
Sistema Mapei para el    
acabado de las fachadas

ACABADOS MURALES



Sistemas Mapei para el 
acabado de fachadas

Mapei se preocupa por tu bienestar y, a 

través del diagnóstico y una oferta integrada 

de productos y colores, contribuye con una 

tecnología conforme al confort de nuestras 

viviendas.

Sistema Elastocolor
Elastocolor Pittura, Elastocolor Primer,

Elastocolor Rasante, Malech.

Sistema Elastocolor Waterproof
Elastocolor Waterproof, Mapelastic (comp. A/B),

Mapelastic Smart (comp. A/B).

Sistema Silancolor Plus
Silancolor Primer Plus, Silancolor Pittura Plus,

Silancolor Cleaner Plus.

Sistema Silexcolor
Silexcolor Pittura, Silexcolor Tonachino,

Silexcolor Graffiato, Silexcolor Primer,

Silexcolor Marmorino, Silexcolor Base Coat.

Sistema Quarzolite
Quarzolite Pittura, Quarzolite Tonachino,

Quarzolite Graffiato, Malech, Quarzolite Base Coat.

Sistema Antipluviol
Antipluviol, Antipluviol W, Antipluviol S.

Sistema Colorite
Colorite Beton, Colorite Performance, Malech.

Sistema Mapetherm
Adesilex FIS13, Silexcolor Primer,

Mapetherm AR1, Silexcolor Tonachino.

Sistema Silancolor
Silancolor Pittura, Silancolor Tonachino,

Silancolor Graffiato, Silancolor Base Coat, Silancolor Primer.

Más de 150 productos Mapei ayudan a los proyectistas y a los constructores para realizar proyectos innovadores certificados LEED 
“The Leadership in Energy and Environmental Design” de acuerdo con el U.S. GREEN Building Council



Problemática
Protección y decoración del hormigón. 

Solución
Sistema Elastocolor

Sistema a base de resinas acrílicas 
elastoméricas en dispersión acuosa para la 
protección de las superficies en hormigón y 

hormigón armado. 

Problemática
Protección y decoración de superficies del 

interior de piscinas, depósitos que contengan 
agua no potable; fuentes o exteriores tipo 

cubiertas planas o canalones de albañilería.

Solución
Sistema Elastocolor Waterproof

Sistema a base de resinas acrílicas
 en dispersión acuosa para la protección 

de estructuras impermeabilizadas con 
Mapelastic o Mapelastic Smart en 

contacto permanente con agua.

Problemática
Protección y decoración de superficies 

interiores y exteriores contaminadas con 
mohos y algas.

 
Solución

Sistema Silancolor Plus
Sistema a base de resinas silicónicas en 

dispersión acuosa de alta hidrorrepelencia 
con aditivos antialga y antimoho para 

la protección y decoración de todas las 
superficies murales.

Más de 150 productos Mapei ayudan a los proyectistas y a los constructores para realizar proyectos innovadores certificados LEED 
“The Leadership in Energy and Environmental Design” de acuerdo con el U.S. GREEN Building Council



Problemática
Protección y decoración de revocos 
deshumidificantes.  

Solución
Sistema Silexcolor
Sistema a base de silicato de potasio 
modificado en dispersión acuosa para la 
protección y decoración de revocos.  

Problemática
Protección y decoración de alta cubrición 
de todas las superficies, incluso las que 
estén anteriormente pintadas. 

Solución 
Sistema Quarzolite
Sistema a base de resinas acrílicas en 
dispersión acuosa y cuarzo microgranular, 
con elevado poder de cubrición, para pintar 
cualquier superficie mural.

Problemática
Tratamiento protector hidrorrepelente.I
NCOLORE  DI MATTONI, 
Solución
Sistema Antipluviol
Sistema a base de compuestos siloxánicos, 
con alta hidrorrepelencia, para la protección 
incolora de revestimientos cara vista. 

Más de 150 productos Mapei ayudan a los proyectistas y a los constructores para realizar proyectos innovadores certificados LEED 
“The Leadership in Energy and Environmental Design” de acuerdo con el U.S. GREEN Building Council



Problemática
Protección y decoración de superficies 

internas y externas con coloraciones de 
elevada durabilidad.

Solución
Sistema Colorite

Sistema a base de resinas acrílicas puras en 
dispersión acuosa, para la protección y la 

decoración de superficies en el interior y en 
el exterior.

Problemática 
Aislamiento térmico por el exterior.

Solución
Sistema Mapetherm

Sistema que se compone de productos 
para la fijación, el enlucido, los paneles 

de EPS, XPS, lana de roca, corcho y para 
la decoración y protección final de las 

superficies.

Problemática
 Protección y decoración hidrorrepelente.

INTONACI 
Solución

Sistema Silancolor
Sistema a base de resinas silicónicas en 

dispersión acuosa de alta hidrorrepelencia para la 
protección y la decoración de todas las superficies 

murales.

Más de 150 productos Mapei ayudan a los proyectistas y a los constructores para realizar proyectos innovadores certificados LEED 
“The Leadership in Energy and Environmental Design” de acuerdo con el U.S. GREEN Building Council



Problemática
Color… sin límites

Solución 
ColorMap®

sistema automático de coloración para 
preparaciones inmediatas de una gama de 
colores ilimitada, con la utilización de los 
productos para acabados Mapei.

Más de 150 productos Mapei ayudan a los proyectistas y a los constructores para realizar proyectos innovadores certificados LEED 
“The Leadership in Energy and Environmental Design” de acuerdo con el U.S. GREEN Building Council



2008: Robbiano di Mediglia (MilÁn - italia)
La planta de producción principal de las 53 del Grupo

En el área industrial de Mapei en 
Robbiano di Mediglia (Milán - Italia) está 
en funcionamiento una nueva zona 
automatizada para la producción de los 
acabados coloreados para fachadas.
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Más de 150 productos Mapei ayudan a los proyectistas y a los constructores para realizar proyectos innovadores certificados LEED 
“The Leadership in Energy and Environmental Design” de acuerdo con el U.S. GREEN Building Council
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IBERMAPEI, S.A.
Pl. Cataluña, 20 - 5ª Planta
08002 Barcelona
Tel. +34 93 3435050
Fax +34 93 3024229
Web: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es


