Soluciones de
construcción
residencian de
una sola fuente

Salas

Cocinas

Baños

Patios exteriores

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
INNOVADORES
En todo el mundo, más del 12% de los empleados de MAPEI están
involucrados en el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones de
productos. Hemos tomado la iniciativa adicional de concentrar nuestros
esfuerzos de I+D en soluciones ambientalmente sostenibles.
Para mantenerse a la vanguardia de la innovación, MAPEI reinvierte el
5% de sus ingresos anuales para la investigación y desarrollo de nuevos
productos y tecnologías. Esta prioridad empresarial ha producido
innovaciones tales como:
• Easy Glide Technology ™, que ofrece una extrema facilidad de aplicación,
produciendo una consistencia mantecosa que reduce la fatiga durante
la aplicación con llana.
• F
 órmulas del producto Ultrabond ECO ® comenzando en los años 1980
con emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) extremadamente
bajas para una calidad mejorada del aire en espacios interiores.
• Productos FastTrack Ready™ que reducen los pasos requeridos de una
instalación y/o tienen un desempeño más rápido que los métodos actuales.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD,
FABRICACIÓN EFICIENTE, SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
En Norteamérica, casi todas las instalaciones de MAPEI han sido
certificadas de conformidad con los requisitos de los Sistemas de Calidad
ISO 9001 y los Estándares de Gestión Ambiental ISO 14001. Estamos en
el proceso de certificar nuestras instalaciones para conformarnos con
el Estándar de Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
ISO 45001. Nuestros productos se fabrican de acuerdo con requisitos
establecidos, adhiriéndose estrictamente a lineamientos de proceso,
documentando el cumplimiento con evidencias. Este rígido formato de
producción se vigila atentamente para asegurar que cada producto se
fabrique de forma uniforme de lote a lote.
Estos esfuerzos de producción se reflejan en la optimización de costos
de logística, la cercanía a nuestros clientes, y una garantía de máxima
eficiencia en los procesos de producción, mientras se respeta el medio
ambiente y se aseguran condiciones de trabajo seguras para nuestros
empleados.

PROGRAMA DE GARANTÍA
MAPEI complementa los mejores productos de la industria con requisitos
sencillos y fáciles de entender para garantías integrales, permitiendo
crear sistemas dentro de los plazos de garantía deseados.
Los avanzados sistemas de MAPEI le dan la confianza integrada que
proporciona un respaldo técnico superior en campo y las garantías
Best-Backed en la industria.
SM

RESPALDO PROFESIONAL
Equipo de ventas
conformado por expertos
MAPEI ofrece la fuerza de ventas
más grande y mejor entrenado de la
industria, con el fin de atender a sus
necesidades de recomendaciones de
aplicación o instalación de productos.
Sus representantes se concentran
en darle apoyo con conocimientos
de productos, demostraciones,
información, materiales de mercadeo
para respaldo y otras herramientas
relevantes para ayudarle a generar
negocios.

Experiencia técnica
Un equipo interno de Servicios
técnicos de apoyo a productos
responde en tiempo real vía telefónica
y por correo electrónico las consultas
de clientes, dando respuestas a
desafíos de instalación. Además, los
representantes regionales de Servicios
técnicos proporcionan apoyo en
campo, incluyendo visitas a sitios de
obra, capacitaciones de productos y
asesoría en selección de productos.

Servicio al cliente adicional

Llame a los Servicios técnicos marcando:
1-800-992-6273
	(para pisos en EE.UU.
y Puerto Rico)

Los estándares de servicio al cliente
de MAPEI son los mejores en su
clase. Nuestro liderazgo incluye
innovaciones de servicio tales como:

1-888-365-0614
	(para productos diferentes a pisos
en EE.UU. y Puerto Rico)

•	Procesos eficientes y amigables para el

1-800-361-9309
(en Canadá)

INSTALACIONES EN LOS EE.UU.,
CANADÁ Y EL CARIBE

cliente
• Soluciones en una sola llamada
•	Compromiso con el empleado para
un diálogo efectivo con el cliente
Llame al Servicio al cliente marcando:
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

