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Agentes de unión MAPEI
Los agentes adherentes de MAPEI son las 
armas secretas en el arsenal de adhesivos. 
Diseñados para trabajar con cualquier 
superficie cementicia y dentro de las 
soluciones del sistema MAPEI, estos 
agentes tienen un propósito específico: 
Planicrete Blue para unión interior, 
Planicrete Gold (texturizado) para unión 
interior y exterior, y Planibond EBA para 
capas finales cementicias y uniones de 
concreto nuevo con existente.

Agentes adhesivos para construcción

DATOS RÁPIDOS SOBRE LOS 
AGENTES DE UNIÓN MAPEI

Todo buen agente debe 
cumplir con rigurosos 
requisitos para trabajar 
en el campo. Los agentes 
adherentes de MAPEI deben 
cumplir con los más altos 
estándares y tener las más 
altas clasificaciones.

Color uniforme
A diferencia de otros 
agentes adherentes, 
cuando se mezcla como 
es debido, los agentes 
adherentes de MAPEI tienen 
uniformidad en el color. Esta 
homogeneidad permite que 
los aplicadores observen con 
rapidez y facilidad dónde se 
ha aplicado el producto y 
cuándo ha secado. 

Viscosidad
Cuando se trata de agentes 
adherentes, el que sea 
más espeso no significa 
que sea mejor. Los agentes 
adherentes de MAPEI tienen 
una viscosidad media, que 
no es demasiado espesa ni 
líquida. De aplicación fácil y 
fluida cuando se aplica de la 
forma adecuada. 

Tiempo de secado
Los agentes adherentes 
de MAPEI secan en un 
promedio de 10 a 15 minutos 
más rápido que el agente 
adherente promedio. Un 
secado más rápido, equivale 
una aplicación mas corta, 
lo que beneficia en finalizar 
la obra en menor tiempo y 
obtener el pago, mas rápido.
Después de todo, el tiempo 
es dinero.

Uso de materiales
Los agentes adherentes de 
MAPEI, requieren menos 
material para cubrir un área 
que el agente adherente 
promedio. Menos uso de 
material equivale a más 
dinero ahorrado.

Fuerza de adherencia
Las pruebas de 
desprendimiento de 
adherencia revelan que 
incluso al ser sometidos a 
mucho estrés, los agentes 
adherentes de MAPEI 
están entre los más fuertes 
disponibles. 



Oficina Central de MAPEI para Norteamérica
1144 East Newport Center Drive 
Deerfield Beach, Florida 33442 
1-888-US-MAPEI (1-888-876-2734) / 
(954) 246-8888

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

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

Copyright ©2020 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.

P
R

: 9
4

55
   

  M
K

T:
 2

0
-1

31
1  

   
 3

/2
0

Agentes de unión MAPEI
Los agentes adherentes de MAPEI son las 
armas secretas en el arsenal de adhesivos. 
Diseñados para trabajar con cualquier 
superficie cementicia y dentro de las 
soluciones del sistema MAPEI, estos 
agentes tienen un propósito específico: 
Planicrete Blue para unión interior, 
Planicrete Gold (texturizado) para unión 
interior y exterior, y Planibond EBA para 
capas finales cementicias y uniones de 
concreto nuevo con existente.

Agentes adhesivos para construcción

DATOS RÁPIDOS SOBRE LOS 
AGENTES DE UNIÓN MAPEI

Todo buen agente debe 
cumplir con rigurosos 
requisitos para trabajar 
en el campo. Los agentes 
adherentes de MAPEI deben 
cumplir con los más altos 
estándares y tener las más 
altas clasificaciones.

Color uniforme
A diferencia de otros 
agentes adherentes, 
cuando se mezcla como 
es debido, los agentes 
adherentes de MAPEI tienen 
uniformidad en el color. Esta 
homogeneidad permite que 
los aplicadores observen con 
rapidez y facilidad dónde se 
ha aplicado el producto y 
cuándo ha secado. 

Viscosidad
Cuando se trata de agentes 
adherentes, el que sea 
más espeso no significa 
que sea mejor. Los agentes 
adherentes de MAPEI tienen 
una viscosidad media, que 
no es demasiado espesa ni 
líquida. De aplicación fácil y 
fluida cuando se aplica de la 
forma adecuada. 

