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Soluciones para puentes y autopistas

La infraestructura moderna de puentes comprende primordialmente estructuras de concreto reforzado o pretensado y de 
acero. A lo largo de la vida de servicio de un puente, estos materiales constitutivos se ven continuamente sometidos a fatiga 
junto con desgaste y ruptura debido a las cargas vehiculares dinámicas. Además, la sobrecarga debido al aumento en 
cargas rodantes se ha combinado con la exposición constante a elementos agresivos externos, tales como sales de deshielo, 
derrames de aceite y gas, dióxido de carbono y ciclos de hielo/deshielo, para agravar aún más la situación. La mala calidad en 
la construcción y la falta de mantenimiento regular también han contribuido al deterioro acelerado de estructuras de puentes. 
Todos estos factores han comprometido la integridad estructural y la durabilidad a largo plazo de los puentes de nuestra 
nación, generando así problemas de seguridad y responsabilidad, así como un serio impacto económico. 

La rehabilitación de puentes implica atender un millar de problemas complejos, y ninguna técnica o método de recuperación 
ofrece una solución completa. Por tal razón, la respuesta está en poder atender cada problema individual con una solución 
apropiada para lograr una estructura duradera. La división de Sistemas de Restauración de Concreto (CRS) de MAPEI 
Norteamérica adopta un método integral para delinear las principales causas de problemas en puentes y proveer múltiples 
técnicas de restauración estructural para la rehabilitación de puentes. Los especialistas de CRS de MAPEI, al igual que los 
ingenieros, realizan un análisis preliminar y trabajan con el Ingeniero de Registro para establecer las condiciones actuales 
mientras determinan los requisitos de rehabilitación y fortalecimiento estructural.

Puente de la 
Autopista 25 
Laval, QC

Desde reparación y mantenimiento hasta protección y preservación, MAPEI proporciona a los propietarios, diseñadores y 
contratistas soluciones efectivas para los desafíos de reparación de puentes y el paquete por medio de un solo proveedor que 
usted esperaría de un líder mundial en reparación de concreto. Respaldado por nuestros especialistas CRS en campo, así 
como la ingeniería y el soporte técnico internos, MAPEI aporta más de 80 años de experiencia en la industria de la construcción.

A.  Preservación
 1.   El sistema de 100% sólidos y capa epoxi, Planiseal ® Traffic Coat proporciona impermeabilización (y resistencia 

al deslizamiento con la adición de agregado) sobre cubiertas de puentes y losas elevadas. Previene la penetración 
de iones de cloruro en el concreto, además de dar alta durabilidad y vida de servicio extendida para cubiertas de 
concreto. La versión de fraguado rápido de este producto es Planiseal Traffic Coat FS.

 2.   El sellador epoxi de baja viscosidad, Planiseal ® LVB penetra cubiertas de concreto nuevas o desgastadas curando 
microgrietas y formando en la sub-superficie una barrera de protección contra la carbonatación y el ataque de 
iones de cloruro, así como extendiendo la vida de servicio de cubiertas de puentes.
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 3.  El hidrorrepelente penetrante a base de agua, de silano/siloxano Planiseal ® WR, ayuda a proteger superficies de concreto 
horizontales y verticales contra manchas relacionadas con la humedad y acumulación de mugre. El hidrorrepelente y 
sellador claro a base de agua, con 40% de silano, Planiseal WR 40 está diseñado para proteger concreto y mampostería 
contra la intrusión de humedad/cloruro. Planiseal WR 100 es un hidrorrepelente y sellador claro penetrante de alto 
rendimiento, de 100% silano, diseñado para proporcionar una sobresaliente repelencia al agua en concreto y mampostería.

 4.   La membrana cementosa flexible Mapelastic ® protege pilares de concreto, viguetas de concreto y viaductos 
contra ataques químicos de sales para deshielo, sulfatos, cloruros y dióxido de carbono, los cuales pueden generar 
reparaciones costosas. Gracias a su capacidad de cubrir grietas, es ideal para superficies de concreto sujetas a 
vibración y grietas subsecuentes. Una capa de 2 mm (5/64 de pulgada) de Mapelastic es el equivalente a una 
cubierta de concreto de 2,5 cm (1 pulgada).

