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UN LÍDER MUNDIAL

Fundada inicialmente en 1937, MAPEI es hoy una corporación global de propiedad 

privada, cuyas oficinas principales se encuentran en Milán, Italia, y que cuenta con 

100 filiales, incluyendo 86 plantas en 35 países. La compañía se especializa en fabricar 

productos químicos para construcción, incluyendo impermeabilizantes, morteros 

especiales y aditivos de mezclas para concreto, productos para la restauración de 

edificios históricos y recubrimientos decorativos y de protección para superficies de 

concreto. Además, MAPEI es el líder mundial en la fabricación de morteros, lechadas, 

adhesivos y productos complementarios para la instalación de todo tipo de cubiertas 

de pisos y muros. MAPEI Corporation, la división responsable de dar respaldo a los 

mercados de Norteamérica tiene su base en Deerfield Beach, Florida, y cuenta con 

un equipo de 1 325 miembros, cuya labor va desde investigación y desarrollo hasta 

Servicios técnicos y Ventas. La filial canadiense MAPEI Inc. proporciona apoyo a esos 

esfuerzos con aproximadamente 350 empleados más.
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Introducción

PRODUCTOS SUPERIORES

Un rango completo de productos

MAPEI fabrica los productos más innovadores para 
el mercado de la construcción. En conjunto, las 
plantas de MAPEI fabrican más de 6 000 productos 
(adhesivos, selladores, morteros, aditivos, látex,  
etc.), éstas plantas producen el rango más completo 
de productos de construcción a nivel mundial. 
Creamos productos químicos diversificados y de alta 
calidad, desde adhesivos en polvo, hasta productos 
líquidos, pastas y polímeros, que satisfacen las 
necesidades de más de 66 000 clientes alrededor 
del mundo. 

Control de calidad

MAPEI también es una compañía con certificación 
ISO 9001-2000. Sus productos se fabrican 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.

RED DE APOYO 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 de ventas se concentran en apoyarlo 
con conocimientos de productos, demostraciones, 
información, materiales de mercadeo para 
respaldo y otras herramientas relevantes para 
ayudarle a generar ventas.

Experiencia técnica

Un Centro de Llamadas Interno de los Servicios 
técnicos responde en tiempo real a consultas 
telefónicas de clientes, dando respuestas a 
desafíos de instalación. Además, MAPEI puede 
ofrecer apoyo en campo para inicios de obras, 
entrenamiento en productos y resolución de 
problemas en el sitio.

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
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Investigación y desarrollo innovadores

Siempre hemos estado muy comprometidos con 
este sector. Nuestros científicos de investigación 
trabajan como parte de una red global integrada 
por 32 centros, donde nuestro Centro Corporativo 
de Investigación en Milán actúa como eje para 
la coordinación de actividades de los demás 
centros y como laboratorio central de análisis. 
El EE.UU. has cuatro centros y Canadá tiene 
uno. Todos equipados con equipos de última 
tecnología, los centros colaboran continuamente 
con universidades e instituciones de investigación 
científica e industrial.

Los laboratorios de investigación y desarrollo 
también proveen apoyo para nuestra División de 
Servicios técnicos para ayudar a dar soluciones a 
las más complejas solicitudes de nuestros clientes.
Trabajando a la par de estos centros también están 
nuestros laboratorios de control de calidad, los 
cuales están presentes en todas las instalaciones 
de producción del MAPEI Group.

Programa de garantía Best-BackedSM

Para reunirlo todo, MAPEI complementa los 
mejores productos de la industria con requisitos 
sencillos y fáciles de entender para una variedad 
de opciones de garantía.

SISTEMAS DE 
IMPERMEABILIZACIÓN 
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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.

Membrana de impermeabilización 
estructural de dos componentes, 100% 
sólida, aplicada como fluido frío

Planiseal CR2 H es una membrana 
elastomérica de poliuretano, 
impermeabilizante estructural, de 
curado rápido, de 100% sólidos, y de 
dos componentes que se aplica como 
fluido frío, no se contrae y cumple 
con las regulaciones de COV en casi 
todas las municipalidades. Planiseal 
CR2 H está diseñada para ser usada 
en aplicaciones horizontales. De muy 
bajo olor, es apta para ser usada en 
y alrededor de espacios ocupados. 
Planiseal CR2 H se puede aplicar con 
rodillo, brocha, llana o esponja.

