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Fuentes Soluciones
El agua de mezcla y/o el agua de lavado 
usada para limpiar tenía un alto contenido 
de hierro y otros minerales.

Use agua potable, o el aditivo de lechada UltraCare® Grout 
Maximizer grout admixture (con Keracolor® S y U únicamente).

Las fuentes incluyen condiciones del sitio  
de trabajo, tales como exposición directa 
a la luz solar y altas temperaturas de 
ambiente y loseta, y que se enlecha 
demasiada área a la vez antes de iniciar  
el proceso de limpieza.

Proteja la instalación de losetas de la exposición directa a la luz solar 
y siempre haga la aplicación dentro de los rangos de temperatura 
indicados en la Ficha técnica (TDS) actual. Aplique la lechada en 
áreas pequeñas de 2,79 a 3,72 m² (30 a 40 pies²) cada la vez, para 
que pueda comenzar la limpieza antes de que la parte superior de  
la lechada comience a formar una película seca en la superficie y 
se seque sobre la superficie de la loseta.

El color de la lechada no era lo que  
se deseaba.

Use UltraCare Grout Refresh™ de MAPEI para volver a colorear y 
sellar las juntas al mismo tiempo.

Se añadió el agua al polvo de lechada en 
lugar añadir el polvo al agua.

Para obtener mejores resultados, añada siempre el polvo al agua. 
Esto asegura una adecuada dispersión de la lechada y produce una 
consistencia más uniforme.

Demasiada agua en la lechada hará que 
el pigmento se “enjuague”, y causará 
problemas de desempeño y un color más 
claro que el deseado. Muy poca agua 
puede llevar a problemas de desempeño 
tales como lechada polvorienta y 
generación de sombras (sombras 
variables en el color de la lechada).

Use las proporciones de mezcla indicadas en la etiqueta y la Ficha 
técnica del producto.

La mezcla de lechada no se dispersó 
completamente.

Siga los tiempos de mezcla recomendados para el producto en la 
etiqueta y la Ficha técnica del producto. Estos tiempos de mezcla 
variará dependiendo del tipo de lechada de cemento (con arena, 
sin arena, de fraguado rápido).

Profundidades variables de las juntas 
debido a las guías de separación que 
quedan en las juntas de lechada, se 
generan degradaciones.

Aplique lechada en un área de prueba para determinar el impacto 
de las guías de espacio de instalación en el color de la lechada. Use 
el liberador de lechada UltraCare, o humedezca la superficie con 
agua limpia.

La densidad variable y la porosidad de 
la loseta y la piedra natural hizo que la 
lechada se secara con color enrojecido  
y con degradaciones.

Para piedra natural use uno de los selladores penetrantes UltraCare 
de MAPEI. Para losetas de cerámica vítrea, revise si hay un brillo 
inconsistente en los bordes de la loseta. Humedezca primero la  
superficie y los bordes, teniendo cuidado de no dejar agua estancada 
en la junta.

Las juntas de lechada se limpiaron 
excesivamente durante el proceso de 
limpieza inicial.

En ciertas superficies de lechada de esmaltado áspero o texturizado, 
hay una tendencia a usar fuerza excesiva para eliminar la bruma de 
lechada. Use el liberador de lechada UltraCare para minimizar la 
necesidad de limpieza excesiva durante la limpieza.

El polvo de lechada no se mezcló en seco 
antes de añadir agua o aditivo.

Mezcle en seco el polvo antes de añadir agua o aditivo. Esto es 
especialmente importante cuando tiene más de una bolsa de 
producto: Las bolsas potencialmente pueden ser de diferentes  
lotes de producción o plantas de fabricación, y tener una leve 
variación de color entre lotes.

Síntomas de lechadas de cemento

Decoloración de lechada
Un aspecto irregular en las juntas de lechada enrojecido, 
sombreado o sucio

Decoloración de lechad
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Fuentes Soluciones
La limpieza de lechada se completó muy 
pronto o demasiado tarde después de 
pasar una espátula sobre las juntas de 
lechada.

Hay diferencias en los tiempos de lavado (limpieza) recomendados, 
dependiendo de cuál cemento se usa, por ejemplo, algunas lechadas 
son de fraguado rápido. Por lo general, la limpieza es permitida entre 
15 y 30 minutos después de aplicar la lechada, o cuando la lechada ya 
no se transfiere al tacto. Revise la etiqueta del producto y/o la Ficha 
técnica (TDS) para confirmar el tiempo antes de limpiar.

Se usó demasiada agua durante  el 
proceso de limpieza.

Use una esponja levemente humedecida de modo que el agua no 
gotee. Siga los procedimientos recomendados para la aplicación del 
producto indicados en la etiqueta y la Ficha técnica.

Se aplicó sellador prematuramente 
después de la lechada.

Espere 48 horas después de enlechar para aplicar el sellador. Siga 
los procedimientos recomendados para la aplicación del producto 
indicados en la etiqueta y la Ficha técnica. Consulte la guía de 
referencia de UltraCare para recomendaciones de sellador.

El tiempo de conservación de la  
lechada expiró.

Consulte la conservación del producto en la Ficha técnica. Elimine la 
lechada si ha expirado el tiempo de conservación.

El material de instalación de la loseta no 
había curado adecuadamente antes de 
aplicar la lechada.

Asegúrese de que el material de instalación de la loseta cure por 
completo antes de aplicar la lechada.

Había excesivo material de instalación de 
loseta en las juntas de lechada.

Retire el residuo seco de las juntas de lechada, asegurando que  
al menos 2/3 de la profundidad de la junta quede disponible para  
la lechada.

Las profundidades y el ancho de los 
vacíos de lechada fueron inconsistentes.

Use espaciadores de loseta para asegurar un color/aspecto 
consistente.

El vidrio variable en los bordes de la 
lechada hizo que la lechada se seque/
cure en tiempos diferentes y genere 
degradaciones.

Use losetas que tengan un revestimiento de vidrio uniforme en  
los bordes.

La losa de concreto no estaba 
completamente curada  o tenía 
problemas de vapor húmedo.

Pruebe los niveles de humedad del concreto con una prueba de 
cloruro de calcio, o un medidor de humedad relativa. También 
puede usar productos de barrera de reducción de humedad.

La lechada la aplicaron instaladores 
diferentes y bajo condiciones ambientales 
diferentes.

Cuando sea posible, use el mismo instalador o grupo de instaladores 
y siga los mismos procedimientos. Además, trate de mantener 
condiciones ambientales consistentes.

