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ADHESIVOS•SELLADORES•PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Distribuidor autorizado

Mapei posee 
tecnología de 
vanguardia para la 
colocación de hierba 
sintética y pavimentos 
flexibles en 
instalaciones 
deportivas de 
cualquier tipo 
interior y exterior.

Ganando con Mapei.

70 años de liderazgo
tecnológico:
Mapei es el campeón del 
mundo en la instalación de 
hierba sintética y la 
realización de instalaciones 
deportivas.
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Los imprimadores Mapei: 
Primer G   
Antes de nivelar:  

 Para soportes absor-
bentes y no absor-
bentes

  A diluir con agua

Eco Prim PU 1K   
Para la consolidación e 
impermeabilización de los 
soportes

 Monocomoponente e inodoro 
 Permite la realización de un 

   sistema ECO en combinación 
   con Ultraplan Eco y con 
   los adhesivos Mapei de baja     
   emisión de VOC

Primer MF   
Para la consolidación e 
impermeabilización de los 
soportes

 Libre de disolventes
 Mezclar con arena para 
confeccionar morteros 
sintéticos para la reparación 
de soportes 

Los niveladores y 
enlucidos Mapei: 

espesor

Ultraplan Eco   
Enlucido autonivelante con 
bajísima emisión de sustan-
cias orgánicas volátiles

 Permite la realización de un 
   sistema ECO en combinación 
   con Eco Prim PU 1K y los 
   adhesivos Mapei con baja 
   emisión de VOC

1–10 mm 

Ultraplan   
Enlucido autonivelante de 
fraguado rápido y elevadas 
prestaciones mecánicas 

 Alta resistencia a la abrasión
 Endurecimiento ultra-rápido

1–10 mm 

Ultraplan Maxi   
Enlucido autonivelante de fragu-
ado rápido y altas prestaciones 
mecánicas, para grandes espesores

 Altas resistencias mecánicas y 
alta resistencia a la abrasión

3–30 mm 

Fiberplan  
Enlucido reforzado con fibras

 Para soportes deformables 
 Para soportes de madera

3–10 mm 

Nivorapid 
Enlucido tixotrópico para
soportes horizontales y verticles

 Resistencias mecánica extrema-
damente alta

 Endurecimiento ultra-rápido
 Indicado para la reparación o 
nivelación de peldaños, aristas de 
pilares, baches en pavimentos, 
paredes y techos.

3–20 mm 

Mapelay   
Manto de fibra de vidrio, 
impermeable y desolidari-
zante

 Para instalaciones de  
   pavimentos flexibles en 
   interiores
   Espesor: 1,2 mm
   Anchura del rodillo: 2 m
   Longitud del rodillo: 25 m

GOMA PVC LINÓ-
NEO

PRE-
SENTA-

CIÓN
Adesilex G19 

 Adhesivo bicomponente 
epoxi-poliuretánico

 Para interiores y exteriores
 Sobre soportes absor-
bentes y no absorbentes

10 kg 
5 kg
2 kg

Adesilex UP71 
 Adhesivo bicomponente 
poliuretánico

 Ideal para personas 
alérgicas a productos

    epoxídicos o 
    epoxí-poliuretánicos

10 kg  
5 kg 

Ultrabond Eco V4 SP  
 Adhesivo universal con 
bajísima emisión de 
sustancias orgánicas 
volátiles y tiempo abierto 
largo

 Sólo para interiores
*

16 kg
8 kg 

*con reverso sintético       =Solución Óptima    =Solución Estándar 

Los adhesivos especiales: 

 HIERBA SINTÉTICA
GOMMA PRESEN

TACIÓNFÚTBOL TENIS HOCKEY

Ultrabond Turf PU 1K  
Poliuretánico monocomponente 

 Sencillo de utilizar 
 Adecuado para bajas 

   temperaturas hasta 0˚C
 Ideal para personas alérgicas a 
productos epoxídicos o epoxi-
poliuretánicos

15 kg 

Ultrabond Turf PU 2K   
Poliuretánico bicomponente

 Adecuado a bajas temperaturas 
hasta 0˚C

 Ideal para personas alérgicas a 
productos epoxídicos o epoxi-
poliuretánicos

5 kg

Ultrabond Turf EP 2K   
Epoxi-poliuretánico 
bicomponente

 El sistema más habitual 10 kg

Adesilex G19  
 Epoxi-poliuretánico para 
interiores y exteriores sobre 
soportes absorbentes y no 
absorbentes 

10 kg 
5 kg
2 kg

Adesilex UP71  
 Adhesivo bicomponente poliuretá-
nico 

 Ideal para personas alérgicas a 
productos epoxídicos o epoxi-
poliuretánicos

10 kg  
5 kg

  = Solución Óptima    = Solución Estándar    = No recomendado

Ultrabond Turf Tape 100  
Banda de unión para la fijación 
entre mantos de hierba sintética

 Ideal también para la fijación de 
   líneas de las diversas disciplinas 
   deportivas
   Espesor: 0,1 mm  
   Anchura del rodillo: 400 mm
   Longitud del rodillo: 300 metros lineales

Los adhesivos especiales Mapei:

La mejor solución para cada desafío.
La tecnología Mapei para la realización de pavimentos deportivos en interiores y exteriores.

INTERIORES EXTERIORES


