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Entornos de hospitalidad 
Los entornos de hospitalidad es donde los 
profesionales del diseño pueden demostrar su 
talento. Las elecciones audaces de color, la mezcla 
de elementos tradicionales y contemporáneos, y 
múltiples acabados pueden hacer de un espacio 
funcional toda una exhibición. 

Al mismo tiempo, los entornos de hospitalidad 
pueden constituir desafíos para los arquitectos 
que se encargan de hacer que todo trabaje 
en unidad. Los productos de instalación de 
MAPEI pueden ayudar a hacer realidad su 
visión, y nuestra experiencia con instalaciones 
complicadas y desafíos innovadores puede ser la 
diferencia entre un trabajo bien hecho y un color 
de cabeza recurrente. 

MAPEI lo acompaña en cada etapa de 
construcción – desde la impermeabilización de la 
estructura por debajo del nivel, hasta los aditivos 
de concreto para construcción de ejecución 
rápida, incluyendo niveladores, adhesivos y 
lechadas. Cuanto antes nos involucre en el 
proceso, mejor será la integración de nuestras 
soluciones para apoyar su diseño. Esta práctica 
guía de diseño le puede orientar en la dirección 

Los productos de instalación de 
MAPEI pueden ayudar a hacer 

realidad su visión.

correcta. Si tiene algún obstáculo, estamos a solo 
una llamada o correo electrónico.

Además de la extensa selección de productos 
de instalación fabricados por MAPEI, ofrecemos 
acabados para aplicaciones exigentes. Capas 
finales, revestimientos y superficies de desgaste 
complementan nuestra extensa cartera. Da 
tranquilidad hacer uso de un proveedor de 
principio a fin, con comprobadas soluciones de 
sistema para los desafíos del mundo real.

INTRODUCCIÓN
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Líneas de producto de completo alcance 
Por más de 85 años, MAPEI ha sido proveedor para proyectos residenciales y comerciales grandes con soluciones 
totales de instalación para loseta y piedra, revestimientos de pisos y concreto decorativo, así como restauración de 
concreto y aditivos.
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Investigación y desarrollo 
innovadores
En todo el mundo, una cantidad considerable 
de empleados de MAPEI están involucrados 
en el desarrollo de nuevas tecnologías 
e innovaciones de productos, los cuales 
mantienen a nuestros clientes a la vanguardia 
de la industria de construcción. La compañía  
ha tomado la iniciativa adicional de 
concentrar sus esfuerzos de I+D en soluciones 
ambientalmente sostenibles.

Para mantenerse a la vanguardia de la 
innovación, MAPEI reinvierte en la investigación 
y desarrollo de nuevos productos y tecnologías. 
Esta prioridad corporativa 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.

•  Fórmulas 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.

•  Productos High-Transfer Technology™ 
que ofrece propiedades superiores de 
humedecimiento de mortero para promover 
una transferencia mejorada de mortero entre 
la loseta y el sustrato. Esta tecnología ayuda 
a proveer la mejor cobertura para maximizar 
el desempeño de la fuerza de adherencia y 
es ideal para aplicaciones con sistemas de 
control de diferencias de nivel entre bordes.

Control de calidad y 
fabricación eficiente 
En Norteamérica, la mayoría de las instalaciones 
de MAPEI han sido certificadas con los 
estándares de calidad ISO 9001 y los estándares 
de gestión ambiental ISO 14001. Nuestros 
productos se producen de acuerdo con normas 
exigentes, adhiriéndose estrictamente a 
lineamientos de proceso y procedimiento con 
cumplimientos documentados. Este rígido 
formato de producción se vigila atentamente 
para asegurar que cada producto se haga de 
forma uniforme de lote a lote. 

Potente, eficiente y de fabricación sostenible

Las instalaciones de producción de MAPEI utilizan 
tecnología de última generación, donde todo el 
proceso de producción se optimiza mediante el 
control continuo de la calidad, desde las materias 
primas hasta el empaque final.

Las estadísticas de producción de MAPEI son 
impresionantes: 86 plantas de producción en 
35 países y cinco continentes. Junto con las  
27 900 toneladas de productos terminados 
que se fabrican en nuestras instalaciones cada 
día, también recibimos la misma cantidad de 
toneladas en materias primas para mantener 
al día el suministro de nuestras instalaciones en 
todo el mundo.

Los esfuerzos de producción de MAPEI 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 medio 
ambiente.

INTRODUCCIÓN
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Programa de garantía 
Para reunirlo todo, MAPEI complementa los 
mejores productos de la industria con requisitos 
sencillos y fáciles de entender para garantías 
integrales, esto permite 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-BackedSM en el negocio.

Respaldo profesional
Equipo de ventas conformado por expertos

MAPEI ofrece el personal 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 a consultas telefónicas 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. 

Llámenos al 1-800-992-6273 (para pisos  
en EE.UU. y Puerto Rico), 1-888-365-0614  
(para otros, EE.UU. y Puerto Rico) o  
1-800-361-9309 (Canadá).

Servicio al cliente adicional

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

•  Procesos eficientes y amigables para  
el cliente 

• Soluciones en una sola llamada 

•  Compromiso con el empleado para un 
diálogo efectivo con el cliente

Llámenos al 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734).
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Después del fuego, el agua es tiene el impacto 

más destructivo sobre una estructura y su 

contenido. Como tal, MAPEI ofrece sistemas 

de impermeabilización de lado positivo, que se 

instalan sobre el lado exterior de la estructura 

para mantener el agua fuera de la edificación. 

El sistema Planiseal Membrane SA, basado en 

una membrana de impermeabilización de auto 

adherencia, es un medio sencillo y efectivo para 

lograr esta meta. 

Problema: Evitar la entrada de agua a edificios 

después de la construcción de sus muros  

de cimentación

Solución: Impermeabilización de lado positivo, 

mediante el sistema de impermeabilización 

Planiseal Membrane SA, para evitar la 

penetración de agua

Concreto

Mapebond 710  
(o Mapebond 720)

Mapeflex P2 NS 

Planiseal Membrane SA

Mapedrain 25

Mapedrain TD  
Drainage Composite

Mapedrain TD Fittings 
(extremo de salida)

Base de concreto

Tierra 
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IMPERMEABILIZACIÓN
 POR DEBAJO  

DEL NIVEL
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CONSTRUCCIÓN

EXTERIOR
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Las losetas o piedras en el exterior de una 

edificación pueden dar una sensación clásica 

o hacer que el edificio sea una obra maestra 

contemporánea. También puede proveer 

ahorros de energía, reflectancia o absorción 

de calor, así como facilidad de mantenimiento. 

Las losetas y piedras debidamente instaladas 

tienen el potencial de durar toda la vida útil  

del edificio. 

Problemas: Lluvia, hielo/deshielo, contracción y 

expansión

Soluciones: Materiales de instalación que no 

contribuyen a eflorescencias, materiales de 

fijación altamente deformables y resistentes a 

ciclos de hielo/deshielo, juntas suaves

Concreto

Modified Mortar Bed  
con capa de adherencia

Mapelastic AquaDefense  
o Mapelastic Turbo

Sistema Granirapid 

Loseta de cerámica o piedra

Ultracolor Plus FA o Ultracolor 
Plus Max

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus para 
piedras, losetas y lechada 
UltraCare o sellador penetrante 
SB para piedras, losetas y 
lechada  
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ENCHAPADO 
EXTERIOR

CERÁMICA O 
LOSETAS DE PIEDRA

EXTERIOR
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Las fachadas exteriores enfrentas muchos 

desafíos. Están sujetas a intensa luz solar, 

variaciones de temperatura, dióxido de carbono, 

agua, sal y viento. Los productos Elastocolor de 

MAPEI están diseñados para enfrentar estas 

condiciones en una gama ilimitada de colores.

Problemas: La necesidad de un revestimiento 

exterior duradero y atractivo que impida la 

entrada de agua/sales y sea fácil de limpiar

Soluciones: Elastocolor Primer AR y Elastocolor 

Coat están formulados como sistemas para 

impermeabilizar, sellar proteger y embellecer.
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Mapefer 1K

Planitop XS o Planitop 12 SR 

Mapeflex P1 FT

Elastocolor Primer AR

Elastocolor Coat
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FACHADA 
DE HOTEL

REVESTIMIENTO 
DE PROTECCIÓN

EXTERIOR
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Las áreas de valet y transporte son las primeras 

impresiones de todo cliente de la empresa 

y algunas de las más desafiantes a la hora 

de instalar losetas. Tráfico vehicular significa 

cargas rodantes pesadas y ruedas que giran.  

La eliminación de hielo en climas fríos añade 

los desafíos de sales, cáusticos y otros químicos. 

Asegúrese de que sus productos estén a la 

altura de los desafíos usando el sistema MAPEI 

para solución de problemas en aplicaciones 

exteriores.

Problemas: Tráfico vehicular, intemperie, sales, 

eflorescencias 

Soluciones: Morteros estables en ciclos 

de hielo/deshielo, lechadas duraderas y 

materiales de instalación que no contribuyen a 

eflorescencias
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Concrete

Modified Mortar Bed con capa 
de adherencia de lodo líquido

Mapelastic AquaDefense  
o Mapelastic Turbo

Sistema Granirapid 

Loseta de cerámica o piedra

Ultracolor Plus FA o Ultracolor 
Plus Max

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus para 
piedras, losetas y lechada 
UltraCare o sellador penetrante 
SB para piedras, losetas y 
lechada
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ÁREA DE 
SERVICIO PARA 
ESTACIONAR/
TRANSPORTE

CERÁMICA O 
LOSETAS DE PIEDRA

EXTERIOR
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Las cubiertas de estacionamiento y otras áreas 

exteriores para tráfico peatonal y vehicular 

requieren productos ásperos desarrollados 

específicamente para las únicas condiciones 

que enfrentan. La familia de productos 

Mapefloor de MAPEI está diseñada para 

cubiertas de estacionamiento y las exigencias 

de sus instalaciones. 

