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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 identificados con el 
logo BioBlock de MAPEI han sido 
desarrollados de tal forma que no 
soportan el crecimiento de moho/
hongos después de la instalación del 
producto, según la certificación de 
laboratorios externos, siguiendo el 
estándar de la industria ASTM G21: 
Práctica estándar para determinar 
la resistencia a hongos de Materiales 
Sintéticos Poliméricos.Todavía se 
necesitan prácticas comunes de 
limpieza y mantenimiento.

La certificación Indoor Advantage Gold 
de SCS Global Services indica que las 
emisiones COV de ciertos productos 
han sido probadas y cumplen con el 
estándar del Departamento de Salud de 
California (CDPH, por su sigla en inglés) 
método v1.2-2017.

Los productos desarrollados con 
Ultralite Technology son livianos, de 
alto desempeño y fáciles de usar, y 
proveen cobertura extendida al mismo 
peso de producto que los productos 
tradicionales.

Los productos FastTrack Ready de 
MAPEI reducen los pasos requeridos 
de una instalación y/o tienen un 
desempeño más rápido que los  
métodos actuales.

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 31 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 cinco 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.

SISTEMAS DE  
INSTALACIÓN DE 
REVESTIMIENTOS  
DE PISOS
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Compuestos de 
reparación y enlucido

Espesor de la reparación

Tiempo de espera antes de la instalación

Cerámica, piedra y loseta Alfombra, resilientes y madera
Nombre y descripción  
del producto

Planitex™ UNS
Compuesto estándar a base de yeso para 
reparación de pisos

De borde de pluma a 12 mm 
(1/2 de pulgada) De 40 minutos a 1 hora De 40 minutos a 1 hora

Planipatch®

Compuesto para reparación a base de 
cemento, modificado con polímeros y de 
fraguado rápido

De borde de pluma a 12 mm 
(1/2 de pulgada) 1 hora 1 hora

Planiprep® SC
Compuesto de enlucido de alto 
rendimiento, reforzado con fibra

De borde de pluma a 2,5 cm 
(1 pulgada) De 30 a 90 minutos De 30 a 90 minutos

Topcem™ Premix
Enrasado de curado acelerado

De 6 mm a 5 cm 
(1/4 a 2 pulgadas) 24 horas 48 horas

Planislope™ RS
Mortero de pendiente, de fraguado 
rápido, modificado con polímeros

De 6 mm a 7,5 cm
(1/4 a 3 pulgadas) De 1 a 2 horas 24 horas

Control de  
humedad

Requisitos para perfilado de superficies Reducción de humedad

Nombre y descripción  
del producto

Planiseal ® VS Fast
Barrera epoxi de reducción de 
humedad, resistente a alcalinos  
y de ejecución rápida

CSP de #3 a #4 Hasta 11,3 kg (25 libras) de tasas de emisión de vapor húmedo 
(MVER) y 100% de humedad relativa

Planiseal VS
Barrera epoxi de reducción de humedad, 
resistente a alcalinos

CSP de #3 a #4 Hasta 11,3 kg (25 libras) de tasas de emisión de vapor húmedo 
(MVER) y 100% de humedad relativa

Planiseal PMB
Barrera de protección contra la 
humedad y agente adherente de 
poliuretano y de un solo componente

Limpio y poroso, o con CSP de #1 a #2 Hasta 11,3 kg (25 libras) de tasas de emisión de vapor húmedo 
(MVER) y 100% de humedad relativa

Planiseal MSP
Membrana de control de humedad, 
aislante adhesivo, sellador, bloqueador 
de pH e imprimador

Limpio y poroso, o con CSP de #1 Hasta 6,80 kg (15 libras) de tasas de emisión de vapor húmedo 
(MVER) y 99% de humedad relativa

Planiseal MBT
Barrera contra la humedad a base de 
cinta, de alto rendimiento e imprimador 
para contrapisos autonivelantes

Suave Hasta 11,3 kg (25 libras) de tasas de emisión de vapor húmedo 
(MVER) y 100% de humedad relativa

Productos de  
preparación para concreto 
con alta humedad Espesor de la 

reparación
Cerámica, piedra  

y loseta
Alfombra, resilientes  

y madera

Sistemas adhesivos 
resistentes a la 

humedad
Nombre y descripción  
del producto

Planiprep PSC
Compuesto de parchado y enlucido 
resistente a la humedad y de secado 
rápido

De borde de pluma a  
12 mm (1/2 de pulgada) De 30 a 90 minutos De 30 a 90 minutos 90 minutos

Mapecem® Quickpatch
Restaurador de concreto de alto 
rendimiento

1,5 mm a 3,8 cm (1/16 a 1-1/2 
pulgadas) puro; 3,8 a 7,5 cm 
(1-1/2 a 3 pulgadas) puro en 
areas no más grande que 

2,23 m2 (24 pies2)

90 minutos 16 horas 16 horas

Ultraplan® Extreme 2
Contrapiso autonivelante resistente a 
la intemperie de fraguado rápido y alta 
resistencia a la compresión

De 3 mm a 2,5 cm 
(1/8 a 1 pulgada) 3 horas De 24 a 36 horas 3 horas

Tablas para la elección  
de productos
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* Resistencia a la compresión tras 28 días – Norma ASTM C109 
**  El perfilado de superficie no es necesario cuando se usa un imprimador texturizado, como Primer X, ECO Prim Grip o cualquier sistema epoxi o de aspersión de 

arena. Cuando se usan imprimadores no texturizados, el perfilado sólo se requiere en la máxima profundidad de aplicaciones de relleno. 

Contrapisos 
autonivelantes

Requiere perfilado 
de la superficie

Rango de 
aplicación de  
una sola capa

Tiempo de espera antes de la instalación

Resistencia  
a la  

compresión*Cerámica, piedra  
y loseta

Alfombra, resilientes 
y maderaNombre y descripción  

del producto

Planitex™ SLF
Contrapiso de yeso autonivelante 
reforzado con fibra

No 3 mm a 5 cm
(1/8 a 2 pulgadas)

Planitex SLF está seco cuando la prueba de 
humedad con un medidor Delmhorst modelo G-79 

o BD-2100 (ajustado a escala de yeso) arroja una 
lectura de 5% o menos.

Esto puede variar de 12 horas para un espesor de 
aplicación de 3 mm (1/8 de pulgada) hasta 7 a 14 días 

para un espesor de 2,5 cm (1 pulgada).

> 39 MPa  
(5 655 psi)

Novoplan® 2 Plus
Contrapiso autonivelante de uso 
profesional

No** 3 mm a 2,5 cm 
(1/8 to 1 pulgada) 24 horas 48 a 72 horas > 29,0 MPa  

(4 200 psi)

Novoplan Easy Plus
Contrapiso autonivelante de fácil 
preparación

No Borde de pluma  
a 2,5 cm (1 pulgada) 16 horas 36 horas > 24,1 MPa  

(3 500 psi)

Novoplan DPL
Compuesto autonivelante de vertido 
profundo

Sí 6 mm a 10 cm
(1/4 a 4 pulgadas) 24 horas 48 a 72 horas > 24,1 MPa  

(3 500 psi)

Novoplan HFL
Compuesto autonivelante  
de alto flujo

No** 3 mm a 2,5 cm  
(1/8 a 1 pulgada) 12 horas 48 horas > 31,0 MPa  

(4 500 psi)

Ultraplan® 1 Plus
Contrapiso autonivelante de fraguado 
rápido y alto rendimiento

No**
Borde de pluma  

a 3,8 cm  
(1-1/2 pulgadas)

3 horas 16 a 24 horas > 28,6 MPa  
(4 150 psi)

Ultraplan Easy
Contrapiso autonivelante de preparación 
fácil y alto rendimiento

No 1,5 mm a 5 cm  
(1/16 a 2 pulgadas) 3 horas 16 a 24 horas > 28,3 MPa  

(4 100 psi)

Ultraplan M20 Plus
Contrapiso de fraguado rápido y alta 
resistencia a la compresión

Sí 3 mm a 5 cm 
(1/8 a 2 pulgadas) 3 horas 16 horas > 34,5 MPa  

(5 000 psi)

Ultraplan Lite
Contrapiso autonivelante de  
peso ligero

Sí 3 mm a 5 cm 
(1/8 a 2 pulgadas) 6 horas 48 a 72 horas > 24,1 MPa  

(3 500 psi)

Ultraplan LSC
Enlucido líquido autonivelante de alto 
flujo y fraguado rápido

No** 1,5 a 12 mm  
(1/16 a 1/2 de pulgada) 3 horas 12 horas > 28,6 MPa  

(4 150 psi)

Ultraplan Extreme 2
Contrapiso autonivelante resistente  
a la intemperie y de alta resistencia a  
la compresión

Sí 3 mm a 2,5 cm  
(1/8 a 1 pulgada) 3 horas 24 a 36 horas > 38,6 MPa 

(5 600 psi)
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Imprimadores  
para materiales 
autonivelantes
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Nombre y descripción  
del producto

Primer L™

Imprimador de látex acrílico de tecnología 
avanzada para concreto

Sí No Sí No No No No No No

55,7 a 74,3 m2 por 3,79 L  
(600 a 800 pies2 por galón de EE.UU.) –  

por aplicación; muchos sustratos 
requieren múltiples aplicaciones

3  
horas

3 a 18 
horas

Primer T ™

Imprimador multiuso para contrapisos 
autonivelantes

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 18,6 a 37,2 m2 por 3,79 L  
(200 a 400 pies2 por galón de EE.UU.)

