

MapeLevel Easy Spacer L-X  
(espaciadores en cruz)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8109825

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8109925

2 mm (3/32 de pulgada), negro 8110025

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8110125

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8110225

*  Una junta de lechada de 1 mm (1/32 de pulgada) no es aprobada por MAPEI. MAPEI no respalda un espaciador de 1 mm (1/32 de pulgada), 
ni recomienda cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero sí ofrece este tamaño de espaciador para la 
conveniencia de sus clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. 
MAPEI no se responsabiliza de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita para instalaciones que usen este tamaño de 
espaciador de losetas, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.

Sistema MapeLevel ™ Easy

Escanee para obtener más 
información.

Escanee para obtener más 
información.

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
1-800-992-6273 (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.

Sistema MapeLevel ™ EasyWDG
El sistema MapeLevel EasyWDG provee mayor calidad y consistencia en los acabados de losetas, 
reduciendo los efectos causados por ligeras variaciones en sustratos y losetas. A diferencias de la 
mayoría de los sistemas de control de nivel entre bordes actualmente disponibles en el mercado, 
el sistema MapeLevel EasyWDG ha sido diseñado para ser aplicado completamente a mano. La 
forma ergonómica de la cuña MapeLevel EasyWDG permite que se inserte suave y rápidamente 
en los sujetadores MapeLevel EasyWDG Spacer M. MapeLevel EasyWDG Pliers están disponibles 
donde es preferible el uso de una herramienta. De aplicación rápida y fácil, las cuñas y los 
sujetadores pueden evitar las diferencias de nivel entre bordes y promover una superficie plana  
en las losetas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•  El sistema MapeLevel EasyWDG se puede instalar completamente a mano para una 

instalación más rápida.

• La cuña MapeLevel EasyWDG está hecha de plástico reciclado (polipropileno) y es reutilizable.

•  Los clips separadores reciclables MapeLevel EasyWDG Spacer M, hechos con polietileno 
de alta densidad, están disponibles en tamaños de 1,5 a 5 mm de ancho (1/16 a 3/16 de 
pulgada) de ancho.

• El sistema es conveniente y fácil de usar.

• El sistema provee mayor calidad en la instalación de losetas terminadas.

•  Gracias al borde delgado de la superficie de la cuña, la cuña MapeLevel EasyWDG 
aumenta la precisión durante la nivelación de los bordes de las losetas. Esto también 
permite una inserción más fácil de la cuña en los sujetadores internos.

• El retiro fácil de la cuña permite limpiar el mortero fresco del derredor de los sujetadores



Sistema MapeLevel ™ Easy
El sistema MapeLevel Easy ofrece combinaciones de topes y espaciadores 
roscados para controlar diferencias de nivel entre bordes en instalaciones 
de losetas de cerámica y piedras de 3 a 21 mm (1/8 a 3/4 de pulgada) de 
espesor. El sistema MapeLevel Easy puede eliminar los efectos causados 
por ligeras variaciones en sustratos y losetas, promoviendo una superficie 
de loseta plana. Los topes de nivelación de bordes MapeLevel Easy Cap 
se pueden aplicar fácil y rápidamente. Los topes con botón de MapeLevel 
EasyClick Cap ofrecen una aplicación aún mayor, con protección contra 
rayones incorporada. Ambos tipos de topes se pueden volver a usar 
y presentan un diseño de visibilidad abierta que permite al instalador 
verificar el adecuado control de diferencias de nivel entre bordes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• De aplicación rápida 

• Topes reutilizables 

• Topes con diseño de visibilidad abierta 

•  Los topes se pueden separar fácilmente de los fragmentos del 
espaciador para su reutilización 

• Los fragmentos del espaciador son reciclable

Para más información, contacte a su representante de MAPEI o visite www.mapei.com.

