Planiprep™ de MAPEI - Soluciones sin
polvo para la preparación de subpisos
Presentamos el sistema garantizado de MAPEI de los productos Planiprep
para la remoción de adhesivos, limpieza y el cubrimiento del concreto.

¿Qué hacer
ahora?
Sin duda, usted ha llegado alguna vez a una obra y ha descubierto
que no se puede continuar debido a:
• 	Residuos de adhesivo antiguo debe ser retirado, pero no puede ser granallado.
•	Una compañía de reducción ha estado allí y dejó “quién sabe qué” en el suelo.
• Manchas de aceite en la superficie.
• La elevada humedad causó una falla en los pisos.
•	No está permitido pulir o lijar de manera tradicional el subpiso debido a que se
genera polvo de sílice.

Las soluciones son:

Quite los residuos de adhesivo con el
removedor de adhesivos Planiprep AR.
Características y beneficios
• Ablanda rápidamente y ayuda a levantar
los adhesivos de los sustratos de
concreto
• Elimina la necesidad de granallado para
remover el adhesivo
• Fácil de usar y minimiza mano de obra en
la remoción del adhesivo

Restriegue la superficie con el agente
de fregado de concreto Planiprep SA
para eliminar residuos de Planiprep AR
y grabar la superficie de concreto.
Características y beneficios
• Extrae muchos contaminantes comunes del
concreto, tales como aceites, productos
químicos post-reducción y removedores
de adhesivos como el removedor de
adhesivo Planiprep AR
• Se puede usar para neutralizar las losas
de concreto con alto pH donde el pH es
mayor a 12
• Graba la superficie de concreto altamente
pulido y lo convierte de no poroso a
poroso sin generar polvo de sílice

Cubra el subpiso de concreto con el
tratamiento epoxi para subpisos de
concreto Planiprep ET para bloquear
cualquier residuo de Planiprep AR
o Planiprep SA, y para controlar la
humedad del contrapiso.
Características y beneficios
• Bajo olor y VOC para su uso en interiores,
ambientes habitados
• Amplio tiempo de trabajo, lo que permite
que el epoxi penetre profundamente en
el sustrato
• Proporciona control de la humedad del
subpiso hasta 6,80 kg (15 libras) MVER
y 99% de humedad relativa

Acabe el piso con estos
estupendos productos MAPEI
Para reparar o nivelar la superficie curada de Planiprep ET, sature primero con Primer T ™
puro y luego use el parche, enlucido o autonivelador MAPEI que prefiera.
Adhesivos de pegado directo*
Ultrabond ECO ® 810
Adhesivo para losetas de alfombra de uso profesional
Ultrabond ECO 885
Adhesivo de calidad superior para alfombras con
entramado de poliolefinas		
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 para múltiples tipos de pisos,
sensible a la presión

Ultrabond ECO 962
Adhesivo de calidad superior, sensible a la presión, para pisos
de madera de ingeniería
Ultrabond ECO 711
Adhesivo transparente de calidad superior de aplicación delgada
para VCT
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 G15
Adhesivo epoxi para pisos, de calidad superior y fraguado rápido

Ultrabond ECO 560
Adhesivo universal de calidad superior para materiales
para pisos de caucho
* Estos adhesivos se pueden unir directamente a Planiprep ET siguiendo las instrucciones de uso sobre sustratos no porosos. Todos los demás adhesivos MAPEI
se deben instalar sobre Planiprep ET que haya sido imprimado con Primer T y enlucido con Planiprep SC o cubierto con un contrapiso autonivelante de MAPEI.

Servicio técnico
1-888-365-0614 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)
Servicio al cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)
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