Instalaciones de MAPEI
Aditivos MAPEI para instalaciones
de concreto

PRODUCTOS

LECHOS DE LODO, MORTEROS
DE RECOVO Y ENRASADOS
4 to 1 ™ Mud Bed Mix

Mezcla de arena y mortero de cemento

Modified Mortar Bed

Mortero de lecho espeso modificado con polímero
y mortero de recovo

Planitop® 330 Fast

Mortero cementoso para recovos, de fraguado rápido
y reforzado con fibra

Planislope™ RS

Mortero para inclinaciones de fraguado rápido,
modificado con polímero

AUTONIVELANTES
Novoplan® 2 Plus

Contrapiso autonivelante profesional

Novoplan Easy Plus

Contrapiso autonivelante de fácil preparación

Novoplan HFL

Compuesto autonivelante de alto flujo

IMPRIMADORES PARA AUTONIVELACIÓN
Primer L™

Imprimador de látex acrílico de tecnología avanzada para

Primer T ™

Imprimador multiuso para contrapisos autonivelantes

Primer X ™

Imprimador texturizado de secado rápido para sustratos
no porosos

CONTROL DE HUMEDAD
Planiseal ® MSP

Membrana de control de humedad, aislante adhesivo,
sellador, bloqueador de pH e imprimador

Planiseal PMB

Barrera de protección contra la humedad y agente
adherente de poliuretano y de un solo componente

MEMBRANAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Mapelastic ® AquaDefense

COMPUESTOS DE PARCHEO
Y ENLUCIDOS

Membrana impermeabilizante de calidad superior y de
aislamiento de grietas

Mapelastic Turbo

Planiprep PSC

Membrana impermeabilizante y de aislamiento de grietas,
de calidad superior y secado rápido

Planiprep SC

Membrana de lámina de impermeabilización para losetas
de cerámica y piedra

®

Compuesto de parchado y enlucido resistente a la
humedad y de secado rápido
Compuesto de enlucido de alto rendimiento, reforzado
con fibra

Planipatch®

Compuesto para reparación a base de cemento,
modificado con polímeros y de fraguado rápido

Mapecem® Quickpatch

Reparador de concreto de alto rendimiento

Mapeguard ® WP 200

MEMBRANA DE CONTRAPISO
Y AISLAMIENTO DE GRIETAS
Mapelastic CI

Membrana profesional para aislamiento de grietas,
aplicable con rodillo

Mapeguard CI

Membrana de lámina autoadhesiva de aislamiento de
grietas para instalación de losetas

MAPEI SM Primer ™

Keracaulk ® S y Keracaulk U

Mapeguard UM

PRODUCTOS DE CALEFACCIÓN
DE PISOS

Mapeguard ST

Mapeheat ™ Membrane (rollos y lámina)

MORTEROS MODIFICADOS CON
POLÍMEROS

Mapeheat Cable (120 V y 240 V)

Imprimador a base de agua para membranas
autoadhesivas MAPEI
Membrana de contrapiso para losetas de cerámica
y piedra
Cinta de sellado para impermeabilización

MAPEI Ultralite Mortar
®

Masilla selladora siliconada de acrílico, de calidad superior,
con y sin arena

Membrana liviana de desacople, aislamiento de grietas e
impermeabilización para calefacción eléctrica de pisos
Cable de radiación de calor para ser usado con Mapeheat
Membrane

Mortero liviano con polímero, de calidad superior, para
losetas grandes y pesadas

Mapeheat Mat

MAPEI Ultralite Mortar Pro

Mapeheat Thermo Connect

Keraflex ™ Super

ADHESIVOS RESILIENTES PARA PISOS

Mortero profesional liviano con polímero, para losetas
grandes y pesadas
Mortero extra suave, con polímero, de calidad superior,
para losetas grandes y pesadas

Keraflex Plus

Mortero profesional extra suave, con polímero, para
losetas grandes y pesadas

Keraflex SG

Mortero estándar, extra suave, con polímero, para losetas
grandes y pesadas

Ultraflex ® LFT ™

Mortero con polímero, de calidad superior, para losetas
grandes y pesadas

Ultraflex LHT

®

Mortero profesional con polímero para losetas grandes
y pesadas

Ultraflex LHT SG

Mortero estándar con polímero para losetas grandes
y pesadas

LECHADAS

Tela precableada para calefacción de pisos
Termostato programable para calefacción de pisos, con
conexión inalámbrica (WiFi)

Ultrabond ECO® 373

Adhesivo universal para múltiples tipos de pisos, sensible
a la presión

Ultrabond ECO 399

Adhesivo de trabajo pesado, sensible a la presión para
múltiples pisos

ADHESIVOS PARA PISOS DE MADERA
Ultrabond ECO 995

Adhesivo de calidad superior para control de humedad,
reducción de ruidos y pisos de madera