Producto Ancho/color Presentación Código de 
producto

Cuñas MapeLevel 
EasyWDG

N/E
Caja: 12 bolsas,  

100 cuñas por bolsa
8100112

Sujetadores MapeLevel 
EasyWDG Spacer M

1 mm (1/32 de 
pulgada), verde*

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100514

1,5 mm (1/16 de 
pulgada), gris

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100614

2 mm (3/32 de 
pulgada), negro

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100714

3 mm (1/8 de 
pulgada), blanco

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100814

4 mm (5/32 de 
pulgada), amarillo

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100914

5 mm (3/16 de 
pulgada), rojo

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8101014

MapeLevel EasyWDG 
Pliers

N/E Caja: 15 tenazas 8100315

*  Una junta de lechada de 1 mm (1/32 de pulgada) no es aprobada por MAPEI. MAPEI no respalda un espaciador de 1 mm (1/32 de pulgada), ni 
recomienda cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero sí ofrece este tamaño de espaciador para la conveniencia 
de sus clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. MAPEI no se respon-
sabiliza de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita para instalaciones que usen este tamaño de espaciador de losetas, 
incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.

Sistema MapeLevel ™ EasyWDG

Nombre del producto Imagen
Tamaño 

nominal del 
producto

Tamaño 
real del 

producto
Presentación Códigos de 

producto

MAPEI Tile Spacer X* 1/32 de 
pulgada 1 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105430  

MAPEI Tile Spacer X 1/16 de 
pulgada 1,5 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105530

MAPEI Tile Spacer X 3/32 de 
pulgada 2 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105630

MAPEI Tile Spacer X 1/8 de 
pulgada 3 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105825

MAPEI Tile Spacer X 5/32 de 
pulgada 4 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105920

MAPEI Tile Spacer X 3/16 de 
pulgada 5 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8106020

MAPEI Tile Spacer X 1/4 de 
pulgada 6 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8106320

MAPEI Tile Spacer T 1/16 de 
pulgada 1,5 mm Caja de 45 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104345

MAPEI Tile Spacer T 1/8 de 
pulgada 3 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104630

MAPEI Tile Spacer T 3/16 de 
pulgada 5 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104825

MAPEI Tile Spacer T 1/4 de 
pulgada 6 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104925

MAPEI Tile Spacer Wedge S De 0 a 3/16 
de pulgada De 0 a 5 mm Caja de 40 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104140

*  ANSI no aprueba una anchura de junta de lechada de 1/32 de pulgada. MAPEI no respalda un espaciador de 1/32 de pulgada, ni recomienda 
cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero MAPEI ofrece este tamaño de espaciador para la conveniencia de sus 
clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. MAPEI no se responsabiliza 
de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o 
idoneidad para un fin particular.

MAPEI Tile Spacer
Los espaciadores de juntas MAPEI Tile Spacer están diseñados para instalaciones de losetas de cerámica 
y piedra de diversos tamaños, espesores y formatos. Están diseñados para ayudar a los usuarios durante la 
instalación de losetas para facilitar la creación de juntas de lechada uniformes. Los espaciadores de juntas 
MAPEI Tile Spacer están disponibles en diversos tamaños y formas para adaptarse a cualquier tipo de loseta  
de cerámica y piedra o patrones de instalación. Hechos con plástico reciclado, los espaciadores de juntas 
MAPEI Tile Spacer también se pueden usar junto con el sistema de control de diferencias de nivel entre 
bordes MapeLevel ™ EasyWDG. Las opciones de MAPEI Tile Spacer incluyen varias formas y espesores: 

•  MAPEI Tile Spacer X: Espaciadores con forma de X para patrones de anchos de juntas de hasta  
6 mm (1/4 de pulgada)

•  MAPEI Tile Spacer T: Espaciadores con forma de T para patrones corridos/escalonados con anchos  
de junta de 1,5 a 6 mm (1/16 a 1/4 pulgada) 

•  MAPEI Tile Spacer Wedge S: Cuñas espaciadoras para anchos de juntas de hasta 5 mm (3/16  
de pulgada)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• Varios espesores para una diversidad de anchos de juntas 

• Diferentes modelos para adaptarse a varios patrones de instalación de losetas y formatos de losetas 

•  Hechos con plástico reciclado para promover la eco-sostenibilidad y ayudar a salvaguardar el  
medio ambiente 

MAPEI Tile Spacer

Instalar rápidamente 
superficies de cerámica 
y piedra perfectamente 
planas y con espaciado 
uniforme es fácil con el 
sistema MapeLevel de 
MAPEI. Descubra la nueva 
línea de accesorios de 
instalación de clasificación 
profesional: herramientas 
de nivelación y 
espaciadores fáciles 
de usar que se pueden 
utilizar con losetas de 
formato grande. ¡Use 
estos accesorios de loseta 
para terminar un trabajo 
perfecto!

