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UN LÍDER MUNDIAL

Fundada inicialmente en 1937, MAPEI es hoy una corporación global de propiedad 

privada, cuyas oficinas principales se encuentran en Milán, Italia, y que cuenta con 

100 filiales en 57 países y 86 plantas en 35 países. La compañía se especializa en 

fabricar productos químicos para construcción, incluyendo impermeabilizantes, 

morteros especiales y aditivos de mezclas para concreto, productos para la 

restauración de edificios históricos y recubrimientos decorativos y de protección 

para superficies de concreto. Además, MAPEI es el líder mundial en la fabricación  

de morteros, lechadas, adhesivos y productos complementarios para la instalación 

de todo tipo de cubiertas de pisos y muros. MAPEI Corporation, la división 

responsable de dar respaldo a los mercados de Norteamérica tiene su base en 

Deerfield Beach, Florida, y cuenta con un equipo de 1 325 miembros, cuya labor 

va desde investigación y desarrollo hasta Servicios técnicos y Ventas. La filial 

canadiense MAPEI Inc. proporciona apoyo a esos esfuerzos con aproximadamente 

350 empleados más.
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Introducción

PRODUCTOS SUPERIORES

Un rango completo de productos

MAPEI fabrica los productos más innovadores para 
el mercado de la construcción. En conjunto, las 
plantas de MAPEI fabrican más de 6 000 productos 
(adhesivos, selladores, morteros, aditivos, látex,  
etc.), éstas plantas producen el rango más completo 
de productos de construcción a nivel mundial. 
Creamos productos químicos diversificados y de alta 
calidad, desde adhesivos en polvo, hasta productos 
líquidos, pastas y polímeros, que satisfacen las 
necesidades de más de 66 000 clientes alrededor 
del mundo. 

Control de calidad

MAPEI también es una compañía con certificación 
ISO 9001-2000. Sus productos se fabrican de 
acuerdo con normas exigentes, adhiriéndose 
estrictamente a lineamientos de proceso y 
procedimiento con cumplimientos documentados. 
Este rígido formato de producción se vigila 
atentamente para asegurar que cada producto  
se haga de forma uniforme de lote a lote.

RED DE APOYO PROFESIONAL

Equipo de ventas conformado por expertos

MAPEI ofrece el personal de ventas más grande 
y mejor entrenado de la industria, con el fin de 
atender a sus necesidades de recomendaciones 
de aplicación o instalación de productos.Sus 
representantes de ventas se concentran en apoyarlo 
con conocimientos de productos, demostraciones, 
información, materiales de mercadeo para 
respaldo y otras herramientas relevantes para 
ayudarle a generar ventas.

Experiencia técnica

Un Centro de Llamadas Interno de los Servicios 
técnicos responde en tiempo real a consultas 
telefónicas de clientes, dando respuestas a 
desafíos de instalación. Además, MAPEI puede 
ofrecer apoyo en campo para inicios de obras, 
entrenamiento en productos y resolución de 
problemas en el sitio.

Servicio al cliente adicional

Los estándares de servicio al cliente de MAPEI 
son los mejores en su clase. Nuestro liderazgo 
incluye innovaciones de servicio tales como:

•  Procesos eficientes y amigables para  
el cliente

• Soluciones en una sola llamada

•   Compromiso con el empleado para un 
diálogo efectivo con el cliente
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Los productos con Inhibidor de corrosión 
(Corrosion Inhibitor Enhanced) presentan 
aditivos patentados que fortifican la capa 
de estabilización sobre acero de refuerzo 
empotrado, mejorando su resistencia a  
la corrosión.

ÍNDICE DE LOGOS  
DE TECNOLOGÍA

Investigación y desarrollo innovadores

Siempre hemos estado muy comprometidos con 
este sector. Nuestros científicos de investigación 
trabajan como parte de una red global 
integrada por 32 centros, donde nuestro Centro 
Corporativo de Investigación en Milán actúa 
como eje para la coordinación de actividades 
de los demás centros y como laboratorio central 
de análisis. El EE.UU. has cuatro centros y 
Canadá tiene uno. Todos equipados con equipos 
de última tecnología, los centros colaboran 
continuamente con universidades e instituciones 
de investigación científica e industrial.

Los laboratorios de investigación y desarrollo 
también proveen apoyo para nuestra División de 
Servicios técnicos para ayudar a dar soluciones a 
las más complejas solicitudes de nuestros clientes.
Trabajando a la par de estos centros también están 
nuestros laboratorios de control de calidad, los 
cuales están presentes en todas las instalaciones 
de producción del MAPEI Group.

Programa de garantía Best-BackedSM

Para reunirlo todo, MAPEI complementa los 
mejores productos de la industria con requisitos 
sencillos y fáciles de entender para una variedad 
de opciones de garantía.
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Compuestos para  
parchado y enlucido

Morteros para reparación  
de concreto

Restaurador de concreto de alto 
rendimiento

Mapecem Quickpatch es un material 
de cemento, de alto rendimiento y 
fraguado rápido, que se usa para reparar 
superficies de concreto.

Compuesto de alisado y acabado para 
superficies de concreto

Tilt Finish es un material versátil de 
fraguado rápido, modificado con 
polímeros, que usa una mezcla 
patentada de cementos y aditivos. Es 
ideal para producir un acabado liso 
sobre superficies de concreto antes de 
aplicar pinturas o revestimientos.

Mortero de enrasado con tiempo de 
trabajo extendido

Topcem Pronto es un mortero con 
tiempos de trabajo extendidos, que se 
puede aplicar mediante enrasado.

Mapecem® Quickpatch Tilt Finish™ Topcem™ Pronto

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1190205
1190211
1190223

Saco: 4,54 kg (10 libras) 
Saco: 11,3 kg (25 libras) 
Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1181809 Saco: 9,07 kg (20 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0243325 Bolsa: 24,9 kg (55 libras)
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Enrasado de curado acelerado

Topcem Premix es un mortero de 
curado acelerado adecuado para 
aplicaciones de adherencia como de no 
adherencia. Topcem Premix se puede 
aplicar con facilidad mediante enrasado 
o en pendiente, y tiene la moldeabilidad 
y el tiempo de trabajo de los morteros 
de enrasado convencionales.

Mortero con capacidad de espesor 
medio, de un solo componente y 
fraguado rápido

Mapecem 102 es un mortero de un 
solo componente, de contracción 
compensada, modificado con polímero, 
de fraguado rápido, con un inhibidor de 
corrosión y humo de sílice. Mapecem 
102 está diseñado para capas finales y 
renovación de superficies horizontales 
de concreto.

Mortero con capacidad de espesor 
medio, de dos componentes y 
fraguado rápidor

Mapecem 202 es un mortero de 
cemento de dos componentes, de 
contracción compensada, modificado 
con polímero, de fraguado rápido y con 
inhibidor de corrosión.

Topcem™ Premix Mapecem® 102 Mapecem® 202

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0240523 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1182225 Saco: 24,9 kg (55 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1182328 

1182428 

Parte A, saco: 24,9 kg  
(55 libras) 
Parte B, pote: 2,69 L  
(0,71 galón de EE.UU.)
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Mortero de reparación de un solo 
componente, para aplicaciones 
verticales y elevadas, reforzado con 
fibra y de fraguado rápido

Planitop X es un mortero de reparación 
cementoso, de un solo componente, 
reforzado con fibra, de contracción 
compensada, de una alta resistencia 
temprana, de fraguado rápido, 
modificado con polímero y de gran 
espesor, que cuenta con un inhibidor  
de corrosión.

Mortero de reparación para 
aplicaciones verticales y elevadas, 
de un solo componente, de fraguado 
rápido y tiempo de trabajo extendido

Planitop XS es una variación de Planitop 
X con tiempo de trabajo extendido. De 
contracción compensada, reforzado con 
fibras, modificado con polímero y con 
un inhibidor de corrosión patentado, 
Planitop XS presenta la moldeabilidad y 
versatilidad sobresalientes de Planitop X .

Planitop® X Planitop® XS

Morteros para reparación  
de concreto

Mortero de reparación de 
profundidad total

Planitop FD es un mortero fluido 
cementoso de un solo componente 
y contracción compensada, para 
múltiples reparaciones. Planitop FD 
contiene un inhibidor de corrosión y es 
adecuado para aplicaciones de molde y 
vertido así como para allanado.

Planitop® FD

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2758623 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2757423 
2757405 
2757423BK

Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Saco: 4,54 kg (10 libras) 
Cubo: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2757323 
2757323BK

Saco: 22,7 kg (50 libras) 
Cubo: 22,7 kg (50 libras)
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Mezcla de concreto pre extendida, 
bombeable y vertible

Planitop 11 es una mezcla cementosa 
de concreto pre extendida, de un 
componente, bombeable y vertible, 
utilizada para reparaciones de concreto 
a profundidad total en aplicaciones 
por encima, por debajo y a nivel de la 
superficie. Diseñada para reparaciones 
de gran volumen con un espesor de 
aplicación de 2,5 cm (1 pulgada) a 
profundidad total, la mezcla Planitop 11 
es adecuada para aplicaciones mediante 
moldeado y bombeo, y moldeado y 
vertido. Es ideal para reparaciones en 
aplicaciones horizontales, verticales y 
elevadas tales como túneles, presas, 
puentes, estacionamientos, bordes de 
balcones y columnas.

Mezcla de concreto autocompactante 
con inhibidor de corrosión

Planitop 11 SCC es una mezcla 
cementosa de concreto, de un solo 
componente y autocompactante, 
con inhibidor de corrosión y humo de 
sílice que se usa para reparaciones de 
concreto estructural a profundidad total, 
en aplicaciones por encima, por debajo y 
a nivel de la superficie.

Mortero de reparación con humo de 
sílice, resistente al sulfato, para uso en 
aplicaciones verticales, suspendidas y 
horizontales

Planitop 12 SR es un mortero cementoso 
de reparación, de un solo componente, 
resistente a sulfatos y de contracción 
compensada. Planitop 12 SR está 
reforzado con fibra y contiene humo 
de sílice e inhibidor de corrosión, y 
está diseñado para reparar superficies 
de concreto verticales, horizontales y 
suspendidas.