Problemas: Tráfico de ruedas, giros a baja 

velocidad  

Solución: Un sistema de productos bien unidos 

que protejan el sustrato y resistan la fuerza de 

cargas rodantes y giros

Concreto ya existente

Mapefloor PU Primer 
o Primer SN

Mapefloor PU 400 FC 

Mapefloor Finish 415 NA 

Mapefloor Finish 450 con 
aspersión de arena
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CUBIERTA DE 
ESTACIONAMIENTO 

EXTERIOR

SISTEMA PARA TRÁFICO 
VEHICULAR DE 

TRABAJO PESADO

EXTERIOR
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Los balcones proveen un espacio habitacional 
adicional en los entornos de apartamento o 
condominio urbano, y la tendencia para el uso 
de estos espacios está creciendo. Esto requiere 
sistemas de calidad superior que usen una 
solución de pegado directo para soportar las 
rigurosas condiciones exteriores desde los ciclos 
de hielo/deshielo hasta los amplios cambios 
de temperatura, junto con los desafíos de la 
lluvia y la nieve, protegiendo siempre el espacio 
habitado o no habitado que está debajo.

Problemas: La exposición a tales elementos 
climáticos como lluvia, sol, escarcha, hielo  
y viento, con la necesidad de proteger el 
espacio inferior

Solución: Un sistema de mortero de calidad 
superior, impermeabilización y lechada 
aprobado para condiciones de hielo/deshielo, 
cambios de temperatura y condiciones de 
exposición al aguas
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Concreto

Planiseal CR1

MAPEI LMR Fabric

Planiseal CR1

Aspersión de arena de 16/20 
hasta el punto de rechazo

Keraflex Super

Loseta 

Ultracolor Plus FA o Ultracolor 
Plus Max

Mapesil T Plus  
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PISO DE BALCÓN

CERÁMICA O  
LOSETAS DE PIEDRA

EXTERIOR
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Los balcones pueden ser entornos desafiantes 

para las instalaciones de losetas o piedras 

sobre espacios ocupados o desocupados. Es 

clave tener un sistema de impermeabilización 

primario clasificado para la aplicación. 

MAPEI ofrece un sistema de solución que 

va desde el sustrato con nuestro sistema de 

impermeabilización Planiseal Membrane SA, 

cubierto con morteros estables en ciclos de 

hielo/deshielo y lechadas de alto rendimiento y 

resistentes a eflorescencias. Lo mejor de todo es 

que este sistema puede calificar para la garantía 

de sistema completo de MAPEI, Best-BackedSM, 

dando a los arquitectos tranquilidad cuando 

especifiquen productos MAPEI. 

Problemas: Intemperie, sales, eflorescencias

Soluciones: Morteros resistentes a ciclos de 

hielo/deshielo e inmersión, lechadas resistentes a 

eflorescencias y el sistema de impermeabilización 

Planiseal Membrane SA.

Concreto

Mapebond 700, Mapebond 710 
o Mapebond 720

Planiseal Membrane SA

Mapedrain 30 o Mapedrain 50

Modified Mortar Bed

Mapelastic Turbo o  
Mapelastic AquaDefense

Sistema Kerabond T / 
Keralastic, Sistema Kerabond/
Keralastic o Sistema Granirapid 

 Loseta de cerámica o piedra

Ultracolor Plus FA o  
MAPEI Flexcolor CQ

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus SB para 
losetas de piedra y porcelana 
UltraCare o sellador penetrante 
SB para piedras, losetas y 
lechada o sellador penetrante 
Plus para piedras, losetas y 
lechada
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PISO DE BALCÓN

CERÁMICA O  
LOSETAS DE PIEDRA

EXTERIOR
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Las instalaciones de cubiertas de techos están 

ganando popularidad como una extensión de 

espacios habitacionales. Esto requiere sistemas 

de calidad superior que soporten los rigores de 

las condiciones exteriores desde los ciclos de 

hielo/deshielo hasta los amplios cambios de 

temperatura, junto con enfrentar los desafíos 

de la lluvia y la nieve.

Problemas: La exposición a tales elementos 

climáticos como lluvia, sol, escarcha, hielo  

y viento, con la necesidad de proteger el 

espacio inferior

Solución: Un sistema de mortero de calidad 

superior, lecho de mortero e impermeabilización 

aprobado para condiciones de hielo/deshielo, 

cambios de temperatura y condiciones de 

exposición al agua

Concreto

Planiseal CR1

MAPEI LMR Fabric

Planiseal CR1

Mapedrain 35

Modified Mortar Bed con 
refuerzo

Mapelastic Turbo o Mapelastic 
AquaDefense

Keraflex Super

Loseta

Ultracolor Plus FA o Ultracolor 
Plus Max

Mapesil T Plus 
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CUBIERTA DE TECHO 
SOBRE ESPACIOS 

HABITADOS

CERÁMICA O  
LOSETAS DE PIEDRA

EXTERIOR
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Las cubiertas de techo pueden ser entornos 
desafiantes, siendo perfectos para instalaciones 
de losetas o piedras. Reciben las inclemencias 
del clima y es probable que deban ser 
superficies para caminar y el techo sobre áreas 
habitadas debajo. Es clave tener un sistema de 
impermeabilización primario clasificado para la 
aplicación. MAPEI ofrece un sistema de solución 
que va desde el sustrato con nuestro sistema 
de impermeabilización Planiseal Membrane 
SA, cubierto con morteros estables en ciclos de 
hielo/deshielo y lechadas de alto rendimiento y 
resistentes a eflorescencias. Lo mejor de todo es 
que este sistema puede calificar para la garantía 
de sistema completo de MAPEI Best-BackedSM, 
dando a los arquitectos tranquilidad cuando 
especifiquen productos MAPEI.

Problemas: Intemperie, sales, eflorescencias  

Soluciones: Morteros resistentes a ciclos de 
hielo/deshielo e inmersión, lechadas resistentes a 
eflorescencias y el sistema de impermeabilización 
Planiseal Membrane SA.
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Concreto

Mapebond 700, Mapebond 710  
o Mapebond 720

Planiseal Membrane SA

Mapedrain 30 o Mapedrain 50

Modified Mortar Bed

Mapelastic 315 o  
Mapelastic AquaDefense

Sistema Kerabond T / Keralastic, 
Sistema Kerabond/Keralastic o  
Sistema Granirapid 

Loseta de cerámica o piedra

Ultracolor Plus FA o  
MAPEI Flexcolor CQ

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus SB para losetas 
de piedra y porcelana UltraCare o 
sellador penetrante SB para piedras, 
losetas y lechada o sellador penetrante 
Plus para piedras, losetas y lechada

1

11

CUBIERTA  
DE TECHO

CERÁMICA O 
LOSETAS DE PIEDRA

EXTERIOR
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MUROS DE 
LOSETA SOBRE 

LOSETA
PANELES/LOSAS 

DE LOSETA DE 
PORCELANA 

CALIBRADA GRANDES

INTERIOR

1 2 3

4

5

6

En este amplio y emergente segmento de la 

industria de losetas, las losetas muy delgadas 

se usan para cubrir losetas ya existentes. Esta 

solución hace que la renovación sea rápida y 

efectiva en costos, pero presenta los desafíos 

de dar soporte completo a las losetas mediante 

el uso de mortero. MAPEI es el líder mundial en 

soluciones innovadoras para paneles/losas de 

loseta de porcelana calibrada.

Problemas: Losetas o piedras viejas; costos 

de eliminación; morteros diseñados para 

cobertura completa

Soluciones: Loseta sobre loseta; bajo costo

Losetas ya instaladas

ECO Prim Grip

MAPEI Ultralite S2

Paneles/losas de loseta de 
porcelana calibrada

Ultracolor Plus FA o  
Ultracolor  Plus Max 

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus 
SB para losetas de piedra y 
porcelana UltraCare o sellador 
penetrante SB para piedras, 
losetas y lechada o sellador 
penetrante Plus para piedras, 
losetas y lechada

1

2

3

4

5

6

7

7
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Un recibidor bien diseñado debe dar la 

bienvenida no solo a los clientes sino también 

a su equipaje, carritos y otras cargas rodantes. 

A menudo se especifican losetas o piedras 

duraderas para las áreas de recepción, y los 

materiales de instalación deben ser igual de 

resistentes. Dependiendo del nivel del área de 

recepción, también puede haber preocupación 

respecto al control de ruido. Usted puede estar 

tranquilo que MAPEI cuenta con productos para 

silenciar el ruido, que soportan las cargas y al 

mismo tiempo tienen un muy buen aspecto.

Problemas: Alto tráfico, áreas de pivote, 

patrones de tráfico 

Soluciones: Las losetas y piedras aptas 

proporcionan acabados duraderos y de larga 

duración

1

2

3

45

6

7

8

9

Concreto

Membrana de separación

Modified Mortar Bed – reforzado

MAPEI SM Primer

Mapesonic 2

Keraflex Super 

Loseta de cerámica o piedra

MAPEI Flexcolor CQ o  
Ultracolor Plus FA 

Mapesil T Plus 
 
Sellador penetrante Plus 
SB para losetas de piedra y 
porcelana UltraCare o sellador 
penetrante SB para piedras, 
losetas y lechada o sellador 
penetrante Plus para piedras, 
losetas y lechada 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

VESTÍBULO

CERÁMICA O 
LOSETAS DE PIEDRA

INTERIOR
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Los pisos de concreto son una tendencia, pero 
no todos los sustratos existentes están a la 
altura de la tarea de ser atractivos y duraderos. 
Use Ultratop, la solución de ejecución rápida 
de MAPEI para crear pisos bellos. Ultratop de 
gris natural también está disponible en blanco, 
permitiendo que el piso sea su lienzo para una 
variedad de opciones de colores. Además, la 
versión que se puede pulir (Ultratop SP) provee 
un acabado expuesto de agregado fino. Todos 
los productos Ultratop se pueden extender con 
agregado de mármol para un piso deslumbrante 
con nuestro sistema terrazo Ultratop. 