 5.   Los revestimientos acrílicos protectores y decorativos Elastocolor ® ayudan a proteger pilares de puentes contra 
el ingreso de humedad y la carbonatación, así como los efectos de la meteorización atmosférica, del cambio 
climático y la edad. Los revestimientos Elastocolor vienen en cuatro bases de tintas y 25 colores estándar, pero está 
disponible un ilimitado rango de colores personalizados.



B.  Reparación y restauración de concreto
1.  Reparaciones horizontales
 a.   La mezcla de concreto, de un componente, bombeable y vertible, Planitop® 11, es ideal para reparaciones parciales y 

de profundidad total en elementos verticales y suspendidos de puentes de 2,5 a 20 cm (1 a 8 pulgadas).
 b.   La mezcla cementosa de concreto modificada con polímeros, de un componente y autoconsolidante, Planitop® 11 SCC, está 

diseñada para aplicaciones de molde y vertido, y molde y bombeo en superficies horizontales, verticales y suspendidas de 
estructuras de puentes. Con humo de sílice y un inhibidor de corrosión, se puede colocar de 2,5 a 20 cm (1 a 8 pulgadas).

 c.   Planitop® 18 y Planitop 18 TG son morteros de reparación de fraguado rápido y un solo componente con un inhibidor 
de corrosión, que son bien aptos para recubrimientos de puentes y cubiertas, y varias reparaciones de concreto del 
Departamento de Transporte. Se pueden abrir para el tráfico vehicular en tan solo una hora, con buena resistencia a 
las condiciones de hielo/deshielo y a las sales para deshielo.

 d.   El mortero de reparación, de un solo componente y de endurecimiento rápido, Planitop® 18 ES con tiempo de trabajo 
extendido, se puede abrir al tráfico vehicular en tan solo seis horas, y cumple con los requisitos para un mortero de 
reparación según la norma ASTM C928 R3.

 e.   El mortero de recovo, de dos componentes, Planitop® 21 es para reparar la superficie de segmentos de concreto 
en puentes que estén sujetos a contaminantes moderadamente agresivos. Es ideal para rellenar socavones, vacíos y 
cavidades, y para tratar todo tipo de manchas y defectos en las superficies de concreto.

 f.    El mortero de reparación de profundidad total Planitop® FD es para aplicaciones de molde y vertido y molde y bombeo. 
Se usa para la renovación de relleno profundo de superficies horizontales en puentes y muros de contención, así como 
reparaciones de trabajo a cielo abierto.

 g.   El retardante de evaporación y ayuda de terminado, Mapecrete™ Film está diseñado para retardar la evaporación de 
humedad sobre superficies de concreto recién instaladas, ayudando a prevenir la “contracción plástica” y la generación 
de grietas.

Planitop 11

Planitop 18 ES Planitop 21 Planitop FD Mapecrete Film

Planitop 11 SCC Planitop 18



2.  Reparaciones verticales y elevadas
a.   Planitop® X es un mortero para reparaciones verticales, horizontales y elevadas, de endurecimiento rápido 

y reforzado con fibra, con un inhibidor de corrosión, para renovar estructuras de concreto formadas en sitio, 
preformadas y postensadas, tales como puentes, pasos elevados, túneles y muros de contención. Logra 26,2 
MPa (3 800 psi) de resistencia a la compresión en 3 horas a 23ºC (73ºF).

 b.   Planitop® XS es un mortero de reparación de endurecimiento rápido y reforzado con fibra, que contiene un inhibidor 
de corrosión. Planitop XS proporciona una moldeabilidad sobresaliente que va desde aplicaciones de borde de 
pluma hasta 10 cm (4 pulgadas) en superficies verticales y horizontales.

 c.   El espray reforzado con fibra, o mortero de aplicación con llana, Planitop® 12 SR con inhibidor de corrosión y humo 
de sílice, es para reparaciones verticales y horizontales de hasta 5 cm (2 pulgadas). Es resistente a sulfatos para un 
producto más duradero en entornos adversos.