Planitop® 11 Planitop® 11 SCC Planitop® 12 SR

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2756736 Saco: 36,3 kg (80 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2756829 Saco: 29,5 kg (65 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2759525 Saco: 24,9 kg (55 libras)
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Morteros para reparación  
de concreto

Mortero de reparación de 
endurecimiento muy rápido

Planitop 18 es un mortero de reparación 
de endurecimiento muy rápido que 
presenta fuerza inicial y permite un 
retorno más rápido al servicio.

Mortero de reparación de 
endurecimiento muy rápido con 
tiempo de trabajo extendido

Planitop 18 ES es un mortero cementoso 
de reparación, de un solo componente, 
alta resistencia inicial y con inhibidor 
de corrosión, que se caracteriza por 
tener el muy rápido endurecimiento de 
Planitop 18 pero con tiempo de trabajo y 
fraguado extendidos.

Mortero de reparación de un solo 
componente, para moldear y verter

Planitop 15 es un mortero cementoso 
fluido de un componente, reforzado con 
fibras y compensado para no contraerse 
durante el curado. Planitop 15 contiene 
un inhibidor de corrosión y humo 
de sílice, y se adapta muy bien para 
aplicaciones de moldeo y vertido y de 
moldeo y bombeo donde se requieren 
una resistencia y una fluidez iniciales 
elevadas.

Planitop® 18 Planitop® 18 ESPlanitop® 15

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2757925 Saco: 24,9 kg (55 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2757523 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2757623
2757623P

Saco: 22,7 kg (50 libras)
Cubo: 22,7 kg (50 libras)
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Mortero de reparación, de muy rápido 
endurecimiento, alta resistencia 
temprana y aplicación con llana

Planitop 18 TG es un mortero 
cementoso para reparación, de un 
componente, contracción compensada, 
endurecimiento muy rápido y 
aplicable con llana, que contiene 
inhibidor de corrosión. Planitop 18 
TG  gana resistencia rápidamente y es 
especialmente adecuado para todas las 
reparaciones horizontales de concreto 
de 12 mm a 5 cm de espesor (1/2 a 2 
pulgadas) cuando se aplica puro, y de 
hasta 20 cm (8 pulgadas) cuando se 
extiende con agregado.

Mortero enlucido repelente al agua, 
para concreto y mosaicos de vidrio o 
porcelana

Planitop 200 es un mortero enlucido 
repelente de agua, desarrollado con 
una mezcla especial de aglutinantes y 
aditivos especiales, selectos polímeros 
agregados y en polvo, todos formulados 
para producir alta fuerza de adherencia 
y un acabado fácil. Mezclado sólo con 
agua, Planitop 200 está disponible en 
gris y blanco.

Mortero de reparación de dos 
componentes, para instalaciones 
verticales y elevadas

Planitop 23 es un mortero de cemento 
tixotrópico, de dos componentes, 
de fraguado rápido, modificado con 
polímero y reforzado con fibras, con un 
inhibidor de corrosión. Planitop 23 está 
diseñado para reparaciones verticales y 
elevadas y contiene humo de sílice para 
proporcionar un mortero duradero y de 
alta resistencia en estas aplicaciones.

Planitop® 18 TG Planitop® 200 Planitop® 23

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2758423 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2225225

222425

Saco: Gris, 24,9 kg  
(55 libras)
Saco: Blanco, 24,9 kg  
(55 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2758720 
 
2758820 

Parte A, saco: 17,5 kg 
(38,58 libras) 
Parte B, pote: 2,88 L  
(0,76 galón de EE.UU.)
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Lechadas para construcción
Morteros para reparación  
de concreto

Antes de reparar

Mortero de dos componentes para 
reparación de superficies 

Planitop 25 es un mortero de cemento 
fluido para reparación de superficies, 
de dos componentes y de contracción 
compensada, con inhibidor de corrosión.

Planitop® 25

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2758330 

2758504 

Parte A, saco: 25,9 kg  
(57.1 libras)
Parte B, pote: 3,97 L 
(1.05 gal. de EE.UU.)

Mezcla de concreto proyectado, 
mejorada con humo de sílice

Planitop Shotcrete es un mortero 
cementoso mejorado con humo de 
sílice, diseñado para ser aplicado con 
máquina en superficies de concreto 
horizontales, verticales y elevadas, 
utilizando el proceso de rocío de mezcla 
en seco o húmedo. Planitop Shotcrete 
es una mezcla especial de ligantes 
hidráulicos, humo de sílice y agregados 
bien graduados.

Planitop® Shotcrete

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1389625 Saco: 24,9 kg (55 libras)

Lechada de post tensado

Planigrout PT ies una lechada fluida a 
base de cemento, sin contracción, que 
se usa para rellenar el espacio anular 
alrededor de cables post tensados en 
tuberías postensadas.

Planigrout® PT 

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0468723 Saco: 22,7 kg (50 libras)
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Lechada de alto rendimiento, sin 
contracción, no metálica

Planigrout 712 es una lechada a base 
de cemento, de un componente, 
que no se contrae y no metálica. 
Planigrout 712 contiene un inhibidor 
de corrosión y humo de sílice, así como 
una mezcla especial de agregado 
fino y plastificantes, que proporciona 
características excepcionales de 
instalación y desempeño.

Planigrout® 712

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492123 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Lechada de precisión sin contracción

Planigrout 728 es una lechada de 
precisión a base de cemento, de un 
componente, que no se contrae, 
no metálica, que proporciona alto 
rendimiento.

Lechada subterránea sin contracción 
para tremie

Planigrout 740 es una lechada 
cementosa para tremie, sin contracción 
y de  alta resistencia, compuesta de 
selectos agregados finos, aditivos 
especiales y humo de sílice para ser 
usada en lechada y reparación fuera  
de la costa.

Planigrout® 728 Planigrout® 740

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0467323 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 4074025 Saco: 24,9 kg (55 libras)
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Lechada epoxi altamente fluida, de 
alto rendimiento y tres componentes 

Planigrout 310 [NA] es una lechada 
epoxi de alto rendimiento que se puede 
instalar en aplicaciones de precisión que 
requieran capacidades de alto flujo, así 
como alta resistencia a la compresión y a 
fuerzas dinámicas.

Planigrout® 310 [NA]

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0468436 
 
0468536 
 
0468636

Parte A, cubo: 7,87 L  
(2,08 galones de EE.UU.) 
Parte B, cubo: 5,11 L  
(1,35 galones de EE.UU.) 
Parte C, saco: 21,3 kg  
(47 libras)

Lechadas para construcción

Lechada a base de cemento para la 
construcción de uso general 

Planigrout 755 es una lechada 
cementosa para la construcción, de un 
solo componente, no metálica, que no 
deja manchas y que no se contrae que 
consta de áridos finos selectos y aditivos 
especiales. Planigrout 755 requiere 
sólo la adición de agua para producir 
consistencias que varían desde pasta 
seca a fluida.

Planigrout® 755

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492323 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Lechada epoxi de alto rendimiento, 
vertido profundo y tres componentes 

Planigrout 350 es una lechada epoxi de 
alto rendimiento que se puede instalar 
en aplicaciones de vertido profundo y 
en las que se requiere alta compresión y 
fortalezas dinámicas.

Planigrout® 350

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0468108 
 
0468205 
 
0468329 

Parte A, cubo: 7,87 L  
(2,08 galones de EE.UU.) 
Parte B, cubo: 5,11 L  
(1,35 galones de EE.UU.) 
Parte C, saco: 29,2 kg  
(64,3 libras)
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Renovador de superficies de concreto 
de alto desempeño 

Concrete Renew es un material 
cementoso de un solo componente, 
modificado con polímeros, que se usa 
para la restauración de superficies de 
concreto ya existentes, a fin de dar un 
aspecto como nuevo a las superficies  
de concreto.

Concrete Renew™

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7347011 Saco: 11,3 kg (25 libras)

Adhesivo y capa base cementoso, 
modificado con polímero

Planitop Basecoat es un mortero 
pre-mezclado de alto rendimiento, 
modificado con polímeros, a base de 
cemento Portland, para aplicaciones 
no estructurales. Planitop Basecoat 
se puede usar como capa base 
para incrustar malla en aislamientos 
exteriores y sistemas de acabado (EIFS), 
o como capa de nivelación sobre estuco 
a base de cemento antes de aplicar 
un acabado acrílico o revestimiento 
impermeabilizante. También se 
puede usar como adhesivo para fijar 
formas de espuma arquitectónica así 
como paneles de aislamiento EPS y 
XPS. Planitop Basecoat es adecuado 
para aplicaciones sobre sustratos de 
concreto o mampostería y ensamblajes 
de madera debidamente preparados. 
Planitop Basecoat se conforma a 
secciones adecuadas de la norma ASTM 
C926, especificación estándar para la 
aplicación de enlucido Portland a base 
de cemento.

Renovador de superficies de 
concreto fino

Concrete Renew Fine es un material 
cementoso de un componente, 
modificado con polímeros y formulado 
con un agregado más fino que Concrete 
Renew para dar un acabado más suave 
cuando se renuevan superficies de 
concreto ya existentes.

Planitop® BasecoatConcrete Renew™ Fine

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7347111 Saco: 11,3 kg (25 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2758123 Saco: 22,7 kg (50 libras)
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Membrana cementosa flexible para la 
impermeabilización y protección de 
concreto y mampostería

Mapelastic es una membrana 
cementosa de dos componentes 
que impermeabiliza concreto y 
mampostería. También ofrece 
protección en caso del ataque de 
productos químicos provenientes de 
sales para deshielo, sulfatos, cloruros y 
dióxido de carbono.

Mapelastic®

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

6UM502731 
(plata) 
6UM500031 
(blanco) 
6UM999931 

Parte A, saco: 22,7 kg  
(50 libras) 
Parte A, saco: 22,7 kg  
(50 libras) 
Parte B, pote: 7,57 L
(2 galones de EE.UU.)

Impermeabilización

Membrana cementosa flexible, para 
impermeabilización intermedia, 
de aplicación con rodillo, para la 
protección de concreto

Mapelastic Smart es una membrana 
cementosa flexible que se usa para 
proteger estructuras de concreto 
nuevas y reparadas. Mapelastic Smart 
está diseñado como una membrana 
de impermeabilización intermedia.