Problemas: Necesidad de una actualización 
estética y funcional de sustratos ya existentes, 
en especial en áreas de alto tráfico. 

Solución: Ultratop está específicamente 
diseñado para crear pisos atractivos que 
ofrezcan más de 41,4 MPa (6 000 psi) de 
resistencia a la compresión una vez ha curado 
por completo.

1

2

3

4

5

Concreto

Primer  SN o Primer SN Fast

Aspersión de arena 

Ultratop o Ultratop SP

Mapefloor Finish 630 o 
Mapecrete Protector FF

1

2

3

4

5

CAFETERÍA 
DE HOTEL

CUBIERTA 
DECORATIVA

INTERIOR
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Las instalaciones frente a viviendas deben ser 

resistentes para soportar el alto tráfico peatonal 

y las salpicaduras coordinando al mismo 

tiempo el concepto de diseño para el espacio. 

MAPEI hace lechadas en una amplia variedad 

de colores para que se adapten a cualquier 

decoración, haciendo fácil limpiar y ofreciendo 

una gran durabilidad. Con los productos 

correctos debajo de la loseta, la instalación 

durará todo el tiempo que usted así lo desee.

Problemas: Químicos, calor, manchas, limpieza 

dura 

Soluciones: Lechada y materiales de 

instalación de alta fuerza

1
2

4

3

5

6

7

Concreto

MAPEI SM Primer

Mapeguard 2 o Mapesonic  2 

Sistema Kerabond/Keralastic o  
Sistema Kerabond T / Keralastic

Loseta de porcelana o cerámica

Kerapoxy CQ

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus 
SB para losetas de piedra y 
porcelana UltraCare o sellador 
penetrante SB para piedras, 
losetas y lechada o sellador 
penetrante Plus para piedras, 
losetas y lechada

1

2

3

4

5

6

7

8

8

ÁREA DE 
RESTAURANTE  

DE HOTEL

CERÁMICA O  
LOSETAS DE PIEDRA

INTERIOR
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Aunque las áreas de cocina no siempre 

son las más glamorosas, pueden ser unos 

de los espacios más desafiantes en cuanto 

a instalación y mantenimiento. Las altas 

temperaturas, el potencial de derrames, las 

preocupaciones sanitarias y los limpiadores 

fuertes no rivalizan con las soluciones de MAPEI 

para cocinas comerciales. 

Problemas: Químicos, calor, manchas, limpieza 

dura 

Soluciones: Lechada duradera, resistente a 

químicos y manchas, combinada con morteros 

ásperos

1

2

4

3

5

6

Concreto

Topcem Premix

Mapelastic AquaDefense  
o Mapelastic Turbo

Sistema Kerabond/Keralastic 
o Kerapoxy® 410 

Loseta de cantera o cerámica

Kerapoxy IEG CQ

Mapesil T Plus

1

2

3

4

5

6

7

7

COCINA DE 
HOTEL/ÁREA DE 
RESTAURANTE

LOSETA DE 
CANTERA O 
CERÁMICA

INTERIOR
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La alfombra de doble pegado es un pilar para 

áreas con alto tráfico a pie, tales como pasillos y 

salas de reuniones. Los productos MAPEI ofrecen 

un sustrato nivelado y adhesivos para instalar 

acolchados y alfombras. Dependiendo del 

adhesivo, la instalación puede ser permanente 

o puede quitarse, facilitando así los típicos ciclos 

de remodelaciones, típicos en entornos de 

hospitalidad. 

Problemas: Alto tráfico peatonal, carritos 

rodantes, actualización constante

Soluciones: Adhesivo de alta calidad, 

productos de una sola fuente

1

2

4

3

5

6

Concreto

Planiprep SC

Ultrabond ECO 811 (liberable)  
Ultrabond ECO 220 
(permanente) o  
Ultrabond ECO 185

Acolchado de alfombra

Ultrabond ECO 220 
o Ultrabond ECO 185

Alfombra

1

2

3

4

5

6

ÁREA DE PASILLO/
RECEPCIÓN

ALFOMBRA DE 
DOBLE BARRA

INTERIOR
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A menudo, un elevador da una primera 

impresión porque los clientes lo usan para 

pasar del estacionamiento al centro comercial o 

el restaurante. Usar piedras o losetas atractivas 

en los elevadores mejora la sensación de lujo 

mucho antes que alguien experimente el 

evento principal.

Problemas: Flexibilidad; áreas de pivote; alto 

tráfico 

Soluciones: Materiales aptos para sustratos 

que presentan deflexión. Dado que hay 

múltiples métodos, contacte al Departamento 

de Servicios Técnicos de MAPEI para recibir 

asistencia.

Acero

MAPEI HM Primer 

Mapeguard CI 

Ultraflex LFT  

Loseta o piedra

MAPEI Flexcolor CQ 

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus SB 
para piedras y losetas de 
porcelana UltraCare 

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5 6

7

7

8

8

PISO DE CABINA 
DE ELEVADOR

PIEDRAS O LOSETAS 
SOBRE ACERO

INTERIOR
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Los tablones de vinilo de lijo (LVP, por su 

sigla en inglés) son cada vez más usados en 

habitaciones de hoteles como alternativas de 

bajo mantenimiento frente al uso de alfombras. 

Los nuevos productos imitan muy de cerca el 

aspecto de la madera, piedra y loseta. Como 

beneficio adicional, las áreas dañadas se pueden 

reemplazar con rapidez y a bajo costo cuando 

hay disponibilidad de losetas de repuesto.

Problemas: Tráfico residencial, movimiento  

de mobiliario, mantenimiento 

Soluciones: Adhesivos de alta calidad, 

productos de una sola fuente

1

2

4

3

5

Concreto

Primer T

Novoplan 2 Plus

Ultrabond ECO 399

Tablón de vinilo de lujo

1

2

3

4

5

HABITACIÓN DE 
HUÉSPEDES

LOSETA/TABLÓN DE 
LOSETA DE VINILO DE 

LUJO (LVT)

INTERIOR
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1

2
3

4
5

6
7

8

9

10

Las habitaciones de huéspedes deben 
combinar belleza, durabilidad y utilidad. Las 
losetas y piedras son una gran opción para 
baños y cada vez más son el revestimiento 
de piso a elegir para toda la habitación. La 
tendencia hacia las losetas de tablones de 
madera muy atractivas puede crear un piso 
de muy buen aspecto y bajo mantenimiento 
que resista la prueba del tiempo. Como bono 
adicional, las losetas de tablones de madera y 
los productos usados para instalaras son muy 
bajos en compuestos orgánicos volátiles (COV).

Problemas: Estética, larga duración, bajo en 
compuestos orgánicos volátiles (COV) 

Soluciones: Las losetas y piedras ofrecen un 
acabado durable bajo en compuestos orgánicos 
volátiles COV. Las técnicas de impresión digital 
producen losetas que pueden indistinguibles 
de acabados de alto mantenimiento tales como 
la madera. MAPEI ofrece sistemas de soluciones 
para instalaciones sin problemas basándose en 
métodos aprobados por la industria.

Concreto

Mapecem Quickpatch

Primer  T

Ultraplan 1 Plus

MAPEI SM Primer

Mapesonic 2

Keraflex Super 

Loseta de cerámica o piedra 
  
Ultracolor Plus FA o  
Ultracolor Plus Max 

Mapesil T Plus 
 
Sellador penetrante Plus para 
piedras, losetas y lechada 
UltraCare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

PISO DE 
HABITACIÓN DE 

HUÉSPEDES

LOSETAS DE 
CERÁMICA 
O PIEDRA

INTERIOR
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Rehabilitar baños para tener espacios limpios, 

higiénicos y estériles es una rápida tendencia 

en la industria hotelera. Sin embargo, cuando la 

remodelación ofrece nuevas losetas instaladas 

con un sistema de solución de MAPEI, esto no 

conlleva a sacrificar cualidades estéticas. Desde 

el mortero usado para crear pendiente, hasta la 

membrana de impermeabilización y el mortero, 

incluyendo la lechada vinal y el sellador, esta 

solución de remodelación de ejecución rápida 

le permite mantener la limpieza y el estilo, 

con tiempos de entrega rápidos y productos 

duraderos y garantizados.

Problemas: Alto costo de renovación, pérdida 

de ingresos debido a largos tiempos de cierre 

por remodelación 

Solución: Un mortero de ejecución rápida que 

permita crear pendientes e instalar losetas en 

tan solo dos horas

1

2

4

3

5

6

7

8

9

Concreto

Capa de lodo líquido  
Planislope RS

Pasta seca Planislope RS

Mapelastic Turbo

Keraflex Super

Loseta de cerámica

MAPEI Flexcolor CQ

Mapesil T Plus

Sellador penetrante Plus SB 
para piedras y losetas de 
porcelana UltraCare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RENOVACIÓN DE 
DUCHA DE BAÑO

LOSETAS DE 
CERÁMICA 
O PIEDRA

INTERIOR
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Es costoso usar losetas y piedras nuevas para 
actualizar losetas de cerámica o piedra ya 
existentes en contornos de duchas y bañeras 
de la industria de la hospitalidad, también 
consume tiempo y genera escombros. 
Cuando los productos MAPEI Shower System 
4 LVT se usan para instalar losetas de vinilo 
de lujo con su gran cantidad de modelos, el 
proceso para actualizar estas instalaciones 
desgastadas se hace mucho más fácil y limpio, 
requiriendo mucho menos tiempo de cierre.