Tiempo de secado
Los agentes adherentes 
de MAPEI secan en un 
promedio de 10 a 15 minutos 
más rápido que el agente 
adherente promedio. Un 
secado más rápido, equivale 
una aplicación mas corta, 
lo que beneficia en finalizar 
la obra en menor tiempo y 
obtener el pago, mas rápido.
Después de todo, el tiempo 
es dinero.

Uso de materiales
Los agentes adherentes de 
MAPEI, requieren menos 
material para cubrir un área 
que el agente adherente 
promedio. Menos uso de 
material equivale a más 
dinero ahorrado.

Fuerza de adherencia
Las pruebas de 
desprendimiento de 
adherencia revelan que 
incluso al ser sometidos a 
mucho estrés, los agentes 
adherentes de MAPEI 
están entre los más fuertes 
disponibles. 



Planicrete® Blue Planicrete® Gold Planibond® EBA

DESCRIPCIÓN
Planicrete Blue es un agente adherente de un 
componente, redispersable y de aplicación 
superficial, para enlucidos de cemento interiores.

DESCRIPCIÓN
Planicrete Gold es un agente adherente de un 
componente de aplicación superficial, para enlucidos 
de cemento, estucos y empañetados.

DESCRIPCIÓN
Planibond EBA es un agente de unión epoxico  
multiuso, de alta elasticidad y de dos componentes. 
Planibond EBA no se contrae, es 100% sólido y es 
tolerante a la humedad. Se utiliza principalmente  
como agente adherente para cementicios y 
morteros de reparación.CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•   Producto de un componente
•   Se puede aplicar y dejar secar para la posterior 

aplicación de enlucido
•   Se puede dejar expuesto hasta por una semana 

antes de cubrirlo con enlucido
•   De color azul para que su instalación sea fácilmente 

visible
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aplicación de enlucido
•   Se puede dejar expuesto hasta por 72 horas en 

condiciones secas antes de cubrirlo con enlucido
•   De color dorado para que su instalación sea 

fácilmente visible

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•   Fórmula de dos componentes fácil de usar, con una 

proporción 1 a 1 de la Parte A y la Parte B
•   Viscosidad media para fácil aplicación con brocha  

o rodillo
•   Proporciona un color gris cuando se mezcla

DÓNDE USARLO
•   Sólo para uso en espacios interiores
•   Use un agente adherente para enlucidos 

cementosos sobre unidades de mampostería de 
cemento (CMUs, por su sigla en inglés), concreto 
forjado in situ, placas de yeso, etc. 

DÓNDE USARLO
• Para aplicaciones interiores y exteriores
•  Use un agente adherente para recovos 

cementosos, enlucidos y estucos sobre unidades 
de mampostería de cemento (CMUs, por su sigla en 
inglés), concreto forjado in situ, placas de yeso, etc.

DÓNDE USARLO
•   Para unir concreto nuevo con existente, adherir 

morteros cementicios y como imprimidor de acero.
•  Como pegamento para instalar anclajes, pernos, 

espigas, varillas barras de acero y placas frontales
•  Para unir concreto nuevo con existente, adherir 

morteros cementicios y como imprimidor de acero.
•  Para rellenar algunos tipos de grietas, mediante 

gravedad
•  Como adhesivo estructural para superficies de 

concreto, mampostería, metal y madera

APLICACIÓN DEL PRODUCTO Y MEZCLA
•  Producto de un solo componente listo para usar 

desde su envase
•  Si se percibe separación, mezcle lentamente con una 

paleta para mezcla de pintura o con un taladro de 
baja velocidad, usando un mezclador de pintura.

•  Aplíquelo con brocha, rodillo o aspersor de bomba de 
altos sólidos a una tasa de 3,67 a 4,9 m2 por L (150 a  
200 pies² por galón de EE.UU.) en una película 
continua.

•  No permita que se generen charcos. Si se forman 
charcos, extiéndalos sobre el sustrato usando un 
rodillo.

• Deje secar.
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