Mapelastic® Smart

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1676723 

1676823

Parte A, saco: 15,1 kg  
(33,3 libras) 
Parte B, pote: 7,57 L  
(2 galones de EE.UU.)

Membrana de impermeabilización 
estructural de un solo componente, 
100% sólida, aplicada como fluido frío

Planiseal CR1 es una membrana 
impermeabilizante estructural de 
curado rápido, 100% sólida, que se aplica 
como fluido frío y de curado húmedo, 
que no se contrae y cumple con las 
regulaciones de COV en casi todas las 
municipalidades. De muy bajo olor, 
es apta para ser usada en y alrededor 
de espacios ocupados. Gracias a su 
avanzada tecnología patentada, esta 
membrana de un solo grado se puede 
usar en aplicaciones horizontales, y 
verticales, maximizando su versatilidad. 
Planiseal CR1 se puede aplicar con 
rodillo, brocha, llana o esponja.

Planiseal ® CR1

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2438619 Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)
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Tela de refuerzo para membranas 
líquidas de impermeabilización

MAPEI LMR Fabric es una tela de 
poliéster no tejida, de hilada unida, 
usada como refuerzo para membranas 
de impermeabilización de aplicación 
líquida. Cuando se incrusta en una 
membrana de impermeabilización 
de aplicación líquida, añade fuerza y 
durabilidad a todo el sistema.

MAPEI LMR Fabric

Producto
Código Presentación

EE.UU. 1782278 Rollo: 0,91 x 203 m  
(36 pulgadas x 667 pies)

Membrana de impermeabilización 
estructural de dos componentes, 100% 
sólida, aplicada como fluido frío

Planiseal CR2 H es una membrana 
elastomérica de poliuretano, 
impermeabilizante estructural, de 
curado rápido, de 100% sólidos, y de 
dos componentes que se aplica como 
fluido frío, no se contrae y cumple 
con las regulaciones de COV en casi 
todas las municipalidades. Planiseal 
CR2 H está diseñada para ser usada 
en aplicaciones horizontales. De muy 
bajo olor, es apta para ser usada en 
y alrededor de espacios ocupados. 
Planiseal CR2 H se puede aplicar con 
rodillo, brocha, llana o esponja.

Membrana de impermeabilización 
estructural, de desnivel vertical, 
de dos componentes, 100% sólida, 
aplicada como fluido frío

Planiseal CR2 V es una membrana 
elastomérica de poliuretano 
impermeabilizante estructural de 
curado rápido, de 100% sólidos, y de 
dos componentes que se aplica como 
fluido frío, no se contrae y cumple 
con las regulaciones de COV en 
casi todas las municipalidades. Está 
diseñada para ser usada en múltiples 
aplicaciones de detalles para los 
sistemas MAPEI de impermeabilización 
Planiseal Membrane SA y Planiseal 
CR1. De muy bajo olor, Planiseal CR2 V 
es apta para ser usada en y alrededor 
de espacios ocupados. Esta membrana 
de desnivel vertical se puede usar en 
aplicaciones verticales y horizontales 
maximizando su versatilidad. Planiseal 
CR2 V se puede aplicar con rodillo, 
brocha o llana.

Planiseal ® CR2 H Planiseal ® CR2 V

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2438315 

2438415 

Componente A, cubo: 12,1 L 
(3,2 galones de EE.UU.)
Componente B, pote: 3 L 
(0,8 galón de EE.UU.)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2438708
2438715 

2439115 

7,57 L (2 galones de EE.UU.)
Componente A, cubo: 11,9 L 
(3,15 galones de EE.UU.) 
Componente B, pote: 3 L 
(0,8 galón de EE.UU.)



16 www.mapei.com • 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Impermeabilización

Mortero cementoso flexible para 
impermeabilización

Planiseal 288 es un impermeabilizante 
cementoso y mortero de protección 
ligeramente flexible, de dos 
componentes y modificado 
con polímeros, para concreto y 
mampostería.

Revestimiento a base de cemento 
para impermeabilizaciones y 
preparación de superficies

Planiseal 88 es un revestimiento 
cementoso de un sólo componente, 
modificado con polímero, para 
impermeabilización, incluyendo 
superficies de mampostería a una 
profundidad máxima de 3,05 m 
(10 pies). Planiseal 88 también se 
usa como producto accesorio para 
productos impermeabilizantes 
fabricados por MAPEI.

Planiseal® 288 Planiseal® 88

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0937425 
(gris) 
0937525 
(blanco)

Saco: 24,9 kg (55 libras) 
 
Saco: 24,9 kg (55 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0783420 
(gris)
0783220 
(blanco) 
0783320

Parte A, saco: 16,1 kg  
(35,5 libras) 
Parte A, saco: 16,1 kg  
(35,5 libras) 
Parte B, pote: 3,79 L  
(1 galon de EE.UU.)

Mortero de anclaje y de estanqueidad, 
de fraguado ultrarrápido

Planiseal Plug es un cemento hidráulico 
de fraguado rápido, especialmente 
diseñado para detener fugas, reparar 
vacíos y huecos en concreto, y para 
anclaje. Es ideal para taponar fugas 
activas de agua sobre superficies de 
concreto horizontales y verticales.

Planiseal® Plug

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2437005 
2437025

Cubo: 4,99 kg (11 libras)
Cubo: 24,9 kg (55 libras)
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Banda de goma hidrofílica, 
preformada, expandible y flexible para 
construcciones impermeables

Idrostop es una tira de caucho 
expandible preformada que se utiliza 
para producir juntas de construcción 
impermeables en construcción civil, 
industrial e hidráulica.

Tela no tejida para reforzar 
membranas de impermeabilización 

Mapetex Sel es una tela macroperforada 
de polipropileno para refuerzo, que 
se usa con Mapelastic® y Mapelastic 
Smart.

Idrostop™ Mapetex™ Sel

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
281625 Rollo: 1 m x 25 m  

(3,3 x 82 pies)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

176260 
 
 

176660 
 
 

Caja de Idrostop 5: 6 rollos 
de 20 m (65 pies), cada uno 
mide 20 x 5 mm (3/4 x 3/16 
de pulgada)
Caja de Idrostop 25 :  
6 rollos de 5 m (16,4 pies), 
cado uno mide 20 x 25 mm 
(3/4 x 1 pulgada)

Cinta flexible impermeabilizante para 
juntas móviles y de dilatación

Mapeband TPE es una banda flexible, 
altamente duradera, de uso profesional 
para el sellado e impermeabilización 
de juntas de dilatación y grietas 
sujetas a movimiento. Disponible en 
dos presentaciones, puede cubrir 
movimientos de hasta 5,5 mm (7/32 de 
pulgada) como Mapeband TPE 170 y 
hasta 10,5 mm (13/32 de pulgada) como 
Mapeband TPE 325. 

Mapeband ™ TPE

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

795130 

795230 

Rollo: 17 cm x 30 m  
(6,7 pulgadas x 98 pies) 
Rollo: 32,5 cm x 30 m  
(12,8 pulgadas x 98 pies)
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Impermeabilización

Resfoam HBA 45

Lechada flexible de poliuretano 
hidrofóbico

Resfoam HB 45 es un poliuretano 
hidrofóbico flexible, de baja viscosidad, 
que se utiliza para detener la infiltración 
de agua en estructuras de concreto. 
Resfoam HB 45 es un sistema de 
polímero en base a MDI sin solventes 
que reacciona con el agua. Use Resfoam 
HB 45 junto con el acelerador Resfoam 
HBA 45 para ajustar el perfil de reacción 
para una aplicación específica.

Resina de gel o espuma flexible de 
poliuretano hidrofílicon 

Resfoam HL 35 es un poliuretano 
hidrofílico de un solo componente, 
activado por agua que se usa pata 
sellar grietas o juntas en estructuras 
de concreto sujetas a una exposición 
continua a la humedad.

Resfoam® HB 45 Resfoam® HL 35

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
02668 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2445619 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2445958 Lata: 946 mL (1 cuarto de 

galón de EE.UU.)

Resfoam HBA 75

Lechada de poliuretano hidrófoba y 
rígida para la estabilización de suelos

Resfoam SS 75 es una lechada de 
poliuretano hidrofóbica de baja 
viscosidad, que se usa para estabilizar 
suelo en una variedad de suelos con 
presencia de agua. La baja viscosidad 
de Resfoam SS 75 proporciona una 
penetración efectiva de la tierra, 
añadiendo estructura y estabilización al 
encapsular los gránulos y luego formar 
una masa similar a roca. Por aplicación, 
Resfoam SS 75 cura rápidamente 
creando una célula cerrada rígida, 
deteniendo con eficacia la filtración de 
agua e impermeabilizando el suelo. 
Resfoam SS 75 usa el catalizador 
Resfoam HBA 75, el cual proporciona  
un tiempo de reacción variable.

Resfoam® SS 75

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

02068 

2445176

Lata: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2445858 Lata: 946 mL (1 cuarto de 

galón de EE.UU.)
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Adhesivos epoxi

Agente de enjuague para equipos de 
bombeo 100% orgánico

Resfoam PF es una mezcla 100% 
orgánica de aceites seleccionados para 
alta temperatura. Resfoam PF ofrece 
una alternativa ecológica y eficaz a los 
productos peligrosos tales como los 
agentes de enjuague y limpieza para 
la remoción de poliuretano y otros 
compuestos duros de los equipos de 
inyección de lechada y las tuberías  
de inyección.

Agente adherente epoxi de  
módulo alto

Planibond EBA es un agente adherente 
epoxi de usos múltiples y de dos 
componentes. Planibond EBA no 
se contrae, posee 100% sólidos y es 
insensible a la humedad. Planibond EBA 
se usa principalmente como agente 
adherente para enrasadores y morteros 
de reparación.