2 a 5 
horas

24  
horas

Primer X ™

Imprimador texturizado de secado rápido para 
sustratos no porosos

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí
111 a 130 m2 por 7,57 L  

(1 200 a 1 400 pies2 por 2 galones  
de EE.UU.)

1 a 2 
horas

12  
horas

ECO Prim Grip™

Imprimador promotor de la adherencia 
multiusos

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No 13,9 a 27,9 m2 por 3,79 L  
(150 a 300 pies2 por galón de EE.UU.)

15 a 60 
minutos

24  
hours

Primer WE ™

Imprimador epoxi a base de agua No Sí No Sí Sí Sí No No Sí 18,6 a 37,2 m2 por 3,79 L  
(200 a 400 pies2 por galón de EE.UU.)

> 2  
horas

2 a 18 
horas

Primer E ™

Imprimador epoxi de alto rendimiento con 
contenido de 100% sólidos*

Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 13,9 a 18,6 m2 por 3,79 L  
(150 a 200 pies2 por galón de EE.UU.)

6 a 7 
horas

24  
horas

Primer CE ™

Imprimador epoxi consolidante de ultra  
baja viscosidad

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 7,43 a 13,0 m2 por 3,79 L  
(80 a 140 pies2 por galón de EE.UU.)

5 a 6 
horas

24  
horas

Planiseal ® MSP
Membrana de control de humedad, aislante 
adhesiva, selladora, bloqueadora de pH e 
imprimadora

Sí No No Sí No No No No No
37,2 a 55,7 m2 por 15,1 L  

(400 a 600 pies2 por 4 galones  
de EE.UU.)

6  
horas

24  
horas

Planiseal PMB
Barrera de protección contra la humedad y 
agente adherente de poliuretano, y de un solo 
componente*

Sí No No Sí No No No No No
65,0 a 74,3 m2 por 13,2 L  

(700 a 800 pies2 por 3,5 galones  
de EE.UU.)

6  
horas

24  
horas

Aún mientras los imprimadores listados son adecuados sobre los sustratos indicados, muchas variables influyen en el rendimiento final. Revise las Fichas técnicas 
de los imprimadores para obtener instrucciones específicas. En proyectos grandes, consulte con un asesor técnico de MAPEI para asegurar que el mejor imprima-
dor sea seleccionado para su aplicación.

* Requiere aspersión de arena hasta el punto de rechaza en la capa superior. Use Mapesand Coarse o Mapesand Fine.

Tablas para la elección  
de productos
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 = Estánadar  = De uso professional  = De calidad superiorLeyenda:
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Nombre y descripción  
del producto

Ultrabond ECO ® 20
Adhesivo para pisos estándar ● ● ● ● ● ●

Ultrabond ECO 220
Adhesivo para pisos de calidad superior ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 185
Adhesivo para alfombras de uso profesional

Ultrabond ECO 420
Adhesivo para alfombras interiores/exteriores, 
de alto rendimiento y resistente a la humedad

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 811
Adhesivo universal para losetas  
de alfombra

●● ●●

Ultrabond ECO 300
Adhesivo profesional para material de pisos de 
vinilo sólido y caucho

Ultrabond ECO 350
Adhesivo de uso profesional de pisos de vinilo 
sólido

Ultrabond ECO 360
Adhesivo de alto rendimiento para láminas, 
losetas y tableros de vinilo sólido de calidad 
superior

●●

Ultrabond ECO 373
Adhesivo universal sensitivo a la presión para 
pisos diversos

●● ●● ●●

Ultrabond ECO 379
Adhesivo para múltiples pisos de alto 
rendimiento y aplicación con rodillo

●● ●● ●●

Ultrabond ECO 399
Adhesivo de trabajo pesado, sensible a la 
presión para múltiples pisos

●● ●● ●●

Ultrabond ECO 575
Adhesivo de primera calidad para zócalos ●●

Mapecontact ™ MRT
Cinta resistente a la humedad para instalación 
de pisos resilientes

●● ●● ●●
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Tablas para la elección  
de productos
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Nombre y descripción del producto

Ultrabond ECO ® 20
Adhesivo para pisos estándar ●

Ultrabond ECO 220
Adhesivo para pisos de calidad superior ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 711
Adhesivo transparente de calidad superior de aplicación 
delgada para VCT

Ultrabond ECO 300
Adhesivo para pisos de vinilo sólido de uso profesional

Ultrabond ECO 350
Adhesivo para láminas y losetas de vinilo sólido de uso 
profesional

Ultrabond ECO 360
Adhesivo de alto rendimiento para láminas, losetas y 
tableros de vinilo sólido de calidad superior

●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 373
Adhesivo universal sensitivo a la presión para pisos 
diversos

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 379
Adhesivo para múltiples pisos de alto rendimiento y 
aplicación con rodillo

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 399
Adhesivo de trabajo pesado, sensible a la presión para 
múltiples pisos

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 560
Adhesivo universal de calidad superior para materiales 
para pisos de caucho

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 811
Adhesivo universal para losetas de alfombra ●● ●●

Ultrabond ECO MS 4 LVT
Adhesivo profesional de polímero híbrido para pisos 
resilientes

Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall
Adhesivo profesional de polímero híbrido para pisos 
resilientes sobre muros

Ultrabond ® G19
Adhesivo para pisos de uretano de dos componentes de 
uso profesional

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★

Ultrabond G21
Adhesivo para pisos de uretano de dos componentes de 
calidad superior

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★

Ultrabond ECO 575
Adhesivo para zócalos de calidad superior ●●

Ultrabond ECO 570
Adhesivo de uretano de calidad superior para materiales 
para pisos deportivos de caucho

●●

Mapecontact ™ MRT
Cinta resistente a la humedad para instalación de pisos 
resilientes

Mapecontact SRT
Cinta de reducción de sonido, resistente a la humedad 
para instalación de pisos de madera y resilientes

q q q q q q q q q q q

 = Estánadar  = De uso professional  = De calidad superiorLeyenda:
  = Control de humedad, insonorización y pegado   = Control de humedad y pegado

 = De calidad máxima
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Adhesivos para  
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Nombre y descripción del producto

Ultrabond ECO 975
Adhesivo de uretano estándar para pisos de madera dura ● ● ● ●

Ultrabond ECO 977
Adhesivo de uretano, de fraguado rápido para pisos de madera maciza

Ultrabond ECO 980
Adhesivo de uretano de calidad superior para pisos de madera dura ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 983
Adhesivo con control de humedad y moidificado con silano para pisos de 
madera

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ultrabond ECO 995
Control de humedad, reducción del sonido y adhesivo de calidad superior para 
pisos de madera

q q q q q q

Ultrabond ECO 985
Adhesivo para pisos de madera en base a polímero híbrido, para  
el control del sonido y la humedad

q q q q q q

Mapecontact ™ SRT
Cinta de reducción de sonido, resistente a la humedad para instalación de 
pisos de madera y resilientes

q q q q q q

  = Control de humedad, insonorización y pegado   = Control de humedad y pegado

 = Estánadar  = De calidad superiorLeyenda:
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Removedor de adhesivos

El removedor de adhesivos Planiprep 
AR es un removedor poderoso a 
base de agua diseñado para quitar la 
mayoría de los adhesivos a base de 
agua con rapidez y fácilmente de la 
superficie de subpisos de concreto. 
Planiprep AR es el primer paso en 
la preparación de un subpiso de 
concreto revestido con adhesivo 
para la instalación de un nuevo 
revestimiento para pisos. Debe 
usarse junto con el agente para el 
restregado de concreto Planiprep SA y 
el tratamiento epoxi para subpisos de 
concreto Planiprep ET.

Agente para el restregado de concreto

Planiprep SA es una poderosa solución 
ácida de restregado diseñada para 
preparar superficies de concreto no 
porosas o químicamente contaminadas. 
Este producto raspa químicamente la 
superficie de concreto, creando una 
superficie porosa y rugosa, facilitando 
una excelente adhesión para la 
posterior aplicación de adhesivos o de 
Planiprep ET.

Tratamiento epoxi para subpisos  
de concreto

El tratamiento epoxi Planiprep ET 
para subpisos de concreto es un 
tratamiento penetrante 100% epoxi 
de ultra-baja viscosidad y de dos 
componentes diseñado para preparar 
losas de concreto preparadas con 
el agente para el restregado de 
concreto Planiprep SA para la posterior 
instalación de pisos. Planiprep ET 
penetra a fondo en la superficie de 
concreto preparado, fortaleciéndola 
y creando una superficie apta para 
la aplicación directa de todos los 
adhesivos MAPEI aprobados para ser 
usados sobre sustratos no porosos.

Productos para tratamiento  
de subpisos

Planiprep® AR Planiprep® SA Planiprep® ET

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

Packaging PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.
7346619 Cubo: 18,9 L 

(5 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7346719 Cubo: 18,9 L  

(5 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2435911
  
2436211

Parte A, cubo: 8,33 L  
(2,2 galones de EE.UU.)
Parte B, botella: 3,03 L  
(0,8 galón de EE.UU.)
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Compuesto para parche de pisos a 
base de yeso de calidad estándar

Planitex UNS es un compuesto para 
parchado a base de yeso, de fraguado 
rápido, que no se contrae, modificado 
con polímero y fácil de aplicar. 
Planitex UNS se encuentra diseñado 
para reparara agujeros, huecos y 
depresiones en concreto, superficies a 
base de yeso o contrapisos de madera 
antes de la instalación de materiales 
de revestimiento para pisos. También 
se utiliza para parchar agujeros en 
muros de tablero de yeso y enlucidos 
de yeso.