 d.   El mortero fluido reforzado con fibras, con contenido de humo de sílice, Planitop® 15 es para aplicaciones de molde 
y vertido y molde y bombeo de 10 mm a 10 cm (3/8 a 4 pulgadas). Está diseñado para reparaciones más grandes 
de topes de pilares de puentes y topes de extremos.

 e.   El mortero de reparación, de dos componentes, fraguado rápido y reforzado con fibra, Planitop® 23 tiene incluido 
un inhibidor de corrosión y contiene humo de sílice. Se puede aplicar con llana o mediante rociado en aplicaciones 
verticales y elevadas de hasta 10 cm (4 pulgadas) en dos capas. Se usa en puentes, pasos elevados, muros de 
contención, túneles y más.

Puente de Grove Isle
Miami, FL

Puente de Brickell Key
Miami, FL Planitop 23

Planitop XSPlanitop X

Soluciones
para puentes y autopistas



3.  Reducción de corrosión
 a.  El inhibidor de corrosión modificado con epoxi Planibond ® 3C protege los refuerzos de acero incrustados.
 b.   El exclusivo revestimiento anticorrosivo, de polímero cementoso Mapefer™ 1K inhibe la oxidación y la formación de 

óxido en los refuerzos de acero.

 c.   El ánodo galvánico de zinc puro Mapeshield ™ I está formulado para detener e impedir la corrosión en acero de 
refuerzo. Está disponible en dos extensiones diferentes y con capacidades de duración de 10 y 20 años.

 d.   El inhibidor de corrosión de aplicación en la superficie Mapeshield™ CI 100 está diseñado para penetrar estructuras 
de concreto y proteger los refuerzos de acero incrustado.

Planibond 3C

Mapefer 1K

Mapeshield I Mapeshield CI 100



4.  Lechada de puentes
 a.   La lechada cementosa de construcción, de propósitos generales y sin contracción, Planigrout® 755, proporciona 

soporte de carga completa y transferencia de carga uniforme para bases/ sillas de soporte de puentes. Se puede 
extender un 30% en su peso e instalar en consistencias que van desde pasta seca hasta fluidas.

 b.   La lechada de cemento, de alto rendimiento y sin contracción Planigrout® 712, no contiene polvo de aluminio ni 
agregados metálicos y se usa para lechada de precisión de columnas, placas de puentes y pernos de anclaje. 
Ofrece resistencia superior a condiciones de hielo/deshielo y a sales para descongelación. 

 c.   La lechada epoxi de tres componentes y alto rendimiento, Planigrout® 830 SP, previene la penetración de cloruros 
y dióxido de carbono, y proporciona protección permanente de anclajes de tope final. Se usa exclusivamente en 
áreas expuestas a cargas dinámicas y alta vibración.

Planigrout 755 Planigrout 712

Planigrout 830 SP
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5.  Inyección y unión epoxi
 a.   La resina epoxi de dos componentes, de 100% sólidos y ultra baja viscosidad, Epojet™ LV se usa para penetrar grietas 

finas mediante alimentación por inyección o gravedad, para restaurar la integridad estructural de concreto agrietado.
 b.   La resina epoxi de alto módulo, baja viscosidad y 100% sólidos, Epojet™ está diseñada para inyectar a presión y sellar 

grietas en elementos de concreto estructural.
 c.   Planibond® AE es un gel epoxi de anclaje, de dos partes, no deformable, de alta resistencia, tolerante a la humedad y 

de cero emisiones COV. Y el gel epoxi de anclaje, de alta resistencia, fraguado rápido, tolerante a la humedad, de dos 
componentes y 100% sólido, Planibond AE Fast, está diseñado para una amplia variedad de aplicaciones de unión y 
reparación en instalaciones verticales u horizontales. Ambos productos de usan como sello de tapa para lechadas de 
inyección epoxi para sellar grietas y fijar pernos de anclaje.

 d.   Planibond® EBA es un agente de unión multipropósito, de dos componentes, para enrasados y morteros de reparación. 
También se puede usar como relleno de grietas estructurales, como mortero cuando se combina con arena y como 
lechada de anclaje.