Resfoam® PF Planibond ® EBA

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
03368 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1962208KIT 

1962238 

1962338 

Cubo: 7,57 L (2 galones  
de EE.UU.)
Parte A, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)
Parte B, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)

Adhesivos de fraguado normal para 
puentes segmentados

Los adhesivos de unión epoxi Planibond 
SBA son de dos componentes, 100% 
sólidos e insensibles a la humedad. Cada 
adhesivo Planibond SBA actúa como 
lubricante y sellador para segmentos 
de acople usados en el izado tramo 
por tramo y voladizo de elementos 
prefundidos segmentados.

Planibond ® SBA

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1963511 

1963811 

1963911 

Planibond SBA 40-65: 
Cubo, 11,4 L (3 galones de 
EE.UU.)
Planibond SBA 60-90: 
Cubo, 11,4 L (3 galones de 
EE.UU.)
Planibond SBA 75-115: 
Cubo, 11,4 L (3 galones de 
EE.UU.)
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Adhesivos epoxi

Adhesivos de fraguado lento, para 
puentes segmentados

Los adhesivos de unión epoxi 
Planibond SBA SlowSet son de 
dos componentes, 100% sólidos 
e insensibles a la humedad. Cada 
adhesivo Planibond SBA SlowSet 
actúa como lubricante y sellador 
para segmentos de acople usados 
en el izado tramo por tramo y 
voladizo de elementos pre-fundidos 
segmentados.

Planibond® SBA SlowSet

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1965411 
 
 
1965611 
 

1962411 
 

Planibond SBA  
SlowSet 40-65:  
Kit, 11,4 (3 galones de EE.UU.)
Planibond SBA  
SlowSet 60-85:  
Kit, 11,4 (3 galones de EE.UU.)
Planibond SBA  
SlowSet 80-105:  
Kit, 11,4 (3 galones de EE.UU.)

Gel epoxi de anclaje, de alta 
resistencia y no deformable 

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, diseñado para 
una amplia variedad de aplicaciones de 
unión y reparación.

Gel epoxi de anclaje, de alta 
resistencia y fraguado rápido

Planibond AE Fast es un gel epoxi de 
anclaje, de alta resistencia, fraguado 
rápido, resistente a la humedad y dos 
partes, diseñado para una amplia 
variedad de aplicaciones de unión y 
reparación en instalaciones verticales  
u horizontales.

Planibond ® AE Planibond ® AE Fast

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1961540 
 
1961508KIT 
1961519 

1961619 

1961578 

1961678 

Cartucho doble: 600 mL  
(20,3 onzas de EE.UU.)
Kit: 7,57 L (2 galones de EE.UU.)
Parte A, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)
Parte B, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)
Parte A, tambor: 208 L  
(55 galones de EE.UU.)
Parte B, tambor: 208 L  
(55 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1962840 
 
1962908KIT

Cartucho doble: 600 mL
(20,3 onzas de EE.UU.)
Kit: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.)
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Epojet™ LV  [NA] Epojet™ SLV  [NA]Epojet™ [NA]

Resina de inyección epoxi, de súper 
baja viscosidad para reparación de 
grietas

Epojet SLV es una resina de inyección 
epoxi tolerante a la humedad, de 
dos componentes, 100% sólida, de 
súper baja viscosidad que penetra 
profundamente y sella grietas pequeñas 
no dinámicas, tanto en seco como  
en húmedo.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1561405 
 
1561419 

1561319 

Kit, Cubo: 4,73 L (1,25 galones 
de EE.UU.)
Parte A, Cubo: 15,1 L (4 galones 
de EE.UU.)
Parte B, Cubo: 3,79 L (1 galón 
de EE.UU.)

Resina de inyección epoxi, de alto 
módulo y baja viscosidad para 
reparación de grietas

Epojet es una resina epoxi de alta 
resistencia, de dos componentes, 100% 
sólida, de baja viscosidad para inyectar 
a presión y sellar grietas en concreto 
estructural, mampostería y madera.

Resina de inyección epoxi, de muy 
baja viscosidad para reparación de 
grietas

Epojet LV es una resina epoxi de 
inyección, tolerante a la humedad, 
de dos componentes, 100% sólida y 
de muy baja viscosidad que penetra 
profundamente y sella grietas 
pequeñas no dinámicas, tanto en seco 
como en húmedo. Epojet LV se puede 
aplicar por inyección a presión o 
alimentación por gravedad, y también 
se puede combinar con arena para 
convertirse en un mortero epoxi.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1561144 
 
1561111KIT

Cartucho doble: 399 mL
(13.5 onzas de EE.UU.)
Kit: 11,4 L (3 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1575144 
 
1575111KIT

Cartucho doble: 399 mL
(13.5 onzas de EE.UU.)
Kit: 11,4 L (3 galones de 
EE.UU.)
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AditivosAdhesivos epoxi

Adhesivo epoxi estructural de alto 
módulo y sin deslizamiento

Planibond Hi-Mod Gel es un adhesivo 
estructural epoxi de alto módulo, de dos 
partes y alta resistencia, tolerante a la 
humedad y de cero emisiones COV, que 
no se desliza, diseñado para una amplia 
variedad de aplicaciones de unión y 
reparación.

Planibond® Hi-Mod Gel 

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1965104 
 
1965204 

1965112 

1965212 

Parte A, Cubo: 1,89 L  
(0,5 galón de EE.UU.)
Parte B, Cubo: 1,89 L  
(0,5 galón de EE.UU.)
Parte A, Cubo: 5,68 L  
(1,5 galones de EE.UU.) 
Parte B, Cubo: 5,68 L  
(1,5 galones de EE.UU.)

Aditivo de mezcla, de látex acrílico 
para mortero y estuco 

Planicrete AC es un aditivo de mezcla 
de látex líquido concentrado y de un 
componente que se usa para mejorar  
el desempeño de morteros de 
reparación cementosos, yesos, estucos  
y capas finales.

Planicrete® AC

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0378204

0378219 

0378278

Pote: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.  
Tambor: 208 L (55 galones de 
EE.UU.)

Adhesivo de látex universal 

Planicrete UA es un aditivo de látex 
líquido concentrado, de un solo 
componente, a base de agua y de 
tecnología avanzada que se usa para 
mejorar el rendimiento de diversos 
productos MAPEI, incluso mezclas 
de mortero. El uso de Planicrete 
UA como parte de las mezclas de 
diseño específicas incrementará 
el rendimiento del producto en las 
áreas de resistencia de la adherencia, 
a la flexión y a la tensión, además de 
aumentar la duración y mejorar la 
facilidad de trabajo.

Planicrete® UA

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

36253 

36268

Pote: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)
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Aditivo acelerante para morteros a 
base de cemento

Planitop Accelerator es un acelerador 
líquido de endurecimiento sin cloruro, 
que actúa como catalizador para reducir 
el tiempo de fraguado y aumentar la 
fuerza inicial de morteros cementosos a 
temperaturas por debajo de lo normal.

Aditivo de curado para reducción de 
contracciones

Mapecure SRA es un aditivo líquido 
listo para usar que ayuda para reducir la 
contracción por secado, lo que resulta 
en una reducción de la formación de 
microgrietas.

Planitop® Accelerator Mapecure™ SRA

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2759051 Botella: 150 mL (5,07 onzas 

de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1696219 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)

Revestimiento inhibidor de la 
corrosión para acero de refuerzo

Mapefer 1K es un recubrimiento 
anticorrosivo de un solo componente, 
a base de polímeros, aglutinantes 
cementosos e inhibidores de corrosión 
únicos. Mapefer 1K está especialmente 
formulado para ser aplicado sobre acero 
de refuerzo debidamente preparado, 
para inhibir la oxidación y la formación 
de herrumbre.

Mapefer™ 1K

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2766105 Saco: 4,54 kg (10 libras)
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Protección contra la corrosión

Inhibidor de corrosión cementicio 
y agente adherente de tres 
componentes

Planibond 3C es un inhibidor de 
corrosión cementicio y agente 
adherente de tres componentes, 
modificado con epoxi y tolerante a  
la humedad. 

Ánodo galvánico de zinc puro 

Mapeshield I es un ánodo de zinc puro 
para protección catódica del acero 
de refuerzo contra la corrosión en 
estructuras nuevas reforzadas, así como 
estructuras que requieren reparación.

Planibond ® 3C Mapeshield ™ I

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1964005KIT 
 
1964220 
1964005KIT 

Kit grande (Partes A y B):  
4,90 kg (10,8 libras)
Parte C: 20 kg (44 libras) 
Kit pequeño: 6,59 L  
(1.74 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2099024 
2099124 
2099212 
2099312 
2099650 
2099550

Mapeshield I 10/10, 24 por caja 
Mapeshield I 10/20, 24 por caja 
Mapeshield I 30/10, 12 por caja 
Mapeshield I 30/20, 12 por caja
Mapeshield I 70, 50 por caja 
Mapeshield I 105, 50 por caja

Inhibidor de corrosión para aplicación 
en superficie

Mapeshield CI 100 es un inhibidor de 
corrosión para aplicación en superficies, 
diseñado para penetrar estructuras de 
concreto y proteger los refuerzos de 
acero incrustado. Mapeshield CI 100 
retarda el proceso de corrosión y reduce 
la actividad general de corrosión.

Mapeshield ™ CI 100

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2098119

2098178

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)
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Revestimientos y selladores
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Inhibidor de corrosión para aplicación 
en superficie con repelente de agua 
integrado

Mapeshield CI 110 ies un inhibidor de 
corrosión para aplicación en superficies, 
con repelente de agua integrado, 
diseñado para penetrar concreto y 
proteger refuerzos de acero incrustado. 
Mapeshield CI 110 retarda el proceso de 
corrosión, reduce la actividad general de 
corrosión y crea una barrera repelente 
de agua en la superficie del concreto.

Mapeshield ™ CI 110

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2098419

2098478

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Imprimador a base de agua y 100%  
acrílico para revestimientos 
Elastocolor

Elastocolor Primer WB es un 
imprimador claro y 100% acrílico a base 
de agua para usar con revestimientos 
Elastocolor. Elastocolor Primer WB 
mejora la adherencia sobre sustratos 
porosos, polvorientos y nuevos.

