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SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN

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
89 filiales, incluyendo 81 plantas en 36 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.

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com
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Introducción

PRODUCTOS SUPERIORES
Un rango completo de productos

Experiencia técnica

MAPEI fabrica los productos más innovadores para
el mercado de la construcción. En conjunto, las
plantas de MAPEI fabrican más de 5 500 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.

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.

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.

Servicio al cliente adicional
Los estándares de servicio al cliente de MAPEI
son los mejores en su clase. Nuestro liderazgo

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.
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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

SISTEMAS DE
IMPERMEABILIZACIÓN

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 31 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 cinco 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-Backed SM
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.

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com
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Membranas impermeabilizantes aplicadan como fluido frío

Planiseal ® CR1
Membrana impermeabilizante 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 COVs 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 grado simple se puede usar
en aplicaciones horizontales, y verticales, maximizando su
versatilidad. Planiseal CR1 se puede aplicar con rodillo, brocha,
llana o esponja.

Características y beneficios:
• Membrana de grado simple para aplicaciones verticales y
horizontales
• Apta para concreto verde
• Sin uniones y monolítica
• No requiere imprimación
• Se aplica fácilmente sin mezclar y sin necesidad de equipos
especiales
• Libre de solventes
• De muy bajo olor
• No contiene alquitrán frío ni asfalto
• Compatible con materiales de construcción comunes, tales
como concreto, unidades de mampostería de concreto (CMU,
por su sigla en inglés), piedra, metal, madera (tratada para
presión y contra incendios), aislamiento rígido y formas de
concreto aisladas (ICF, por su sigla en inglés)

Aplicaciones:
• Para impermeabilizaciones verticales y horizontales sobre
muros de cimentación estructurales y cubiertas
• Para impermeabilización vertical y horizontal en túneles,
cubiertas de plazas, balcones, losas divididas, patios,
jardineras, cubiertas de estacionamientos y puentes
• Para aplicaciones interiores tales como baños, cocinas, salas
de máquinas y laboratorios
• Apto para usar en espacios confinados y edificaciones
ocupadas

El sistema de impermeabilización estructural
Planiseal CR1 incluye:
• Membrana impermeabilizante Planiseal CR1.
• Tela de refuerzo de membrana líquida MAPEI LMR Fabric.
• Compuestos de drenaje Mapedrain ™ para proteger la
membrana Planiseal y filtrar y canalizar el agua hacia el
exterior de la estructura.
• Panel de protección Mapecover ™ 810.
• Mapeflex ™ P1 FT y Mapeflex P2 NS para detallado y
penetraciones.
• Impermeabilizantes expandibles Idrostop ™ e Idrostop B25.
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Planiseal ® CR2 H
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.

Características y beneficios:
• Dos componentes
• Curado químico
• Membrana de un solo grado para aplicaciones horizontales
• Se aplica en frío
• Adhesión completa, sin uniones y monolítica
• No requiere imprimación
• No contiene solventes, alquitrán ni asfalto
• De muy bajo olor
• Compatible con materiales de construcción comunes tales
como concreto, piedra, metal, madera (tratada a presión y
contra incendios), aislamiento rígido y moldes de concreto
aislantes (ICF, por su sigla en inglés)

Aplicaciones:
• Impermeabilización horizontal en cubiertas estructurales

El sistema de impermeabilización Planiseal CR2 H
incluye:
• Membrana de impermeabilización Planiseal CR2 H
• MAPEI LMR Fabric
• Planiseal CR2 V

Planiseal ® CR2 V
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 Mapethene ™ HT / Mapethene
LT, Mapeproof ™ AL 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.