Ultrabond ECO 985

Adhesivo en base a polímero híbrido insonorizante y para
el control de humedad para materiales de pisos de madera

Ultrabond ECO 980

Adhesivo de uretano de calidad superior para pisos de
madera maciza

Ultrabond ECO 907

Ultracolor ® Plus FA

Adhesivo de polímero modificado con silano, de curado
rápido, para madera

MAPEI Flexcolor ® CQ

SISTEMAS PARA ACABADO DE PISOS
DE MADERA

Sustitución de lechada, de fraguado rápido, “todo en uno”
para lechadas con y sin arena
Lechada lista para usar con cuarzo recubierto de color

MAPEI Flexcolor 3D

Lechada traslúcida lista para usar con acabado de “efecto
iridiscente”

Kerapoxy CQ

Lechada y mortero epoxi superior con cuarzo recubierto
de color

MASILLAS
Mapesil ® T

Ultracoat ® Aqua Plus

Mezcla de serrín para relleno de grietas en pisos de madera

Selladores Ultracoat

Selladores de lijado de uno y dos componentes

Acabados Ultracoat

Acabados de pisos de madera poliuretano de uno y dos
componentes

PRODUCTOS DE CUIDADO Y ACABADO

Sellador 100% de silicona para tráfico pesado y juntas de
movimiento

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

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas
y lechada UltraCare

Sellador 100% de silicona con adhesión mejorada para
juntas de tráfico pesado y de dilatación o movimiento

Mapesil 3D

Sellador 100% de silicona para juntas de esquinas y cambios
de plano

Sellador penetrante SB para piedras, losetas
y lechada UltraCare

PRODUCTOS DE INSTALACIÓN DE LOSETAS Y PIEDRA
Piso para oficina en casa
1 Concreto
2 Imprimador
3	Membrana de aislamiento
de grietas
4	Mortero modificado con polímeros
5 Loseta/piedra
6 Lechada
7 Masilla
8 Sellador
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Piso de comedor

1 Concreto
2 Parche o enlucido
3 Mortero modificado con polímeros
4 Loseta/piedra
5 Lechada
6 Masilla
7 Sellador
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PRODUCTOS DE INSTALACIÓN DE LOSETAS Y PIEDRA
Piso y muro de ducha
1A Concreto
1B Tablero de soporte cementoso
2 Lechos de lodo
3 Mortero modificado con polímeros
4 Membrana de impermeabilización
5 Mortero modificado con polímeros
6 Loseta/piedra
7 Lechada
8 Masilla
9 Sellador
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Piso de baño

1 Concreto
2 Parche
3 Mortero modificado con polímeros
4 Losetas de formato grande
5 Lechada
6 Masilla
7 Sellador
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PRODUCTOS DE INSTALACIÓN DE LOSETAS Y PIEDRA
Piso de cocina

1 Concreto
2 Imprimador
3 Nivelador
4 Mortero modificado con polímeros
5 Losetas de formato grande
6 Lechada
7 Masilla
8 Sellador
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Piso de patio exterior

1 Concreto
2 Accesorios de impermeabilización
3 Membrana de impermeabilización
4 Mortero modificado con polímeros
5 Loseta/piedra
6 Lechada
7 Masilla
8 Sellador
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SISTEMAS DE CALEFACCIÓN DE PISOS
Piso de baño (membrana)
1 Madera contrachapada
2 Mortero modificado con polímeros
3 Membrana de calefacción de pisos
4 Cable
5 Mortero modificado con polímeros
6 Loseta/piedra
7 Lechada
8 Masilla
9 Sellador
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Piso de baño (manto)

1 Concreto
2 Mortero modificado con polímeros
3 Manto de calefacción de pisos
4 Mortero modificado con polímeros
5 Loseta/piedra
6 Lechada
7 Masilla
8 Sellador
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SISTEMAS DE PISOS RESILIENTES
Piso de cocina

1 Concreto
2 Imprimador
3 Nivelador
4 Adhesivo
5 LVP
6 Lechada
7 Masilla
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Piso de habitación

1 Concreto
2 Parche o enlucido
3 Adhesivo
4 Pisos resilientes
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SISTEMAS DE INSTALACIÓN DE PISOS DE MADERA
Piso de salas

1 Concreto
2 Imprimador
3 Autonivelante
4 Adhesivo de madera
5 Pisos de madera
6 Acabado de pisos de madera
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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)
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