Elastocolor®  Primer WB

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2559019 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)

Imprimador a base de agua, resistente 
a álcalis para revestimientos 
Elastocolor

Elastocolor Primer AR es un imprimador 
especialmente diseñado para ser 
usado en superficies de concreto y 
mampostería exterior, sobre el nivel, 
nuevas y previamente revestidas. 
Elastocolor Primer AR protege 
revestimientos subsecuentes, evitando 
los efectos dañinos de altos niveles de 
pH presente en productos a base de 
cemento recién instalados. Permanece 
muy flexible, ofrece excelente relleno y 
adhesión sobre sustratos preparados 
y está diseñado para ser compatible 
con los sistemas de revestimientos 
Elastocolor de MAPEI.

Elastocolor®  Primer AR

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7UH094019 Cubo: Base pastel, 18,9 L  

(5 galones de EE.UU.)
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Revestimientos y selladores

Revestimiento elastomérico 
impermeable a base de agua,  
100% acrílico

Elastocolor Flex es un revestimiento 
elastomérico 100% acrílico de alto 
espesor, a base de agua, que se usa 
para proteger y decorar concreto, 
mampostería, estuco y sistemas 
EIFS en instalaciones de concreto 
exterior verticales por encima del 
nivel. Elastocolor Flex está disponible 
en dos texturas (suave y fino), en una 
amplia gama de colores estándar y 
en un número ilimitado de colores 
personalizados para aumentar su 
versatilidad de diseño.

Revestimiento impermeable a base de 
agua, de gran espesor, y 100% acrílico

Elastocolor Coat a base de agua, es 
un recubrimiento, de alto espesor, 
100% acrílico, diseñado para proteger 
y decorar concreto, mampostería, 
estuco, compuestos de polímero 
reforzado con fibras (FRP) y sistemas de 
aislamiento y terminado exterior (EIFS) 
en instalaciones verticales de concreto 
en espacios interiores o exteriores. 
Elastocolor Coat está disponible en 
dos texturas (suave y fino), en una 
amplia gama de colores estándar y 
en un número ilimitado de colores 
personalizados para aumentar su 
versatilidad de diseño.

Elastocolor®  Flex Elastocolor®  Coat

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

Textura suave 
7UC090019 
 
7UC091019 
 
7UC092019 

Textura fina
7UB090019 

7UB091019 

7UB092019 

Cubo: Base pastel, 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)            
Cubo: Base mediana, 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)  
Cubo: Base transparente, 
18,9 L (5 galones de EE.UU.) 

Cubo: Base pastel, 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)            
Cubo: Base mediana, 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)  
Cubo: Base transparente, 
18,9 L (5 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

Textura suave
7UE090019 
 
7UE091019 
 
7UE092019 
 
Textura fina
7UD090019 
 
7UD091019 
 
7UD092019 

Cubo: Base pastel, 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)            
Cubo: Base mediana, 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)  
Cubo: Base transparente, 
18,9 L (5 galones de EE.UU.)

Cubo: Base pastel, 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)            
Cubo: Base mediana, 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)  
Cubo: Base transparente, 
18,9 L (5 galones de EE.UU.)

Revestimiento acrílico texturizado a 
base de agua y gran espesor

Elastocolor Texture es un 
revestimiento especialmente diseñado 
para ser usado en superficies de 
concreto y mampostería exterior, 
sobre el nivel, nuevas y previamente 
revestidas. La exclusiva mezcla de 
agregados de Elastocolor Texture 
produce un terminado texturizado 
atractivo y de alto espesor. Es 
ideal para usar en proyectos de 
restauración para reducir el aspecto 
de imperfecciones y reparaciones 
sobre la superficie, o donde se desee 
un acabado texturizado uniforme. 
Elastocolor Texture permanece 
muy flexible y ofrece excelentes 
propiedades de relleno y adhesión a 
sustratos preparados.

Elastocolor®  Texture

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7UG091019 

7UG090019 

Cubo: Base media, 18,9 L 
(5 galones de EE.UU.)            
Cubo: Base pastel, 18,9 L 
(5 galones de EE.UU.)
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Revestimiento acrílico de uretano

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 tiene un acabado atractivo, 
de bajo brillo que crea una superficie 
de desgaste duradera para cubiertas 
interiores/exteriores residenciales 
y comerciales, balcones y aceras. 
Se puede usar un revestimiento 
transparente opcional del alto brillo 
para proveer protección adicional y 
dimensiones para efectos creativos o 
elementos de aspersión. Mapecoat 
Deck S ofrece adhesión y durabilidad 
mejoradas para soportar tráfico 
peatonal y de vehículos livianos, con la 
conveniencia y fácil aplicación de un 
producto de un solo componente.

Mapecoat™ Deck S

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

3UC502313
 
 
3UC091019 

3UC090019 

Cubo: Base transparente, 
13,2 L (3,5 galones de 
EE.UU.)
Cubo: Base media, 18,9 L 
(5 galones de EE.UU.)
Cubo: Base pastel, 18,9 L 
(5 galones de EE.UU.)

Revestimiento de cubierta acrílico de 
gran espesor y texturizado

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. Mapecoat 
Deck T crea una superficie de 
desgaste atractiva y duradera para 
cubiertas interiores/exteriores 
residenciales y comerciales, balcones 
y aceras. Ofrece durabilidad mejorada 
para soportar tráfico peatonal y de 
vehículos livianos, con la conveniencia 
y fácil aplicación de un producto de un 
solo componente.

Mapecoat™ Deck T

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

3UD091019 
 
3UD090019 

Cubo: Base medio, 18,9 L 
(5 galones de EE.UU.) 
Cubo: Base pastel, 18,9 L 
(5 galones de EE.UU.)

Revestimiento alifático de poliuretano, 
de dos componentes, transparente y 
de acabado mate

Mapefloor Finish 58 W es un 
revestimiento alifático de poliuretano, 
de dos componentes y dispersión 
en agua con un acabado mate 
transparente o de color. Mapefloor 
Finish 58 W proporciona un acabado de 
alto rendimiento en productos de resina 
de servicio general y sistemas Ultratop®.

Mapefloor™ Finish 58 W

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

6UD092009 
 
6UD999909 

Base transparente, Parte A, 
cubo: 8 kg (17,63 libras)  
Endurecedora, Parte B, 
botella: 0,8 kg (1,77 libras)
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Revestimientos y selladores

Resina epoxi de dos componentes, 
para pisos industriales

Mapefloor I 900 es una resina epoxi de 
dos componentes y baja viscosidad que 
se usa como imprimador para sistemas 
de pisos de resina y como aglutinante 
para mezclar y adherir agregados 
grandes para el sistema de terrazo.

Mapefloor™ I 900

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2578614 
 
2578714 

Parte A, cubo: 9 L  
(2,38 galones de EE.UU.)  
Parte B, cubo: 5 L  
(1,32 galones de EE.UU.)

Revestimiento de protección para 
pisos, acrílico, transparente y de dos 
componentes

Mapefloor Finish 630 es un agente de 
protección, generador de película, de 
dos componentes en dispersión de 
agua, para pisos hechos de concreto y 
sistemas Ultratop®. Mapefloor Finish 
630 proporciona un acabado de alto 
rendimiento en sistemas Ultratop.

Mapefloor™ Finish 630 

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2564311 Kit: 9,95 L (2,63 galones 

de EE.UU.)

Imprimador epoxi con relleno, de dos 
componentes

Primer SN es un imprimador epoxi 
con relleno, de dos componentes, 
diseñado específicamente para mejorar 
la adherencia de pisos decorativos a 
base de cemento y de múltiples capas, 
tales como los productos Mapefloor™, 
Ultratop®, PlaniLevel ™ y Planitop® EL, 
fabricados por MAPEI.

Primer SN ™

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0214311 
 
0214411 

Parte A, cubo: 8,21 L  
(2,17 galones de EE.UU.)
Parte B, pote: 3,14 L  
(0,83 galón de EE.UU.)
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Imprimador de poliuretano de dos 
componentes

Mapefloor PU Primer es un imprimador 
a base de poliuretano, de dos 
componentes que se puede usar para 
la aplicación inicial de sistemas de 
cubiertas de estacionamiento Mapefloor 
o como imprimador de recubrimiento 
para sistemas de cubiertas de 
poliuretano ya instalados.

Imprimador epoxi fillerizado, de dos 
componentes y de fraguado rápido

Primer SN Fast es un imprimador 
epoxi fillerizado, de dos componentes 
y de fraguado rápido, diseñado 
específicamente para mejorar la 
adherencia de sistemas de pisos 
de múltiples capas, tales como los 
sistemas Mapefloor™ de poliuretano y 
epoxi, fabricados por MAPEI, así como 
enrasadoras de cemento de uretano.

Mapefloor™ PU Primer Primer SN ™ Fast

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2582614 
 
2582714 

Parte A, cubo: 6,78 L  
(1,79 galones de EE.UU.)
Parte B, cubo: 6,89 L  
(1,82 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0214711 

0214811 

Parte A, cubo: 8,21 L  
(2,17 galones de EE.UU.)
Parte B, lata: 3,14 L  
(0,83 galón de EE.UU.)

Recubrimiento base de poliuretano, 
de dos componentes y curado rápido 
para sistema Mapefloor de cubiertas 
para estacionamiento

Mapefloor PU 400 FC es un 
recubrimiento base de poliuretano, 
de dos componentes y curado 
rápido, diseñado específicamente 
para ser usado como membrana 
impermeabilizante para superficies 
elevadas de concreto sobre las que 
se utiliza el sistema Mapefloor para 
cubiertas de estacionamientos. Gracias 
a su gran elongación y sus propiedades 
para rellenar grietas, Mapefloor PU 400 
FC es adecuado para ser usado como 
capa base sobre sustratos de concreto 
sometidos a vibraciones.

Mapefloor™ PU 400 FC

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

6QM1529420 
 
2590320 

Parte A, cubo: 4,09 L  
(1,08 galones de EE.UU.) 
Parte B, cubo: 14,8 L  
(3,9 galones de EE.UU.)
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Revestimientos y selladores

Capa final de poliuretano alifático, de 
dos componentes

Mapefloor Finish 450 es un 
recubrimiento de capa final, de  
poliuretano alifático de dos 
componentes y libre de solventes que 
ha sido diseñado específicamente 
para proporcionar una capa de 
desgaste para superficies elevadas de 
concreto en áreas que estén expuestas 
a la luz solar directa.