Se usaron diferentes códigos de lote  
de lechada cuando se requirió más de 
una bolsa.

Revise los códigos de lote en las bolsas de la lechada. Mientras sea 
posible, seleccione códigos de lote que sea iguales, esto reducirá el 
potencial de variación de color de bolsa a bolsa. Mezcle en seco as 
bolsas de diferentes números de lote antes de añadir agua o aditivos 
para asegurar la uniformidad.

La limpieza de mantenimiento de rutina 
de la lechada se hizo muy pronto después 
de aplicarla.

Espere 72 horas antes de iniciar la limpieza de mantenimiento de 
rutina  de la lechada.

El color de la lechada se tornó blanco 
(enjuagado) en algún momento después 
de la instalación.

Todas las lechadas de cemento de MAPEI están clasificadas para 
instalaciones exteriores e interiores. Como resultado, la lechada 
emblanquecida o enjuagada no se debe a la exposición a rayos 
ultravioleta. Compruebe si químicos fuertes (como limpiadores 
altamente ácidos) y otros contaminantes pueden haber causado  
al decoloración.
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Fuentes Soluciones
Se usó agua en la mezcla y la limpieza 
tenía un alto contenido de hierro y otros 
materiales.

Use agua potable, o el aditivo de lechada UltraCare® Grout 
Maximizer de MAPEI (con Keracolor® S y U únicamente).

Las juntas de lechada se limpiaron 
excesivamente durante el proceso  
de limpieza inicial.

En ciertas superficies de lechada de esmaltado áspero o texturizado, 
hay una tendencia a usar fuerza excesiva para eliminar la bruma de 
lechada. Use el liberador de lechada UltraCare para minimizar la 
necesidad de limpieza excesiva durante la limpieza.

Se usó demasiada agua o aditivo para 
mezclar la lechada.

Siga los procedimientos recomendados para la mezcla del producto 
indicados en la etiqueta y la Ficha técnica (TDS).

Se usó demasiada agua durante el 
proceso de limpieza.

Use una esponja levemente humedecida de modo que el agua no 
gotee. Siga los procedimientos recomendados para la aplicación del 
producto indicados en la etiqueta y la Ficha técnica.

Durante la instalación se presentaron 
condiciones extremas de humedad y 
temperatura.

Las instalaciones de lechada se deben completar a temperaturas 
entre 10°C y 35°C (50°F y 95°F).

El material de instalación de la loseta no 
había curado adecuadamente antes de 
aplicar la lechada.

Antes de aplicar la lechada, asegúrese de que los materiales de 
instalación de losetas estén completamente curados y que las 
áreas de lechada estén limpias y secas.

Una fuente de humedad estuvo presente 
en la superficie subyacente del área 
circundante. Ejemplos de fuentes de 
humedad pueden incluir fugas en la 
tubería, lluvia y subpisos averiados que 
permiten el ingreso de humedad.

Use los productos de impermeabilización o control de humedad 
de MAPEI y/o productos de fraguado rápido de MAPEI para colocar 
la lechada (por ejemplo, Keraflex™ RS, Ultraflex® RS, Ultracolor® 
Plus Max y Ultracolor  Plus FA), para minimizar la posibilidad de 
eflorescencia y aumentar la oportunidad para tener color consistente.

La losa de concreto no estaba curada o 
tenía problemas de vapor húmedo.

Evite aplicar la lechada en sustratos que no estén completamente 
curados. Pruebe los niveles de humedad con una prueba de cloruro 
de calcio, o un medidor de humedad relativa. Las barreras de 
reducción de la humedad de MAPEI también se pueden usar.

Se añadió más agua o aditivo a la lechada 
para prolongar el tiempo de trabajo.

No añada más de la cantidad recomendada de agua o aditivo, según 
las instrucciones de etiqueta del producto y/o la Ficha técnica.

La lechada se expuso prematuramente 
a excesivas cantidades de agua. En 
instalaciones exteriores, este es un 
problema puesto que el clima es 
impredecible. Para instalaciones de 
lechada en piscinas, la adición prematura 
de agua afectará la lechada y conducirá 
a eflorescencias y otros problemas de 
desempeño.

Las instalaciones de lechada exterior deben cubrirse protegiéndola 
contra las inclemencias del clima durante los siete días siguientes 
a la instalación. Siga las instrucciones de la etiqueta del producto 
y la Ficha técnica en cuanto al tiempo para cubrir o permitir la 
exposición al agua (como piscinas), porque esto puede variar con 
cada lechada de cemento.

Síntomas de lechadas de cemento

Eflorescencia
Una sustancia blanca polvorienta (sales de calcio) en las 
juntas de lechada

Eflorescencia
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Fuentes Soluciones
La bruma de lechada permaneció en la 
superficie  de la loseta.

Use el removedor de bruma de lechada de cemento UltraCare® de 
MAPEI (vea el apéndice “guía de referencia rápida UltraCare”).

Se dejó bruma de lechada en la superficie 
de la loseta porque la lechada se estaba 
instalando sin humedecer primero  
las losetas.

La loseta se debe humedecer para minimizar la bruma de lechada. 
Use el removedor de bruma de lechada de cemento UltraCare de 
MAPEI para eliminar la bruma de lechada (vea el apéndice “guía de 
referencia rápida UltraCare”).

Se usó agua en la mezcla y la limpieza 
tenía un alto contenido de hierro y otros 
materiales.

Use agua potable, o el aditivo de lechada UltraCare Grout Maximizer 
de MAPEI.

Las fuentes incluyen condiciones del sitio  
de trabajo, tales como exposición directa 
a la luz solar y altas temperaturas de 
ambiente y loseta, y que se enlecha 
demasiada área a la vez antes de iniciar  
el proceso de limpieza.

Proteja la instalación de losetas de la exposición directa a la luz solar  
y siempre haga la aplicación dentro de los rangos de temperatura 
indicados en la Ficha técnica (TDS) actual. Aplique la lechada en áreas 
pequeñas de 2,79 a 3,72 m² (30 a 40 pies²) cada la vez, para que pueda 
comenzar la limpieza antes de que la parte superior de la lechada 
comience a formar una película seca en la superficie y se seque sobre 
la superficie de la loseta.

La lechada se atrapó en las fisuras de 
travertino pulido o sometido a estrés, u 
otras losetas con fisuras.