Características y beneficios:
• Dos componentes
• Curado químico
• Se aplica en frío
• Adhesión completa, sin uniones y monolítica
• No requiere imprimación
• No contiene solventes, alquitrán ni asfalto
• De muy bajo olor
• Compatible con asfalto recubierto de caucho
• Se usa como material de detallado para Mapethene HT /
Mapethene LT, Mapeproof AL y Planiseal CR1
• Compatible con materiales de construcción comunes tales
como concreto, unidades de mampostería de concreto
(CMU, por su sigla en inglés), piedra, metal, madera (tratada
a presión y contra incendios), aislamiento rígido y moldes
de concreto aislantes (ICF, por su sigla en inglés)

Aplicaciones:
• Para impermeabilizaciones verticales y horizontales sobre
muros y cubiertas de cimentación estructural por encima
del nivel
• Se usa para detallar Mapethene HT / Mapethene LT para:
Afinar material en esquinas interiores, material de refuerzo
en esquinas interiores/exteriores, tapando las uniones
alrededor de los drenajes, las incrustaciones, los bordillos,
los parapetos, las terminaciones de sellado, el material de
reparación para vacíos de concreto y socavones
•D
 etallar Mapeproof AL para los siguientes usos: Material de
refuerzo en esquinas interiores/exteriores, tapando las juntas
del material alrededor de pilares de concreto y cabezales de
pilares, incrustaciones, cubiertas de barras de refuerzo y de
anclaje, y terminaciones de sellado
•D
 etallar Planiseal CR1 para los siguientes usos: Afinar
material en esquinas interiores, material de refuerzo
en esquinas interiores/exteriores, tapando las uniones
alrededor de los drenajes, las incrustaciones, los bordillos,
los parapetos, las terminaciones de sellado, el material de
reparación para vacíos de concreto y socavones
• Aplicar como primera capa para un sistema de alto
rendimiento de doble membrana cuando se usa en
combinación con Mapethene HT / Mapethene LT para
proveer un sistema que posee las mejores características
de desempeño de membranas de impermeabilización de
aplicación fluida y en lámina

El sistema de impermeabilización Planiseal CR2 V
incluye:
• Membrana de impermeabilización Planiseal CR2 V
• MAPEI LMR Fabric
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com
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Membranas impermeabilizantes laminares autoadhesivas

Mapethene™ HT y Mapethene LT
Membranas impermeabilizantes laminares
autoadhesivas
Mapethene HT y Mapethene LT son membranas autoadhesivas
laminares impermeabilizantes de 60 milésimas de pulgada
de grosor, compuestas de una película de polietileno de alta
densidad laminada en cruzado (HDPE, por su sigla en inglés)
resistente a los impactos, de 4 milésimas de pulgada de grosor,
que se lamina sobre un asfalto engomado de origen propio de
56 milésimas de pulgada grosor.

Características y beneficios:
• Productos elaborados en una fábrica, lo que asegura un
grosor controlado
• Impermeabilización ideal para proyectos nuevos y de
rehabilitación
• Alta resistencia a la presión hidrostática
• Fácil de aplicar, sin necesidad de herramientas o equipos
especiales
• Membrana que se adhiere totalmente, lo que elimina la
posibilidad de migración de agua detrás de la membrana
• La naturaleza elastomérica de la membrana permite la
expansión y contracción normal de la estructura.
• Amplio margen de temperatura de aplicación:
– Mapethene HT = La temperatura ambiente y del
sustrato debe ser de 5°C (40°F) o mayor
– Mapethene LT = La temperatura ambiente y del sustrato
debe ser de -4°C a 16°C (25°F a 60°F)
• Compatible con los materiales de construcción más
comunes, tales como bloques de concreto (CMU, por su
sigla en inglés), metal, madera (tratada a presión y a fuego),
aislante rígido, y moldes de aislamiento para concreto (ICF,
por su sigla en inglés)

Aplicaciones:
• Se usa para la impermeabilización vertical y horizontal de los
cimientos estructurales en paredes y cubiertas
• Puede ser usado en las paredes de cimentación bajo
rasante, túneles, balcones, losas divididas, plataformas de
plazas, estacionamientos y puentes
• Bueno para aplicaciones interiores como baños, cocinas,
salas de máquinas y laboratorios