Recubrimiento de capa superior, de 
poliuretano, de dos componentes, 
para sistema de cubierta de 
estacionamiento Mapefloor

Mapefloor Finish 415 NA es un 
recubrimiento de capa superior, 
de poliuretano aromático, de dos 
componentes y libre de solventes, que 
ha sido diseñado específicamente 
para proporcionar una capa de 
desgaste protectora a superficies de 
concreto elevadas donde se utiliza el 
sistema Mapefloor para cubiertas de 
estacionamientos.

Mapefloor™ Finish 415 NA Mapefloor™ Finish 450

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

 

6UB530119 
6UB1536919 
6UB530619 
6UB530519 
6UB530419 
6UB530319 
6UB530919 
6UB530819 
6UB530219 
6UB999919 

Parte A, cubo: 14,2 L  
(3,75 galones de EE.UU.) 
Gris claro
Rojo
Tostado
Negro
Carbón
Gris concreto
Arce oscuro
Verde
Gris intermedio
Parte B, pote: 4,73 L  
(1,25 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

 
6UA530119
6UA530219 
6UA530319
6UA530419 
6UA530519
6UA530619 
6UA531019
6UA530819 
6UA530919
6UA999919

Kit: 18,9 L (5 galones de EE.UU.) 
Parte A, cubo: 13,3 L  
(3,52 galones de EE.UU.)
#001 Gris claro
#002 Gris intermedio 
#003 Gris concreto
#004 Carbón
#005 Negro
#006 Tostado
#007 Rojo
#008 Verde
#009 Arce oscuro
Parte B, pote: 5,30 L  
(1,4 galones de EE.UU.)

Sellador acrílico a base de agua y 
brillante

Mapefinish Wet Look es un sellador 
brillante y transparente a base de 
agua, de una sola parte, diseñado para 
proteger superficies de concreto, desde 
concreto estampado con mucha textura 
hasta capas finales lisas autonivelantes.

Mapefinish™ Wet Look

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7493719 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)
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Revestimiento epoxi para tránsito 
vehicular y peatonal

Planiseal Traffic Coat es un aglutinante 
epoxi tolerante a la humedad, 100% 
sólido, de bajo módulo y dos partes, 
diseñado para proveer un recubrimiento 
antideslizante sobre cubiertas elevadas 
de concreto.

Planiseal® Traffic Coat

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2436619  
(transparente)
2436719

2436678 

2436778 

2436685 

2436785

Parte A, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)
Parte B, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)
Parte A, tambor: 208 L (55 
galones de EE.UU.)
Parte B, tambor: 208 L (55 
galones de EE.UU.)
Parte B, tote: 1 041 L  
(275 galones de EE.UU.)
Parte A, tote: 1 041 L  
(275 galones de EE.UU.)

Revestimiento epoxi de fraguado 
rápido para tránsito vehicular y 
peatonal

Planiseal Traffic Coat FS es un 
aglutinante epoxi de dos partes, 
de fraguado rápido, resistente a la 
humedad, 100% sólido y de módulo bajo, 
diseñado para proveer una cubierta 
resistente a deslizamiento sobre losas 
elevadas de concreto.

Planiseal® Traffic Coat FS

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2437519  

2437419 

2437578

2437478

2437585 

2437485

Parte A, cubo: 18,9 L (5 galones 
de EE.UU.)
Parte B, cubo: 18,9 L (5 galones 
de EE.UU.)
Parte A, tambor: 208 L (55 
galones de EE.UU.)
Parte B, tambor: 208 L (55 
galones de EE.UU.)
Parte A, tote: 1 041 L (275 galones 
de EE.UU.)
Parte B, tote: 1 041 (275 galones 
de EE.UU.)

Sellador/reparador epoxi de alto 
módulo y super baja viscosidad

Planiseal SLV Hi-Mod es un reparador/
sellador epoxi de dos componentes, 
100% sólido, y de super baja viscosidad, 
diseñado para penetrar superficies 
de concreto nuevas o agrietadas y 
desgastadas. Planiseal SLV Hi-Mod sella 
las grietas finas contra la penetración de 
humedad y la intrusión de cloruro.

Planiseal® SLV Hi-Mod

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

156305  
156319 

156919

Kit: 4,73 L (1,25 galones de EE.UU.)
Cubo, Parte A: 15,1 L (4 galones 
de EE.UU.)
Cubo, Parte B: 3,79 L (1 galón 
de EE.UU.)
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Revestimientos y selladores

Reparador/sellador epoxi de baja 
viscosidad para cubiertas de concreto 
suspendidas 

Planiseal LVB es un reparador/sellador 
epoxi de dos componentes, de muy 
baja viscosidad, diseñado para penetrar 
superficies de concreto nuevas o 
agrietadas y desgastadas. Planiseal 
LVB sella las grietas finas contra la 
penetración de humedad y la intrusión 
de cloruro.

Hidrorrepelente penetrante de silano/
siloxano a base de agua 

Planiseal WR es un sellador 
transparente repelente de agua 
de mezcla de silano/siloxano que 
proporciona resistencia a agua, suciedad 
y cloruros.

Planiseal® LVB Planiseal® WR

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2437819 

2437919 

2437876 

2437976 

Parte A, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)
Parte B, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)
Parte A, tambor: 208 L  
(55 galones de EE.UU.)
Parte B, tambor: 208 L  
(55 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
0776619 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)

Hidrorrepelente penetrante de silano 
al 40%, a base de agua

Planiseal WR 40 es un hidrorrepelente 
penetrante y sellador a base de agua, 
con 40% de silano, diseñado para 
proteger concreto y mampostería contra 
la intrusión de humedad/cloruro.

Planiseal® WR 40

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0777719

0777778

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)
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Hidrorrepelente claro penetrante 100% 
de silano 

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. Penetra profundamente, 
protegiendo sustratos nuevos y ya 
existentes contra la intrusión de 
humedad o cloruro.

Recubrimiento protector para 
concreto, formador de película de 
alto brillo

Mapecrete Protector FF es un 
recubrimiento protector y formador 
de película de alto brillo, diseñado para 
aumentar la resistencia a manchas de 
pisos interiores de concreto pulidos o 
endurecidos con llana.

Planiseal® WR 100 Mapecrete™ Protector FF

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0776819

0776878

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1797619 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)

Compuesto elastomérico suave de 
parcheo, para aplicación con brocha

Mapeflex EMC-1 es un material 
elastomérico blanco para parcheo, a 
base de agua y de calidad superior 
que se puede usar fácilmente para 
aplicación con brocha para rellenar 
y sellar grietas y/o juntas estáticas en 
superficies de mampostería y estuco. 
Mapeflex EMC-1 es altamente flexible, 
ofrece excelente relleno y adhesión 
sobre sustratos preparados y está 
diseñado para ser compatible con los 
sistemas de revestimientos Elastocolor® 
de MAPEI.

Mapeflex® EMC-1

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7604007 Cubo: 6,81 L (1.8 galones de 

EE.UU.)
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Selladores y rellenos para juntas

Sellador elastomérico de poliuretano, 
sin deslizamiento, de un solo 
componente

Mapeflex P1 FT es un sellador y adhesivo 
elastomérico de poliuretano, de un 
solo componente, alto rendimiento, 
ejecución rápida y de curado en 
húmedo. Mapeflex P1 FT ofrece una 
excelente adherencia a la mayoría de 
superficies, con manejo superior con 
pistola dispensadora y presión, así como 
también una excelente flexibilidad en el 
caso de juntas móviles.

Relleno de juntas 100% epoxi, de dos 
componentes y semi rígido

Mapeflex Joint Filler EP 90/50 es 
un relleno de juntas semi rígido, de 
dos componentes y 100% epoxi que 
se usa para rellenar y proteger de 
cargas rodantes las juntas de control y 
construcción interiores. 

Mapeflex® P1 FT

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2UA1516253 
 

2UA1516256 

Cartucho: Piedra caliza, 
300 mL (10,1 onzas de 
EE.UU.) 
Empaque tipo salchicha: 
Piedra caliza, 600 mL  
(20,2 onzas de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2UR214656 
 
2UR214638 
 
2UR999938 

Cartucho doble, 600 mL 
(20,3 onzas de EE.UU.) 
Parte A, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.) 
Parte B, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.)

Mapeflex® Joint Filler EP 
90/50

Relleno de juntas de poliurea, de dos 
componentes y semi rígido

Mapeflex Joint Filler PO 95/100 es un 
relleno de juntas de poliurea, semi 
rígido y de dos componentes, que 
se usa para rellenar y proteger de 
cargas rodantes las juntas de control 
y construcción interiores. Mapeflex 
Joint Filler PO 95/100 es un producto 
de fraguado rápido para que el área 
de aplicación sea puesta en servicio de 
nuevo rápidamente.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1910856 
 
1910838 
 
1910938 
 
1910878 
 
1910978 

Cartucho doble: 651 mL  
(22 onzas de EE.UU.) 
Parte A, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.) 
Parte B, cubo: 18,9 L  
(5 galones de EE.UU.) 
Parte A, tambor: 208 L  
(55 galones de EE.UU.) 
Parte B, tambor: 208 L  
(55 galones de EE.UU.)

Mapeflex® Joint Filler PO 
95/100
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Imprimador a base de solvente, de un 
solo componente para selladores de 
poliuretano Mapeflex

Mapeflex Primer es un imprimador 
a base de solvente, de un solo 
componente y de baja viscosidad, 
usado para promover la adherencia 
de selladores de poliuretano Mapeflex 
en concreto en entornos húmedos o 
sumergidos.

Mapeflex® Primer

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2675937 

2675924

Botella: 473 mL (16 onzas 
de EE.UU.) 
Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU)

Sellador de poliuretano autonivelante 
de dos componentes

Mapeflex P2 SL es un sellador 
autonivelante elastomérico de 
poliuretano, de dos componentes que 
cumple con las exigencias de la norma 
ASTM C920.