Compuesto para parchado a base de 
cemento, modificado con polímero,  
de fraguado rápido

Planipatch es un compuesto para 
parchado a base de cemento, 
modificado con polímero, de secado 
ultrarrápido, de auto curado que 
desarrolla rápidamente una alta 
resistencia a la compresión. Cuando 
se mezcla Planipatch con Planipatch 
Plus®, el sistema Planipatch Plus se 
puede usar como nivelador de relieves 
o como parche para rellenar huecos 
sobre materiales laminados de vinilo, 
losetas de composición de vinilo (VCT) 
y terrazzo de cemento adecuadamente 
preparados, antes de la instalación de 
revestimientos para piso mediante el 
método de pegado directo.

Aditivo de alto rendimiento para 
Planipatch ®

Planipatch Plus es un aditivo 
de látex acrílico para ser usado 
específicamente con Planipatch, 
el compuesto de reparación, de 
fraguado rápido, modificado con 
polímeros y a base de cemento. La 
mezcla de Planipatch Plus sin diluir 
con Planipatch, permite que se pueda 
usar en una variedad de sustratos 
incluyendo losetas de composición 
de vinilo (VCT, por su sigla en inglés), 
láminas de vinilo con respaldo de 
fieltro, residuos de adhesivo asfáltico y 
barreras MAPEI de protección contra 
la humedad.

Planitex ™ UNS Planipatch® Planipatch Plus®

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1162011 Bolsa: 11,3 kg (25 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1203205
1203211 
1203220

Bolsa: 4,54 kg (10 libras)
Bolsa: 11,3 kg (25 libras)
Bolsa en el cubo: 20,4 kg
(45 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1203519
 
1203504

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

Compuestos para parchado  
y enlucido
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Compuesto de enlucido reforzado con 
fibra de alto rendimiento

Planiprep SC es un compuesto de alto 
rendimiento para relleno y enlucido 
a base de cemento, modificado con 
polímero y reforzado con fibras. Use 
Planiprep SC para enlucir y suavizar 
pequeñas variaciones en la superficie 
y defectos sobre sustratos comunes. 
Planiprep SCC crea una superficie 
fuerte y duradera, lista para casi 
cualquier aplicación de pisos. Su 
exclusiva fórmula se mezcla fácilmente 
con agua y genera un compuesto de 
relleno fácil de aplicar. El producto 
Planiprep SC de fraguado rápido 
permite instalaciones de pisos de 
ejecución rápida en 30 a 60 minutos 
luego de su aplicación, dependiendo 
del espesor y las condiciones 
ambientales.

Compuesto de parchado y enlucido 
resistente a la humedad y de secado 
rápido

Planiprep PSC es un compuesto de 
parchado y enlucido de secado rápido, 
a base de cemento, reforzado con fibra 
y modificado con polímeros, diseñado 
para preparar sustratos de concreto y 
madera para instalación de pisos.

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.

Compuestos para parchado  
y enlucido

Planiprep® SC Planiprep® PSC Mapecem® Quickpatch

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

Packaging PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU. 7378405 Bolsa: 4,54 kg (10 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7378305 
7378309

Saco: 4,54 kg (10 libras) 
Saco: 9,07 kg (20 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1190205
1190211
1190223

Bolsa: 4,54 kg (10 libras) 
Bolsa: 11,3 kg (25 libras) 
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)
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Nivelador de enlucido y de relieve de 
alta resistencia a la humedad

Planiprep 4 LVT es un elucido y 
nivelador de relieve a base de resina 
acrílica y de agua, de alta resistencia a 
la humedad, que viene premezclado.

Contrapiso autonivelante de yeso, 
reforzado con fibra

Planitex SLF es un contrapiso 
autonivelante a base de yeso, 
reforzado con fibra, con resistencia 
mejorada a la flexión. Resiste la 
formación de grietas y proporciona 
una superficie excepcionalmente 
lisa y dura para usar en áreas secas 
residenciales y comerciales en 
espacios interiores. Planitex SLF 
proporciona un excelente sustrato 
para una amplia variedad de 
revestimientos de pisos. Planitex SLF 
también se puede usar para recubrir 
sistemas de radiación o de calefacción 
incrustados en el piso.

Contrapiso autonivelante de uso  
profesional

Novoplan 2 Plus es un contrapiso y 
mezcla de reparación autonivelante, a 
base de cemento, de alta resistencia 
con tiempo de curado más rápido, 
para pisos en interiores de concreto y 
aprobados por ingenieros.

Planiprep® 4 LVT Planitex ™ SLF Novoplan  2 Plus ®

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1205504 Cubo: 3,79 L (1 galón de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1162323 Saco: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 1785156 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Autonivelantes
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Autonivelantes

Contrapiso autonivelante de fácil 
preparación

Novoplan Easy Plus es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora, 
de alta resistencia, a base de calcio-
aluminato, para pisos interiores 
de concreto y aprobados por 
ingenieros. Su fórmula única permite 
la aplicación directa sobre sustratos 
que estén limpios, bien adheridos y 
debidamente imprimados.

Compuesto autonivelante de vertido 
profundo

Novoplan DPL es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora 
a base de aluminato de calcio, 
para pisos de concreto interiores y 
aprobados por ingenieros, y puede 
instalarse en espesores de hasta 10 cm 
(4 pulgadas) en una sola capa.

Compuesto autonivelante de alto flujo

Novoplan HFL es un contrapiso 
autonivelante y mezcla reparadora  
a base de aluminato de calcio, 
para pisos de concreto interiores 
y aprobados por ingenieros con 
características de alto flujo.

Novoplan ® Easy Plus Novoplan ® DPL Novoplan ® HFL

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

Packaging PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU. 2731923 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2732956 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 2732856 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)
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Contrapiso de fraguado rápido y alta 
resistencia a la compresión

Ultraplan M20 Plus es un contrapiso 
autonivelante y capa final de fraguado 
rápido, a base de aluminato de 
calcio. Está especialmente formulado 
para la restauración y construcción 
de superficies horizontales en 
interiores, tales como contrapiso 
de alta resistencia a la compresión 
con máxima resistencia a huellas 
de ruedas y hendiduras. Ultraplan 
M20 Plus es adecuado para ser 
usado como capa final de desgaste 
en almacenes y para aplicaciones 
industriales alternativas en las cuales 
se necesita una superficie de concreto 
excepcionalmente lisa y uniforme.

Contrapiso autonivelante de fraguado 
rápido y alto rendimiento

Ultraplan 1 Plus es un contrapiso y 
mezcla reparadora de fraguado rápido, 
autonivelante y autosecado para pisos 
interiores de concreto y pisos aprobados 
por ingenieros. Ultraplan 1 Plus tiene 
una alta resistencia y es resistente a la 
abrasión, siendo capaz de soportar el 
tránsito peatonal ligero después de 2 
a 3 horas y el tránsito de vehículos con 
ruedas de goma a los 3 días.

Contrapiso autonivelante de 
preparación fácil y alto rendimiento

Ultraplan Easy es un contrapiso 
autonivelante, de fraguado rápido que 
sólo requiere un sustrato limpio y bien 
adherido, debidamente preparado e 
imprimado antes de la aplicación.

Ultraplan ® M20 Plus Ultraplan ® 1 Plus Ultraplan ® Easy

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492523 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492623 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492723 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)
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Autonivelantes

Enlucido líquido autonivelante de alto 
flujo y fraguado rápido

Ultraplan LSC es un contrapiso 
líquido súper fluido, de alto flujo, de 
calcio-aluminato a base de cemento, 
diseñado para aplicaciones de capa 
fina sobre superficies grandes. Sus 
propiedades únicas de flujo permiten 
que Ultraplan LSC se esparza con 
facilidad y rapidez, eliminando 
potencialmente la necesidad de 
enlucidos aplicados manualmente. 
Al curar, este producto proporciona 
una superficie dura y plana que por 
lo general no requiere retoques o 
reparaciones adicionales, lo cual 
acelera la instalación de revestimientos 
de pisos y reduce la necesidad de 
materiales de parcheo o enlucido.

Contrapiso autonivelante de  
peso ligero

Ultraplan Lite es un contrapiso 
autonivelante modificado con 
polímeros, a base de calcio-aluminato, 
de peso ligero y auto-secado. Ha sido 
diseñado específicamente para ser 
usado en la nivelación de sustratos que 
no estén calificados para llevar todo el 
peso de un contrapiso autonivelante 
tradicional. Ultraplan Lite se mezcla 
fácilmente y fluye hasta lograr un 
acabado con una densidad seca final 
de aproximadamente 1 073 kg por m³ 
(67 libras por pie³) después de 28 días.

Contrapiso autonivelante resistente a 
la intemperie y de alta resistencia a la 
compresión

Ultraplan Extreme 2 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. Una vez instalado, el 
Ultraplan Extreme 2 no se ve afectado 
por la exposición a lluvia intermitente 
después de 6 horas, o a temperaturas 
de congelamiento después de 3 días 
de curado. Su alta resistencia a la 
compresión está diseñada para permitir 
que se exponga a tráfico como capa 
temporal de desgaste hasta que el 
piso reciba un recubrimiento con un 
revestimiento para pisos. Ultraplan 
Extreme 2 no tiene limitaciones por 
emisión de vapor húmedo y puede 
instalarse sin probar sobre sustratos de 
concreto debidamente preparados. Es el 
compuesto autonivelante a elegir para 
ser usado bajo sistemas adhesivos de 
control de humedad y barreras epoxi 
contra la humedad.