El sistema de impermeabilización Mapethene
incluye:
• La membrana impermeabilizante Mapethene HT o
Mapethene LT.
• El adhesivo de contacto a base de solventes, de secado
rápido y bajo COV, Mapebond 710.
• El adhesivo de contacto a base de agua, Mapebond 720.
• Mapeflex ™ P2 NS para detallar y penetraciones.
• La masilla para sellar terminaciones Mapethene Mastic.
• Los compuestos de drenaje Mapedrain ™, para proteger la
membrana Mapethene y filtrar y canalizar el agua lejos de
la estructura.
• Impermeabilizantes expandibles Idrostop ™ e Idrostop B25.
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Garantías Mapethene:
MAPEI ofrece una variedad de programas de garantía
de productos y sistemas. Póngase en contacto con su
representante local de MAPEI para obtener información
sobre la garantía en su proyecto.
Para obtener más información sobre el sistema de
impermeabilización Mapethene, incluyendo las instrucciones
de instalación y los detalles CAD, visite www.mapei.com.

Compuestos de drenaje prefabricados

Mapedrain™ y fittings
Compuestos de drenaje, accesorios y drenaje
del cimiento perimetral
Dos componentes críticos de prácticamente todos los
sistemas de impermeabilización son la capacidad de proteger
la membrana impermeabilizante y de canalizar el agua
fuera de la estructura. El compuesto de drenaje adecuado
puede proteger la membrana de impermeabilización contra
punciones accidentales potenciales, especialmente cuando
se rellena. También alivia la presión hidrostática a lo largo de la
duración del sistema de impermeabilización. Para satisfacer
las necesidades de las diversas aplicaciones de construcción,
MAPEI ofrece siete compuestos de drenaje distintos, además
de cuatro conexiones de drenaje, todos ellos diseñados para
garantizar un drenaje adecuado del edificio.

Construcción del producto:
Los compuestos de drenaje Mapedrain de MAPEI se
componen de un núcleo de polipropileno tridimensional,
que tiene significativamente mayor resistencia química que
otros productos en el mercado que usan poliestireno u otros
materiales poliméricos. Cada núcleo tiene un paño geotextil
de polipropileno, ya sea tejido o no tejido (dependiendo de los
requisitos de aplicación) termosellado a la parte superior de los
hoyuelos; este tejido retiene la tierra/concreto y filtra cualquier
residuo que pudiera obstruir los canales de agua creados por el
núcleo tridimensional. Debido a que las telas filtrantes han sido
termoselladas al núcleo, un proceso muy superior a “pegarlos”,
tienen una mayor capacidad de permanecer en el lugar durante
el relleno o cuando se coloca con sobrecarga. Además, los
núcleos de polipropileno de todos los productos Mapedrain
contienen al menos 40% de material reciclado postindustrial.

Mapedrain™ 10
Mapedrain 10 es un compuesto de drenaje básico, de un solo
lado, para muros de cimentación de baja profundidad (< 3,05 m
[10 pies]) y se suele usar en la construcción residencial y comercial.

Mapedrain™ 25
Mapedrain 25 ofrece el mismo alto nivel de rendimiento
de Mapedrain 20, añadiendo una película de respaldo para
evitar la posibilidad del “troquelado” de una membrana de
impermeabilización que se instale detrás del compuesto
de drenaje.
Fuerza compresiva

718 kN/m2 (15 000 libras por pie2)

Caudal máximo

260 L/min/m (21 g/min/pie)

Tela geotextil

No tejida

Grosor del núcleo

10,16 mm (0,40 de pulgada)

Mapedrain™ 30
Mapedrain 30 está diseñado para aplicaciones horizontales
que exigen altas tasas de resistencia a la compresión y de
flujo. Su tela tejida filtrante permite que el concreto se vierta
directamente en la parte superior del compuesto de drenaje.
Fuerza compresiva