Membrana de impermeabilización 
estructural, de desnivel vertical, 
de dos componentes, 100% sólida, 
aplicada como fluido frío

Planiseal CR2 V es una membrana 
elastomérica de poliuretano 
impermeabilizante estructural de 
curado rápido, de 100% sólidos, y de 
dos componentes que se aplica como 
fluido frío, no se contrae y cumple 
con las regulaciones de COV en 
casi todas las municipalidades. Está 
diseñada para ser usada en múltiples 
aplicaciones de detalles para los 
sistemas MAPEI de impermeabilización 
Planiseal Membrane SA y Planiseal 
CR1. De muy bajo olor, Planiseal CR2 V 
es apta para ser usada en y alrededor 
de espacios ocupados. Esta membrana 
de desnivel vertical se puede usar en 
aplicaciones verticales y horizontales 
maximizando su versatilidad. Planiseal 
CR2 V se puede aplicar con rodillo, 
brocha o llana.

Planiseal ® CR1 Planiseal ® CR2 H Planiseal ® CR2 V

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2438619 Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2438315 

2438415 

Componente A, cubo: 12,1 L 
(3,2 galones de EE.UU.)
Componente B, pote: 3 L 
(0,8 galón de EE.UU.)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2438708
2438715 

2439115 

7,57 L (2 galones de EE.UU.)
Componente A, cubo: 11,9 L 
(3,15 galones de EE.UU.) 
Componente B, pote: 3 L 
(0,8 galón de EE.UU.)

Membranas impermeabilizantes  
de aplicación fluida fría
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Compuesto de drenaje prefabricado, 
de resistencia moderada y flujo 
intermedio

Mapedrain 10 es un compuesto de 
drenaje tridimensional de resistencia 
moderada. Está compuesto de 
tela de filtro no 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 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.

Compuesto prefabricado de drenaje, 
de alta resistencia y alto flujo

Mapedrain 20 es un compuesto 
de drenaje tridimensional de alta 
resistencia. Está compuesto de 
tela de filtro no 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 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. 

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).

Planiseal ® Membrane SA Mapedrain™ 10 Mapedrain™ 20

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

6715119 Rollo: 1 x 18,6 m (3,28 x 
61 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7393501 Rollo: 1,22 x 15,2 m (4 x 
50 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7393601 Rollo: 1,22 x 15,2 m (4 x 
50 pies)

Membrana 
impermeabilizante de 
lámina autoadherente

Compuestos de drenaje 
prefabricados
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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.

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.

Compuesto prefabricado de drenaje, 
de alta resistencia y alto flujo, con 
película protectora

Mapedrain 25 es un compuesto 
de drenaje tridimensional de alta 
resistencia. Está compuesto de 
tela de filtro no 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 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, las cuales pueden 
obstruir el núcleo. Mapedrain 25 
también cuenta con una película 
protectora polimérica en el respaldo, 
con el fin de proporcionar protección 
adicional a las membranas de 
impermeabilización.

Mapedrain™ 30 Mapedrain™ 35Mapedrain™ 25

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7393801 Rollo: 1,22 x 15,2 m (4 x 
50 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7393401 Rollo: 1,22 x 15,2 m (4 x 
50 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7393701 Rollo: 1,22 x 15,2 m (4 x 
50 pies)

Compuestos de drenaje  
prefabricados
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Compuesto prefabricado de drenaje, 
de alta resistencia y flujo extra alto

Mapedrain 40 es un compuesto de  
drenaje tridimensional de alta 
resistencia. Está compuesto de tela de 
filtro no tejida de alto desempeño y alto 
peso, adherida a orificios individuales 
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 no tejida Mapedrain 40 de 227 g 
(8 onzas) proporciona una filtración 
superior. Esto 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.

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.

Compuesto de drenaje prefabricado, 
de alta resistencia y alto flujo para 
cimientos

Mapedrain TD Drainage Composite 
es 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™ 40 Mapedrain™ 50 Mapedrain™ TD  
Drainage Composite

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7393901 Rollo: 1,22 x 15,2 m (4 x 
50 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7394001 Rollo: 1,22 x 15,2 m (4 x 
50 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7394501 Rollo: 30 cm x 50,3 m 
(12 pulgadas x 165 pies) 
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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 compuesto de drenaje 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. 