Problemas: El alto costo y el extenso trabajo  
que implica remover y reemplazar 
revestimientos de losetas o piedras 
desgastadas en contornos de duchas 
y bañeras para estar al día con el estilo 
contemporáneo

Solución: Una a instalación simple de losetas 
de vinilo de lujo sobre superficies de losetas 
o piedras ya existentes, usando materiales 
premezclados que no añadan polvo o 
escombros al entorno circundante y que 
añadan poco espesor a muros y pisos.

1

1

2

2

3

3

4

5
6

7

Loseta de cerámica existente

Planiprep 4 LVT

Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall

Loseta de composición de  
vinilo (LVT)

MAPEI Flexcolor CQ

Mapecoat 4 LVT

Mapesil T Plus

1

2

3

4

5

6

7

RENOVACIÓN DE 
DUCHA DE BAÑO

LOSETA DE VINILO  
DE LUJO

INTERIOR
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La sostenibilidad y la 
hospitalidad van de la mano 
En los últimos años ha habido una creciente demanda 
por diseños sostenibles para la industria hotelera, debido 
al doble enfoque de renovar mente y cuerpo. La filosofía 
de MAPEI está alineada con esta filosofía para equilibrar 
el desempeño y la sostenibilidad, formulando productos 
libres de solventes y muy bajos en compuestos orgánicos 
volátiles (COVs). Nuestros productos toman en cuenta la 
salud y el bienestar no solo del instalador sino también de 
los huéspedes que visiten su hotel y resort.

Para identificar rápidamente los productos MAPEI que 
pueden contribuir a programas sostenibles, busque el Informe 
de sostenibilidad de cada producto. Contacte el Gerente de 
Sostenibilidad de nuestros Servicios Técnicos escribiendo 
a sustainability_USA@mapei.com (USA) o sustainability-
durabilite@mapei.com (Canadá) para certificaciones y 
documentación específica de producto sostenible.

Declaraciones de Producto Ambiental

Una Declaración de Producto Ambiental 
(EPD, por su sigla en inglés) usa métodos 
verificables (el estándar ISO 14025) para 
comunicar el impacto sobre la energía, 
el agua, el transporte y otros impactos 
ambientales relacionados con la fabricación 

de un producto basado en una Evaluación de Ciclo de Vida 
(LCA, por su sigla en inglés) y preparada según las normas/
requisitos establecidos. MAPEI participa en “promedio de la 
industria” además de EPDs específicas para productos.

Inventario de fabricantes

El inventario de fabricante (MI, por 
su sigla en inglés) es un documento 
de transparencia que muestra los 
ingredientes de un producto, así como 

los peligros asociados a estos. Estos MI de terceros dan a 
MAPEI la libertad de desarrollar un documento de informe 
que se conforme a metodologías de auditoría de químicos 
de regulación obligatoria, proveyendo a su vez la misma 
información requerida y el rigor de verificación que otros 
informes de ingredientes de materiales tales como HPDs.

Servicios globales SCS 
Indoor Advantage Gold

Para tener la certificación 
Indoor Advantage Gold™ 
los productos deben ser 
sometidos a pruebas 
independientes por parte  

de laboratorios con aprobación SCS siguiendo 
protocolos específicos para la medición de 
compuestos orgánicos volátiles (COVs). La 
certificación Indoor Advantage Gold™ asegura 
cumplimiento completo con el “Método Estándar 
para la Prueba y Evaluación de Emisión de Químicos 
Orgánicos Volátiles de Fuentes Bajo Techo” del 
Departamento de Salud Pública de California 
(CDPH). La certificación califica los productos para 
que sean acreditados según el LEED versión 4 del 
Consejo de Construcción Ecológica de los Estados 
Unidos, (U.S. Green Building Council), el Imperativo 
de Salud y Felicidad del Reto de Construcción Viva 
(Living Building Challenge’s Health and Happiness 
Imperative), y otros sistemas ampliamente adoptados 
de calificación de construcciones ecológicas.

Green Squared 

Los productos MAPEI con 
este logo tienen certificación 
del programa Green Squared 
de la TCNA (norma ANSI 
A138.1), el primer programa 
en Norteamérica para 

productos sostenibles, desarrollado exclusivamente 
para losetas y materiales de instalación de losetas 
y aceptado en el programa de acreditación LEED 
v4. Servicios Globales SCS es el certificador externo 
para estos productos.

Red List Free 

Cuando un producto está 

en etapa de desarrollo, se 

evalúan todos los factores 

que influyen en su impacto 

sobre el medio ambiente y 

la salud humana desde una perspectiva sostenible. 

Esta evaluación incluye reducción y reemplazo 

“químicos que generan preocupación” (por ejemplo, 

formaldehído, ftalatos e isocianatos) con químicos 

que tienen un menor riesgo, lo cual garantiza 

productos “libres de componentes de la lista roja” del 

Living Building Challenge. 
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ÍNDICE DE PRODUCTOS

ECO Prim Grip™

Imprimador promotor de la adherencia para usos 
múltiples 
ECO Prim Grip es un imprimador a base de resina sintética, 
con bajos COV, y listo para usar, que contiene agregados 
de sílice suspendidos en dispersión, que promueven la 
adherencia. Mejora el rendimiento y la adherencia de 
morteros a cerámicas existentes y sustratos de difícil 
adherencia. Además, mejora la unión de contrapisos 
autonivelantes (SLUs) y adherencias de capas de recovo 
sobre sustratos cementosos. Adecuado para una amplia 
variedad de sustratos, ECO Prim Grip combina una 
excelente versatilidad con aplicación fácil y de bajo olor. 

Elastocolor® Coat
Revestimiento impermeable a base de agua, de gran 
espesor, 100% acrílico
Elastocolor Coat es un recubrimiento, de alto espesor, 
100% acrílico a base de agua, diseñado para proteger y 
decorar concreto, mampostería, estuco, compuestos de 
polímero reforzado con fibras (FRP) y sistemas EIFS en 
instalaciones verticales en espacios interiores o exteriores. 
Elastocolor Coat está disponible en dos texturas (suave 
y fino), en una amplia gama de colores estándar y en 
un número ilimitado de colores personalizados para 
aumentar su versatilidad de diseño.

Elastocolor® Primer AR
Imprimador a base de agua, resistente a álcalis para 
revestimientos Elastocolor   
Elastocolor Primer AR es un imprimador especialmente 
diseñado para ser usado en superficies de concreto y 
mampostería exterior, sobre el nivel, nuevas y previamente 
revestidas. Elastocolor Primer AR protege revestimientos 
subsecuentes, evitando los efectos dañinos de altos 
niveles de pH presente en productos a base de cemento 
recién instalados. Permanece muy flexible, ofrece 
excelente relleno y adhesión sobre sustratos preparados 
y está diseñado para ser compatible con los sistemas de 
revestimientos Elastocolor de MAPEI.

Sistema Granirapid ®

Mortero flexible para losetas, de fraguado rápido y 
calidad superior
Granirapid es el primer y más flexible sistema de mortero 
de alto rendimiento y curado rápido en la industria, 
diseñado para proyectos de ejecución rápida. Desarrolla 
una alta y temprana resistencia mecánica, y puede ser 
utilizado para las más exigentes aplicaciones de loseta. 
Gracias a la Tecnología de Cemento Altamente Hidratado 
(HCT™) de MAPEI, Granirapid ofrece características de 
secado superiores para curado rápido y no contribuye 
a eflorescencias. Cuando se instala en conjunto con 
la lechada Ultracolor® Plus FA, Granirapid permite la 
inmersión en agua en 72 horas. 

Sistema Kerabond/Keralastic™

Mortero flexible de calidad superior para losetas 
Sistema Kerabond/Keralastic es un sistema de dos 
partes de alto rendimiento: Keralastic®, un aditivo de 
látex de acrílico “flexible” de segunda generación, que se 
usa para mejorar el rendimiento de Kerabond®, que es 
un mortero de calidad superior, lecho medio y fraguado 
en seco. Este sistema posee una resistencia excepcional 
a la adherencia, a la flexión, elongación y durabilidad ante 
los ciclos de hielo/deshielo. Para garantizar la flexibilidad 
adecuada, utilice siempre un aditivo de látex cuando use 
un mortero de fraguado en seco para aplicaciones sobre 
madera contrachapada y para fijar losetas no vítreas.

Sistema Kerabond ® T / Keralastic®

Mortero de capa delgada y de calidad superior, para 
losetas flexibles grandes y pesadas 
El Sistema Kerabond T / Keralastic System es un sistema 
de dos componentes de alto rendimiento: Keralastic, un 
aditivo de látex de acrílico “flexible” de segunda generación, 
que se usa para mejorar el rendimiento de Kerabond 
T, que es un mortero de calidad superior para losetas 
grandes y pesadas (antes conocido como “mortero de 
lecho medio”) y de capa delgada. Este sistema posee 
una resistencia excepcional a la adherencia, a la flexión, 
elongación y durabilidad ante los ciclos de hielo/deshielo.