Escanee para obtener más 
información.
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Accesorios de 
loseta para 
terminar un 
trabajo perfecto

Cuña MapeLevel EasyWDG

Sujetadores MapeLevel EasyWDG Spacer M

MapeLevel EasyWDG Pliers

Producto Ancho / Color Presentación Código de 
producto

MapeLevel Easy Cap 
topes de nivelación de 
bordes

Caja: 16 bolsas, 
50 topes por 

bolsa
8109116

Los topes con botón de 
MapeLevel EasyClick 
Cap (con protector 
contra rayones 
incorporado)

Caja: 10 bolsas, 
50 topes por 

bolsa
8109210

MapeLevel Easy Shield
Caja: 35 bolsas, 
50 protectores 

por bolsa
8110835

MapeLevel Easy Spacer L-I  
(espaciadores lineales)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8110325

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8110425

2 mm (3/32 de pulgada), negro 8110525

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8110625

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8110725

MapeLevel Easy Spacer L-T   
(espaciadores T)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8109325

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8109425

2mm (3/32 de pulgada), negro 8109525

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8109625

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8109725

MapeLevel Easy Spacer L-X  
(espaciadores en cruz)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8109825

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8109925

2 mm (3/32 de pulgada), negro 8110025

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8110125

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8110225

*  Una junta de lechada de 1 mm (1/32 de pulgada) no es aprobada por MAPEI. MAPEI no respalda un espaciador de 1 mm (1/32 de pulgada), 
ni recomienda cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero sí ofrece este tamaño de espaciador para la 
conveniencia de sus clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. 
MAPEI no se responsabiliza de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita para instalaciones que usen este tamaño de 
espaciador de losetas, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.

Sistema MapeLevel ™ Easy

Escanee para obtener más 
información.

Escanee para obtener más 
información.

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
1-800-992-6273 (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.

Sistema MapeLevel ™ EasyWDG
El sistema MapeLevel EasyWDG provee mayor calidad y consistencia en los acabados de losetas, 
reduciendo los efectos causados por ligeras variaciones en sustratos y losetas. A diferencias de la 
mayoría de los sistemas de control de nivel entre bordes actualmente disponibles en el mercado, 
el sistema MapeLevel EasyWDG ha sido diseñado para ser aplicado completamente a mano. La 
forma ergonómica de la cuña MapeLevel EasyWDG permite que se inserte suave y rápidamente 
en los sujetadores MapeLevel EasyWDG Spacer M. MapeLevel EasyWDG Pliers están disponibles 
donde es preferible el uso de una herramienta. De aplicación rápida y fácil, las cuñas y los 
sujetadores pueden evitar las diferencias de nivel entre bordes y promover una superficie plana  
en las losetas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•  El sistema MapeLevel EasyWDG se puede instalar completamente a mano para una 

instalación más rápida.

• La cuña MapeLevel EasyWDG está hecha de plástico reciclado (polipropileno) y es reutilizable.

•  Los clips separadores reciclables MapeLevel EasyWDG Spacer M, hechos con polietileno 
de alta densidad, están disponibles en tamaños de 1,5 a 5 mm de ancho (1/16 a 3/16 de 
pulgada) de ancho.

• El sistema es conveniente y fácil de usar.

• El sistema provee mayor calidad en la instalación de losetas terminadas.

•  Gracias al borde delgado de la superficie de la cuña, la cuña MapeLevel EasyWDG 
aumenta la precisión durante la nivelación de los bordes de las losetas. Esto también 
permite una inserción más fácil de la cuña en los sujetadores internos.