Use el liberador de lechada UltraCare antes de aplicar la lechada. 
En losetas con muchas fisuras, mantenga la lechada alejada de 
las fisuras introduciéndola sólo en las juntas y evitando las áreas 
fisuradas de la superficie de la loseta. Opcionalmente, las áreas 
fisuradas se pueden rellenar primero con la lechada Keracolor® U  
de MAPEI (sin arena).

Síntomas de lechadas de cemento

Decoloración de loseta
Una bruma, película, degradación o aspecto de suciedad 
irregular en la superficie de la loseta

Decoloración de loseta



6

Agrietamiento de lechadaSíntomas de lechadas de cemento

Agrietamiento de lechada
Una separación o leve abertura en una junta de lechada, 
suele estar localizada entre el borde de la junta de lechada  
y el borde de la loseta

Fuentes Soluciones
El material de loseta es altamente 
absorbente.

Las superficies altamente absorbentes requieren un sellador  
antes de aplicar la lechada para ayudar a liberar la lechada de la 
superficie, especialmente cuando se usan aditivos tales como 
UltraCare® Grout Maximizer o lechadas de fraguado rápido  
tales como Ultracolor® Plus FA.

Se usó la lechada incorrecta para la 
instalación.

Elija la lechada correcta para el trabajo. Por ejemplo, no use una 
lechada sin arena en juntas cuyo ancho sea mayor que 3 mm (1/8  
de pulgada).

La lechada se instaló antes que los 
materiales de instalación de losetas 
curaran por completo.

Asegúrese de que el material de instalación de la loseta cure por 
completo antes comenzar a aplicar la lechada.

Los espaciadores de losetas se dejaron en 
las juntas de lechada.

Retire todos los espaciadores de losetas antes de aplicar la lechada.

Se dio una preparación inadecuada de 
la lechada, como mucha/poca agua, una 
mezcla incompleta o insuficiente tiempo 
de reposo.

Siga las instrucciones en la etiqueta del producto y de la Ficha 
técnica (TDS).

La temperatura, la humedad y el viento 
pueden afectar cómo cura la lechada. Si la 
lechada no cura correctamente, se pueden 
generar grietas, orificios pequeños, 
lechada polvorienta o degradaciones  
de color.

Siga las instrucciones en la etiqueta del producto y de la Ficha 
técnica (TDS).

La lechada se instaló en juntas dinámicas 
donde hay cambio de plano.

Use una masilla de MAPEI en estas áreas.

Hubo una deflexión de subpiso 
(movimiento).

Use una masilla de MAPEI en estas áreas. Asegúrese de que el 
subpiso siga los lineamientos de máxima deflexión permitida  
del Consejo Norteamericano de Cerámicas (TCNA).

No se instalaron juntas de expansión o 
movimiento para permitir la expansión/
contracción adecuada.

No instale losetas sobre juntas de expansión ya existentes. Use una 
masilla o sellador MAPEI adecuado para esas juntas de expansión.
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Lechada polvorienta

Lechada con orificios pequeños

Fuentes Soluciones
Las juntas de no están completamente 
llenas.

Asegúrese de que las juntas estén completamente rellenas y siga 
los pasos de instalación que se encuentran en la etiqueta y/o Ficha 
técnica (TDS) del producto. Use UltraCare® Grout Refresh™ de 
MAPEI para rellenar y sellar las juntas al mismo tiempo para cubrir  
los orificios pequeños.

La mezcla de lechada estaba demasiado 
húmeda.

Use la proporción correcta de líquido a polvo según lo recomendado 
en la etiqueta y la Ficha técnica del producto. Use UltraCare Grout 
Refresh de MAPEI para rellenar los pequeños orificios y sellar las 
juntas al mismo tiempo.

La mezcla a alta velocidad atrapó aire 
en la mezcla de lechada, o la lechada se 
mezcló por mucho tiempo.

Use un taladro para mezclar a una velocidad de no más de 300 rpm 
durante el tiempo recomendado indicado en la etiqueta o la Ficha 
técnica del producto.

La lechada no se presionó correctamente 
dentro de  las juntas.

Use una espátula de caucho de dureza media a dura en una 
inclinación de 45 grados sobre la superficie de la loseta. Retire el 
exceso de lechada de la superficie de la loseta, usando la espátula 
de caucho en un ángulo de 90 grados sobre la superficie de la 
lechada, y moviéndola en posición diagonal a las juntas.

Fuentes Soluciones
Las juntas de lechada no se rellenaron 
completamente cuando se aplicó la 
lechada.

Use una espátula de caucho de dureza media a dura en una 
inclinación de 45 grados sobre la superficie de la loseta. Retire el 
exceso de lechada de la superficie de la loseta, usando la espátula de 
caucho en un ángulo de 90 grados sobre la superficie de la lechada, 
y moviéndola en posición diagonal a las juntas. Para resolver el 
problema, elimine la lechada y reemplácela con lechada fresca.

La temperatura, la humedad y el viento 
pueden afectar cómo cura la lechada. Si la 
lechada no cura correctamente, se pueden 
generar grietas, orificios pequeños, lechada 
polvorienta o degradaciones de color.

Siga las instrucciones en la etiqueta del producto y de la Ficha 
técnica (TDS) antes de la instalación. Para resolver el problema, 
elimine la lechada y reemplácela con lechada fresca.

Se dio una preparación inadecuada de 
la lechada, como mucha/poca agua, una 
mezcla incompleta o insuficiente tiempo 
de reposo.

Siga las instrucciones en la etiqueta del producto y de la Ficha 
técnica (TDS) antes de la instalación. Para resolver el problema, 
elimine la lechada y reemplácela con lechada fresca.

El tiempo de conservación de la  
lechada expiró.

Consulte la conservación del producto en la Ficha técnica y elimine 
la lechada si ha expirado el tiempo de conservación. Para resolver 
el problema, elimine la lechada y reemplácela con lechada fresca.

Síntomas de lechadas de cemento

Lechada con orificios pequeños
Muy pequeños orificios, por lo general del tamaño de la 
cabeza de un alfiler o menos, que aparecen en las juntas  
de lechada

Lechada polvorienta en  
las juntas
La falta de una junta de lechada sólida y dura, según lo 
presentado por la presencia del polvo de lechada
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Decoloración de lechadaSíntomas de lechada lista para usar (RTU)

Decoloración de lechada
Un aspecto irregular en las juntas de lechada enrojecido, 
sombreado o sucio

Fuentes Soluciones
Las fuentes incluyen condiciones del sitio  
de trabajo, tales como exposición directa 
a la luz solar y altas temperaturas de 
ambiente y loseta, y que se enlecha 
demasiada área a la vez antes de iniciar 
el proceso de limpieza.