Keraflex™ Super
Mortero extra suave, con polímero, de calidad superior, 
para losetas grandes y pesadas
Keraflex Super es un mortero muy versátil sin 
escurrimiento/sin hundimiento para losetas grandes y 
pesadas, y mortero de capa delgada para instalaciones 
de losetas y piedras sobre pisos, muros y encimeras. 
Este mortero modificado con polímeros tiene un alto 
contenido de un polímero seco único, que resulta en 
una excelente adhesión al sustrato y a la loseta, con 
resistencia mejorada a entornos sujetos a siclos de hielo/
deshielo. Está formulado con Easy Glide Technology™ 

para una fácil aplicación y con una consistencia que 
permite el ajuste cuando se usa con sistemas de control 
de diferencias de nivel entre bordes. Keraflex Super 
también se puede usar como mortero sobre membranas 
de desacople, aislamiento de grietas, insonorización e 
impermeabilización. 

Kerapoxy® 410
Mortero de fraguado epoxi, 100% sólido y de calidad 
superior  

Kerapoxy 410 es un mortero de fraguado epoxi para 
pisos y muros, de dos componentes, 100% sólido, libre 
de solventes, que es ideal en áreas donde sea necesario 
un material de fraguado resistente a la mayoría de los 
agentes químicos. También tiene una alta resistencia 
a la compresión, lo cual brinda excelente resistencia a 
los golpes en centros comerciales. Kerapoxy 410 está 
diseñado para la instalación de la mayoría de tipos de 
losetas y piedra. 
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Kerapoxy® CQ
Lechada y mortero epoxi de calidad superior con 
cuarzo recubierto de color 
Kerapoxy CQ es una lechada y mortero epoxi de dos 
componentes y 100% sólido, que no se escurre y no se 
hunde en juntas de hasta 10 mm (3/8 de pulgada) de 
ancho, se lava con agua y es de fácil aplicación. Kerapoxy 
CQ usa un agregado patentado para lograr su color 
duradero, haciéndolo excelente para encimeras, áreas 
de alto tráfico y áreas que necesitan resistencia química 
y contra manchas. De fácil mantenimiento, Kerapoxy CQ 
al ser limpiado conservará el color original y contiene 
tecnología BioBlock® para ayudar a proteger contra la 
formación de hongos y moho.

Kerapoxy® IEG CQ
Lechada epoxi de calidad industrial con cuarzo 
recubierto de color, 100% sólida 
Kerapoxy IEG CQ es una lechada epoxi 100% sólida, que 
se puede lavar con agua, y de alta resistencia a sustancias 
químicas y manchas. Es una lechada libre de eflorescencia, 
de curado rápido que no se contrae ni se deforma. Es una 
lechada libre de eflorescencia, de curado rápido que no 
se contrae ni se deforma. El cuarzo recubierto de color 
mejora dramáticamente su facilidad de limpieza, así que 
Kerapoxy IEG CQ deja muy pocos residuos de película 
durante la limpieza de excesos de lechada con una llana 
de goma. El cuarzo recubierto de color también evita el 
sangrado de pigmento, así que las losetas no se manchan 
durante la instalación. 

Esta lechada es perfectamente adecuada para ser usada  
en cocinas comerciales, empacadorasde carne, y cualquier 
piso comercial o institucional que requiera limpieza diaria 
con limpiadores enzimáticos.  Kerapoxy IEG CQ es ideal  
para aplicaciones en las que se requieren uniones de 
lechada de alta resistencia, resistentes al moho y a los 
hongos.  Además, es resistente a altas temperaturas y se 
puede limpiar con vapor.

Mapebond ™ 700 
Adhesivo de contacto a base de solvent 
Mapebond 700 es un adhesivo de contacto a base de 
solvente, de secado rápido y alta pegajosidad. Está 
específicamente formulado para facilitar la máxima 
adhesión de membranas de impermeabilización 
fabricadas por MAPEI a diferentes sustratos.

Mapebond ™ 710
Adhesivo de contacto a base de solvente, bajo en COV
Mapebond 710 es un adhesivo de contacto, de bajas 
emisiones COV, a base de solvente, de secado rápido 
y alta pegajosidad. Está específicamente formulado 
para facilitar la máxima adhesión de membranas de 
impermeabilización fabricadas por MAPEI a diferentes 
sustratos. 

Mapebond ™ 720
Adhesivo de contacto a base de agua
Mapebond 720 es un adhesivo de contacto a base 
de agua, de secado rápido y alta pegajosidad. Está 
específicamente formulado para facilitar la máxima 
adhesión de membranas de impermeabilización 
fabricadas por MAPEI a diferentes sustratos. 

Mapecem® Quickpatch
Restaurador de concreto de alto rendimiento
Mapecem Quickpatch es un material cementoso, de alto 
rendimiento y fraguado rápido, que se usa para reparar 
superficies de concreto.

Mapecoat ™ 4 LVT 
Acabado alifático de poliuretano, antideslizante, de dos 
componentes, a base de agua para losetas de vinilo
de lujo
Mapecoat 4 LVT es un terminado de protección 
transparente que viene en mate (brillo 10) y semi-brillante 
(brillo 30) para losetas de vinilo de lujo (LVT) además 
de otros pisos resilientes en aplicaciones horizontales 
y verticales. Provee un acabado sin deslizamiento con 
alta resistencia al desgaste en entornos residenciales 
y comerciales, incluyendo áreas húmedas tales como 
entornos de bañeras y recintos de duchas, así como áreas 
secas sometidas a alto tráfico.

Mapecrete™ Protector FF
Recubrimiento protector para concreto, formador de 
película de alto brillo
Mapecrete Protector FF es un recubrimiento protector 
de alto brillo y formador de película, diseñado para 
aumentar la resistencia a las manchas de pisos interiores 
de concreto pulidos o allanados. 

Mapedrain™ 30
Compuesto de drenaje prefabricado, de alta 
resistencia y alto flujo, con tela de filtro tejida
Mapedrain 30 es un compuesto de drenaje tridimensional 
de alta resistencia. Está compuesto de tela de filtro 
tejida, adherida a orificios individuales de un núcleo de 
polipropileno moldeado, lo cual minimiza que la tela 
ingrese a los canales de drenaje debido a presión de 
sobrecarga. La tela de filtro permite que el agua pase 
libremente al núcleo de drenaje, proporcionando alivio 
hidrostático, y al mismo tiempo impidiendo el paso 
de partículas de tierra o arena que puedan obstruir el 
núcleo. La tela tejida de monofilamento de Mapedrain 30, 
resiste la alta abrasión de sobrecargas aplicadas y evita la 
intrusión al núcleo de drenaje debido a sus características 
de baja elongación. Como tal, la tela tejida es más 
adecuada para recibir concreto vertido directamente que 
las telas geotextiles no tejidas.
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Mapedrain™ 35
Compuesto de drenaje prefabricado, de alta resistencia 
y alto flujo, con tela de filtro tejida y película protectora
Mapedrain 35 es un compuesto de drenaje tridimensional 
de alta resistencia. Está compuesto de tela de filtro 
tejida, adherida a orificios individuales de un núcleo de 
polipropileno moldeado, lo cual minimiza que la tela 
ingrese a los canales de drenaje debido a presión de 
sobrecarga. La tela de filtro permite que el agua pase 
libremente al núcleo de drenaje, proporcionando alivio 
hidrostático, y al mismo tiempo impidiendo el paso de 
partículas de tierra o arena que puedan obstruir el núcleo. 
La tela tejida de monofilamento de Mapedrain 35, resiste la 
alta abrasión de sobrecargas aplicadas y evita la intrusión 
al núcleo de drenaje debido a sus características de baja 
elongación. Como tal, la tela tejida es más adecuada 
para recibir concreto vertido directamente que las telas 
geotextiles no tejidas. Mapedrain 35 también cuenta con 
una película protectora polimérica en el respaldo, con el 
fin de proporcionar protección adicional a las membranas 
de impermeabilización.

Mapedrain™ 50
Compuesto prefabricado de drenaje, de extra alta 
resistencia y alto flujo
Mapedrain 50 es un compuesto de drenaje tridimensional 
de extra alta resistencia. Está compuesto de tela de filtro 
tejida, adherida a orificios individuales de un núcleo de 
polipropileno moldeado, lo cual minimiza que la tela 
ingrese a los canales de drenaje debido a presión de 
sobrecarga. La tela de filtro permite que el agua pase 
libremente al núcleo de drenaje, proporcionando alivio 
hidrostático, y al mismo tiempo impidiendo el paso 
de partículas de tierra o arena que puedan obstruir el 
núcleo. La tela tejida de monofilamento de Mapedrain 50, 
resiste la alta abrasión de sobrecargas aplicadas y evita la 
intrusión al núcleo de drenaje debido a sus características 
de baja elongación. Como tal, la tela tejida es más 
adecuada para recibir concreto vertido directamente que 
las telas geotextiles no tejidas.

Mapedrain™ TD Drainage Composite
Compuesto de drenaje prefabricado, de alta 
resistencia y alto flujo para cimientos
Mapedrain TD Drainage Composite un compuesto 
tridimensional modular de drenaje y recolección para 
cimientos. Está compuesto de una tela de filtro no 
tejida, adherida y envuelta alrededor de un núcleo de 
polipropileno moldeado, lo cual minimiza que la tela 
ingrese a los canales de drenaje debido a la presión de 
sobrecarga. La tela de filtro permite que el agua pase 
libremente al núcleo de drenaje, proporcionando alivio 
hidrostático, y al mismo tiempo impidiendo el paso de 
partículas de tierra o arena que puedan obstruir el núcleo. 
Mapedrain TD Drainage Composite está diseñado para 
sustituir las tuberías convencionales de drenaje cubiertas 
con grava. 