1 005 kN/m2 (21 000 libras por pie2)

Caudal máximo

286 L/min/m (23 g/min/pie)

Tela geotextil

Tejida

Grosor del núcleo

10,16 mm (0,40 de pulgada)

Mapedrain™ 35
Mapedrain 35 proporciona el mismo alto nivel de desempeño
que Mapedrain 30, con la adición de una película de
respaldo para evitar el potencial “corte” de una membrana
de impermeabilización instalada detrás del compuesto
de drenaje.
Fuerza compresiva

1 005 kN/m2 (21 000 libras por pie2)

Caudal máximo

286 L/min/m (23 g/min/pie)

Fuerza compresiva

527 kN/m2 (11 000 libras por pie2)

Tela geotextil

Tejida

Caudal máximo

223 L/min/m (18 g/min/pie)

Grosor del núcleo

10,16 mm (0,40 de pulgada)

Tela geotextil

No tejida

Grosor del núcleo

10,16 mm (0,40 de pulgada)

Mapedrain™ 40

Mapedrain™ 20
Mapedrain 20 es el estándar para drenaje vertical de una sola
cara bajo rasante, de alto flujo, de alta resistencia a la compresión.

Mapedrain 40 proporciona el mismo alto nivel de rendimiento
de Mapedrain 30, pero puede ser usado tanto en aplicaciones
verticales como horizontales. Además, la tela filtrante no
tejida usada en la construcción de Mapedrain 40 es igual
en su capacidad para prevenir la entrada de partículas, y,
potencialmente obstruir el canal de drenaje.

Fuerza compresiva

718 kN/m2 (15 000 libras por pie2)

Fuerza compresiva

1 005 kN/m2 (21 000 libras por pie2)

Caudal máximo

260 L/min/m (21 g/min/pie)

Caudal máximo

286 L/min/m (23 g/min/pie)

Tela geotextil

No tejida

Tela geotextil

No tejida

Grosor del núcleo

10,16 mm (0,40 de pulgada)

Grosor del núcleo

10,16 mm (0,40 de pulgada)

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com
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Compuestos de drenaje prefabricados

Mapedrain™ 50
Mapedrain 50 ofrece la más reciente tecnología en resistencia
a la compresión y tasa de flujo. Como Mapedrain 30,
Mapedrain 50 está diseñado para aplicaciones horizontales
y usa una tela filtrante tejida, por lo que el concreto se
puede verter directamente sobre el compuesto de drenaje.
Normalmente se usa en aplicaciones donde se anticipa el
tráfico de vehículos pesados.
Fuerza compresiva

1 580 kN/m2 (33 000 libras por pie2)

Caudal máximo

298 L/min/m (24 g/min/pie)

Tela geotextil

Tejida

Grosor del núcleo

10,16 mm (0,40 de pulgada)

Mapedrain™ TD Drainage
Composite
Mapedrain TD Drainage Composite se suele usar para
reemplazar el sistema de drenaje tradicional “drenaje francés”
de la fundación. Mapedrain TD Drainage Composite se
usa para recopilar grandes volúmenes de agua, con mayor
frecuencia alrededor de zapatas donde los materiales
compuestos de drenaje de pared descargan sus aguas.
Proporciona drenaje de dos caras con una tela filtrante
no tejida.
Fuerza compresiva

455 kN/m2 (9 500 libras por pie2)

Caudal máximo

372 L/min/m (30 g/min/pie)

Tela geotextil

No tejida

Grosor del núcleo

≥ 2,5 cm (1 pulgada)

Mapedrain 50

Mapedrain™ TD Fittings
Mapedrain TD Fittings ayudan en el control del agua
descargada desde un sistema Mapedrain, que incluye
Mapedrain TD Drainage Composite como el “drenaje de
zapata”. MAPEI ofrece cuatro accesorios diseñados para dirigir
y liberar el agua acumulada que se descarga del sistema:
• El conector de empalme Mapedrain TD
• El conector de esquina Mapedrain TD
• El conector de desagüe lateral Mapedrain TD
• El conector de desagüe extremo Mapedrain TD

Garantías Mapedrain:
MAPEI ofrece una variedad de programas de garantía
de productos y sistemas. Póngase en contacto con su
representante local de MAPEI para obtener información
sobre la garantía en su proyecto.
Para obtener más información sobre el sistema de
impermeabilización Mapedrain, incluyendo las instrucciones
de instalación y los detalles CAD, visite www.mapei.com.

