
Sistemas de  
alto rendimiento 
con confianza 
incluida



Los mejores productos de la 
industria son los que tienen el 
“mejor respaldo”

En todos los segmentos del mercado al que atiende, MAPEI produce los 
productos más innovadores y de la más alta calidad en la industria. Mediante 
inversiones significativas en investigación y desarrollo, MAPEI se concentra 
en proyectos de ejecución rápida, reduciendo costos de instalación y 
maximizando el desempeño de los productos, mientras mantiene su 
compromiso ambiental como prioridad. 

A lo largo de más de 80 años de liderazgo tecnológico y técnicas de 
producción de vanguardia, MAPEI ha desarrollado una reputación sólida y se 
ha ganado la confianza de sus clientes. MAPEI refuerza esa confianza con el 
programa de garantía Best-BackedSM (El Mejor Respaldo) en la industria.

¿Por qué MAPEI tiene las garantías con el mejor respaldo de la industria?

•  MAPEI ofrece las mejores condiciones de garantía en la industria.

•  Las garantías de MAPEI cubren el grupo más amplio de productos en  
la industria.

•  Calificar para garantías es sencillo gracias a los requisitos de fácil 
comprensión.

•  El programa ofrece a los contratistas la libertad de elegir qué productos 
conforman el sistema garantizado.

• En www.mapei.com siempre hay disponibles detalles de fácil acceso.



Una garantía para cada necesidad
Garantías de producto

MAPEI respalda la alta calidad de sus productos con garantías individuales para  
cada producto.

Garantías de sistemas

Las garantías de sistema MAPEI proporcionan cobertura mejorada, incluyendo  
cambio de producto y reembolso de costos relacionados con el reemplazo. 

Al considerar una garantía de sistema, el cliente y el representante de MAPEI deben 
revisar los productos MAPEI que sean aplicables para cada categoría de la instalación, 
tales como preparación de la superficie, impermeabilización, morteros y lechadas.

Para cualquier instalación que supere los 929 m2 (10 000 pies2), contacte al  
Departamento de servicios técnicos de MAPEI para confirmar las recomendaciones  
del sistema.

Garantías en circunstancias especiales 

Los contratistas comerciales y residenciales pueden contactar a su distribuidor para 
localizar un representante de ventas de MAPEI apropiado, quien asegurará la garantía  
de proyecto cuando se requiere un documento de contrato. 

Las garantías Best-Backed de MAPEI han sido cuidadosamente diseñadas para  
dar una cobertura de garantía óptima para cada producto MAPEI y grupos de 
productos usados como sistemas. Ellas aseguran a los clientes que MAPEI respalda 
sus productos. Además, fomentan confianza en la instalación para el cliente final,  
el propietario.

Para conocer detalles sobre el Programa de Garantía Best-Backed de MAPEI,  
llame al 1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734). Para localizar su distribuidor MAPEI  
más cercano, visite www.mapei.com.



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 (Estados Unidos y Puerto Rico) 
1-800-361-9309 (Canadá)

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

Derechos de autor ©2020 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.
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