Mapedrain™ TD Fittings
Accesorios de ajuste para la instalación de Mapedrain 
TD Drainage Composite      
Los accesorios de ajuste Mapedrain TD Fittings constan 
de salida de extremo, salida lateral, empalme y esquina, 
los cuales están hechos de polietileno y ayudan en la 
instalación del Mapedrain TD Drainage Composite. El 
accesorio de ajuste de salida final conecta el extremo del 
Mapedrain TD Drainage Composite a un tubo corrugado 
de 10 cm (4 pulgadas). El accesorio de ajuste de salida 
lateral conecta el lado del Mapedrain TD Drainage 
Composite con un tubo corrugado de 10 cm (4 pulgadas). 
El accesorio de ajuste de empalme conecta los extremos 
de dos piezas del Mapedrain TD Drainage Composite. 
Y el accesorio de ajuste de esquina conecta dos piezas 
del Mapedrain TD Drainage Composite en las equinas 
internas o externas de una construcción. 

Mapefer™ 1K 
Revestimiento inhibidor de la corrosión para acero de 
refuerzo   
Mapefer 1K es un recubrimiento anticorrosivo de un solo  
componente, a base de polímeros, aglutinantes 
cementosos e inhibidores de corrosión únicos. Mapefer 1K  
está especialmente formulado para ser aplicado sobre 
acero de refuerzo debidamente preparado, para inhibir la 
oxidación y la formación de herrumbre. 

Mapeflex® P1 FT
Sellador elastomérico de poliuretano, sin 
deslizamiento, de un solo componente
Mapeflex P1 FT es un sellador y adhesivo elastomérico de 
poliuretano, de un solo componente, alto rendimiento, 
ejecución rápida y de curado en húmedo. Mapeflex 
P1 FT ofrece una excelente adherencia a la mayoría de 
superficies, con manejo superior con pistola dispensadora 
y presión, así como también una excelente flexibilidad en 
el caso de juntas móviles.

Mapeflex® P2 NS 
Sellador de poliuretano de dos componentes, sin 
deslizamiento   
Mapeflex P2 NS es un sellador de poliuretano, sin 
deslizamiento, de dos componentes, que cumple con las 
exigencias de la norma ASTM C920. 

Mapefloor™ Finish 415 NA
Recubrimiento de capa superior, de poliuretano, 
de dos componentes, para sistema de cubierta de 
estacionamiento Mapefloor
Mapefloor Finish 415 NA es un recubrimiento de capa 
final, de poliuretano aromático, de dos componentes y 
libre de solventes, que ha sido diseñado específicamente 
para proporcionar una capa de desgaste protectora 
a superficies de concreto elevadas donde se utiliza el 
sistema Mapefloor para cubiertas de estacionamientos.
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Mapefloor™ Finish 450
Recubrimiento de capa superior, de poliuretano alifático, 
de dos componentes    

Mapefloor Finish 450 es un recubrimiento de capa final, 
de poliuretano alifático, de dos componentes y libre de 
solventes que ha sido diseñado específicamente para 
proporcionar una capa de desgaste para superficies 
elevadas de concreto en áreas que estén expuestas a la 
luz solar directa. 

Mapefloor™ PU 400 FC
Recubrimiento base de poliuretano, de dos 
componentes y curado rápido para sistema Mapefloor 
de cubiertas para estacionamiento
Mapefloor PU 400 FC es un recubrimiento base de 
poliuretano, de dos componentes y curado rápido, 
diseñado específicamente para ser usado como 
membrana impermeabilizante para superficies elevadas 
de concreto sobre las que se utiliza el sistema Mapefloor 
para cubiertas de estacionamientos Gracias a su gran 
elongación y sus propiedades para rellenar grietas, 
Mapefloor PU 400 FC es adecuado para ser usado como 
capa base sobre sustratos de concreto sometidos a 
vibraciones.

Mapefloor™ PU Primer
Imprimador de poliuretano de dos componentes
Mapefloor PU Primer es un imprimador a base de  
poliuretano, de dos componentes que se puede usar 
para la aplicación inicial de sistemas de cubiertas de 
estacionamiento Mapefloor o como imprimador de 
recubrimiento para sistemas de cubiertas de poliuretano 
ya instalados.

Mapeguard ® 2
Membrana 3 en 1 para aislamiento de grietas, 
reducción de sonido e impermeabilización
Mapeguard 2 es una membrana de próxima generación, 
flexible, y delgada, con un espesor de 1 mm (40 milésimas 
de pulgada) y liviana, portante, con refuerzo de tela, del 
tipo “despegar y adherir”, para aislamiento de grietas, 
impermeabilización y control de vapor. Mapeguard 2 
ayuda a evitar que las grietas ya existentes a nivel del piso 
o que puedan surgir en el futuro (con movimientos de 
hasta 10 mm [3/8 de pulgada] de ancho) se transmitan 
a través de la lechada, las losetas cerámicas y de piedra 
natural. Cuando se la instala bajo cubiertas de pisos de 
loseta de cerámica, piedra o revestimientos de pisos de 
madera, también reduce la transmisión de sonidos de 
impacto (pasos y caída de objetos, etc.), y otros sonidos 
(voces, televisión, etc.) a través de los pisos.

Mapeguard ® CI
Membrana de lámina autoadhesiva de aislamiento de 
grietas para instalación de losetas
Mapeguard CI es una membrana flexible y delgada (de  
1,5 mm o 1/16 de pulgada), liviana, portante, con refuerzo 
de tela, del tipo “despegar y adherir”, para aislamiento 
de grietas. Después de la aplicación, puede instalar de 
inmediato loseta cerámica o piedra, con un mortero 
aprobado a base de cemento modificado con polímeros. 
Mapeguard CI ayuda a evitar que grietas ya existentes 
a nivel del piso o que puedan surgir en el futuro (con 
movimientos de hasta 10 mm [3/8 de pulgada] de ancho) 
se transmitan a través de la lechada, las losetas cerámicas 
o de piedras naturales.

MAPEI Flexcolor® CQ
Lechada lista para usar con cuarzo recubierto de color
MAPEI Flexcolor CQ es una lechada especializada 
de clase profesional, que viene lista para usar sobre 
instalaciones de precisión en espacios comerciales 
y residenciales con losetas de porcelana, cerámica y 
piedra natural. MAPEI Flexcolor CQ se puede utilizar para 
enlechar losetas interiores y exteriores, y su composición 
no porosa ayuda a evitar manchas a base de agua al 
proporcionarle impermeabilidad a la superficie de la 
lechada. MAPEI Flexcolor CQ está formulada con la más 
reciente innovación en agregado de cuarzo, asegurando 
así consistencia en el color, facilidad de limpieza y una 
moldeabilidad mejorada. Además, esta lechada 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. 

Las pruebas de comparación de MAPEI Flexcolor CQ 
versus la lechada de cemento Portland tradicional, han 
ha verificado que MAPEI Flexcolor CQ es un 30% más 
rentable (en base a las tasas típicas de instaladores) y 
requiere 65% menos tiempo de instalación.

MAPEI LMR Fabric 
Tela de refuerzo para membranas líquidas de 
impermeabilización
MAPEI LMR Fabric es una tela de poliéster no tejida, de 
hilada unida, usada como refuerzo para membranas 
de impermeabilización de aplicación líquida. Cuando 
se incrusta en una membrana de impermeabilización 
de aplicación líquida, añade fuerza y durabilidad a todo  
el sistema.

MAPEI HM Primer™

Imprimador interior/exterior a base de agua para 
membranas de lámina  
MAPEI HM Primer es un imprimador de membrana a  
base de agua con bajo contenido de COV, de secado  
rápido y alta pegajosidad. Está específicamente 
formulado para promover la máxima adhesión de 
membranas autoadhesivas fabricadas por MAPEI a 
sustratos de alta humedad.
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MAPEI SM Primer™

Imprimador a base de agua para membranas 
autoadhesivas MAPEI 
MAPEI SM Primer es un imprimador de látex que viene 
listo para usar, de secado rápido y a base de agua, que se 
usa debajo de las láminas de membrana de pelar y pegar 
producidas por MAPEI para pisos interiores o exteriores 
en espacios residenciales y comerciales. MAPEI SM 
Primer aumenta en gran medida la unión de láminas de 
membrana autoadhesiva de MAPEI a concreto, madera 
contrachapada y otros pisos aprobados y debidamente 
preparados. Se puede aplicar con rodillo o brocha, es de 
color blanco y seca transparente.

MAPEI Ultralite® S2
Mortero de calidad superior con polímero, altamente 
deformable y liviano, para losetas calibradas  
MAPEI Ultralite S2 es un mortero liviano de capa 
delgada, de calidad superior y de un solo componente, 
que es ideal para instalaciones de losetas de porcelana 
calibradas (antes conocidas como “delgadas”). Este 
mortero modificado con polímeros, de alto rendimiento y  
altamente deformable, se formula con la Tecnología Easy 
Glide™ para una fácil aplicación. MAPEI Ultralite S2 ofrece 
un largo tiempo de instalación y propiedades superiores 
de transferencia para mejorar la aplicación de mortero 
en el dorso de las losetas, y se puede usar también para 
losetas cerámicas y de piedra. La exclusiva Tecnología 
Ultralite™ de MAPEI Ultralite S2, ofrece el doble de 
cobertura por kg/libra de un mortero estándar de capa 
delgada, y puede contribuir a puntos LEED con un 20% 
de contenido reciclado.

Mapelastic® 315
Membrana impermeabilizante profesional a base  
de cemento
Mapelastic 315 es una membrana impermeable para 
aislamiento de grietas, reforzada con fibra, que se puede 
aplicar con llana, para instalaciones debajo de losetas de 
cerámica y piedra en entornos residenciales, comerciales 
e industriales de espacios interiores o exteriores, que 
estén sometidos a humedad intermitente y aplicaciones 
sumergidas. Mapelastic 315 provee una excelente barrera 
para prevenir que el agua migre a otras áreas. Mapelastic 
315 es compatible con cualquier mortero a base de 
cemento modificado con polímeros (ANSI A118.4 o mejor) 
o mortero epoxi (ANSI A118.3). Mapelastic 315 supera 
los requisitos de impermeabilización de la norma ANSI 
A118.10 y se encuentra en la lista de la IAPMO para ser 
usado como revestimiento de bañeras.