Mapeflex® P2 SL

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1910106 

1910112 

1910117

Cubo: 5,68 L (1,5 galones 
de EE.UU.)  
Cubo: 11,4 L (3 galones  
de EE.UU.)  
Cubo: 17,0 L (4,5 galones 
de EE.UU.)

Sellador de poliuretano de dos 
componentes, sin deslizamiento

Mapeflex P2 NS es un sellador de 
poliuretano, sin deslizamiento, de dos 
componentes, que cumple con las 
exigencias de la norma ASTM C920.

Mapeflex® P2 NS

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1910306 Cubo: 5,68 L (1,5 galones  

de EE.UU.)
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Pisos de cemento
Producto de control  
de la humedad

Ultratop® [NA]

Barrera contra la humedad y epoxi 
consolidante

Planiseal MB es una barrera contra la 
humedad de 100% sólidos, diseñada 
para detener eficazmente los problemas 
relacionados con humedad en materia 
de coberturas, así como para actuar 
como epoxi consolidante de superficie.

Planiseal ® MB

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2438111 

2438211 

Parte A, cubo: 8,33 L  
(2,2 galones de EE.UU.)
Parte B, pote: 3,03 L  
(0,8 galón de EE.UU.)

Capa final para concreto, de alto 
rendimiento y autonivelante

Ultratop es una capa final autonivelante 
y de auto curado especialmente 
formulada para ejecuciones rápidas 
de repavimentación de superficies de 
desgaste horizontales.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

3UT500023 

3UT500023 

Saco (blanco): 22,7 kg  
(50 libras) 
Saco (gris natural): 22,7 kg 
(50 libras)

Micro-revestimiento superior a base 
de cemento, de textura áspera

Ultratop Loft F es una capa final 
decorativa, de un componente, a base 
de cemento, que se aplica con llana y en 
dos capas de 1,5 mm (1/16 de pulgada) 
de espesor. Está especialmente 
formulado para ser resistente a la 
abrasión al diseñar terminados no 
uniformes y no homogéneos con un 
amplio rango de efectos de textura 
áspera terminada o en superficies 
decorativas interiores. Ultratop Loft F 
se puede usar en una amplia variedad 
de sustratos y combina su facilidad 
de aplicación con una excelente 
versatilidad.

Ultratop® Loft F [NA]

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

3UL500805 

3UL500005

3UL500820

3UL500020

Saco (natural):  5 kg 
(11 libras)
Saco (blanco):  5 kg  
(11 libras) 
Saco (natural): 20 kg  
(44 libras)
Saco (blanco): 20 kg  
(44 libras)
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Micro-revestimiento a base de 
cemento, de textura fina

Ultratop Loft W es una capa final 
decorativa, de un componente, a base 
de cemento, que se aplica con llana y en 
dos capas de 1,5 mm (1/16 de pulgada) 
de espesor. Está especialmente 
formulado para ser resistente a la 
abrasión al diseñar terminados no 
uniformes y no homogéneos con un 
amplio rango de efectos de terminado 
en superficies decorativas interiores. 
Ultratop Loft W se puede usar en una 
amplia variedad de sustratos y combina 
su facilidad de aplicación con una 
excelente versatilidad.

Imprimador a base de resina sintética 
con bajo contenido COV para capas 
finales Ultratop® Loft

Primer Grip White es un imprimador 
a base de resina sintética, con bajo 
contenido COV y listo para usar, 
que contiene agregados de sílice 
suspendidos en dispersión y que 
promueven la adherencia. Mejora el 
rendimiento y la adherencia de las capas 
finales Ultratop Loft de MAPEI a losetas 
de cerámica existentes y otros sustratos 
de difícil adherencia en aplicaciones 
verticales. Adecuado para una amplia 
variedad de sustratos, Primer Grip White 
combina una excelente versatilidad con 
una aplicación fácil y de bajo olor.

Ultratop® Loft W [NA] Primer Grip™ White [NA]

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

3UM500805 

3UM500010

3UM500820

3UM500020

Saco (natural):  5 kg 
(11 libras)
Saco (blanco):  5 kg  
(11 libras) 
Saco (natural): 20 kg  
(44 libras)
Saco (blanco): 20 kg  
(44 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1560706 Cubo: 5,68 L (1,5 galones  
de EE.UU.)

Imprimador acrílico a base de agua 
para capas finales Ultratop® Loft

Primer LT es un imprimador acrílico con 
bajo contenido COV, a base de agua que 
mejora el desempeño y la adherencia 
entre capas de capas finales de Ultratop 
Loft para pisos y muros. Primer LT 
combina una excelente versatilidad con 
una aplicación fácil y de bajo olor, para 
uso en espacios interiores.

Primer LT ™ [NA]

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1559211 Pote: 5,68 L (1,5 galones 

de EE.UU.)
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Pisos de cemento

Cera protectora transparente mate 
para pisos de sistemas Ultratop® 

Mapelux Opaca es una cera mate de un 
componente, usada como protector de 
desgaste, sobre productos Mapefloor™ 
Finish de MAPEI para sistemas Ultratop 
y Ultratop Loft.

Mapelux™ Opaca [NA]

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1795110 Cubo: 9,84 L (2,6 galones 
de EE.UU.)

Capa base acrílica, transparente de 
un solo componente y a base de agua 
para capas finales Mapefloor ™ Finish 

Ultratop Base Coat es un agente acrílico 
de un componente para dispersión en 
agua que se usa como capa base antes 
de aplicar la capa final Mapefloor Finish 
sobre los productos Ultratop y Ultratop 
Loft. Ultratop Base Coat usado con 
Mapefloor Finish provee un terminado 
de alto rendimiento.

Solución de pigmento sólido 
concentrado para colorear las micro 
capas finales de Ultratop Loft 

Ultratop Easycolor es una solución 
de pigmento líquido concentrado, de 
un solo componente, disponible en 
una amplia variedad de matices. Está 
especialmente formulada para colorear 
las micro capas finales cementosas 
aplicadas con llana, Ultratop Loft F y 
Ultratop Loft W, fabricadas por MAPEI.

Ultratop® Base Coat [NA] Ultratop® Easycolor [NA]

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2564810 Balde: 9,84 L (2,6 galones 

de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
3UU092028 Cubo: 1,5 L (1,59 cuartos 

de galón de EE.UU.)
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Capa final autonivelante, de alto 
rendimiento y pulible para un 
terminado de agregado fino 

Ultratop SP es una capa final cementosa 
autonivelante y pulible que provee un 
terminado de agregado fino expuesto. 
Ultratop SP está diseñado para 
reparación de superficies que requieran 
ejecución rápida en superficies de 
desgaste horizontales.

Ultratop® SP

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2358723 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Sellador de acrílico puro a base de 
solvente para concreto

Mapecure CS es un polímero sellador 
de concreto, 100% acrílico, que ha sido 
diseñado para proteger y mejorar 
el concreto curado. Mapecure CS 
produce un terminado que consiste en 
una película satinada que no se torna 
amarilla y realza el aspecto decorativo 
del concreto, incluyendo concreto 
estampado, adoquines de concreto con 
color y concreto teñido con ácido.

Mapecure™ CS

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1696719

1696778

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)  
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Compuesto de curado y sellado de 
polímero acrílico para uso general

Mapecure AP es un compuesto de 
curado y sellado de polímero acrílico 
estirenado a base de solvente, de 
uso general, diseñado para curar 
instalaciones nuevas de concreto y sellar 
concreto nuevo y endurecido. Mapecure 
AP produce una película semi-brillante y 
transparente que protege las superficies 
de concreto contra la penetración de 
agua, polvo y la abrasión.

Mapecure™ AP

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1691819

1691878

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)  
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)
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Curadores y selladores

Compuesto de curado y sellado 
acrílico con alto contenido de sólidos

Mapecure UV es un acrílico copolímero 
estirenado, a base de solvente, estable 
ante la luz ultravioleta, especialmente 
formulado para curar y sellar concreto 
fresco. Mapecure UV es adecuado para 
usos en superficies de concreto, y crea 
un aspecto brillante y uniforme.

Compuesto para curado, de resina 
disipadora a base de agua

Mapecure DR es un compuesto 
de curado líquido, formador de 
membrana para concreto recién 
vertido, a base de agua y sin 
disolventes. Con una fórmula a base de 
resinas de hidrocarburos disipadoras 
especialmente seleccionadas, está 
diseñado para retener agua en 
el concreto a fin de proporcionar 
la hidratación adecuada, y luego 
comenzar a descomponerse y 
deteriorarse al quedar expuesto a 
tráfico, luz solar y a la intemperie.

Mapecure™ UVMapecure™ DR

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1696619

1696678

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1693919

49177

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Compuesto acrílico de curado y 
sellado de altos sólidos, a base de 
agua

Mapecure UV WB es un copolímero 
acrílico estirenado, a base de agua, 
estable ante la luz ultravioleta y de 
bajo contenido de COV, especialmente 
formulado para curar y sellar concreto 
fresco. Mapecure UV WB es adecuado 
para usos en superficies de concreto,  
y crea un aspecto continuo brillante  
y uniforme.

Mapecure™ UV WB

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1696504

1696519

1696578

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)  
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)
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Densificador líquido y protector 
antipolvo, de fluorosilicato de 
magnesio para concreto

Mapecrete Hard FS es una solución de 
fluorosilicato de magnesio a base de 
agua, para superficies horizontales de 
concreto, que se adhiere químicamente 
con la cal libre del concreto para 
producir un piso con una superficie  
más densa, más duradera y resistente  
a los químicos.

Retardante de evaporación

Mapecrete Film está diseñado para 
retardar la evaporación de humedad 
sobre superficies de concreto y ayudar 
en el acabado de allanado del concreto. 
Mapecrete Film crea una película 
delgada que impide la pérdida rápida 
de humedad en superficies de concreto 
recién aplicado.

Mapecrete™ Hard FSMapecrete™ Film

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1797419 

1797478

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1797504

1797519

1797578

Pote: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)  
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Densificador y sellador de silicato de 
litio para concreto

Mapecrete Hard LI es una solución 
de silicato de litio a base de agua, libre 
de compuestos orgánicos volátiles, 
utilizada para densificar, sellar y proteger 
contra el polvo superficies de concreto 
horizontales y allanados. Penetra la 
superficie de concreto, reaccionando 
químicamente con la cal libre y 
produciendo una matriz densa y dura 
dentro del concreto, y una superficie 
más duradera en la superficie.