Proteja la instalación de losetas de la exposición directa a la luz  
solar y siempre haga la aplicación dentro de los rangos de 
temperatura indicados en la Ficha técnica (TDS) actual. Aplique la 
lechada en áreas pequeñas de 2,79 a 3,72 m² (30 a 40 pies²) cada 
la vez, para que pueda comenzar la limpieza antes de que la parte 
superior de la lechada comience a formar una película seca en la 
superficie y se seque sobre la superficie de la loseta.

El color de la lechada no era lo que se 
deseaba.

Use UltraCare® Grout Refresh™ de MAPEI para volver a colorear y 
sellar las juntas al mismo tiempo.

Profundidades variables de las juntas 
debido a las guías de separación que 
quedan en las juntas de lechada, se 
generan degradaciones.

Aplique lechada en un área de prueba para determinar el impacto 
de las guías de espacio de instalación en el color de la lechada. 
Humedezca la superficie de la loseta o use el liberador de lechada 
UltraCare sobre esta.

La densidad variable y la porosidad de la 
piedra natural hizo que la lechada se secara 
con color enrojecido y con degradaciones.

Para piedra natural use uno de los selladores penetrantes UltraCare 
de MAPEI.

La limpieza de lechada se completó muy 
pronto o demasiado tarde después de 
pasar una espátula sobre las juntas de 
lechada.

Si se limpia (lava) demasiado rápido, esto quitará la lechada de las 
juntas. Demorarse en limpiar probablemente dejará una excesiva 
película de bruma. Para limpiar siga las recomendaciones en la 
etiqueta y la Ficha técnica (TDS) del producto. Por lo general, de 5 a 
10 minutos (de 1,86 a 2,79 m² [20 a 30 pies²]) de instalación de lechada 
es recomendado antes de hacer el lavado inicial. Las condiciones 
de temperatura y humedad pueden afectar esta recomendación.

El tiempo de conservación de la lechada 
expiró.

Consulte la conservación del producto en la Ficha técnica. Elimine la 
lechada si ha expirado el tiempo de conservación.

El material de instalación de la loseta no 
había curado adecuadamente antes de 
aplicar la lechada.

Asegúrese de que el material de instalación de la loseta cure por 
completo antes de aplicar la lechada.

Una película de látex lechosa en la 
superficie de las juntas de lechada  
justo después de limpiar.

La película se presenta sólo bajo ciertas condiciones de instalación. 
La película se disipará entre 20 a 30 minutos.

Había excesivo material de instalación de 
loseta en las juntas de lechada.

Retire el mortero de las juntas antes de aplicar la lechada. Asegúrese 
de que al menos 2/3 de la profundidad de las juntas estén libres de 
cualquier residuo de mortero.

Las profundidades y el ancho de los 
vacíos de lechada fueron inconsistentes.

Use espaciadores de loseta para asegurar un color/aspecto 
consistente.

El vidrio variable en los bordes de la 
lechada hizo que la lechada se seque/
cure en tiempos diferentes y genere 
degradaciones.

Use losetas que tengan un revestimiento de vidrio uniforme en  
los bordes.

Hubo condiciones de 100% de humedad 
relativa (HR) a nivel del piso.

Use ventiladores o dispositivos de movimiento de aire para reducir la 
HR y obtener juntas de lechada duras. El producto no se endurecerá 
con 100% de HR. Las condiciones de curado ideales serían a 23°C 
(73°F) y 50% de humedad relativa.
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Fuentes Soluciones
El material de instalación de la loseta no 
había curado adecuadamente antes de 
aplicar la lechada.

Antes de aplicar la lechada, asegúrese de que los materiales de 
instalación de losetas estén completamente curados y que las áreas 
de lechada estén limpias y secas.

La losa de concreto no estaba 
completamente curada  o tenía 
problemas de vapor húmedo.

Evite aplicar la lechada en sustratos que no estén completamente 
curados. Pruebe los niveles de humedad con una prueba de cloruro 
de calcio, o un medidor de humedad relativa. También puede usar 
productos de barrera de reducción de humedad de MAPEI.

La lechada la aplicaron instaladores 
diferentes y bajo condiciones 
ambientales diferentes.

Cuando sea posible, use el mismo instalador o grupo de instaladores 
y siga los mismos procedimientos. Además, trate de mantener 
condiciones ambientales consistentes.

La lechada se expuso prematuramente a 
excesivas cantidades de humedad.

Por lo general las lechadas listas para usar no se pueden exponer a 
humedad durante al menos 72 horas después de la instalación. Use 
ventiladores y dispositivos de movimiento de aire para asegurar que 
las condiciones sean inferiores a 100% de HR. MAPEI no recomienda 
cubrir lechadas listas para usar con papel kraft, lona, etc., que esté en 
contacto directo con la lechada porque esto atrapará la humedad 
y mantendrá elevado el porcentaje de HR. Sin embargo, para 
instalaciones exteriores, es aceptable probar el área enlechada  
con 0,9 m (3 pies) o más de huelgo.

La limpieza de mantenimiento de rutina 
de la lechada se hizo muy pronto después 
de aplicarla.

Espere 72 horas antes de iniciar la limpieza de mantenimiento de 
rutina de la lechada.

El agua usada en la limpieza tenía un alto 
contenido de hierro y otros materiales.

Use agua potable.
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Decoloración de loseta

EflorescenciaSíntomas de lechada lista para usar (RTU)

Eflorescencia
Una sustancia blanca polvorienta (sales de calcio) en las 
juntas de lechada

Decoloración de loseta
Una bruma, película, degradación o aspecto de suciedad 
irregular en la superficie de la loseta

Fuentes Soluciones
En esta química de lechada no se 
presentará eflorescencia.

No requiere solución.

Fuentes Soluciones
Se presentó bruma de lechada en la 
superficie de loseta después de aplicar 
la lechada porque la limpieza no se hizo 
a tiempo.