Ultraplan ® LSC Ultraplan ® Lite Ultraplan ® Extreme 2

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

Packaging PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU. 7492823 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7492911 Bolsa: 11,3 kg (25 libras)

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0348823 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)
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Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966115 Kit en barril

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966120 Carro

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7966121 Barril

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, 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.

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.

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Kit

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Barrel Cart

MAPEI Self-Leveling  
Mixing Barrel 
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Autonivelantes Imprimadores

Imprimador de látex acrílico de  
tecnología avanzada para concreto

Primer L es un imprimador acrílico 
concentrado, 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.

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.

Primer L™ Primer T ™

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

Packaging PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU. 781701 Rodillo

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7493504
 
7493519

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

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7493608 Pote: 7,57 L (2 galones de 

EE.UU.)

Rodillo de púas para productos 
autonivelantes

MAPEI Self-Leveling Spike Roller es 
un imprimador acrílico concentrado, 
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.

MAPEI Self-Leveling  
Spike Roller
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Imprimador texturizado de secado 
rápido para sustratos no porosos

Primer X es un imprimador acrílico 
a base de agua, de secado rápido y 
alto rendimiento con bajas emisiones 
COV. Es texturizado para mejorar 
el desempeño y la adherencia de 
contrapisos autonivelantes sobre 
barreras epoxi de protección contra 
la humedad 100% sólidas, y otros 
sustratos no porosos.

Imprimador promotor de la 
adherencia para usos múltiples

ECO Prim Grip es un imprimador en 
base a resina sintética listo para usar, 
con baja emisión de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) con áridos 
de sílice promotores de la adherencia 
suspendidos en dispersión. Mejora 
el rendimiento y adherencia de 
morteros a cerámicas existentes y a 
sustratos difíciles de adherir, además 
optimiza la adherencia de contrapisos 
autonivelantes (SLU, por su sigla en 
inglés) y pega capas de revoco sobre 
sustratos cementosos. Adecuado para 
una amplia variedad de sustratos, 
ECO Prim Grip combina una excelente 
versatilidad con una aplicación fácil y 
de bajo olor.

Imprimador epoxi a base de agua

Primer WE es un imprimador epoxi a 
base de agua, de dos componentes, 
modificado con polímero y libre 
de solventes que, utilizado antes 
de la aplicación de materiales 
autonivelantes de MAPEI, mejora la 
adhesión a sustratos no porosos. Una 
vez mezclado, Primer WE es púrpura 
para facilitar su identificación. Mejora 
la adhesión sobre sustratos lisos, no 
absorbentes y de difícil adherencia, 
como losetas de cerámica, barreras 
epoxi contra la humedad, terrazo 
a base de cemento, residuos de 
adhesivo asfáltico y subsuelos de 
madera contrachapada aprobados y 
adecuadamente preparados.

Primer X ™ ECO Prim Grip™ Primer WE ™

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1559508 Pote: 7,57 L (2 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1560404  

 
1560413

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
(4 cubos por caja)
Cubo: 13,2 L (3,5 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7493308KIT Kit: 7,57 L (2 galones de 

EE.UU.)
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Product 
Code

Packaging

Imprimadores

Imprimador epoxi consolidante de 
muy baja viscosidad

Primer CE es un imprimador 
consolidante para superficies, con un 
contenido de 100% de sólidos, de dos 
componentes y muy baja viscosidad. 
Primer CE penetra dentro y consolida 
eficazmente sustratos de concreto 
débil o yeso. Al aplicarse en una sola 
capa, Primer CE está diseñado para 
restaurar la integridad estructural de 
sustratos desintegrables como por 
ejemplo contrapisos a base de yeso 
débil o concretos livianos antes de 
la aplicación de contrapisos, capas 
finales o acabados para pisos. Una vez 
instalado, Primer CE es compatible con 
una amplia variedad de imprimadores 
y adhesivos que se usan con frecuencia 
en instalaciones de pisos, como 
por ejemplo con losetas, losetas de 
composición de vinilo (VCT), alfombra, 
vinilo laminado, madera y otros 
productos para el acabado de pisos.

Imprimador epoxi con contenido de 
100% de sólidos de alto rendimiento

Primer E es un agente adherente 
e imprimador epoxi, de dos 
componentes, con contenido 100% 
sólido, diseñado para ser usado con 
contrapisos autonivelantes usando 
el método de dispersión de arena de 
MAPEI. Primer E es el método más 
eficaz para adherir sustratos densos a 
sustratos no porosos antes de instalar 
contrapisos autonivelantes sujetos 
a gran tensión. La baja viscosidad 
de Primer E hace que la instalación 
sea rápida y fácil, y proporciona una 
excelente penetración en el sustrato y, 
por lo tanto, una fuerte adherencia.

Primer CE ™Primer E ™

Product 
Code

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.

7493011 

7493111

Parte A, cubo: 7,80 L 
(2,06 galones de EE.UU.) 
Parte B, jarro: pote: 3,56 L 
(0,94 galón de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2435711 
 
2435811

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

Arena calibrada, de malla 16/30

Mapesand Coarse es una arena de 
sílice calibrada, lavada y secada al 
horno, de malla 16/30 que se usa con 
imprimadores de resina y epoxis para 
crear textura, la cual es necesaria para 
que el imprimador se adhiera a los 
compuestos autonivelantes y las  
capas finales.

Mapesand ™ Coarse

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7861223 Bolsa plástica: 22,7 kg  

(50 libras)
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Rellenos en pendiente  
y profundidad

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 0376523 Bolsa: 22,7 kg (50 libras)

Mortero de pendiente, de fraguado 
rápido, modificado con polímeros

Planislope RS es un mortero de 
fraguado rápido, premezclado, a 
base de cemento y modificado 
con polímeros, que incluye una 
mezcla de agregados selectos 
para ser usado en instalaciones de 
pendientes y de mortero de lecho 
espeso. Sólo necesita mezclarse 
con agua para producir un mortero 
de fuerza excepcional. Usado para 
preparar un sustrato antes de instalar 
losetas y piedras, Planislope RS está 
diseñado para la pre-inclinación bajo 
membranas impermeabilizantes y 
lechos de mortero en duchas cuando 
se desean tiempos de entrega rápidos.

Planislope™ RS

Arena calibrada, de malla 20/40

Mapesand Fine es una arena de sílice 
calibrada, lavada y secada al horno, de 
malla 20/40, que se usa como extensor 
de mezcla o para mejorar la unión de 
imprimadores de resina y epoxis con 
los compuestos autonivelantes y las 
capas finales.

Mapesand ™ Fine

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7861118 Bolsa plástica: 18,1 kg  

(40 libras)

Mortero de enrasado y 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.

Topcem™ Premix 

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU. 0240523 Bolsa: 18,1 kg (40 libras)
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Productos para la  
reducción del sonido

Nuevos rollos de embalaje retráctil

Imprimador de pegajosidad rápida a 
base de agua para membranas MAPEI 
tipo “despegar y adherir”

MAPEI SM Primer Fast es un 
imprimador de látex no hidrolizable, 
listo para aplicar, de secado rápido, a 
base de agua, sensible a la presión, 
para aplicaciones rápidas, para su 
uso debajo de membranas laminares 
fabricadas por MAPEI que se aplican 
mediante el método “despegar y 
adherir” sobre pisos en interiores 
o en exteriores para aplicaciones 
residenciales y comerciales. MAPEI SM 
Primer Fast incrementa la adherencia 
de las membranas laminares 
fabricadas por MAPEI de aplicación 
mediante el método “despegar y 
adherir” sobre pisos de concreto, de 
madera contrachapada y otros tipos 
de pisos aprobados, debidamente 
preparados. Puede aplicarse con un 
rodillo o brocha; su color es blanco y 
cuando se seca se torna transparente.

Imprimador a base de agua 
para membranas de MAPEI que 
se aplican mediante el método 
“despegar y adherir”

MAPEI SM Primer es un imprimador 
de látex listo para aplicar, de secado 
rápido, a base de agua, para su uso 
debajo de membranas laminares 
fabricadas por MAPEI a las cuales se 
les despega la capa antiadherente 
y se pegan sobre pisos en interiores 
o en exteriores para aplicaciones 
residenciales y comerciales. MAPEI 
SM Primer incrementa enormemente 
la adherencia de las membranas 
laminares fabricadas por MAPEI 
de aplicación mediante el método 
“despegar y adherir” sobre pisos de 
concreto, de madera contrachapada 
y otros tipos de pisos aprobados, 
debidamente preparados. Puede 
aplicarse con un rodillo o brocha; su 
color es blanco y cuando se seca se 
torna transparente.

