
Perfeccionando  
la apariencia de la 
madera en las losetas
Las lechadas de MAPEI dan el 
toque final perfecto a las losetas 
con apariencia de madera



104 Lobo gris  (Colección Serenos)

115 Trufa  (Colección Glamour)

Las lechadas de MAPEI dan el 
toque final perfecto a las losetas 
con apariencia de madera 
Las losetas de porcelana con apariencia de madera han 
abierto una nueva vía al diseño duradero. Los tableros  
de losetas capturan la elegancia de la madera para 
embellecer un hogar mientras pueden resistir el tráfico  
de un espacio comercial. Para perfeccionar esa apariencia 
de la madera, MAPEI ha creado 10 nuevos colores  
de lechadas que complementan varios tonos de madera. 
Esos colores se pueden encontrar en las Colecciones 
de Colores de Lechadas de MAPEI, con la mayor 
concentración en los segmentos “Natural” y “Romance”.



108 Bambú  (Colección Naturales)

106 Nogal  (Colección Naturales)

111 Jicoria  (Colección Naturales)

105 Madera vieja  (Colección Naturales)



109 Bellota  (Colección Romance)

112 Pecana  (Colección Romance)

114 Caoba  (Colección Romance)

110 Caramelo  (Colección Romance)



Desde los tonos ligeros y acaramelados del Bambú y la 
Bellota hasta los marrones gradualmente más oscuros como 
Caramelo, Pecana, Madera vieja, Jicoria y Nogal, las lechadas 
de MAPEI van con los tonos naturales de la madera. El ligero 
Lobo gris ofrece la apariencia de una madera de acabado 
envejecido, mientras que las de matiz más oscuro, Caoba 
y Trufa, hacen que las juntas entre las losetas oscuras con 
apariencia de madera sean casi invisibles.

La reducción del contraste entre las losetas con apariencia de 
madera y la lechada que las separa es un elemento clave para 
lograr la apariencia que desean los diseñadores. MAPEI se ha 
enfocado en este aspecto, creando tonos para su nueva paleta 
de lechadas de colores con 10 colores que igualan los tonos 
de los tableros.

Las lechadas de MAPEI con colores que aparentan madera 
pueden adquirirse en las lechadas cementosas, acrílicas y de 
epoxi más populares que se usan para la instalación de losetas 
o piedras.

MAPEI tiene todo lo que usted necesita para realzar y 
perfeccionar la belleza de los tableros de 

losetas con apariencia de madera. 
Contacte hoy mismo a su 

representante de ventas 
o distribuidor de 

MAPEI para poder 
apreciar de cerca 
este perfecto y 
duradero diseño.



MAPEI Sede de las Américas
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 (U.S. and Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canada)

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

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