Mapedrain TD Fittings
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Accesorios de impermeabilización

ACCESORIOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

Mapebond ™ 710

La impermeabilización es un sistema, no un producto.
Como tal, cuando se diseña y se instala un sistema de
impermeabilización para una estructura, se debe considerar el
rendimiento y la calidad de la membrana impermeabilizante
primaria, así como de los productos accesorios que lo apoyan.
A menudo, estos atributos afectan las áreas más críticas,
como las penetraciones, terminaciones y transiciones.

Adhesivo de contacto a base de solvente, bajo
en COV

MAPEI saca provecho de su historia de 80 años de producción
de accesorios de sistemas de concreto que no sólo son de fácil
instalación, lo que aumenta la probabilidad de una instalación
correcta, pero que también resisten el paso del tiempo.

• El bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) es
< 250 g/L, compatible con la mayoría de los requerimientos
de COV estatales y locales para adhesivos y selladores. Nota:
Asegurese de revisar todas las regulaciones aplicables, según
la ubicación del proyecto.

Para obtener más información sobre cualquiera de estos
productos, incluyendo Fichas técnicas, detalles de CAD y
más, visite www.mapei.com.

Adhesivos de contacto
MAPEI ofrece los cuatro mejores adhesivos de contacto para
los sistemas de impermeabilización en la industria. Todos
estos adhesivos de contacto promueven la adhesión entre
diversos productos de impermeabilización y una variedad de
sustratos, incluyendo concreto, madera, revestimientos de
yeso, metal y más.
*
Consulte todas las leyes y regulaciones federales, estatales y
locales en cuanto a contenido de COV permitidos, remoción y otras
propiedades físicas de los productos antes de seleccionar cualquier
adhesivo de contacto.

Mapebond 710 es un adhesivo de contacto, de bajas emisiones
COV, a base de solvente, de secado rápido y alta pegajosidad.

Características y beneficios:

• Tiempo de secado muy rápido
• Agresiva pegojasidad que mejora la adhesión de las
membranas impermeabilizantes
• Listo para usar; no requiere mezcla o dilución
• Para aplicaciones verticales y horizontales
• Amplio margen de temperatura de aplicación

Mapebond ™ 720
Adhesivo de contacto a base de agua
Mapebond 720 es un adhesivo de contacto a base de agua de
secado rápido, de alta pegajosidad.

Características y beneficios:
• A base de agua; no es inflamable
• Bajo olor
• Secado rápido
• Agresiva pegojasidad que mejora la adhesión de las
membranas impermeabilizantes
• Listo para usar; no requiere mezcla o dilución
• Para aplicaciones verticales y horizontales

Mapebond 720
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com
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Accesorios de impermeabilización

Accesorios para detalles

Mapethene ™ Mastic
Masilla de impermeabilización de asfalto
engomado para detalles
Mapethene Mastic una masilla a base de solvente, de asfalto
engomado que proporciona una excelente adherencia a las
membranas impermeabilizantes Mapethene así como al
concreto estructural, superficies de mampostería y madera.
Mapethene Mastic se usa como un sello secundario en
los empalmes, uniones en T, media caña, penetraciones,
terminaciones y otras áreas a detallar en la superficie
superior y los bordes de las membranas impermeabilizantes
Mapethene. Mapethene Mastic no debe usarse nunca por
debajo de la membrana impermeabilizante.