Membrana 3 en 1 para aislamiento 
de grietas, reducción de sonido e 
impermeabilización

Mapeguard 2 es una membrana 
de próxima generación, flexible, y 
delgada, con un espesor de 1 mm 
(40 milésimas de pulgada) y liviana, 
portante, con refuerzo de tela, del tipo 
“despegar y adherir”, para aislamiento 
de grietas, impermeabilización y 
control de vapor. Mapeguard 2 ayuda 
a evitar que las grietas ya existentes a 
nivel del piso o que puedan surgir en 
el futuro (con movimientos de hasta 
10 mm [3/8 de pulgada] de ancho) se 
transmitan a través de la lechada, las 
losetas cerámicas y de piedra natural. 
Cuando se la instala bajo cubiertas de 
pisos de loseta de cerámica, piedra o 
revestimientos de pisos de madera, 
también reduce la transmisión de 
sonidos de impacto (pasos y caída de 
objetos, etc.), y otros sonidos (voces, 
televisión, etc.) a través de los pisos.

MAPEI SM Primer™ FastMAPEI SM Primer™ Mapeguard ® 2

Product 
Code

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7346204

7346219

Jarra: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
 – 4 jarras por caja
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
0214904 Jarra: 3,79 L (1 galón de 

EE.UU.) – 4 jarras por caja

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2818520 Rodar:  1 x 20,9 m (39.4” 

x 68.6’)
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Adhesivos para la  
instalación de alfombras

Packaging

Membrana todo en uno para 
aislamiento de grietas, reducción de 
sonido, impermeabilización y control 
de vapor

Mapesonic 2 es una membrana 
patentada de próxima generación 
para reducción de sonido, aislamiento 
de grietas, impermeabilización y 
control de vapor, flexible, con un 
espesor de 76 milésimas de pulgada, 
liviana, portante, con refuerzo de  
tela, del tipo “autoadhesiva”. 
Inmediatamente después de la 
aplicación de Mapesonic 2 se puede 
instalar el piso terminado.

Cuando se lo instala bajo cubiertas de 
pisos de loseta de cerámica, piedra, 
vinilo y madera, Mapesonic 2 reduce 
la transmisión del sonido a través de 
los pisos, tales como impactos (pasos, 
caída de objetos, etc.), y sonido aéreo 
(voces, televisión, etc.). También ayuda 
a evitar que las grietas a nivel del piso 
ya existentes o que puedan surgir en 
el futuro (con movimientos de hasta 
10 mm o 3/8 de pulgada de ancho) 
se transmitan a través de la lechada, 
los montajes con losetas cerámicas o 
piedra natural.

Mapesonic™ 2

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2817215 Rodar: 99 cm x 15 m   

(39” x 49.2’)

Adhesivo para pisos estándar

Ultrabond ECO 20 ha sido diseñado 
para proveer valor y desempeño en 
un adhesivo estándar para pisos. Su 
fórmula única proporciona un amplio 
tiempo de trabajo para instalar pisos 
de lámina de vinilo con respaldo de 
fieltro, alfombra con respaldo liso y 
alfombra con respaldo áspero.

Membrana de caucho de calidad 
superior, para reducción de sonido

Mapesonic RM es un contrapiso 
acústico de alto rendimiento, diseñado 
para reducir transmisiones de sonido  
ambiental y de impactos en 
instalaciones de loseta de cerámica 
y porcelana, piedra natural, pisos de 
madera, losetas de vinilo de lujo (LVT), 
tablones de vinilo de lujo (LVP), láminas 
de vinilo y alfombras. Mapesonic RM es 
ideal para aplicaciones en  
apartamentos, condominios, 
dormitorios universitarios, aulas y 
edificios de oficinas.

Ultrabond ECO ® 20Mapesonic™ RM  

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.

2817328 

2817409 

2817809

Mapesonic RM 2: 2 mm 
(5/64 de pulgada) 1,22 x 
22,9 m (4 x 75 pies) 
Mapesonic RM 5: 5 mm 
(3/16 de pulgada) 1,22 x 
7,62 m (4 x 25 pies) 
Mapesonic RM 10: 10 mm 
(3/8 de pulgada) 1,22 x 
7,62 m (4 x 25 pies)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1949301 

1949304 

1949315

Cubo: 946 mL (1 cuarto de 
galón de EE.UU.) 
Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de 
EE.UU.)
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Adhesivos para la  
instalación de alfombras

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1948643 

1948604 

1948615

Cubo: 946 mL (1 cuarto de
EE.UU.) 
Cubo: 3,79 L (1 galón de
EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de
EE.UU.)

Adhesivo para pisos de calidad 
superior

Ultrabond ECO 220 es un adhesivo 
de altos sólidos a base de látex, 
diseñado específicamente para instalar 
alfombra y pisos de lámina de vinilo 
con respaldo de fieltro. Su exclusiva 
fórmula es perfectamente adaptada 
para aplicaciones de pisos comerciales 
donde se espera que haya alto tráfico. 
Ultrabond ECO 220 también presenta 
un tiempo de trabajo extendido, 
haciéndolo ideal para la instalación de 
alfombras con patrones. Se puede usar 
en métodos de instalación de pegado 
directo y doble.

Ultrabond ECO ® 220

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1941615 Cubo: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)

Adhesivo para alfombras de uso 
profesional

Ultrabond ECO 185 es un adhesivo a 
base de látex que ofrece un agarre 
temprano y rápido desarrollo de unión 
para la instalación de ejecución rápida 
de alfombras comerciales. Se puede 
usar en aplicaciones de alfombra de 
pegado directo y doble.

Adhesivo para alfombras para 
exteriores de uso profesional

Ultrabond ECO 420 es el adhesivo 
perteneciente a la línea MAPEI favorito 
desde hace mucho tiempo para la 
instalación de la mayoría de los tipos 
de alfombras para exteriores. Una 
excelente resistencia a la humedad, 
una estabilidad en hielo/deshielo y una 
resistencia de la adherencia excelente 
hacen de Ultrabond ECO 420 la 
elección perfecta para instalaciones 
de alfombras para exteriores con en 
aplicaciones residenciales y comerciales 
livianas. Ultrabond ECO 420 es fácil 
de manejar con llana y presenta un 
tiempo de trabajo prolongado aún 
bajo condiciones de instalación de 
temperatura muy elevada. Al ser no 
inflamable y certificado conforme 
a la norma CRI (Green Label Plus), 
Ultrabond ECO 420 es la mejor 
recomendación de MAPEI para 
instalaciones de alfombras para 
exteriores sobre concreto, madera y 
fibra de vidrio.

Ultrabond ECO ® 185 Ultrabond ECO ® 420

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1947515 Cubo: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)
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Accesorios para la instalación de alfombras

Packaging

Adhesivo universal para losetas de 
alfombra

Ultrabond ECO 811 es un adhesivo 
de látex acrílico diseñado para 
proporcionar una pegajosidad agresiva 
para instalaciones de todo tipo de 
losetas de alfombra. Ultrabond ECO 811 
proporciona una base adhesiva segura 
y liberable para losetas de alfombra 
estándar con respaldo de PVC, así 
como para losetas de alfombra sin 
respaldo de PVC, poliolefina, fieltro y 
bituminosas. También se puede usar 
para unir pisos de lámina de vinilo 
reforzada con fibra de vidrio.

Ultrabond ECO ® 811

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1949915 Cubo: 15,1 L (4 galones 

de EE.UU.)

Sellador de costuras universal para 
alfombras

Ultrabond ECO 2285 se recomienda 
para unir costuras/sellar la mayoría de 
los tipos de alfombras en instalaciones 
de pegado directo. Ultrabond ECO 
2285 también se puede usar en 
aplicaciones de doble pegado.

Cemento látex de calidad superior 
para acolchado de alfombras

El adhesivo látex para acolchado de 
alfombras Ultrabond ECO 3185 es 
un adhesivo a base de agua para la 
fijación permanente de acolchado 
de alfombras en el lugar sobre 
cualquier superficie de material para 
pisos. Tiene un buen agarre inicial 
y una alta resistencia a fin de evitar 
el movimiento del acolchado de 
alfombra durante el estirado o su 
uso futuro. Ultrabond ECO 3185 no 
tiene agregados de solvente y no es 
inflamable, lo cual lo hace adecuado 
para su uso en ambientes cerrados 
ubicados en edificios habitados.

Ultrabond ECO ® 2285Ultrabond ECO ® 3185

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.
1948404 Pote: 3,79 L (1 galón de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1944243 Botella: 946 mL (1 cuarto 

de galón de EE.UU.)
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Adhesivos para pisos elásticos

Adhesivo de uso profesional para 
pisos de vinilo sólido

Ultrabond ECO 350 es una fórmula 
patentada en base a un polímero 
acrílico de MAPEI. Ofrece una 
flexibilidad única para instalar 
revestimientos para pisos después 
de un corto período de secado o 
una vez que el adhesivo presente 
características de sensibilidad a la 
presión. De fácil aplicación y bajo 
olor, Ultrabond ECO 350 es adecuado 
a la perfección para la instalación 
de sistemas de pisos en ambientes 
habitados.

Adhesivo para pisos de vinilo sólido de 
uso profesional

Ultrabond ECO 300 es un adhesivo 
acrílico de fraguado duro, que asegura 
el piso en su lugar mientras ofrece 
una excelente resistencia a las mellas. 
Ultrabond ECO 300 desarrolla una 
fuerte adherencia para limitar el 
movimiento del piso, ofrece una 
compatibilidad sobresaliente con los 
pisos de vinilo y no dejará manchas.