Mapecrete™ Hard LI

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1797119

1797178

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)
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Contrapisos autonivelantes  
e imprimadoresDensificadores

Densificador de silicato de sodio para 
concreto

Mapecrete Hard SI es un densificador 
claro, de silicato de sodio, a base de 
agua, utilizado para endurecer y 
proteger contra el polvo superficies de 
concreto. Reacciona químicamente con 
la cal libre y el carbonato de calcio que se 
encuentran en el concreto, formando así 
una superficie densa.

Mezcla de silicato, densificadora 
líquida, selladora y protectora anti-
polvo para concreto

Mapecrete Hard SB es una mezcla 
especial de silicato y polímeros de 
siliconato diseñada específicamente 
para penetrar concreto con el fin de 
densificar, sellar, proteger contra el polvo 
y endurecer la superficie. Está formulado 
para reaccionar químicamente y 
crear una unión interna que aumenta 
la densidad y la durabilidad de la 
superficie, así como la resistencia a  
la abrasión.

Mapecrete™ Hard SIMapecrete™ Hard SB

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1797319

1797378

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)  
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1797219

1797278

Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.) 
Tambor: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

Capa final autonivelante, a base de 
cemento Portland 

Planitop EL es una capa final 
autonivelante, a base de cemento 
Portland que se puede usar como 
superficie de desgaste en áreas 
interiores y exteriores elevadas donde 
con problemas de concreto desgastado. 
Planitop EL se puede instalar para 
proveer una apariencia suave de 
aplicación con llana, o se puede pulir 
para dar un aspecto más decorativo.

Planitop® EL

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2759923 Saco: 22,7 kg (50 libras)
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Contrapiso autonivelante de alta 
resistencia a la compresión y fraguado 
rápido

PlaniLevel 450 es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora a 
base de calcio-aluminato, de fraguado 
rápido y auto-secado, para pisos 
interiores de concreto y aprobados por 
ingenieros. PlaniLevel 450 tiene una 
alta resistencia a la compresión y es 
resistente a la abrasión, puede soportar 
el tránsito peatonal ligero después de 
2 a 3 horas de su aplicación y tránsito 
vehicular con ruedas de caucho después 
de 3 días.

Contrapiso autonivelante de alta 
resistencia a la compresión

PlaniLevel 420 es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora 
de alta resistencia, a base de calcio-
aluminato, diseñado para reparar o 
reacondicionar pisos interiores de 
concreto y aprobados por ingenieros, 
antes de la instalación de revestimientos 
de pisos tradicionales.

Contrapiso autonivelante

PlaniLevel 360 es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora 
de desempeño estándar, a base de 
calcio-aluminato, para pisos interiores 
de concreto y aprobados por ingenieros, 
que se usa antes de la instalación de 
revestimientos de pisos tradicionales.

PlaniLevel ™ 450PlaniLevel ™ 420PlaniLevel ™ 360

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7494323 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7494223 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7494123 Saco: 22,7 kg (50 libras)
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Contrapisos autonivelantes  
e imprimadores

Imprimador de látex acrílico de 
tecnología avanzada para concreto 

Primer L es un imprimador acrílica 
concentrada, libre de solventes que 
se usa antes de la instalación de 
contrapisos. Su color verde facilita su 
identificación. Mejora la adherencia 
entre un sustrato de concreto preparado 
y perfilado adecuadamente y un 
contrapiso autonivelante. Primer L 
también puede emplearse como 
imprimador para contrapisos y parches 
a base de yeso.

Contrapiso autonivelante de alta 
resistencia a la compresión y 
clasificado para ambiente abierto

PlaniLevel 560 es un avanzado 
compuesto hidráulico autonivelante 
a base de cemento, diseñado para 
aplicaciones de contrapisos de 
ejecución rápida. Está especialmente 
formulado para nivelar superficies 
de concreto horizontales en espacios 
interiores donde no hay implementados 
controles ambientales, o la edificación 
no está totalmente cerrada. Cuando 
se combina con una barrera epoxi de 
protección contra la humedad y con 
un imprimador epoxi con aspersión de 
arena, PlaniLevel 560 crea un sistema 
nivelante que mejora la eficiencia de la 
construcción y elimina los tiempos de 
espera antes de que se puedan instalar 
los revestimientos de pisos.

Contrapiso y capa final de fraguado 
rápido y alta resistencia a la 
compresión

PlaniLevel 500 es un material 
autonivelante de fraguado rápido 
y auto-secado, hecho a base de 
calcio-aluminato. Está especialmente 
formulado para la restauración y 
construcción de superficies horizontales 
en espacios interiores como contrapiso 
de alta resistencia a la compresión con 
máxima resistencia a huellas de ruedas 
y hendiduras que pueden generarse 
en contrapisos más suaves. PlaniLevel 
500 es adecuado para ser usado como 
capa final de desgaste de espacios 
comerciales en almacenes y para 
aplicaciones industriales alternativas  
en las cuales se necesita una superficie 
de concreto excepcionalmente lisa  
y uniforme.

Primer L™PlaniLevel ™ 560PlaniLevel ™ 500

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7493519
 
7493504

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0348923 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7494523 Saco: 22,7 kg (50 libras)
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Imprimador multiuso para contrapisos 
autonivelantes 

Primer T es un imprimador acrílico 
de color magenta, a base de agua, 
con baja emisión de COV, que mejora 
el rendimiento y la adherencia de 
contrapisos autonivelantes (SLU, por 
sus siglas en inglés) sobre sustratos no 
porosos y porosos. Adecuado para una 
amplia variedad de sustratos, Primer T 
combina una excelente versatilidad con 
una aplicación fácil y de bajo olor.

Malla sintética

Mapelath es una malla sintética liviana, 
resistente a los alcalinos, que no se 
oxida y se usa para reemplazar las 
tradicionales mallas metálicas. Es más 
liviana y fácil de trabajar. 

MAPEI Self-Leveling Mixing Kit consiste 
en un barril para mezcla de 56,8 L  
(15 galones), de doble agarradera y tapa, 
zapatos con tacos de 2,5 cm (1 pulgado), 
una jarra medidora de 4,73 L (5 cuartos), 
una paleta ovalada para mezcla, un 
suavizador, un rastrillo medidor y un 
mango de escoba de tres partes.

Primer T ™ Mapelath™

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7493808 Pote: 7,57 L (2 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7340123 Rollo: 0,69 x 22,9 m  

(27 pulgadas x 75 pies);  
15,6 m² (168 pies²)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966115 Kit en un barril

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Kit
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Accesorios

Carro para el barril de mezcla 
autonivelante

MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel Cart 
está diseñado para mejorar la eficiencia 
en la mezcla con barril de contrapisos 
autonivelantes, capas finales y morteros 
de MAPEI que requieren ser mezclados 
en el sitio de obra. La banda del carro 
para el barril se une sin problema al 
MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel (se 
venden por separado), sosteniéndolo 
bien asegurado durante la mezcla y 
manteniéndolo en su lugar durante el 
vertido o aplicación del material. MAPEI 
Self-Leveling Mixing Barrel Cart ha sido 
diseñado para que ruede con facilidad 
sobre superficies irregulares y permite 
la aplicación fácil y precisa de la mezcla. 
El diseño con doble agarradera permite 
que el carro se mueva e incline con 
facilidad, reduciendo la deformación 
en el cuerpo del carro y controlando la 
instalación del material.

Barril de mezcla para productos 
autonivelantes

MAPEI Self-Leveling Mixing Barrel es 
perfecto para la mezcla de contrapisos 
autonivelantes de cemento y yeso, 
capas finales y morteros vertibles. 
El barril soporta hasta tres bolsas de 
22,7 kg (50 libras) de material y trabaja 
perfectamente en conjunto con 
mezcladoras de forma oval. Dos tipos 
de agarraderas (de asidero y de manijas 
empotradas) hacen que sea fácil mover 
este barril. Si se usa junto con el MAPEI 
Self-Leveling Mixing Barrel Cart, este 
barril facilita el proceso de mezcla y 
transporte de cualquier material que 
requiera mezcla y dispensación en sitios 
de trabajo comerciales o residenciales. 

Rodillo de púas para productos 
autonivelantes

MAPEI Self-Leveling Spike Roller 
ha sido diseñado específicamente 
para contrapisos autonivelantes de 
cemento y a base de yeso así como 
para capas finales. Las púas son de 5 
cm (2 pulgadas) de largo, facilitando así 
trabajar con materiales de porosidad 
profunda. La forma de las púas también 
está diseñada para penetrar con 
facilidad el material, haciendo que éste 
sea mucho más suave y homogéneo. 
Con 51 cm (20 pulgadas) de ancho, el 
MAPEI Self-Leveling Spike Roller permite 
realizar trabajos rápidos en áreas de 
superficies grandes. 

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Barrel Cart

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Barrel

MAPEI Self-Leveling  
Spike Roller

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966120 Carro

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966121 Barril

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 781701 Roller





Inscríbase aquí para 
formación en persona

Inscríbase aquí para 
seminarios en línea

El Instituto Técnico MAPEI 
(MTI, por su sigla en inglés) 
proporciona seminarios de 
conocimientos de productos 
que son prácticos, elementales 
y de la más alta calidad, 
mediante demostraciones y 
entrenamientos prácticos y en 
persona, seminarios web en 
línea y unidades de educación 
continuada. 

Aprenda de los profesionales 
en MAPEI.



Sellantes de juntas epoxi y sobrecapas/
adhesivos de cubiertas

Sistemas de fortalecimiento FRP

Productos para pisos deportivos

Sistemas de impermeabilización

Pisos y sobrecapas de  
concreto autonivelante

Sistemas de restauración de concreto

Productos de excavación de túneles

Aditivos de mezcla y aditivos de concreto

Sistemas de Instalación de recubrimientos 
de pisos y cubiertas

Recubrimientos de acabado de concreto

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA  
SOLUCIONES DE PRODUCTO
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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)

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.