• El retiro fácil de la cuña permite limpiar el mortero fresco del derredor de los sujetadores



Sistema MapeLevel ™ Easy
El sistema MapeLevel Easy ofrece combinaciones de topes y espaciadores 
roscados para controlar diferencias de nivel entre bordes en instalaciones 
de losetas de cerámica y piedras de 3 a 21 mm (1/8 a 3/4 de pulgada) de 
espesor. El sistema MapeLevel Easy puede eliminar los efectos causados 
por ligeras variaciones en sustratos y losetas, promoviendo una superficie 
de loseta plana. Los topes de nivelación de bordes MapeLevel Easy Cap 
se pueden aplicar fácil y rápidamente. Los topes con botón de MapeLevel 
EasyClick Cap ofrecen una aplicación aún mayor, con protección contra 
rayones incorporada. Ambos tipos de topes se pueden volver a usar 
y presentan un diseño de visibilidad abierta que permite al instalador 
verificar el adecuado control de diferencias de nivel entre bordes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• De aplicación rápida 

• Topes reutilizables 

• Topes con diseño de visibilidad abierta 

•  Los topes se pueden separar fácilmente de los fragmentos del 
espaciador para su reutilización 

• Los fragmentos del espaciador son reciclable

Para más información, contacte a su representante de MAPEI o visite www.mapei.com.

Producto Ancho/color Presentación Código de 
producto

Cuñas MapeLevel 
EasyWDG

N/E
Caja: 12 bolsas,  

100 cuñas por bolsa
8100112

Sujetadores MapeLevel 
EasyWDG Spacer M

1 mm (1/32 de 
pulgada), verde*

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100514

1,5 mm (1/16 de 
pulgada), gris

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100614

2 mm (3/32 de 
pulgada), negro

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100714

3 mm (1/8 de 
pulgada), blanco

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100814

4 mm (5/32 de 
pulgada), amarillo

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100914

5 mm (3/16 de 
pulgada), rojo

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8101014

MapeLevel EasyWDG 
Pliers

N/E Caja: 15 tenazas 8100315

*  Una junta de lechada de 1 mm (1/32 de pulgada) no es aprobada por MAPEI. MAPEI no respalda un espaciador de 1 mm (1/32 de pulgada), ni 
recomienda cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero sí ofrece este tamaño de espaciador para la conveniencia 
de sus clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. MAPEI no se respon-
sabiliza de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita para instalaciones que usen este tamaño de espaciador de losetas, 
incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.

Sistema MapeLevel ™ EasyWDG

Nombre del producto Imagen
Tamaño 

nominal del 
producto

Tamaño 
real del 

producto
Presentación Códigos de 

producto

MAPEI Tile Spacer X* 1/32 de 
pulgada 1 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105430  

MAPEI Tile Spacer X 1/16 de 
pulgada 1,5 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105530

MAPEI Tile Spacer X 3/32 de 
pulgada 2 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105630

MAPEI Tile Spacer X 1/8 de 
pulgada 3 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105825

MAPEI Tile Spacer X 5/32 de 
pulgada 4 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105920

MAPEI Tile Spacer X 3/16 de 
pulgada 5 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8106020

MAPEI Tile Spacer X 1/4 de 
pulgada 6 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8106320

MAPEI Tile Spacer T 1/16 de 
pulgada 1,5 mm Caja de 45 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104345

MAPEI Tile Spacer T 1/8 de 
pulgada 3 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104630

MAPEI Tile Spacer T 3/16 de 
pulgada 5 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104825

MAPEI Tile Spacer T 1/4 de 
pulgada 6 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104925

MAPEI Tile Spacer Wedge S De 0 a 3/16 
de pulgada De 0 a 5 mm Caja de 40 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104140

*  ANSI no aprueba una anchura de junta de lechada de 1/32 de pulgada. MAPEI no respalda un espaciador de 1/32 de pulgada, ni recomienda 
cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero MAPEI ofrece este tamaño de espaciador para la conveniencia de sus 
clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. MAPEI no se responsabiliza 
de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o 
idoneidad para un fin particular.