Adhesivo de alto rendimiento para 
láminas, losetas y tableros de vinilo 
sólido de calidad superior

Ultrabond ECO 360 es un adhesivo 
patentado, de alto rendimiento, de 
colocación en mojado y sensible a 
la presión transitoria especialmente 
diseñado para la instalación de 
pisos de vinilo sólido homogéneo 
y heterogéneo. Gracias a su fuerte 
y duradera adherencia que es, 
además, resistente a la humedad 
y a los alcalinos, este producto es 
ideal para aplicaciones comerciales 
e institucionales. Ultrabond ECO 360 
cuenta con un excelente tiempo de 
instalación, desarrolla una rápida 
resistencia, actúa bien bajo cargas de 
rodadura y resiste a las mellas. Su baja 
emisión de compuestos orgánicos 
volátiles, lo hacen ideal para su uso 
en edificios habitados, tales como 
hospitales y centros médicos.

Ultrabond ECO ® 350Ultrabond ECO ® 300 Ultrabond ECO ® 360

Product 
Code

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1941204
  
1941215

Cubo: 3,79 L (1 galón de
EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1941304
  
1941315

Cubo: 3,79 L (1 galón de
EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1944004
  
1944015

Cubo: 3,79 L (1 galón de
EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de
EE.UU.)
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Adhesivo para múltiples pisos de alto 
rendimiento y aplicación con rodillo

Ultrabond ECO 379 es un adhesivo 
agresivamente sensible a la presión 
resistente a alta humedad y a cargas 
rodantes pesadas. Está diseñado para 
aplicación de ejecución rápida con 
rodillo, reduciendo el tiempo que se 
dedica a la aplicación de adhesivo.

Ultrabond ECO ® 379

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.

1951304  

1951315

Cubo: 15,1 L (4 galones de 
EE.UU.)  
Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)

NU
EV
O

NU
EV
O

Adhesivo universal sensitivo a la 
presión para pisos diversos

Ultrabond ECO 373 es un adhesivo 
súper agresivo, sensible a la presión, 
que está diseñado para la instalación 
en una amplia variedad de pisos 
resilientes. Ultrabond ECO 373 ha 
sido formulado específicamente para 
aportar un mayor tiempo de trabajo 
y puede aplicarse usando una llana o 
un rodillo, dependiendo del nivel de 
adhesión que se requiere para el piso 
que se está instalando.

Ultrabond ECO ® 373

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1942304
  
1942315

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)
Cubo: 15,1 L (4 galones 
de EE.UU.)

Adhesivo de trabajo pesado, sensible a 
la presión para múltiples pisos

Ultrabond ECO 399 es un adhesivo 
de alta resistencia a la humedad, 
resistente a cargas rodantes pesadas, 
agresivo y sensible a la presión, con 
propiedades mejoradas de control 
dimensional, diseñado para instalar 
una amplia variedad de tipos de pisos 
resilientes.

Ultrabond ECO ® 399

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1951204
  
1951215

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)  
Cubo: 15,1 L (4 galones de 
EE.UU.)



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

Product 
Code

Product 
Code

Adhesivos para pisos elásticos

Adhesivo universal de calidad superior 
para materiales para pisos de caucho

Ultrabond ECO 560 es un adhesivo 
acrílico a base de polímeros patentado 
con características de adherencia 
mejorada específicamente para 
materiales para piso de láminas y 
losetas de caucho. También puede 
usarse para adherir materiales para 
pisos compuestos por láminas, 
tablones y losetas de vinilo sólido, 
losetas de composición de vinilo 
(VCT, por sus siglas en inglés) y 
láminas de vinilo con entramado de 
fieltro. Ultrabond ECO 560 fragua 
rápidamente hasta alcanzar su fase de 
consistencia pegajosa y es adecuado 
para su uso sobre sustratos porosos 
y no porosos. Sus características 
de rendimiento único, compuestos 
no peligrosos y bajo contenido de 
orgánicos volátiles, hace su uso 
adecuado en los casos en los cuales no 
se puedan recomendar productos a 
base de uretano de dos componentes.

Adhesivo de uretano de calidad 
superior para materiales para pisos 
deportivos de caucho

Ultrabond ECO 570 es un adhesivo de 
polímero de poliuretano, de curado 
en mojado, de un solo componente, 
diseñado específicamente para el 
pegado directo de materiales para 
pisos deportivos de caucho molido 
de alto rendimiento en aplicaciones 
tanto interiores como exteriores. Su 
fórmula exclusiva es perfectamente 
adecuada para la mayoría de los tipos 
de materiales para pisos deportivos 
de caucho molido y proporciona 
una adherencia agresiva y duradera. 
Ultrabond ECO 570 utiliza materias 
primas rápidamente renovables como 
parte de su fórmula y no contiene 
plastificadores de ftalato. 

Ultrabond ECO ® 560 Ultrabond ECO ® 570

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.

1949704
  
1949715

Cubo: 3,79 L (1 galón de
EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1942819 Cubo: 18,9 L (5 galones de 

EE.UU.)

Adhesivo transparente de calidad 
superior de aplicación delgada para 
VCT

Ultrabond ECO 711 es un adhesivo a 
base de látex que ofrece un tiempo de 
secado rápido, con agarre mejorado y 
resistencia al deslizamiento, para  
instalaciones de losetas de composición 
de vinilo (VCT). Ultrabond ECO 711 es 
traslúcido cuando está seco, y permite 
que las líneas de distribución se vean 
fácilmente.

Ultrabond ECO ® 711

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1948804
  
1948815

Cubo: 3,79 L (1 galón de
EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de
EE.UU.)
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Packaging

Adhesivo para zócalos de calidad 
superior

Ultrabond ECO 575 es un adhesivo 
para zócalos de calidad superior 
específicamente diseñado para ofrecer 
una fuerte adherencia y resistencia al 
impacto para zócalos de caucho, de 
vinilo o de alfombra. Ultrabond ECO 
575 también ha sido reformulado 
para proporcionar un agarre aún 
mayor y una resistencia en mojado 
manteniendo las esquinas envueltas de 
forma adecuada. Su fórmula a base de 
acrílico y de color claro no manchará, ni 
siquiera a los zócalos más blancos.

Adhesivo para pisos de uretano de dos 
componentes de uso profesional

Ultrabond G19 es un adhesivo reactivo 
de dos componentes, especialmente 
diseñado para la instalación de 
revestimientos para pisos que exigen 
un adhesivo de alto rendimiento, 
tales como pisos para actividades 
deportivas. Ultrabond G19 es excelente 
para instalar revestimientos para pisos 
en interiores/exteriores que exigen 
resultados confiables en diversos 
tipos de condiciones climáticas. Este 
adhesivo adhiere firmemente todo tipo 
de revestimientos para piso a metal, 
pavimento de asfalto adecuadamente 
preparados, además de muchos otros 
sustratos de difícil adherencia.

Ultrabond ECO ® 575 [NA] Ultrabond ® G19

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1941543 

1941542  

1941504 
1941515

Cartucho: 325 mL (11 onzas de
EE.UU.) 
Cartucho: 849 mL (28,7 onzas
de EE.UU.) 
Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2485304KIT Cubo: 3,79 L (1 galón de 

EE.UU.)

Adhesivo para pisos de uretano de dos 
componentes de calidad superior

Ultrabond G21 es un adhesivo reactivo 
de dos componentes con baja emisión 
de compuestos orgánicos volátiles 
(COV), diseñado para instalaciones 
en interiores y exteriores bajo 
condiciones extremas. Este adhesivo 
adhiere firmemente todo tipo de 
revestimientos para piso a metal, 
pavimento de asfalto adecuadamente 
preparados, además de muchos otros 
sustratos de difícil adherencia. 

Ultrabond ® G21

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2484704KIT 

2484708

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)  
Cubo: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.)
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Cinta resistente a la humedad para 
instalación de pisos resilientes

Mapecontact MRT es una cinta 
de doble cara resistente a la 
humedad, para la instalación rápida y 
permanente de una amplia variedad 
de tipos de pisos resilientes. Ha sido 
específicamente diseñada para 
proporcionar unión al instante y 
uso inmediato en instalaciones de 
pisos residenciales y comerciales. 
Mapecontact MRT no se ve afectada 
ante altas condiciones de humedad 
en concreto y se puede instalar sin 
pruebas de humedad.

Cinta de reducción de sonido, 
resistente a la humedad para 
instalación de pisos de madera y 
resilientes

Mapecontact SRT es una cinta de 
doble cara con centro de espuma, 
de película seca, para la instalación 
rápida y permanente de pisos de 
lámina sólida de vinilo, losetas de vinilo 
y tablones de vinilo, así como pisos 
de ingeniería preacabados o madera 
sólida. Al proporcionar reducción de 
sonido en viviendas multifamiliares, ha 
sido específicamente diseñada para 
una unión al instante y uso inmediato 
en instalaciones de pisos residenciales 
y comerciales. Mapecontact SRT no 
se ve afectada ante altas condiciones 
de humedad en concreto y se puede 
instalar sin pruebas de humedad. 
Además, proporciona protección 
contra humedad en el subpiso para 
pisos de madera y bambú.

Mapecontact ™ MRT Mapecontact ™ SRT

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.