Por lo general, de 5 a 10 minutos (de 1,86 a 2,79 m² [20 a 30 pies²]) de 
instalación de lechada es recomendado antes de hacer el lavado 
inicial. Las condiciones de temperatura y humedad pueden afectar 
esta recomendación. Use el limpiador de trabajo pesado para piedras, 
losetas y lechada UltraCare® de MAPEI o el removedor de bruma 
de lechada epoxi UltraCare para limpiar la superficie de la loseta 
(vea el anexo “guía de referencia rápida UltraCare”). Permita que los 
productos permanezcan o asienten durante 10 a 15 minutos antes de 
retirarlos, dependiendo de la severidad de la película de la bruma.

Las fuentes incluyen condiciones del 
sitio de trabajo, tales como exposición 
directa a la luz solar y altas temperaturas 
de ambiente y loseta, y que se enlecha 
demasiada área a la vez antes de iniciar el 
proceso de limpieza.

Proteja la instalación de losetas de la exposición directa a la luz solar 
y siempre haga la aplicación dentro de los rangos de temperatura 
indicados en la Ficha técnica (TDS) actual. Aplique la lechada en 
áreas pequeñas de 2,79 a 3,72 m² (30 a 40 pies²) cada la vez, para 
que pueda comenzar la limpieza antes de que la parte superior de 
la lechada comience a formar una película seca en la superficie y se 
seque sobre la superficie de la loseta.

La lechada se atrapó en las fisuras de 
travertino pulido o sometido a estrés, u 
otras losetas con fisuras.

Use el liberador de lechada UltraCare antes de aplicar la lechada. 
En losetas con muchas fisuras, mantenga la lechada alejada de 
las fisuras introduciéndola sólo en las juntas y evitando las áreas 
fisuradas de la superficie de la loseta.

El agua usada en la limpieza tenía un alto 
contenido de hierro y otros materiales.

Use agua potable.
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Lechada suaveSíntomas de lechada lista para usar (RTU)

La lechada no cura
Una lechada que no se endurece o que cura con el paso del 
tiempo; permanece suave al tacto

Fuentes Soluciones
Hubo condiciones de 100% de humedad 
relativa (HR) a nivel del piso.

Use ventiladores o dispositivos de movimiento de aire para 
reducir la HR y obtener juntas de lechada duras. El producto no se 
endurecerá con 100% de HR. Las condiciones de curado ideales 
serían a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa.

Se usó demasiada agua durante el 
proceso de limpieza.

Use una esponja de lechada mojada o una escobilla blanca. Siga 
los procedimientos recomendados para la aplicación del producto 
indicados en la etiqueta y la Ficha técnica (TDS).

Se aplicó sellador prematuramente 
después de la lechada.

Espere al menos 72 horas antes de sellar una lechada lista para 
usar. Un sellador no es necesario para esta lechada, pero se puede 
aplicar; esto puede variar dependiendo de cuál lechada lista para 
usar se está usando (verifique la etiqueta y la Ficha técnica del 
producto).

El material de instalación de la loseta no 
curó adecuadamente y se dejó mucha 
humedad en las juntas antes de aplicar  
la lechada.

Asegúrese de que el material de instalación de la loseta cure por 
completo y que las juntas estén secas antes de comenzar a aplicar 
la lechada.

La lechada se expuso prematuramente a 
excesivas cantidades de agua.

Espere 72 horas después de enlechar antes de la exposición 
intermitente al agua. Las lechadas listas para usar generalmente 
no son para instalaciones de inmersión total, pero esto puede 
variar dependiendo de cuál lechada lista para usar se está usando 
(verifique la etiqueta y la Ficha técnica del producto).

La lechada se expuso prematuramente a 
químicos fuertes.

Disponga de 7 días antes de cualquier exposición a químicos 
fuertes; esto puede variar dependiendo de cuál lechada lista  
para usar se está usando (verifique la etiqueta y la Ficha técnica  
del producto).

No se permitió que la lechada secara 
(curara)  adecuadamente.

Use ventiladores o dispositivos de movimiento de aire para reducir la 
HR y obtener juntas de lechada duras. El producto no se endurecerá 
con 100% de HR. Las condiciones de curado ideales serían a 23°C 
(73°F) y 50% de humedad relativa. Se permite el tráfico peatonal 
liviano 24 horas después de la instalación, y se permite el tráfico 
peatonal pesado 72 horas después de la instalación; esto puede 
variar dependiendo de cuál lechada lista para usar se está usando 
(verifique la etiqueta y la Ficha técnica del producto).
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Síntomas de lechada lista para usar (RTU)

Lechada con orificios pequeños
Muy pequeños orificios, por lo general del tamaño de la 
cabeza de un alfiler o menos, en las juntas de lechada

Agrietamiento de lechada
Una separación o leve abertura en una junta de lechada, 
suele estar localizada entre el borde de la junta de lechada  
y el borde de la loseta

Fuentes Soluciones
Las juntas de no están completamente 
llenas.

Asegúrese de que las juntas estén completamente rellenas y siga 
los pasos de instalación que se encuentran en la etiqueta y/o Ficha 
técnica (TDS) del producto. Si se presenta agrietamiento, orificios 
pequeños o contracción, una opción es volver a unir (aplicar) sobre la 
lechada lista para usar ya existente 24 después. Como opción, puede 
usar UltraCare® Grout Refresh™ para rellenar y sellar los orificios 
pequeños.

Se usó la lechada incorrecta para la 
instalación.

Elija la lechada correcta para el trabajo. Por ejemplo, no use una 
lechada sin arena en juntas cuyo ancho sea mayor que 3 mm (1/8 de 
pulgada). La mayoría de las lechadas listas para usar se pueden usar 
en anchos de vacío que van de 1,5 a 12 mm (1/16 a 1/2 de pulgada).

La lechada se instaló antes que los 
materiales de instalación de losetas 
curaran por completo.

Asegúrese de que el material de instalación de la loseta cure por 
completo antes comenzar a aplicar la lechada.

Los espaciadores de losetas se dejaron en 
las juntas de lechada.

Retire todos los espaciadores de losetas antes de aplicar la lechada.

La temperatura, la humedad y el viento 
pueden afectar cómo cura la lechada. 
Si la lechada no cura correctamente, 
se pueden generar grietas, orificios 
pequeños, lechada polvorienta o 
degradaciones de color.

Siga las recomendaciones de instalación en la etiqueta del producto 
y la Ficha técnica.

La lechada se instaló en juntas dinámicas 
donde hay cambio de plano.

Use masillas o selladores de MAPEI en las juntas de esquinas.

Hubo una deflexión de subpiso 
(movimiento).

Asegúrese de que el subpiso sigue los lineamientos de máxima 
deflexión permitida del Consejo Norteamericano de Cerámicas (TCNA).