Adhesivo de contacto a base de 
solvente

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.

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. 

Mapedrain™ TD Fittings Mapebond ™ 700 Mapebond ™ 710

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

7394610

7394710

7394810
 

7394910 

Accesorios para esquinas:  
10 por empaque
Accesorios para empalme: 
10 por empaque
Accesorios de ajuste de 
salida lateral:  
10 por empaque
Accesorios de extremo de 
salida: 10 por empaque

Compuestos de drenaje  
prefabricados

Accesorios de  
impermeabilización

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2825119 Cubo: 18,9 L (5 galones  
de EE.UU.)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2825319 Cubo: 18,9 L (5 galones  
de EE.UU.)
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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..

Masilla de asfalto mezclado con goma 
para detallado

Planiseal Mastic es una masilla de 
asfalto con goma, a base de solvente 
que proporciona una excelente 
adhesión a las láminas de membranas 
de impermeabilización Planiseal 
Membrane SA, así como a superficies 
de concreto estructural, mampostería 
y madera. Planiseal Mastic es para 
ser usada como sello secundario 
en costuras, uniones en T, solapas, 
penetraciones, terminaciones y 
otras áreas de detalle de Planiseal 
Membrane SA. Planiseal Mastic está 
diseñada para ser usada únicamente 
en la superficie superior y bordes de 
Planiseal Membrane SA.

Sellador elastomérico de poliuretano, 
sin deslizamiento, de un sólo 
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.

Mapebond ™ 720 Planiseal ® Mastic Mapeflex™ P1 FT
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Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2825519 Cubo: 18,9 L (5 galones  
de EE.UU.)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

6710118NAU Cubo: 18,0 L (4,75 galones 
de EE.UU.)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2UA1516253 

2UA1516256 

Cartucho: 300 mL 
(10,1 onzas de EE.UU.), 
piedra caliza
Paquete en tira de 
salchicha: 600 mL  
(20,2 onzas de EE.UU.), 
piedra caliza
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Sellador elastomérico de poliuretano, 
sin deslizamiento, de un sólo 
componente

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

Tablero de protección plegado de 
poliestireno extruido

Mapecover 810 es un tablero plegado 
de protección, de poliestireno extruído 
(XPS), rígido y de bajo peso, diseñado 
para proteger las membranas de 
impermeabilización de MAPEI sobre 
cimientos verticales por debajo del 
nivel durante la instalación de relleno. 
Mapecover 810 también se puede 
usar en maceteros como línea de 
protección vertical para membranas 
de impermeabilización fabricadas  
por MAPEI.

Banda de goma hidrofílica, 
preformada, expandible y flexible para 
construcciones impermeables

Idrostop es una tira de caucho flexible 
expandible preformada que se utiliza 
para producir juntas de construcción 
impermeables en construcción civil, 
industrial e hidráulica.

Mapeflex™ P2 NS Mapecover™ 810 Idrostop™

Accesorios de  
impermeabilización

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

1910306 Kit: 5,68 L (1,5 galones  
de EE.UU.)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2825415 Paquete: 1,22 x 14,6 m 
(4 x 48 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

176660 

176260 

Caja de Idrostop 25: 
Seis rollos de 5 m (16,4 pies) 
Caja de Idrostop 5: 
Seis rollos de 20 m (65 pies)
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Banda de goma hidrofílica, 
preformada, expandible y 
flexible, a base de bentonita, para 
construcciones impermeables

Idrostop B25 es un sellador expansible 
y flexible con bentonita de sodio y 
base de polímeros, que se usa para 
crear juntas de concreto a prueba de 
agua. Idrostop B25 también se puede 
usar como accesorio de detalle en 
conjunto con todos los sistemas de 
membranas de impermeabilización de 
MAPEI. Cuando Idrostop B25 entra en 
contacto con la humedad, se expende 
y llena los vacíos, formando un sello 
positivo con el concreto.

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.