MAPEI Tile Spacer
Los espaciadores de juntas MAPEI Tile Spacer están diseñados para instalaciones de losetas de cerámica 
y piedra de diversos tamaños, espesores y formatos. Están diseñados para ayudar a los usuarios durante la 
instalación de losetas para facilitar la creación de juntas de lechada uniformes. Los espaciadores de juntas 
MAPEI Tile Spacer están disponibles en diversos tamaños y formas para adaptarse a cualquier tipo de loseta  
de cerámica y piedra o patrones de instalación. Hechos con plástico reciclado, los espaciadores de juntas 
MAPEI Tile Spacer también se pueden usar junto con el sistema de control de diferencias de nivel entre 
bordes MapeLevel ™ EasyWDG. Las opciones de MAPEI Tile Spacer incluyen varias formas y espesores: 

•  MAPEI Tile Spacer X: Espaciadores con forma de X para patrones de anchos de juntas de hasta  
6 mm (1/4 de pulgada)

•  MAPEI Tile Spacer T: Espaciadores con forma de T para patrones corridos/escalonados con anchos  
de junta de 1,5 a 6 mm (1/16 a 1/4 pulgada) 

•  MAPEI Tile Spacer Wedge S: Cuñas espaciadoras para anchos de juntas de hasta 5 mm (3/16  
de pulgada)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• Varios espesores para una diversidad de anchos de juntas 

• Diferentes modelos para adaptarse a varios patrones de instalación de losetas y formatos de losetas 

•  Hechos con plástico reciclado para promover la eco-sostenibilidad y ayudar a salvaguardar el  
medio ambiente 

MAPEI Tile Spacer

Instalar rápidamente 
superficies de cerámica 
y piedra perfectamente 
planas y con espaciado 
uniforme es fácil con el 
sistema MapeLevel de 
MAPEI. Descubra la nueva 
línea de accesorios de 
instalación de clasificación 
profesional: herramientas 
de nivelación y 
espaciadores fáciles 
de usar que se pueden 
utilizar con losetas de 
formato grande. ¡Use 
estos accesorios de loseta 
para terminar un trabajo 
perfecto!

Escanee para obtener más 
información.



Sistema MapeLevel ™ Easy
El sistema MapeLevel Easy ofrece combinaciones de topes y espaciadores 
roscados para controlar diferencias de nivel entre bordes en instalaciones 
de losetas de cerámica y piedras de 3 a 21 mm (1/8 a 3/4 de pulgada) de 
espesor. El sistema MapeLevel Easy puede eliminar los efectos causados 
por ligeras variaciones en sustratos y losetas, promoviendo una superficie 
de loseta plana. Los topes de nivelación de bordes MapeLevel Easy Cap 
se pueden aplicar fácil y rápidamente. Los topes con botón de MapeLevel 
EasyClick Cap ofrecen una aplicación aún mayor, con protección contra 
rayones incorporada. Ambos tipos de topes se pueden volver a usar 
y presentan un diseño de visibilidad abierta que permite al instalador 
verificar el adecuado control de diferencias de nivel entre bordes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• De aplicación rápida 

• Topes reutilizables 

• Topes con diseño de visibilidad abierta 

•  Los topes se pueden separar fácilmente de los fragmentos del 
espaciador para su reutilización 

• Los fragmentos del espaciador son reciclable

Para más información, contacte a su representante de MAPEI o visite www.mapei.com.

Producto Ancho/color Presentación Código de 
producto

Cuñas MapeLevel 
EasyWDG

N/E
Caja: 12 bolsas,  

100 cuñas por bolsa
8100112

Sujetadores MapeLevel 
EasyWDG Spacer M

1 mm (1/32 de 
pulgada), verde*

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100514

1,5 mm (1/16 de 
pulgada), gris

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100614

2 mm (3/32 de 
pulgada), negro

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100714

3 mm (1/8 de 
pulgada), blanco

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100814

4 mm (5/32 de 
pulgada), amarillo

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8100914

5 mm (3/16 de 
pulgada), rojo

Caja: 14 bolsas,  
250 sujetadores por bolsa

8101014

MapeLevel EasyWDG 
Pliers

N/E Caja: 15 tenazas 8100315

*  Una junta de lechada de 1 mm (1/32 de pulgada) no es aprobada por MAPEI. MAPEI no respalda un espaciador de 1 mm (1/32 de pulgada), ni 
recomienda cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero sí ofrece este tamaño de espaciador para la conveniencia 
de sus clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. MAPEI no se respon-
sabiliza de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita para instalaciones que usen este tamaño de espaciador de losetas, 
incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.