Mapelastic® AquaDefense
Membrana impermeabilizante de calidad superior y de 
aislamiento de grietas
Mapelastic AquaDefense es una avanzada membrana 
impermeable para aislamiento de grietas, de caucho 
líquido premezclado y de secado ultra rápido, para 
instalaciones debajo de losetas de cerámica o piedra 
en entornos residenciales, comerciales e industriales. 
Mapelastic AquaDefense ofrece una barrera delgada 
y continua para proteger espacios contiguos y pisos 
subyacentes contra daños por agua. Opcionalmente, en 
el caso de áreas que suelen presentar problemas como 
intersecciones piso-muro, esquinas, grietas y desagües, 
puede combinarse con Reinforcing Fabric de MAPEI o 
con accesorios Mapeband™ (rollo para intersecciones 
piso-muro y tapajuntas de drenajes) para así ofrecer 
protección adicional. Mapelastic AquaDefense seca 
entre 30 y 50 minutos, y una vez transcurrido este lapso, 
está listo para recibir cualquier polímero o mortero epoxi 
de MAPEI. Mapelastic AquaDefense puede someterse a 
pruebas de inundación después de 12 horas de tiempo 
de secado, se encuentra en la lista IAPMO para ser usado 
como revestimiento de bañeras, y supera las normas 
ANSI A118.10 y ANSI A118.12.

Mapelastic® Turbo
Membrana impermeabilizante y de aislamiento de 
grietas, de calidad superior y secado rápido 
Mapelastic Turbo es una membrana de dos componentes, 
de secado rápido a base de aglutinante cementoso, 
con agregados seleccionados de grano fino, aditivos 
especiales y polímeros sintéticos en dispersión de agua 
para instalaciones interiores y exteriores bajo loseta o 
piedra cerámica en entornos residenciales, comerciales 
e industriales que se mojen de manera intermitente o 
que estén sumergidos. De fácil aplicación usando rodillo 
o brocha, Mapelastic Turbo provee una excelente barrera 
para proteger recintos adyacentes y pisos inferiores 
contra daños por agua. Mapelastic Turbo supera las 
normas ANSI A118.10 y ANSI A118.12, y es compatible con 
morteros a base de cemento modificados con polímeros 
(ANSI A118.4 o mejor) o morteros epoxi (ANSI A118.3).

Mapesil® T Plus
Sellador 100% de silicona para tráfico pesado y juntas 
de movimiento
Mapesil T Plus es un sellador de calidad profesional 100% 
de silicona con adhesión mejorada para ser usado en 
múltiples sustratos. Este producto ha sido formulado 
específicamente para tráfico pesado y juntas de dilatación 
o movimiento, superando las normas ASTM y ANSI. 
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Mapesonic™ 2
Membrana todo en uno para aislamiento de grietas, 
reducción de sonido, impermeabilización y control  
de vapor
Mapesonic 2 es una membrana patentada de próxima 
generación para reducción de sonido, aislamiento de 
grietas, impermeabilización y control de vapor, flexible, 
con un espesor de 76 milésimas de pulgada, liviana, 
portante, con refuerzo de tela, del tipo “autoadhesiva”. 
Inmediatamente después de la aplicación de Mapesonic 2 
se puede instalar el piso terminado. Cuando se lo instala 
bajo cubiertas de pisos de loseta de cerámica, piedra, 
vinilo y madera, Mapesonic 2 reduce la transmisión del 
sonido a través de los pisos, tales como impactos (pasos y 
caída de ), y sonido aéreo (voces, televisión, etc.). También 
ayuda a evitar que las grietas a nivel del piso ya existentes 
o que puedan surgir en el futuro (con movimientos de 
hasta 10 mm o 3/8 de pulgada de ancho) se transmitan a 
través de la lechada, los montajes con losetas cerámicas 
o piedra natural. 

Modified Mortar Bed
Mortero de lecho espeso modificado con polímero
Modified Mortar Bed es un mortero revocador de lecho 
espeso, premezclado, a base de cemento y modificado 
con polímeros que incluye una mezcla de agregados 
selectos. En lugar de requerir el uso de un aditivo de 
látex, sólo necesita mezclarse con agua para producir un 
mortero de lecho espeso de fuerza excepcional. 

Novoplan® 2 Plus
Contrapiso autonivelante professional
Novoplan 2 Plus es un contrapiso autonivelante y mezcla 
reparadora de alta resistencia, a base de cemento, para 
pisos de concreto interiores y aprobados por ingenieros.

Planiprep® 4 LVT 
Nivelador de enlucido y de relieve de alta resistencia a 
la humedad
Planiprep 4 LVT es un elucido y nivelador de relieve a 
base de resina acrílica y de agua, de alta resistencia a la 
humedad, que viene premezclado. 

Planiprep® SC
Compuesto de enlucido de alto rendimiento, reforzado 
con fibra
Planiprep SC es un compuesto enlucido y reparación de 
alto rendimiento, modificado con polímeros, reforzado 
con fibra y a base de cemento. Utilice Planiprep SC para 
enlucir y allanar variaciones menores de superficies y 
defectos en sustratos comunes. Planiprep SC crea una 
superficie fuerte y durable, lista casi cualquier aplicación 
de piso. Su formulación única se mezcla fácilmente con 
agua y produce un compuesto de reparación fácil de 
aplicar. De fraguado rápido, Planiprep SC permite la 
instalación de pisos en obras de ejecución rápida entre 
30 y 60 minutos después de su aplicación, dependiendo 
del espesor y las condiciones ambientales. 

Planiseal ® CR1
Membrana de impermeabilización estructural de un 
solo componente, 100% sólida, aplicada como fluido 
frío
Planiseal CR1 es una membrana impermeabilizante 
estructural de curado rápido, 100% sólida, que se aplica 
como fluido frío y de curado húmedo, que no se contrae 
y cumple con las regulaciones de COV en casi todas 
las municipalidades. De muy bajo olor, es apta para ser 
usada en y alrededor de espacios ocupados. Gracias a su 
avanzada tecnología patentada, esta membrana de un 
solo grado se puede usar en aplicaciones horizontales, y 
verticales, maximizando su versatilidad. Planiseal CR1 se 
puede aplicar con rodillo, brocha, llana o esponja.

Planiseal ® Membrane SA
Membrana de lámina autoadherente
Planiseal Membrane SA es una membrana de lámina 
autoadherente de 63 milésimas de pulgada de espesor, 
que consiste en 61 milésimas de pulgada de asfalto 
recubierto con caucho a una película de polietileno 
laminado cruzado de 2 milésimas de pulgada. La 
combinación de estos dos excelentes materiales 
de impermeabilización provee una membrana de 
impermeabilización duradera y de alto rendimiento. 
Planiseal Membrane SA es adecuada para instalaciones 
donde la temperatura ambiente y del sustrato está por 
encima de 4°C (40°F).  

Planislope™ RS

Mortero para inclinaciones de fraguado rápido, 
modificado con polímero
Planislope RS es un mortero modificado con polímeros, 
de fraguado rápido y premezclado, que incluye una 
mezcla de agregados selectos para ser usados en 
pendientes e instalaciones de mortero de lecho espeso. 
Sólo necesita mezclarse con agua para producir un 
mortero de fuerza excepcional. Usado para preparar 
un sustrato antes de la instalación de losetas y piedras, 
Planislope RS está diseñado para pre-inclinaciones bajo 
membranas de impermeabilización y lechos de mortero 
en duchas cuando se desean tiempos de entrega rápidos.

Planitop® 12 SR
Mortero de reparación con humo de sílice, resistente 
al sulfato, para uso en aplicaciones verticales, 
suspendidas y horizontales
Planitop 12 SR es un mortero cementoso de reparación, 
de un solo componente, resistente a sulfatos y de 
contracción compensada. Planitop 12 SR está reforzado 
con fibra, contiene humo de sílice e inhibidor de corrosión, 
y está diseñado para reparar superficies de concreto 
verticales, horizontales y suspendidas.

ÍNDICE DE PRODUCTOS
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Planitop® XS
Mortero de reparación para aplicaciones verticales y 
elevadas, de un solo componente, fraguado rápido y 
tiempo de trabajo extendido

Planitop XS es una variación de Planitop X con tiempo de 
trabajo extendido y contracción compensada, reforzado 
con fibras, modificado con polímeros que contiene un 
inhibidor de corrosión patentado. Planitop XS presenta la 
moldeabilidad y versatilidad sobresalientes de Planitop X. 

Primer SN ™

Imprimador epoxi con relleno, de dos components 
Primer SN es un imprimador epoxi con relleno, de dos 
componentes, diseñado específicamente para mejorar la 
adherencia de pisos decorativos a base de cemento y de 
múltiples capas, tales como los productos Mapefloor™, 
Ultratop®, PlaniLevel ™ y Planitop EL, fabricados por MAPEI.

Primer SN ™ Fast
Imprimador epoxi fillerizado, de dos componentes y de 
fraguado rápido
Primer SN Fast es un imprimador epoxi fillerizado, 
de dos componentes y de fraguado rápido, diseñado 
específicamente para mejorar la adherencia de sistemas 
de pisos de múltiples capas, tales como los sistemas 
Mapefloor™ de poliuretano y epoxi, fabricados por MAPEI, 
así como enrasadoras de cemento de uretano.