Cinta flexible impermeabilizante para 
juntas móviles y de dilatación

Mapeband TPE es una banda 
flexible, altamente duradera, de 
uso profesional para el sellado 
e impermeabilización de juntas 
de dilatación y grietas sujetas a 
movimiento. Disponible en dos 
presentaciones, puede cubrir 
movimientos de hasta 5,5 mm (7/32 
de pulgada) como Mapeband TPE 170 
y hasta 10,5 mm (13/32 de pulgada) 
como Mapeband TPE 325.

Idrostop™ B25 MAPEI LMR Fabric Mapeband ™ TPE
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Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

1767031 Caja de Idrostop B25: 
Seis rollos de 5 m (16,4 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

1782278 Rollo: 0,91 pulgada x 203 m 
(36 x 667 pies)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

795130
 
795230

Caja: Rollo de 29,9 m x 17 cm 
(98 pies X 6,7 pulgadas)
Caja: Rollo de 29,9 m x 32,5 cm 
(98 pies X 12,8 pulgadas)
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Gel epoxi de anclaje, de alta 
resistencia y no deformable

Planibond AE es un gel epoxi de 
anclaje, de dos partes, no deformable, 
de alta resistencia, tolerante a la 
humedad y de cero emisiones COV, 
diseñado para una amplia variedad de 
aplicaciones de unión y reparación.

Revestimiento a base de cemento 
para impermeabilizaciones y 
preparación de superficies

Planiseal 88 es un revestimiento 
cementoso de un sólo componente, 
modificado con polímero, para 
impermeabilización, incluyendo 
superficies de mampostería a una 
profundidad máxima de 3,05 m  
(10 pies). Planiseal 88 también se usa 
como producto para preparación 
de superficies para productos 
impermeabilizantes fabricados  
por MAPEI.

Mortero de reparación, de un solo 
componente, para aplicaciones 
verticales y elevadas, reforzado con 
fibra y de fraguado rápido

Planitop X es un mortero cementoso 
de reparación con inhibidor de 
corrosión, de un componente, 
reforzado con fibras, de contracción 
compensada, alta resistencia inicial, 
fraguado rápido, modificado con 
polímero y alto espesor.

Planibond ® AE Planiseal ® 88 Planitop® X

Accesorios de  
impermeabilización

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

1961540
 

1961508KIT

Unidad de cartucho doble: 
600 mL (20,3 onzas de 
EE.UU.)
Kit: 7,57 L (2 galones de 
EE.UU.)

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

0937425

0937525

Bolsa: 24,9 kg (55 libras), 
gris
Bolsa: 24.9 kg (55 libras), 
blanco

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2757405
2757423
2757423BK

Bolsa: 4,54 kg (10 libras)
Bolsa: 22,7 kg (50 libras)
Cubo: 22,7 kg (50 libras)

Productos de preparación  
de superficies
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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. 

Aditivo de mezcla, de látex acrílico 
para mortero y estuco

Planicrete AC es un aditivo de mezcla 
de látex líquido concentrado y de 
un componente que se usa para 
mejorar el desempeño de morteros de 
reparación cementosos, yesos, estucos 
y capas finales. 

Planitop® XS Planicrete® AC
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Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

2757323
2757323BK

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

Producto
Código Presentación

EE.UU. / 
Canadá

0378204

0378219

0378278

Pote: 3,79 L (1 galón de 
EE.UU.) 
Cubo: 18,9 L (5 galones de 
EE.UU.)
Cuñete: 208 L (55 galones 
de EE.UU.)

MyMAPEI
INICIE SESIÓN EN

Aplicación móvil  
también disponible

APLICACIÓN ANDROID ENDisponible en la

www.mapei.com

Calculadoras de producto

Productos y soluciones

Soluciones arquitectónicas

Repositorio de videos
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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

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) 

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

Copyright ©2023 por MAPEI Corporation (“MAPEI”) y 
todos los derechos reservados. Todos los derechos de 
propiedad intelectual y otra información contenida en 
este documento son propiedad exclusiva  de MAPEI (o 
su empresa matriz o empresas relacionadas), a menos 
que se indique lo contrario. Ninguna parte de este 
documento puede ser reproducida o transmitida en 
cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito  
de MAPEI.

Impreso en EE.UU.