No se instalaron juntas de expansión o 
movimiento para permitir la expansión/
contracción adecuada.

No instale losetas sobre juntas de expansión ya existentes. No 
use lechadas listas para usar sobre juntas de expansión. Use una 
masilla o sellador MAPEI adecuado para esas juntas de expansión.

Lechada con orificios pequeños

Fuentes Soluciones
Se usó demasiada agua durante el proceso 
de limpieza.

Use una esponja de lechada mojada o una escobilla blanca. Siga los  
procedimientos recomendados para la aplicación del producto 
indicados en la etiqueta y la Ficha técnica (TDS). Puede usar 
UltraCare® Grout Refresh™ para rellenar y sellar los orificios pequeños.

La lechada no se presionó correctamente 
dentro de las juntas.

Pase sobre las lechadas listas para usar una espátula de caucho de  
dureza media a dura en una inclinación de 45 grados sobre la 
superficie de la loseta. Retire el exceso de lechada de la superficie 
de la loseta, usando la espátula de caucho en un ángulo de 90 grados 
sobre la superficie de la lechada, y moviéndola en posición diagonal 
a las juntas.
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Síntomas de lechada epoxi  
(Calidad no industrial e industrial)

Decoloración de lechada
Un aspecto irregular en las juntas de lechada enrojecido, 
sombreado o sucio

Fuentes Soluciones
El color de la lechada no era lo que se 
deseaba.

Use UltraCare® Grout Refresh™ de MAPEI para volver a colorear y 
sellar las juntas al mismo tiempo.

Las fuentes incluyen condiciones del 
sitio de trabajo, tales como exposición 
directa a la luz solar y altas temperaturas 
de ambiente y loseta, y que se enlecha 
demasiada área a la vez antes de iniciar el 
proceso de limpieza.

Proteja la instalación de losetas de la exposición directa a la luz solar 
y siempre haga la aplicación dentro de los rangos de temperatura 
indicados en la Ficha técnica (TDS) actual. Aplique la lechada en 
áreas pequeñas de 2,79 a 3,72 m² (30 a 40 pies²) cada la vez, para 
que pueda comenzar la limpieza antes de que la parte superior de 
la lechada comience a formar una película seca en la superficie y se 
seque sobre la superficie de la loseta.

Profundidades variables de las juntas 
debido a las guías de separación que 
quedan en las juntas de lechada, se 
generan degradaciones.

Aplique lechada en un área de prueba para determinar el impacto 
de las guías de espacio de instalación en el color de la lechada. 
Humedezca la superficie de la loseta o use el liberador de lechada 
UltraCare sobre esta.

Las juntas de lechada se limpiaron 
excesivamente durante el proceso  
de limpieza inicial.

En ciertas superficies de lechada de esmaltado áspero o texturizado, 
hay una tendencia a usar fuerza excesiva para eliminar la bruma de 
lechada. Use el liberador de lechada UltraCare para minimizar la 
necesidad de limpieza excesiva durante la limpieza.

Sobre lechadas epoxi de dos y tres partes, 
la proporción adecuada de las Partes A, B 
y C (si corresponde) no se usó.

Asegúrese de que retirar del empaque la Parte B (endurecedor) 
y mezclarla bien en la Parte A. Luego, añada la Parte C si 
corresponde.

El tiempo de conservación de la lechada 
expiró.

Consulte la conservación del producto en la Ficha técnica. Elimine la 
lechada si ha expirado el tiempo de conservación.

El material de instalación de la loseta no 
había curado adecuadamente antes de 
aplicar la lechada.

Asegúrese de los materiales de instalación de loseta se hayan 
curado antes de aplicar la lechada.

Había excesivo material de instalación de 
loseta en las juntas de lechada.

Retire el residuo seco de las juntas de lechada, asegurando que  
al menos 2/3 de la profundidad de la junta quede disponible para  
la lechada.

La densidad variable y la porosidad de 
la loseta y la piedra natural hizo que la 
lechada se secara con color enrojecido y 
con degradaciones.

Pre-humedezca la superficie de la loseta y use el liberador de 
lechada UltraCare.

Las profundidades y el ancho de los 
vacíos de lechada fueron inconsistentes.

Use espaciadores de loseta para asegurar un color/aspecto 
consistente.

El color de la lechada se tornó blanco 
(enjuagado) en algún momento después 
de la instalación, o la lechada se ha 
tornado amarilla.

Confirme que la lechada está clasificada para uso exterior. La 
exposición directa al sol puede decolorar las lechadas si no están 
clasificadas para uso exterior. Algunas lechadas epoxi no son 
estables ante los rayos ultravioleta.

La limpieza de mantenimiento de rutina 
de la lechada se hizo muy pronto después 
de aplicarla.

Espere 72 horas antes de iniciar la limpieza de mantenimiento de 
rutina de la lechada.

Decoloración de loseta
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Fuentes Soluciones

La lechada se expuso prematuramente 
a excesivas cantidades de agua tratada 
químicamente (por ejemplo, agua de 
piscina clorada).

Para instalaciones de lechada en piscinas, llenar la piscina 
prematuramente con agua afectará la lechada y conducirá a 
decoloración de la lechada y otros problemas de desempeño. Las 
instalaciones de lechada exterior deben cubrirse protegiéndola 
contra las inclemencias del clima durante los siete días siguientes 
a la instalación. Siga las instrucciones de la etiqueta del producto 
y la Ficha técnica en cuanto al tiempo para cubrir o permitir la 
exposición al agua (como en el caso de piscinas).

El agua tratada químicamente usada en 
la limpieza tenía un alto contenido de 
hierro y otros materiales.

Use agua potable.

Se dejaron excesos o charcos de agua en 
las juntas después de la limpieza final.

Tenga cuidado de no dejar charcos de agua en las juntas de 
lechada durante este proceso de limpieza final. Las juntas  
llenas y una esponja de borde recto ayudarán en este proceso.

Eflorescencia
Una sustancia blanca polvorienta (sales de calcio) en las 
juntas de lechada

Fuentes Soluciones
En esta química de lechada no se 
presentará eflorescencia.

No requiere solución.

Eflorescencia

Síntomas de lechada epoxi  
(Calidad no industrial e industrial)

Decoloración de lechada (continuación)
Un aspecto irregular en las juntas de lechada enrojecido, 
sombreado o sucio
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Decoloración de losetaSíntomas de lechada epoxi  
(Calidad no industrial e industrial)

Decoloración de loseta
Una bruma, película, degradación o aspecto de suciedad 
irregular en la superficie de la loseta

Fuentes Soluciones
La bruma de lechada permaneció en la 
superficie de la loseta.

