
Productos MAPEI para 
instalar paneles de 
loseta de porcelana  
calibrada (GPT, por su 
sigla en inglés)
Preparación de la superficie      Morteros      
Lechadas      Adhesivo



Los paneles de losetas de porcelana 
calibrada requieren productos de instalación 
especializados a fin de asegurar cobertura 
completa del mortero y toda una vida de 
belleza con bajo mantenimiento.

Aunque este folleto destaca varias opciones diseñadas 

específicamente para paneles de loseta de porcelana 

calibrada, también puede haber otras soluciones disponibles. 

Contacte a su representante de MAPEI para más información.



Planitop ® 330 Fast
Allanar muros es rápido y fácil con este recovo para muros reforzado con 
fibra y reparador vertical. 
•   Para pisos y muros interiores y exteriores  

• Con espesor de 3 mm a 3,2 cm (1/8 a 1-1/4 pulgadas) en una sola capa 

• El secado rápido permite la instalación de losetas en 90 minutos sin contracción.

Preparación de superficie Planitop 330 Fast  |  Ultraplan Easy  |  Mapecem Quickpatch

Ultraplan ® Easy
Es poco común encontrar un piso que cumpla con los requerimientos 
GPT de planicie de 3 mm (1/8 de pulgada) de variación en 3,05 m (10 pies). 
Ultraplan Easy le permite limpiar, saturar y verter con facilidad, y usted 
estará listo para instalar losetas después de 3 a 4 horas.
• Contrapiso autonivelante interior de fraguado rápido 

• Desde borde de pluma hasta 5 cm (2 pulgadas) de espesor 

•  De alta resistencia, puede soportar tránsito peatonal liviano de 2 a 3 horas 
después de la instalación 

Mapecem ® Quickpatch
Para reparaciones más pequeñas o aplicación con llana, 
Mapecem Quickpatch proporciona una solución resistente  
a la humedad.
•  Para superficies de concreto en espacios interiores y exteriores 

• De 1,5 mm a 7,5 cm (1/16 a 3 pulgadas)

• Fragua rápido para reparaciones fáciles y económicas 

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. / 
Canadá

223523 Bolsa: 22,7 kg (50 libras) 

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. / 
Canadá

24350000 Bolsa: 22,7 kg (50 libras) 

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. / 
Canadá

10510000
10525000 
10550

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



Morteros MAPEI Ultralite S2  |  Ultraflex LFT  |  Ultrabond ECO GPT  |  Kerapoxy 410

MAPEI Ultralite™ S2
Combinando tecnología de peso liviano con una proporción de agua más baja 
para un curado más rápido, MAPEI Ultralite S2 es una elección inteligente.
•   Liviano y de un solo componente  

• De alto rendimiento y altamente deformable 

•  Extensos tiempos de instalación, mayor cobertura y propiedades de transferencia 
superiores para mejorar la aplicación de mortero en el dorso de las losetas, lo cual 
es ideal para losetas de porcelana delgada 

• Supera los requisitos de las normas ANSI A118.4HE y ANSI A118.15HE 

ISO 13007 C2TES1P1

ISO 13007 C2ES2P2

Ultraflex ™ LFT ™

Sigue siendo el líder de la industria para losetas de gran formato, Ultraflex 
LFT resiste los rigores de fijar losetas grandes y pesadas.
•   Sin escurrimiento para instalar losetas de formato grande y pesadas; permite 

capas de adherencia de hasta 12 mm (1/2 de pulgada) de espesor  

• Enriquecido con polímero para adhesión y deformabilidad de alto rendimiento 

• Formulado con Easy Glide Technology™ para fácil aplicación. 

• Supera los requisitos de las normas ANSI A118.4HTE y ANSI A118.15HTE 

 EN CONFORMIDAD 
CON LAS NORMAS ISO

ADHESIVO SOBRE 
MADERA CONTRACHAPADA

P1 13007ISO

Ultrabond ECO® GPT
Esta innovadora tecnología de adhesivo a base de polímero híbrido ahorra 
tiempo y esfuerzo en la instalación de paneles/losas sobre muros.
•   Desempeño sin escurrimiento con paneles 

• Listo para usar, no requiere mezcla 

• De consistencia y fácil de aplicar con llana 

• Alta fuerza de adherencia y deformabilidad 

Kerapoxy ® 410
Cuando solo lo mejor va a funcionar, Kerapoxy 410 se une a respaldos de malla 
de uretano/epoxi, muros exteriores y todo lo que haya entre éstos.
•   Mortero epoxi libre de solventes y 100 % sólido para instalación de pisos y muros, 

ideal para áreas donde sea necesario un material de fraguado resistente a la mayoría 
de los agentes químicos 

•  Tiene una alta resistencia a la compresión, lo cual brinda excelente resistencia a 
impactos en instalaciones comerciales  

•  Diseñado para fijar la mayoría de tipos de loseta y piedra, incluyendo piedra sensible 
a la humedad 

• Supera la norma ANSI A118.3

ISO 13007 R2

Producto 
Código 

Color Presentación

EE.UU. / 
Canadá

1201511 
1201611

Gris 
Blanco

Bolsa: 11,3 kg (25 libras) 
Bolsa: 11,3 kg (25 libras) 

Canadá 1201511C 
1201611C

Gris 
Blanco

Bolsa: 11,3 kg (25 libras) 
Bolsa: 11,3 kg (25 libras) 

Producto 
Código 

Color Presentación

EE.UU. 11250000 
11350000

Gris 
Blanco

Bolsa: 22,7 kg (50 libras) 
Bolsa: 22,7 kg (50 libras) 

Canadá 1125000021 
113500021

Gris 
Blanco

Bolsa: 11,3 kg (25 libras) 
Bolsa: 11,3 kg (25 libras) 

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. 3961001 Kit: 11,4 L (3 galones de EE.UU.)