0634401 

0634701 

0634201
0635353

Rollo: 7,5 cm x 50,6 m  
(3 pulgadas x 166 pies)
Rollo: 15 cm x 50,6 m  
(6 pulgadas x 166 pies)
Rollo: 0,30 x 50,6 m (1 x 166 pies)
Rollo: 76,2 cm x 61,0 m  
(30 pulgadas x 200 pies)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

0634801 

0634901 

0634601
0635758

Rollo: 7,5 cm x 50,6 m  
(3 pulgadas x 166 pies)
Rollo: 15 cm x 50,6 m  
(6 pulgadas x 166 pies)
Rollo: 0,30 x 50,6 m (1 x 166 pies)
Rollo: 76,2 cm x 61,0 m  
(30 pulgadas x 200 pies)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

3585204
  
3585215

Cubo: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)  
Cubo: 15,1 L (4 galones de 
EE.UU.)

Ultrabond ECO ®  
MS 4 LVT

Adhesivo profesional de polímero 
híbrido para pisos resilientes

Ultrabond ECO MS 4 LVT es un 
adhesivo de polímero híbrido 
modificado con silano, de un 
componente y curado en húmedo, 
específicamente diseñado para unión 
directa de pisos de vinilo y caucho en 
aplicaciones interiores. 
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Ultrabond ECO ®  
MS 4 LVT Wall [NA]

Packaging

Ultracoat ® ReNewIt ™ 
Remover

Mapecoat ™ 4 LVT

NU
EV
O

Curadores para pisos elásticos

Acabado alifático de poliuretano, 
antideslizante, de dos componentes,  
a base de agua para losetas de vinilo 
de lujo

Mapecoat 4 LVT es un terminado de 
protección transparente que viene en 
mate (brillo 10) y semi-brillante (brillo 
30) para losetas de vinilo de lujo (LVT) 
además de otros pisos resilientes en 
aplicaciones horizontales y verticales. 
Provee un acabado sin deslizamiento 
con alta resistencia al desgaste en 
entornos residenciales y comerciales, 
incluyendo áreas húmedas tales 
como entornos de bañeras y recintos 
de duchas, así como áreas secas 
sometidas a alto tráfico.

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

3585304
  
3585315

Cubo:  3,79 L (1 galón de 
EE.UU.)  
Cubo: 15,1 L (4 galones de 
EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

3589104
 
3589102
 
3589202
  
3589204

Kit: 946 mL (1 cuarto de galón 
de EE.UU.), 10 brillo 
Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.), 
10 brillo 
Kit: 946 mL (1 cuarto de galón 
de EE.UU.), 30 brillo  
Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.), 
30 brillo

Adhesivo profesional de polímero 
híbrido para pisos resilientes sobre 
muros

Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall es un 
adhesivo de polímero tixotrópico 
de curado en húmedo y de un 
componente, modificado con silano, 
específicamente diseñado para la 
unión directa de diferentes tipos de 
pisos resilientes en instalaciones de 
muro y piso.

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
7382904
 

Jarra: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 

Limpiador y removedor de cera

Ultracoat ReNewIt Remover es 
una solución de limpieza de alto 
rendimiento y removedor de cera. Está 
diseñada para eliminar ceras, suciedad 
difícil de limpiar, aceite y residuos, 
como primer paso en la preparación 
de pisos de loseta de vinilo de lujo 
(LVT) tablones de vinilo de lujo (VCT), 
resilientes, de madera maciza o de 
bambú que han de ser recubiertos 
con acabado para pisos. Después que 
un piso ha recibido tratamiento con 
Ultracoat ReNewIt Remover, puede 
usar Ultracoat ReNewIt Cleaner 
para limpiarlo y luego recubrirlo 
con Ultracoat ReNewIt Primer en 
preparación para un nuevo acabado 
de piso. 
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Product 
Code

Curadores para pisos elásticos

Acabado de poliuretano de dos 
componentes a base de agua para  
pisos de madera

Ultracoat HT 2K es un acabado de dos 
componentes para pisos de madera, 
a base de agua, disponible en niveles 
de brillo natural, mate, brillante y 
semi-brillante. Adecuado para uso en 
aplicaciones interiores residenciales y 
comerciales de alto tráfico, Ultracoat 
HT 2K es un sistema de resina de 
poliuretano alifático para pisos de 
madera sólida pre-lijados, que tiene 
una excelente resistencia a la abrasión. 
Ultracoat HT 2K le da una coloración 
cálida a la madera y no se torna 
amarillo. 

Ultracoat ® HT 2K

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.
7382704
 

Jarra: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 

Código de 
producto Presentación

EE.UU. 7383104 Jarra: 3,79 L (1 galón de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

7443104
 
7443304
 
7443504
 
7443704

Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.), 
10 brillo  
Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.), 
30 brillo  
Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.), 
60 brillo
Kit: 3,79 L (1 galón de EE.UU.), 
1 brillo 

Ultracoat ® ReNewIt ™ 
Cleaner

Ultracoat ® ReNewIt ™ 
Primer

Limpiador y solución de enjuague 
libre de manchas

Ultracoat ReNewIt Cleaner es una 
solución de enjuague y limpieza 
sin manchas y de alto rendimiento, 
diseñada para eliminar cualquier 
Ultracoat ReNewIt Remover restante 
y suciedad como segundo paso en la 
preparación de losetas de vinilo de lujo 
(LVT), losetas de composición de vinilo 
(VCT), pisos resilientes, de madera o 
de bambú para ser recubiertos con 
acabado para pisos. También puede 
emplearse como limpiador general 
para todos los tipos de pisos.

Imprimador y agente de adherencia 
de dos componentes

Ultracoat ReNewIt Primer es un 
agente imprimador y adherente 
patentado, a base de agua, de alto 
rendimiento y dos componentes, 
diseñado como segundo paso en 
la preparación de pisos de loseta 
de vinilo de lujo (LVT), losetas 
de composición de vinilo (VCT), 
resilientes, de madera o de bambú 
que han de ser recubiertos con 
Ultracoat HT 2K.
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Adhesivos para pisos de madera

Packaging

Adhesivo de uretano, de fraguado 
rápido para pisos de madera maciza

Ultrabond ECO 977 es un adhesivo 
de uretano, de fraguado rapido, con 
contenido 100% solido, de un solo 
componente y de curado en humedo, 
disenado especificamente para 
instalaciones de pisos de madera 
domestica, maciza y de ingenieria. 
Ultrabond ECO 977 tambien se puede 
usar en altas condiciones de humedad 
del subpiso, de hasta 5,44 kg (12 libras) 
en tasas de emision de vapor humedo 
(MVER) y 95% de humedad relativa 
cuando se usan metodos de instalacion 
y configuraciones de llana dentada 
especificos.

Adhesivo de uretano de uso estándar 
para pisos de madera dura

Ultrabond ECO 975 es un adhesivo de 
uretano con contenido 100% de sólidos, 
de un solo componente y de curado 
húmedo, diseñado específicamente 
para instalar pisos de madera maciza e 
industrial. 

Ultrabond ECO ® 977Ultrabond ECO ® 975

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1945616 Balde: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1947608 

1947645

Cubo: 7,57 L (2 galones 
de EE.UU.) 
Cubo: 15,1 L (4 galones de 
EE.UU.)

Adhesivo de uretano de calidad 
superior para pisos de madera dura

Ultrabond ECO 980 es un adhesivo 
de uretano con contenido de 100% 
sólidos, de un solo componente y 
de curado en húmedo, diseñado 
específicamente para instalar pisos 
de madera maciza e industrial, 
domésticos y exóticos, incluyendo 
bambú.

Ultrabond ECO ® 980

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1942715 Balde: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)



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

Product 
Code

Adhesivos para pisos de madera

Adhesivo de calidad superior para 
control de humedad, reducción de 
ruidos y piso de madera

Ultrabond ECO 995 es el adhesivo 
de uretano fabricado por MAPEI de 
calidad superior, con un contenido de 
100% de sólidos, de un componente 
y curado mojado para todo tipo de 
materiales para pisos de madera y 
bambú. Ultrabond ECO 995 también 
puede usarse mediante un método 
de aplicación en una sola capa 
que proporciona una adherencia 
de calidad superior y un control de 
emisión de vapor húmedo sobre 
losas de concreto. Ultrabond ECO 995 
también proporciona propiedades 
para reducción de ruidos, haciéndolo 
apropiado para usarlo en proyectos de 
de viviendas con múltiples unidades.

Adhesivo en base a polímero híbrido 
insonorizante y para el control de 
humedad para materiales de pisos  
de madera

Ultrabond ECO 985 es un adhesivo 
de un componente, a base de 
polímero híbrido, de calidad superior 
fabricado por MAPEI para materiales 
para pisos de madera formulado sin 
agua, solventes, aminas, isocianatos, 
plastificadores de ftalato o resinas 
epoxi y que cuenta con un nivel de 
emisión de compuestos orgánicos 
volátiles (COV) extremadamente 
bajo. La fórmula de Ultrabond ECO 
985 ofrece propiedades excelentes 
de insonorización necesarias en el 
caso de viviendas de varias unidades. 
Ultrabond ECO 985 también es un 
adhesivo para el control de humedad 
que protege al material para pisos de 
madera de las emisiones de vapor 
húmero que provienen de las losas de 
concreto, en una sola aplicación.