Sistema MapeLevel ™ EasyWDG

Nombre del producto Imagen
Tamaño 

nominal del 
producto

Tamaño 
real del 

producto
Presentación Códigos de 

producto

MAPEI Tile Spacer X* 1/32 de 
pulgada 1 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105430  

MAPEI Tile Spacer X 1/16 de 
pulgada 1,5 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105530

MAPEI Tile Spacer X 3/32 de 
pulgada 2 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105630

MAPEI Tile Spacer X 1/8 de 
pulgada 3 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105825

MAPEI Tile Spacer X 5/32 de 
pulgada 4 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8105920

MAPEI Tile Spacer X 3/16 de 
pulgada 5 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8106020

MAPEI Tile Spacer X 1/4 de 
pulgada 6 mm Caja de 20 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8106320

MAPEI Tile Spacer T 1/16 de 
pulgada 1,5 mm Caja de 45 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104345

MAPEI Tile Spacer T 1/8 de 
pulgada 3 mm Caja de 30 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104630

MAPEI Tile Spacer T 3/16 de 
pulgada 5 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104825

MAPEI Tile Spacer T 1/4 de 
pulgada 6 mm Caja de 25 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104925

MAPEI Tile Spacer Wedge S De 0 a 3/16 
de pulgada De 0 a 5 mm Caja de 40 bolsas, 200 

espaciadores por bolsa 8104140

*  ANSI no aprueba una anchura de junta de lechada de 1/32 de pulgada. MAPEI no respalda un espaciador de 1/32 de pulgada, ni recomienda 
cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero MAPEI ofrece este tamaño de espaciador para la conveniencia de sus 
clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. MAPEI no se responsabiliza 
de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o 
idoneidad para un fin particular.

MAPEI Tile Spacer
Los espaciadores de juntas MAPEI Tile Spacer están diseñados para instalaciones de losetas de cerámica 
y piedra de diversos tamaños, espesores y formatos. Están diseñados para ayudar a los usuarios durante la 
instalación de losetas para facilitar la creación de juntas de lechada uniformes. Los espaciadores de juntas 
MAPEI Tile Spacer están disponibles en diversos tamaños y formas para adaptarse a cualquier tipo de loseta  
de cerámica y piedra o patrones de instalación. Hechos con plástico reciclado, los espaciadores de juntas 
MAPEI Tile Spacer también se pueden usar junto con el sistema de control de diferencias de nivel entre 
bordes MapeLevel ™ EasyWDG. Las opciones de MAPEI Tile Spacer incluyen varias formas y espesores: 

•  MAPEI Tile Spacer X: Espaciadores con forma de X para patrones de anchos de juntas de hasta  
6 mm (1/4 de pulgada)

•  MAPEI Tile Spacer T: Espaciadores con forma de T para patrones corridos/escalonados con anchos  
de junta de 1,5 a 6 mm (1/16 a 1/4 pulgada) 

•  MAPEI Tile Spacer Wedge S: Cuñas espaciadoras para anchos de juntas de hasta 5 mm (3/16  
de pulgada)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
• Varios espesores para una diversidad de anchos de juntas 

• Diferentes modelos para adaptarse a varios patrones de instalación de losetas y formatos de losetas 

•  Hechos con plástico reciclado para promover la eco-sostenibilidad y ayudar a salvaguardar el  
medio ambiente 

MAPEI Tile Spacer

Instalar rápidamente 
superficies de cerámica 
y piedra perfectamente 
planas y con espaciado 
uniforme es fácil con el 
sistema MapeLevel de 
MAPEI. Descubra la nueva 
línea de accesorios de 
instalación de clasificación 
profesional: herramientas 
de nivelación y 
espaciadores fáciles 
de usar que se pueden 
utilizar con losetas de 
formato grande. ¡Use 
estos accesorios de loseta 
para terminar un trabajo 
perfecto!