Canadá 396100121 Kit: 11,4 L (3 galones de EE.UU.)

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. / Canadá 3584615 Cubo: 15,1 L (4 galones de EE.UU.) 



Mapesil ™ T
Consistente con los colores de las lechadas MAPEI, Mapesil T se puede usar 
en cada junta si es necesario, incluyendo juntas suaves para adaptarse al 
movimiento.
•   Sellador 100% de silicona para ser usado sobre múltiples sustratos 
•  Este producto ha sido formulado específicamente para tráfico pesado y juntas 

de dilatación o movimiento 
• Supera los estándares ASTM y ANSI

Lechadas y sellador Ultracolor Plus FA  |  MAPEI Flexcolor CQ  |  Kerapoxy CQ  |  Mapesil T

ISO 13007 CG2WAF

ISO 13007 R2/RG

Ultracolor ® Plus FA
Las juntas de lechada pequeñas no son un problema para el fino agregado 
en la lechada Ultracolor Plus FA.
•   Para juntas cuyo ancho sea de 1,5 a 19 mm (1/16 hasta a 3/4 de pulgada) 

•  Lechada de agregado fino, fraguado rápido, modificada con polímeros, de color 
consistente, sin contracción y libre de eflorescencias 

•  La tecnología DropEffect™ reduce la absorción en la superficie para ayudar a evitar 
que el agua, la suciedad y los residuos penetren en las juntas de lechada.

MAPEI Flexcolor ® CQ
Para la mejor consistencia en color y velocidad de instalación, la lechada 
MAPEI Flexcolor CQ le cubre la espalda.
•    Para juntas cuyo ancho sea de 1,5 a 12 mm (1/16 hasta a 1/2 de pulgada) 

•  Lista para usar con agregado de cuarzo, asegurando así consistencia en el color, 
facilidad de limpieza y una moldeabilidad mejorada 

•  Se puede utilizar sobre superficies de losetas sensibles una vez probadas, no requiere 
sellador y cura de forma natural por evaporación del bajo nivel de agua en la fórmula 

Kerapoxy ® CQ
Como lechada altamente resistente a manchas, tráfico y la mayoría de 
químicos, la lechada Kerapoxy CQ también protege los delicados bordes de 
losetas calibradas.
•    Para juntas cuyo ancho sea de 1,5 a 10 mm (1/16 hasta a 3/8 de pulgada) 
•  Lechada y mortero epoxi de dos componentes y 100% sólidos, que no se escurre  

y no se hunde 
•  Resistente a manchas/químicos, fácil de mantener, se puede limpiar con agua  

y es fácil de aplicar

M O L D  A N D  M I L D E W  R E S I S TA N C E

M O L D  A N D  M I L D E W  R E S I S TA N C E

M O L D  A N D  M I L D E W  R E S I S TA N C E

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. / 
Canadá

6BU0XXX05* 
6BU0XXX11*

Bolsa: 4,54 kg (10 libras) 
Bolsa: 11,3 kg (25 libras) 

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. / 
Canadá

5XX01 y 4KA0XXX04*  
5XX02 y 4KA0XXX08*

Cubo: 3,79 L (1 galón de EE.UU.) 
Cubo: 7,57 L (2 galones  
de EE.UU.)

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. / 
Canadá

3BT00XX91 y 
3BT0XXX91*

Cartucho 299 mL  
(10,1 onzas de EE.UU.) 

Producto 
Código 

Presentación

EE.UU. / 
Canadá

4XX92 y 5UB0XXX58* 
4XX52 y 5UB0XXX04* 
4XX59 y 5UB0XXX08*

946 mL (1 galón de EE.UU.)  
3,79 L (1 galón de EE.UU.) 
7,57 L (2 galones de EE.UU.)

*  Para la parte "XXX" de cada código de producto, utilice el número de tres dígitos del color deseado para la lechada.

*  Para las partes "XX" y "XXX" de cada código de producto, utilice el número de dos o tres dígitos del color 
deseado para la lechada.

*  Para las partes "XX" y "XXX" de cada código de producto, utilice el número de dos o tres dígitos del color 
deseado para la lechada.

*  Para las partes "XX" y "XXX" de cada código de producto, utilice el número de dos o tres dígitos del color 
deseado para la lechada.

M O L D  A N D  M I L D E W  R E S I S TA N C E



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.

Impreso en EE.UU.
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CONFIANZA INCLUIDA 

Garantías de sistema MAPEI 

Las garantías de sistema MAPEI proporcionan cobertura 
mejorada, incluyendo cambio de producto y reembolso 
de costos relacionados con el reemplazo. Al considerar una 
garantía de sistema, el cliente y el representante de MAPEI 
deben revisar los productos MAPEI que sean aplicables para 
cada categoría de la instalación, tales como preparación de 
la superficie, impermeabilización, morteros y lechadas. Para 
cualquier instalación que supere los 929 m2 (10 000 pies2), 
contacte al Departamento de servicios técnicos de MAPEI 
para confirmar las recomendaciones del sistema.  

Garantías en circunstancias especiales 

Los contratistas comerciales y residenciales pueden 
contactar a su distribuidor para localizar un representante 
de ventas de MAPEI, quien puede proporcionar una garantía 
de proyecto cuando se requiera un documento de contrato. 
Todas las garantías de proyecto se deben solicitar antes 
de iniciar la instalación.  

Videos del Instituto Técnico MAPEI

Busque nuevos videos e información de MTI-TV 
en el sitio de internet de MAPEI, o encuéntrelos 
en el canal de YouTube de MAPEI Estados Unidos 
o MAPEI Canadá.