Use el removedor de bruma de lechada epoxi UltraCare® de MAPEI 
para limpiar la superficie de la lechada. Permita que el producto se 
asiente durante 30 minutos a 1 hora, dependiendo de la severidad 
de la película de la bruma. Durante ese tiempo, humedezca la 
superficie de la loseta con agua para evitar que se seque en la 
superficie. Repita estos pasos según sea necesario. Use el liberador 
de lechada UltraCare antes de aplicar la lechada para proteger la 
superficie de la loseta y ayudar en la limpieza de la lechada (vea el 
anexo “guía de referencia rápida UltraCare”).

Para epoxis de calidad industrial, es importante seguir muy bien la 
sección de “Aplicación del Producto” en la Ficha técnica (TDS). Cuando 
use Kerapoxy ® IEG CQ, inunde la superficie en el lavado inicial y el 
lavado final con agua de lavado que tenga paquetes de aditivo de 
limpieza especial inicial/final que aseguren que la bruma de película 
no se presenta o sea mínima. También, use una espátula de caucho 
blanca en el lavado inicial y final, luego limpie con esponja el exceso. El 
tiempo entre el lavado inicial y final debería ser de 5 a 10 minutos.

Las fuentes incluyen condiciones del 
sitio de trabajo, tales como exposición 
directa a la luz solar y altas temperaturas 
de ambiente y loseta, y que se enlecha 
demasiada área a la vez antes de iniciar  
el proceso de limpieza.

Proteja la instalación de losetas de la exposición directa a la luz solar 
durante la aplicación, y siempre haga la aplicación dentro de los 
rangos de temperatura indicados en la Ficha técnica (TDS) actual. 
Aplique la lechada en áreas pequeñas de 2,79 a 3,72 m² (30 a 40 pies²) 
cada la vez, para que pueda comenzar la limpieza antes de que la 
parte superior de la lechada comience a formar una película seca en 
la superficie y se seque sobre la superficie de la loseta.

La lechada se atrapó en las fisuras de 
travertino pulido u otras losetas con 
fisuras.

Use el liberador de lechada UltraCare antes de aplicar la lechada. 
En losetas con muchas fisuras, mantenga la lechada alejada de 
las fisuras introduciéndola sólo en las juntas y evitando las áreas 
fisuradas de la superficie de la loseta.

El agua usada en la limpieza tenía un alto 
contenido de hierro y otros materiales.

Use agua potable. Para la lechada epoxi industrial Kerapoxy IEG CQ 
de MAPEI, asegúrese de usar los paquetes aditivos de limpieza 
inicial/final provistos en el kit grande. Para cada una de las cuatro 
unidades de Kerapoxy IEG CQ, hay dos paquetes de aditivo por 
unidad que se deben añadir a agua limpia (7,57 L [2 galones de 
EE.UU.] por paquete) para el lavado inicial y el final.

El tráfico peatonal se permitió 
prematuramente en la loseta/lechada.

Cuando use lechadas epoxi no industriales Kerapoxy CQ y Kerapoxy 
de MAPEI, no permita el tráfico peatonal durante 24 horas después 
de la instalación. Para tráfico peatonal pesado, permita un tiempo de 
curado de 48 horas. Cuando use la lechada epoxi de calidad industrial 
Kerapoxy IEG CQ de MAPEI, disponga de 5 a 12 horas de tiempo de 
curado antes de permitir el tránsito peatonal pesado.

El mantenimiento de rutina usó una 
solución de limpieza muy fuerte.

Para limpieza de rutina de lechadas epoxi no industriales Kerapoxy 
CQ y Kerapoxy de MAPEI, no use limpiadores enzimáticos sin lavado. 
Para lechada epoxi de calidad industrial Kerapoxy IEG CQ de MAPEI 
(que es resistente a ácidos grasos y limpiadores enzimáticos sin 
lavado), no se presentará decoloración de la loseta y la integridad de 
la lechada no se verá comprometida.
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Lechada con orificios pequeñosSíntomas de lechada epoxi  
(Calidad no industrial e industrial)

Lechada con orificios pequeños
Muy pequeños orificios, por lo general del tamaño de la 
cabeza de un alfiler o menos, en las juntas de lechada

Fuentes Soluciones
Las juntas de no están completamente 
llenas.

Asegúrese de que las juntas estén completamente rellenas y siga 
los pasos de instalación que se encuentran en la etiqueta y/o Ficha 
técnica (TDS) del producto. Si se presentan pequeños orificios, una 
opción es volver a unir (aplicar) sobre la lechada epoxi ya existente 
24 horas después.

La lechada no se presionó correctamente 
dentro de las juntas.

Para lechadas epoxi, use una espátula de caucho duro en un ángulo 
de 45 grados sobre la superficie de la loseta, aplicando presión para 
hacer penetrar la lechada en las juntas. Retire el exceso de lechada 
de la superficie de la loseta, usando la  espátula de caucho en un 
ángulo de 90 grados sobre la superficie de la lechada, y moviéndola 
en posición diagonal a las juntas.

La mezcla a alta velocidad atrapó aire  
en la mezcla de lechada, o la lechada  
se mezcló por mucho tiempo.

Use un taladro para mezclar a una velocidad de no más de 300 rpm 
durante el tiempo recomendado indicado en la etiqueta o la Ficha 
técnica del producto.
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Síntomas de lechada epoxi  
(Calidad no industrial e industrial)

Agrietamiento de lechada
Una separación o leve abertura en una junta de lechada, 
suele estar localizada entre el borde de la junta de lechada  
y el borde de la loseta

Agrietamiento de lechada

Fuentes Soluciones
La lechada se instaló antes que los 
materiales de instalación de losetas 
curaran por completo.

Asegúrese de que el material de instalación de la loseta cure por 
completo antes comenzar a  aplicar la lechada.

Los espaciadores de losetas se dejaron en 
las juntas de lechada.

Retire todos los espaciadores de losetas antes de aplicar la lechada.

La temperatura, la humedad y el viento 
pueden afectar cómo cura la lechada. 
Si la lechada no cura correctamente, 
se pueden generar grietas, orificios 
pequeños, lechada polvorienta o 
degradaciones de color.