Escanee para obtener más 
información.
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Accesorios de 
loseta para 
terminar un 
trabajo perfecto

Cuña MapeLevel EasyWDG

Sujetadores MapeLevel EasyWDG Spacer M

MapeLevel EasyWDG Pliers

Producto Ancho / Color Presentación Código de 
producto

MapeLevel Easy Cap 
topes de nivelación de 
bordes

Caja: 16 bolsas, 
50 topes por 

bolsa
8109116

Los topes con botón de 
MapeLevel EasyClick 
Cap (con protector 
contra rayones 
incorporado)

Caja: 10 bolsas, 
50 topes por 

bolsa
8109210

MapeLevel Easy Shield
Caja: 35 bolsas, 
50 protectores 

por bolsa
8110835

MapeLevel Easy Spacer L-I  
(espaciadores lineales)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8110325

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8110425

2 mm (3/32 de pulgada), negro 8110525

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8110625

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8110725

MapeLevel Easy Spacer L-T   
(espaciadores T)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8109325

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8109425

2mm (3/32 de pulgada), negro 8109525

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8109625

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8109725

MapeLevel Easy Spacer L-X  
(espaciadores en cruz)

1 mm (1/32 de pulgada), verde*

Caja: 25 bolsas, 
100 

espaciadores 
por bolsa

8109825

1,5 mm (1/16 de pulgada), gris 8109925

2 mm (3/32 de pulgada), negro 8110025

3 mm (1/8 de pulgada), blanco 8110125

5 mm (3/16 de pulgada), rojo 8110225

*  Una junta de lechada de 1 mm (1/32 de pulgada) no es aprobada por MAPEI. MAPEI no respalda un espaciador de 1 mm (1/32 de pulgada), 
ni recomienda cualquiera de sus productos de lechada para este ancho de junta, pero sí ofrece este tamaño de espaciador para la 
conveniencia de sus clientes. Los clientes y contratistas que usan espaciadores de loseta de este tamaño lo hacen bajo su propio riesgo. 
MAPEI no se responsabiliza de ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita para instalaciones que usen este tamaño de 
espaciador de losetas, incluyendo entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular.

Sistema MapeLevel ™ Easy

Escanee para obtener más 
información.

Escanee para obtener más 
información.

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
1-800-992-6273 (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.

Sistema MapeLevel ™ EasyWDG
El sistema MapeLevel EasyWDG provee mayor calidad y consistencia en los acabados de losetas, 
reduciendo los efectos causados por ligeras variaciones en sustratos y losetas. A diferencias de la 
mayoría de los sistemas de control de nivel entre bordes actualmente disponibles en el mercado, 
el sistema MapeLevel EasyWDG ha sido diseñado para ser aplicado completamente a mano. La 
forma ergonómica de la cuña MapeLevel EasyWDG permite que se inserte suave y rápidamente 
en los sujetadores MapeLevel EasyWDG Spacer M. MapeLevel EasyWDG Pliers están disponibles 
donde es preferible el uso de una herramienta. De aplicación rápida y fácil, las cuñas y los 
sujetadores pueden evitar las diferencias de nivel entre bordes y promover una superficie plana  
en las losetas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•  El sistema MapeLevel EasyWDG se puede instalar completamente a mano para una 

instalación más rápida.

• La cuña MapeLevel EasyWDG está hecha de plástico reciclado (polipropileno) y es reutilizable.

•  Los clips separadores reciclables MapeLevel EasyWDG Spacer M, hechos con polietileno 
de alta densidad, están disponibles en tamaños de 1,5 a 5 mm de ancho (1/16 a 3/16 de 
pulgada) de ancho.

• El sistema es conveniente y fácil de usar.

• El sistema provee mayor calidad en la instalación de losetas terminadas.

•  Gracias al borde delgado de la superficie de la cuña, la cuña MapeLevel EasyWDG 
aumenta la precisión durante la nivelación de los bordes de las losetas. Esto también 
permite una inserción más fácil de la cuña en los sujetadores internos.

• El retiro fácil de la cuña permite limpiar el mortero fresco del derredor de los sujetadores
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