Mapeflex ™ P1 FT
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.

Idrostop ™
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. Idrostop 25 es del tamaño recomendado y mide
2,5 cm x 19 mm (1 pulgada x 3/4 de pulgada).

Idrostop™ B25
Banda de goma hidrofílica, expandible
y flexible, a base de bentonita, para
construcciones impermeables
Idrostop B25 es un sellador expandible y flexible con bentonita
de sodio y una base de polímero que se usa para crear juntas
de concreto a prueba de agua. Idrostop B25 también se
puede usar como accesorio de acabado en conjunto con
todos los sistemas de membrana impermeabilizante de
MAPEI. Cuando Idrostop B25 entra en contacto con humedad,
se expande para rellenar vacíos y forma un sello positivo con
el concreto.

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

Mapecover ™ 810
Tablero de protección plegado de poliestireno
extruido
Mapecover 810 ies un panel plegado de protección, de
poliestireno extruido (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 y sobre aplicaciones horizontales de
impermeabilización para proteger la membrana de otros
trabajos en el sitio de construcción. Mapecover 810 también
se puede usar en macetas, como línea de protección vertical
para las membranas impermeabilizantes de MAPEI.
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Idrostop B25

MAPEI LMR Fabric

Planibond ® AE

Tela de refuerzo para membranas líquidas de
impermeabilización

Gel epoxi de anclaje, sin deslizamiento y de
alta resistencia

MAPEI LMR Fabric es una tela de poliéster no tejida, de
hilada unida, que se usa 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.

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.

Mapeband ™ TPE
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.

Planibond AE

Mapeband TPE

1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734) • www.mapei.com
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Productos para la preparación de la superficie

PRODUCTOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE
Para que cualquier sistema de impermeabilización funcione
correctamente, debe estar adherido a un sustrato que sea
estructuralmente sólido, exento de grietas con un perfil de
superficie apropiado para el sistema de impermeabilización
que se emplea. Aunque sigue siendo esencial una preparación
básica de la superficie, como la eliminación de lechada y hacer
que las juntas de mortero queden al ras, MAPEI ofrece los
siguientes productos para cuando se requiere una preparación
adicional de la superficie.
Para obtener más información sobre cualquiera de estos
productos, incluyendo Fichas técnicas, detalles del CAD, etc.,
visite www.mapei.com.

Planiseal ® 88
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
superficie para productos impermeabilizantes fabricados
por MAPEI.

Planitop ® X
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.

Planitop XS

Planitop ® XS
Mortero de reparación para aplicaciones
verticales y elevadas, de un solo componente,
de 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.

Planicrete ® AC
Aditivo 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 X

12

www.mapei.com • 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)

CAD y guía de
especificaciones

La Guía CAD/de especificaciones en el sitio de internet de MAPEI
(www.mapei.us) contiene herramientas en línea interactivas
diseñadas para ayudarle a bocetar especificaciones CSI de 3 partes
usando métodos actuales aprobados por la industria para instalar
losetas de cerámica, vidrio y piedra.
Ingrese sin problemas a la guía CAD/de especificaciones de MAPEI
para seleccionar CADs y especificaciones entre una variedad de
instalaciones, usando cualquiera de estos métodos:
• Búsqueda por palabra clave (pisos, muros, interior, exterior, etc.)
• Búsqueda por categoría o método de instalación
• Búsqueda por tipo de aplicación (piso de baño,
muro de ducha, cubierta de balcón, etc.)

Haga clic en una categoría y luego
siga las instrucciones para llegar a
los documentos deseados:
• CAD y especificaciones
• AutoCAD (archivo DWG)
• Fichas técnicas para productos MAPEI
listados en el CAD y especificaciones

Para más información, visite www.mapei.com.

Las categorías de instalación incluyen:
• Loseta de cerámica
• Loseta de porcelana calibrada
• Losetas de piedra
• Resiliente
• Madera
• Alfombra
• Impermeabilización estructural
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