Siga las instrucciones en la etiqueta del producto y de la Ficha 
técnica (TDS).

La lechada se instaló en juntas dinámicas 
donde hay cambio de plano.

Use una masilla de MAPEI en estas áreas.

Hubo una deflexión de subpiso 
(movimiento).

Asegúrese de que el subpiso sigue los lineamientos de máxima 
deflexión permitida del Consejo Norteamericano de Cerámicas 
(TCNA).

No se instalaron juntas de expansión o 
movimiento para permitir la expansión/
contracción adecuada.

No instale losetas sobre juntas de expansión ya existentes. No use 
lechadas epoxi en estas juntas de expansión. Use una masilla o 
sellador MAPEI adecuado para esas juntas de expansión.

Las juntas de no están completamente 
llenas.

Asegúrese de que las juntas estén completamente rellenas y siga 
los pasos de instalación que se encuentran en la etiqueta y/o Ficha 
técnica (TDS) del producto. Si se presenta agrietamiento, orificios 
pequeños o contracción, una opción es volver a unir (aplicar) sobre 
la lechada epoxi ya existente 24 horas después. Por lo general se 
requiere una profundidad de 3 mm (1/8 de pulgada) cuando se 
vuelve a aplicar lechada epoxi para rellenar juntas bajas o agrietadas.

La lechada no se presionó correctamente 
dentro de  las juntas.

Pase sobre las lechadas epoxi una espátula de caucho duro en una 
inclinación de 45 grados sobre la superficie de la loseta. Retire el 
exceso de lechada de la superficie de la loseta, usando la espátula 
de caucho en un ángulo de 90 grados sobre la superficie de la 
lechada, y moviéndola en posición diagonal a las juntas.
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Nombre del producto

Loseta de 
cerámica Flagstone Granito Lechada

S
e

ll
ad

o
re

s

Sellador penetrante Plus SB para piedras y losetas de 
porcelana UltraCare •• •• •• ••

Sellador penetrante para piedras, losetas y lechada UltraCare •• •• •• ••
Sellador penetrante para piedras SB, losetas y lechada 
UltraCare •• •• •• ••

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare •• •• •• ••

Sellador mejorador para piedras UltraCare •• •• ••

Sellador mejorador Plus para piedras UltraCare •• •• ••

Sellador para lechada UltraCare ••

UltraCare Grout Maximizer ••

Te
rm

in
ad

o
s

Sellador y acabado de alto brillo UltraCare •• ••

Sellador y acabado de bajo brillo UltraCare •• ••

Li
m

p
ia

d
o

re
s

Limpiador y sellador diario para piedras y lechada UltraCare •• •• •• ••

Limpiador diario para piedras, losetas y lechada UltraCare •• •• •• ••

Limpiador concentrado para losetas y lechada UltraCare •• •• •• ••

Pulidor y limpiador diario para piedras UltraCare ••

Limpiador abrasivo de superficies UltraCare •• •• •• ••
Limpiador de alta resistencia para piedras, losetas y  
lechada UltraCare •• •• •• ••

Limpiador ácido de losetas y lechada UltraCare •• •• ••

S
o

lu
ci

o
n

e
s 

d
e

 p
ro

b
le

m
a

s UltraCare Grout Refresh ••

Liberador de lechada UltraCare •• •• •• ••

Removedor de manchas de lechada de cemento UltraCare •• •• ••

Removedor de manchas de lechada epox UltraCare •• •• •• ••
Sellador de trabajo pesado y decapante de revestimientos 
UltraCare •• •• •• ••

Cristales de ácido sulfámico UltraCare •• •• ••

Guía de referencia rápida de



19

Mármol, 
piedra 
caliza y 

travertino 
pulidos

Mampostería

Mármol, 
piedra 
caliza y 

travertino 
pulidos

Loseta de 
porcelana

Loseta de 
cantera

Saltillo / 
Terracota Arenisca Pizarra

Mármol, 
piedra caliza 
y travertino 

texturizados*

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• ••

•• Texturizado No 
vidriado •• ••

•• No 
vidriado •• ••

•• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• ••

••

•• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• ••

* Las superficies texturizadas incluyen cepilladas, flameadas y brilladas.



Los productos UltraCare de MAPEI ofrecen una línea 
integral de soluciones de cuidado y mantenimiento para 
instalaciones de piedras, losetas y lechada. La familia 
UltraCare presenta selladores de calidad superior, 
limpiadores altamente concentrados, solucionadores 
de problemas de fuerza profesional y acabados de un 
solo paso con la máxima resistencia a manchas. Cada 
producto está formulado para ser fácil de usar, y para 
proveer un desempeño y duración sobresalientes.

Para más información, ingrese a www.mapei.com.

Con UltraCare ® cuide muy bien de sus 
superficies de piedras, losetas y lechada

Selladores Terminados Limpiadores Soluciones de problemas



Manténgase actualizado con la información más reciente de MAPEI que incluye: 

•  Fichas técnicas de toda la extensa línea de productos MAPEI.

•  Enlaces al catálogo de videos de MAPEI para tener acceso rápido a focos de producto, episodios de 
MTI-TV y más.

•  Todas las 11 calculadoras de producto de MAPEI para ayudarle a calcular cuánto producto va a necesitar.

•  Y la sección “dónde comprar” que le permite encontrar el distribuidor más cerca de usted.

•  Realtà MAPEI North America, la popular revista de MAPEI, para conocer lo último en información 
de la industria, la última tecnología de productos y más.

•  MyMAPEI, que se sincroniza entre su teléfono y su computadora, sin inconvenientes, y actualiza 
todas sus selecciones favoritas.

Para descargar gratis la aplicación de MAPEI, visite App Store o Google Play.

Disponible para descarga gratuita en App Store o Google Play, la aplicación 
renovada de MAPEI pone el poder de MAPEI en la palma de su mano. Las 
soluciones para un amplio rango de problemas están a tan solo un toque 
de distancia. 

La aplicación  
MAPEI

Disponible en laAPLICACIÓN ANDROID EN
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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

Servicios técnicos
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

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

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

Derechos de autor ©2021 Corporación MAPEI (“MAPEI”) 
y todos los derechos reservados. Todos los derechos de 
propiedad intelectual y demás información contenida en 
este documento son propiedad exclusiva de MAPEI (o su 
compañía matriz o empresas relacionadas), a menos que 
se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento 
puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio 
sin la previa autorización escrita por parte de MAPEI.

Impreso en EE.UU.