Primer T ™

Imprimador multiuso para contrapisos autonivelantes
Primer T un imprimador acrílico de color magenta, a 
base de agua, con baja emisión de COV, que mejora el 
rendimiento y la adherencia de contrapisos autonivelantes 
(SLU, por sus siglas en inglés) sobre sustratos no porosos 
y porosos. Adecuado para una amplia variedad de 
sustratos, Primer T combina una excelente versatilidad 
con una aplicación fácil y de bajo olor. 

Topcem™ Premix  
Enrasado de curado acelerado
Topcem Premix es un mortero curado acelerado, 
adecuado para aplicaciones de adherencia como de 
no adherencia. Topcem Premix se puede aplicar con 
facilidad mediante enrasado o en pendiente, y tiene la 
moldeabilidad y el tiempo de trabajo de los morteros de 
enrasado convencionales. 

Ultrabond ECO® 185
Adhesivo profesional para alfombras
Ultrabond ECO 185 es un adhesivo a base de látex que 
ofrece un agarre temprano y rápido desarrollo de unión 
para la instalación de ejecución rápida de alfombras 
comerciales. Se puede usar en aplicaciones de alfombra 
de pegado directo y doble. 

Ultrabond ECO® 220
Adhesivo de calidad superior para pisos
Ultrabond ECO 220 es un adhesivo de altos sólidos a base 
de látex, diseñado específicamente para instalar alfombra 
y pisos de lámina de vinilo con respaldo de fieltro. Su 
exclusiva fórmula es perfectamente adaptada para 
aplicaciones de pisos comerciales donde se espera que 
haya alto tráfico. Ultrabond ECO 220 también presenta 
un tiempo de trabajo extendido, haciéndolo ideal para la 
instalación de alfombras con patrones. Se puede usar en 
métodos de instalación de pegado directo y doble.

Ultrabond ECO® 399
Adhesivo de trabajo pesado, sensible a la presión para 
múltiples pisos         
Ultrabond ECO 399 es un adhesivo de alta resistencia a la 
humedad, resistente a cargas rodantes pesadas, agresivo 
y sensible a la presión, con propiedades mejoradas de 
control dimensional, diseñado para instalar una amplia 
variedad de tipos de pisos resilientes.  

Ultrabond ECO® 811
Adhesivo universal para losetas de alfombra
Ultrabond ECO 811 es un adhesivo de látex acrílico 
diseñado para proporcionar una pegajosidad agresiva 
para instalaciones de todo tipo de losetas de alfombra. 
Ultrabond ECO 811 proporciona una base adhesiva 
segura y liberable para losetas de alfombra estándar 
con respaldo de PVC, así como para losetas de alfombra 
sin respaldo de PVC, poliolefina, fieltro y bituminosas. 
También se puede usar para unir pisos de lámina de vinilo 
reforzada con fibra de vidrio.

Ultrabond ECO® MS 4 LVT Wall 
Adhesivo profesional de polímero híbrido para pisos 
resilientes
Ultrabond ECO MS 4 LVT Wall es un adhesivo de polímero 
híbrido modificado con silano, de un componente  
y curado en húmedo, específicamente diseñado para unión 
directa de pisos de vinilo y caucho en aplicaciones interiors. 

Ultracolor® Plus FA
Sustitución de lechada, de fraguado rápido, “todo en 
uno” para lechadas con y sin arena
Ultracolor Plus FA con tecnología DropEffect™, es una 
lechada de muy alta calidad, de agregado fino, fraguado 
rápido, modificada con polímeros, resistente a coloración, 
que no se contrae y libre de eflorescencias, para juntas de 
1,5 a 19 mm (1/16 a 3/4 de pulgada). DropEffect reduce la 
absorción de la superficie para ayudar a repeler agua y evitar 
que la suciedad y los residuos penetren en las juntas de 
lechada. Ultracolor Plus FA está especialmente formulada 
con la Tecnología de Cemento Altamente Hidratado 
(HCT™) de MAPEI para eliminar los problemas comunes 
relacionados con lechadas de cemento Portland, tales como 
consistencia en el color y eflorescencias. Además de ofrecer 
un mayor contenido de polímero, el HCT reduce la absorción 
y aumenta la resistencia a manchas cuando se compara con 
lechadas de cemento de desempeño estándar. 
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Ultracolor® Plus Max
Lechada de alto rendimiento y fraguado rápido 
con profundidad de color y consistencia de color 
maximizadas
Ultracolor Plus Max es una lechada sin contracción, 
modificada con polímeros, de calidad ultra superior y 
fraguado rápido, que ofrece colores ricos y vibrantes con 
profundidad de y consistencia de color maximizadas. 
Esta lechada de agregado fino se puede usar para juntas 
cuyo ancho sea de 1,5 mm a 19 mm (1/16 a 3/4 de pulgada). 
Ultracolor Plus Max incluye tecnología DropEffect™ para 
absorción reducida en la superficie, ayudando a repeler 
agua, suciedad y residuos, impidiendo que penetren 
en juntas de lechadas. También está especialmente 
formulado con la tecnología de Cemento Altamente 
Hidratado (HCT™) de MAPEI, para proveer ventajas frente 
a las lechadas tradicionales, tales como la eliminación de 
eflorescencias e incrementar la resistencia a manchas.

Ultraflex® LFT ™

Mortero de calidad superior con polímero para losetas 
grandes y pesadas
Ultraflex LFT es un mortero de calidad superior sin 
deslizamiento para losetas grandes y pesadas, de capa 
delgada, diseñado para losetas y piedras de formato 
grande y pesadas, para instalaciones en espacios 
interiores o exteriores, sobre pisos, muros y encimeras. 
Este mortero tiene un alto contenido de polímeros secos 
únicos, que resulta en una excelente adhesión al sustrato 
y a la loseta. Está formulado con la Tecnología Easy Glide™ 
para una fácil aplicación.

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

El sellador penetrante Plus SB para piedras y losetas de 
porcelana UltraCare es un sellador penetrante a base de 
solvente, de calidad superior y de aspecto natural que 
utiliza materiales sin emisiones de COV y ofrece la máxima 
protección contra las manchas más comunes para  
todas las piedras naturales en interiores y exteriores 
(mármol, piedra caliza, arenisca, pizarra, granito, 
travertino, etc.), losetas de cerámica no vidriada y losetas 
de porcelana, losetas de cantera y lechada de cemento. 
El producto también puede emplearse como sellador 
previo a la lechada.

Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y 
lechada UltraCare®

El Sellador penetrante Plus para piedras, losetas y lechada 
UltraCare es un sellador penetrante a base de agua, de 
calidad superior, de aspecto natural que ofrece máxima 
protección contra las manchas más comunes para todas 
las piedras naturales interiores y exteriores (mármol, 
piedra caliza, arenisca, pizarra, granito, travertino, etc.), 
losetas de cerámica no vidriada, mampostería y lechada 
de cemento. El producto también puede emplearse 
como sellador previo a la lechada.
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Sellador penetrante SB para piedras, losetas y 
lechada UltraCare®

El Sellador penetrante SB para piedras, losetas y lechada 
UltraCare es un sellador penetrante a base de disolvente, 
de aspecto natural que ofrece máxima protección 
contra las manchas más comunes. Es seguro para su 
uso sobre todas las superficies interiores y exteriores de 
piedra natural (tales como mármol, piedra caliza, piedra 
arenisca, pizarra, granito, travertino, etc.), losetas de 
porcelana no vítrea y cerámica, mampostería, losetas 
de cantera y lechada cementosa. El producto también 
puede emplearse como sellador previo a la lechada.

Ultraplan® 1 Plus
Contrapiso autonivelante, de alto rendimiento y  
fraguado rápido
Ultraplan 1 Plus es un contrapiso autonivelante y mezcla 
reparadora, de auto secado y fraguado rápido para 
pisos de concreto interiores y aprobados por ingenieros. 
Ultraplan 1 Plus tiene una alta fuerza y es resistente a 
la abrasión, puede soportar el tráfico peatonal ligero 
después de 2 a 3 horas de su aplicación y tráfico vehicular 
con ruedas de caucho después de 3 días.

Ultratop®

Capa final para concreto, de alto rendimiento y 
autonivelante
Ultratop es una capa final autonivelante y de auto 
curado, sellada o pulida, especialmente formulada para 
ejecuciones rápidas de repavimentación de superficies 
de desgaste horizontales.

Ultratop® SP
Capa final autonivelante, de alto rendimiento y pulible 
para un terminado de agregado fino
Ultratop SP es una capa final cementosa autonivelante 
y pulible que provee un terminado de agregado fino 
expuesto. Ultratop SP está diseñado para reparación de 
superficies que requieran ejecución rápida en superficies 
de desgaste horizontals.
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Inscríbase aquí para 
formación en persona

Inscríbase aquí para 
seminarios en línea

El Instituto Técnico MAPEI 
(MTI, por su sigla en inglés) 
proporciona seminarios de 
conocimientos de productos 
que son prácticos, elementales 
y de la más alta calidad, 
mediante demostraciones y 
entrenamientos prácticos y en 
persona, seminarios web en 
línea y unidades de educación 
continuada. 

Aprenda de los profesionales 
en MAPEI.
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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)

Derechos de autor ©2023 Corporación MAPEI (“MAPEI”) 
y todos los derechos reservados. Todos los derechos de 
propiedad intelectual y demás información contenida en 
este documento son propiedad exclusiva de MAPEI (o su 
compañía matriz o empresas relacionadas), a menos que 
se indique lo contrario. Ninguna parte de este documento 
puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio 
sin la previa autorización escrita por parte de MAPEI.

Impreso en EE.UU.