Epojet LV Planibond AE Planibond EBA

6.  Refuerzo estructural
 a.   Los sistemas de refuerzo estructural de polímero reforzado con fibra (FRP) MapeWrap™, son para reparación estructural y 

refuerzo de elementos estructurales. Consisten en telas flexibles de carbono y fibra de vidrio con fibras unidireccionales, 
bidireccionales y tetra-direccionales que se aplican con resinas epoxi y capas finales dedicadas. Los sistemas MapeWrap se 
usan principalmente para la reparación y mantenimiento de elementos de concreto deteriorados (columnas, pilares y vigas), 
para mejorar el desempeño sísmico, para actualizar la capacidad de soporte de carga y rectificar fallas del diseño inicial.

 b.   Las placas pre-impregnadas de fibra de carbono Carboplate™ y las barras pre-impregnadas de fibra de carbono 
Maperod™, en resinas epoxi, se usan para reparar y actualizar vigas y losas para fortalecimiento de flexión, para 
reforzar estructuras sujetas a vibración, y para fortalecimiento antisísmico.

 c.   MapeWrap™ Primer 1 es un imprimador epoxi de dos componentes para alisar y nivelar otros productos autonivelantes 
MapeWrap, para instalaciones de envoltura FRP, placa y barra. Está diseñado para trabajar con las resinas de 
impregnado MapeWrap 21, MapeWrap 31 y MapeWrap 31 Slow-Set, asi como las masillas epoxi MapeWrap 11 

MapeWrap Carboplate



y MapeWrap 12. Las resinas de impregnado de baja y media viscosidad son para los sistemas de envoltura 
acumulada “seca” y “húmeda”, y las masillas epoxi tixotrópicas son para alisar superficies de concreto y para la 
adhesión de placas y barras.

 d.   La cuerda de alta resistencia MapeWrap™ C Fiocco, hecha de hilos de fibra de carbono unidireccional, está 
diseñada para ser impregnada con MapeWrap 21 para proporcionar restauración funcional y estructural de 
elementos de concreto y mampostería. MapeWrap C Fiocco es particularmente apta para la restauración de 
estructuras históricas, incluyendo cielos rasos abovedados y muros de mampostería.

MapeWrap Primer 1 MapeWrap epoxies
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Líder global en Sistemas 
de Reparación de Concreto

Para más información sobre la línea completa de 
productos MAPEI, visite nuestra página de internet en

www.mapei.com.

Lechadas de construcción Impermeabilización Morteros de reparación de concreto

Protección contra corrosión Polímero reforzado con fibraAdhesivos epoxi

Acabados exterioresCubiertas decorativasContrapisos autonivelantes



Elastocolor =  
Alto poder de 
ocultamiento y 
cobertura superior  
con menor esfuerzo

Elastocolor ®

Revestimientos de protección y decoración 
para fachadas y muros

El clima, la intemperie y el tiempo pueden afectar severamente las fachadas 
y muros de un edificio. Sin embargo, las superficies verticales tratadas con 
Elastocolor de MAPEI pueden gozar de durabilidad a largo plazo con un color 
brillante y bajo mantenimiento.

•  Alto poder de ocultamiento en sustratos, lo cual significa menos producto  
y se necesitan menos aplicaciones

•  Mantenimiento reducido gracias a una excepcionalmente baja retención  
de suciedad

•  Un ilimitado número de opciones de color, todas altamente resistentes a 
decoloración UV con el tiempo

• Un alto nivel de reflectividad, reduciendo los costos de energía
• Flexibilidad para adaptarse al movimiento y pequeñas grietas de la superficie
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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 
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)  
1-800-361-9309 (Canadá) 

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

Servicios en México 
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)

Para los datos y la información de la 
garantía BEST-BACKEDSM más actuales  
del producto, visite www.mapei.com.
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