Adhesivo con control de humedad y 
modificado con silano para pisos de 
madera

Ultrabond ECO 983 es un adhesivo 
para pisos de madera, de un solo 
componente, 100% sólido, modificado 
con silano, que ha sido formulado sin 
agua, disolventes,aminas, isocianatos, 
plastificantes de ftalato o resinas epoxi. 
Con un nivel extremadamente bajo de 
emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles (COV), la exclusiva fórmula 
de Ultrabond ECO 983 proporciona 
una excelente fuerza de adherencia y 
control de humedad de hasta 6,80 kg 
(15 libras) de tasas de emisión de vapor 
húmedo y 90% de humedad relativa 
(HR). Se entrega con sujetadores de 
llana especiales para aplicar el adhesivo 
en una capa monolítica para el control 
de humedad en el subpiso. También se 
puede usar con métodos tradicionales 
de aplicación con llana cuando no 
existan problemas de humedad en el 
subpiso.

Ultrabond ECO ® 995 Ultrabond ECO ® 985Ultrabond ECO ® 983

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.
1942515 Balde: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1945815 Cubo: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1947715 Balde: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)
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A
dhesivos para pisos de m

adera    /   A
ccesorios para la in

stalación de pisos de m
adera

Accesorios para la instalación  
de pisos de madera

Adhesivo de alta calidad para paneles 
de FRP

El adhesivo Ultrabond ECO 901 fue 
diseñado específicamente como un 
agente adherente para la instalación de 
paneles de plástico reforzados con fibra 
de vidrio (FRP, por su sigla en inglés).

Ultrabond ECO ® 901

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
1949215 Balde: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)

NU
EV
O

Adhesivo para madera de polímero 
modificado con silano, de curado 
rápido

Ultrabond ECO 907 es un adhesivo 
de aplicación con pistola, de curado 
rápido, 100% sólido y de curado en 
húmedo, diseñado para prácticas 
básicas de construcción de subpisos 
de madera, así como para reparar pisos 
de madera, unir bordes de escaleras de 
madera, instalar molduras de madera 
y zócalos, y fijar tiras de seguridad 
sobre subpisos de concreto. Ultrabond 
ECO 907 también es ideal para unión 
suplementaria de tableros de tablones 
anchos cuando se requiere pegado y 
fijación con clavos.

Pegamento de machihembrado

Ultrabond ECO 903 es un adhesivo 
acrílico a base de látex, de alto 
rendimiento, y de alto contenido de 
sólidos diseñado para unir pisos de 
madera flotante o para propósitos 
generales de carpintería de madera.

Ultrabond ECO ® 907Ultrabond ECO ® 903

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2487656 Botella: 473 mL (16 onzas 

de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

1947956

1947958

Paquete en tira de 
salchicha: 591 mL  
(20 onzas de EE.UU.) 
Cartucho: 858 mL  
(29 onzas de EE.UU.)
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Product 
Code

Productos para el control  
de humedad

Product 
Code

PackagingProduct 
Code

Packaging

Accesorios para la instalación  
de pisos de madera

Barrera contra la humedad y agente 
adherente de poliuretano de un solo 
componente

Planiseal PMB es un compuesto de 
poliuretano de un solo componente, 
de curado en húmedo, diseñado para 
proveer protección contra emisiones 
de vapor húmedo en sustratos de 
concreto mojados, en un método de 
aplicación de capa única o doble, así 
como retardador de vapor usando 
un método de una sola capa sobre 
sustratos de madera. También sirve 
como agente adherente y un sistema 
de barrera contra la humedad para 
contrapisos autonivelantes cuando se 
aplican usando un método de doble 
revestimiento con arena seca.

Membrana de control de humedad, 
aislante adhesiva, selladora, 
bloqueadora de pH e imprimadora

Planiseal MSP es una membrana e 
imprimador autonivelante de dos 
capas, con alto contenido de sólidos, 
y aislante y sellador adhesivo a base 
de polímeros. Planiseal MSP protege 
instalaciones de pisos contra la 
humedad y el pH en losas de concreto 
con tasas de emisión de vapor húmedo 
(MVER, por su sigla en inglés) de hasta 
6,80 kg (15 libras) según la norma ASTM 
F1896, humedad relativa (HR) de hasta 
el 95% según la norma ASTM F2170, 
y protección contra la alcalinidad de 
hasta 12 pH. Planiseal MSP elimina 
la necesidad de un imprimador 
secundario para aplicaciones 
autonivelantes.

Planiseal ® PMBPlaniseal ® MSP

Product 
Code

Product 
Code

Product 
Code

Packaging PackagingCódigo de 
producto Presentación

EE.UU.
2436315 Cubo: 15,1 L (4 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
2438513 Cubo: 13,2 L (3,5 galones de 

EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.
03432000 Jarra: 946 mL (1 cuarto de 

galón de EE.UU.)

Ultrabond ® 
Urethane Cleaner

Removedor de adhesivos de uso 
profesional

Ultrabond Urethane Cleaner es un 
limpiador de adhesivos de uretano 
listo para utilizar que está diseñado 
para quitar eficazmente residuos 
húmedos de adhesivo de uretano, 
como por ejemplo Ultrabond ECO® 
975, Ultrabond ECO 980 y Ultrabond 
ECO 995, de la superficie de materiales 
para pisos de madera previamente 
terminados. Es un producto de bajo 
olor, no inflamable, con pH neutro y 
biodegradable. De uso seguro para la 
mayoría de los materiales para pisos 
de madera previamente terminados 
como por ejemplo el parquet, madera 
industrial, madera sólida y de bambú, 
Ultrabond Urethane Cleaner también 
quita el adhesivo de uretano de llanas 
y herramientas.
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Código de 
producto Presentación

EE.UU.
 2439930 Rollo: 71 cm x 30,5 m  

(28 pulgadas x 100 pies)

A
ccesorios para la in

stalación de pisos de m
adera   /   P

roductos para el control de hum
edad

Barrera contra la humedad a base 
de cinta, de alto rendimiento e 
imprimador para contrapisos 
autonivelantes

Planiseal MBT es la siguiente 
generación en barrera laminada 
contra la humedad y solución de 
unión de alto rendimiento, para 
contrapisos autonivelantes a base de 
cemento y yeso. Una vez aplicada, 
Planiseal MBT está inmediatamente 
lista para aplicación de autonivelante 
sin la necesidad de imprimadores 
adicionales. Planiseal MBT provee 
funcionalidad instantánea, eliminando 
el tiempo de curado que requieren los 
sistemas epoxi. 

Planiseal ® MBT

NU
EV
O

Barrera epoxi de reducción de 
humedad, resistente a los alcalinos y 
de ejecución rápida

Planiseal VS Fast es un revestimiento 
epoxi con contenido 100% sólido, 
de dos componentes, resistente 
a los alcalinos y de curado rápido 
que detiene de manera efectiva 
los problemas relacionados con 
humedad sobre concreto que afecta 
los revestimientos para pisos. Además, 
agiliza sustancialmente la instalación 
de pisos al eliminar el tiempo de espera 
tradicional necesario para que las 
nuevas losas de concreto alcancen los 
niveles de humedad adecuados para 
las instalaciones de recubrimientos 
para pisos.  

Barrera epoxi de reducción de 
humedad, resistente a los alcalinos

Planiseal VS es un revestimiento epoxi 
con contenido de 100% sólidos, de 
dos componentes y resistente a los 
alcalinos, que detiene con eficacia los 
problemas relacionados con humedad 
sobre concreto con revestimientos de 
pisos. Adicionalmente, Planiseal VS 
agiliza la instalación de revestimientos 
para pisos al eliminar el tiempo de 
espera tradicional necesario para que 
las nuevas losas de concreto alcancen 
los niveles de humedad adecuados 
para las instalaciones.

Planiseal ® VS FastPlaniseal ® VS

Product 
Code

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2435511
 
2435611

Parte A, cubo: 8,33 L 
(2,20 galones de EE.UU.)  
Parte B, pote: 3,03 L 
(0,8 galones de EE.UU.)

Código de 
producto Presentación

EE.UU.

2437111 
 
2437211

Parte A: 7,46 L (1,97 
galones de EE.UU.) 
Parte B: 3,79 L (1 galón  
de EE.UU.)
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Selladores y rellenos  
para juntas

MyMAPEI
INICIE SESIÓN EN

Aplicación móvil  
también disponible

APLICACIÓN ANDROID ENDisponible en la

www.mapei.com

Calculadoras de producto

Productos y soluciones

Soluciones arquitectónicas

Repositorio de videos

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.

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.

Mapeflex ® Joint Filler EP 
90/50

Mapeflex ® Joint Filler PO 
95/100

Product 
Code

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.)

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.)



Planiseal MBT es la siguiente generación en barrera 
laminada contra la humedad y solución de unión de alto 
rendimiento, para contrapisos autonivelantes a base de 
cemento y yeso. Una vez aplicada, Planiseal MBT está 
inmediatamente lista para aplicación de autonivelante 
sin la necesidad de imprimadores adicionales. Planiseal 
MBT provee funcionalidad instantánea, eliminando el 
tiempo de curado que requieren los sistemas epoxi.

Barrera contra la  
humedad a base de  
cinta, de alto rendimiento 
e imprimador para 
contrapisos autonivelantes

ECECOO®®
  379379ECO®
 379

UltrabondUltrabondUltrabond

Nueva “apuesta” de MAPEI 
para pisos resilientes

Ultrabond ECO 379 es un adhesivo agresivamente sensible 
a la presión, resistente a alta humedad y a cargas rodantes 
pesadas. Está diseñado para aplicación de ejecución rápida  
con rodillo, reduciendo el tiempo que se dedica a la 
aplicación de adhesivo.



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.





P
R

: 9
8

81
   

  M
K

T:
 2

3-
12

42
   

   
0

3/
23

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)

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.


