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20 líneas de producto que, con una visión de 360° del sector de la construcción, cubren todas las necesidades constructivas; desde
la cimentación a la cubierta, de grandes infraestructuras a pequeñas reformas, de la colocación de pavimentos y revestimientos a la
de rehabilitación de fachadas y estructuras, de la impermeabilización y protección de grandes superficies hasta la fijación y sellado
de pequeños elementos.
Un catálogo con más de 1500 productos y soluciones, concentrados en un solo proveedor integral que facilita un eficiente servicio,
seguridad en una sola entrega en lugar de múltiples recepciones, de todo aquello que necesites.



Las 14 pruebas concretas de la naturaleza verde de Mapei

Las estrategias del 

ahorro energético
Racionalización del consumo

de energía y soluciones para el  
ahorro energético de los  

edificios.

Tecnología Bioblock®

Tecnología innovadora 
que  impide la formación de

mohos.

Las estrategias  

de la educación
medioambiental

Cursos específicos dirigidos a
aplicadores para el uso de

materiales MAPEI ecosostenibles.

Tecnología Low Dust
Reduce considerablemente 

la  liberación de polvo al 
ambiente  durante las fases 
de fabricación y  uso de los

productos.

La gestión  

medioambiental global
MAPEI forma parte del programa

mundial de las empresas
químicas  Responsible Care.

Adhesión global

a los programas Verdes
Los productos MAPEI contribuyen
a los programas de construcción
ecosostenible en todo el mundo.

La historia de un 

compromiso
Productos de construcción

certificadosy respetuosos con
el  medio ambiente y el usuario.

I+D para la calidad del 

aire en nuestros hogares
Formulación de productos y

sistemas con bajísima  
emisión de sustancias  

orgánicas volátiles.

Las estrategias  

“Reduce, Reutiliza,  
Recicla”

Reducción de los residuos y
desechos, y utilización de  

materiales reciclados.

Productos que

contribuyen a la protección
del medio ambiente
70% de la Investigación

destinada al desarrollo de 
productosecosostenibles.

Las estrategias de 

la logística de  
expedición

Reducción del consumo de
combustibley de la contaminación,  
al favorecer el transporte ferroviario  
frente al transporte por carretera.

Construir juntos  
un futuro  

sostenible

Tecnología Ultralite
Garantiza ligereza a los 

adhesivos,  permitiendo un 
mayor rendimiento,  una menor 
fatiga en su manipulación  y un 
menor impacto medioambiental  

asociado al transporte.

Construcción de  

edificios verdes
Las nuevas fábricas MAPEI

han sido proyectadas y  
construidas paraobtener la  

certificación LEED.

Evaluación

del ciclo de vida de

los  productos
Evaluación del impacto ambiental  

durante todo el ciclo de vida de los 
productos Mapei.



CONSOLIDANTES
Prosfas

Consolidante de base acuosa, exento de 
disolventes, para soportes cementosos, con un 

alto poder penetrante.

Imprimador epoxídico, bicomponente, exento de disolventes, para 
utilizar como promotor de adherencia de los productos de la línea 

MAPEFLOOR para consolidar, impermeabilizar y contra la humedad 
residual, de soportes cementosos y como impregnación antipolvo 

de pavimentos de hormigón.

Imprimador poliuretánico, monocomponente, 
higroendurecedor, exento de disolventes, con 
bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles 
(VOC), para la impermeabilización y consolidación
de recrecidos de cemento.

Eco Prim PU 1K

Y Eco Prim PU 1K Turbo

Primer MF



PRIMER G

Imprimación a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, con bajísimo 
contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC)

VENTAJAS

• Forma película seca, elástica compacta y brillante
• Eficaz regulación de la absorción del soporte
• Reduce la aparición de burbujas en autonivelantes

EJEMPLOS

• Regulador de absorción previo a enlucidos cementosos
• Imprimador entre capas de enlucidos
• Imprimador para yesos antes de enlucidos cementosos
• Imprimador para anhidrita previo a productos 

cementosos
• Sobre revoques cementosos antes de enlucidos con 

yeso
• Fijador antipolvo para empapelado, pinturas, etc.



ECO PRIM GRIP

Imprimador promotor de adherencia universal, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa e 
inertes silíceos, con muy baja emisión de sustancias orgánicas volátiles (VOC), listo para usar, para 
revoques, enlucidos y adhesivos para la cerámica

VENTAJAS

• Válido para interiores y exteriores
• Incorpora áridos para mejorar el agarre
• Mejora la adherencia de revoques a base de 

cemento, yeso o cal
• Mejora la adherencia de enlucidos y adhesivos para 

cerámica sobre soportes no absorbentes

EJEMPLOS

• Aplicación de revoques sobre hormigón, ladrillo, etc.
• Promotor para enlucidos sobre pavimentos 

existentes de cerámica, baldosas hidráulicas, piedra 
natural (interior)

• Colocación de cerámica y piedra sobre cerámica 
existente (interior)
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ULTRAPLAN

APTO

Sistemas radiantes

Espesor 1-10 mm 
(hasta 20 mm con adición de árido 0,4-0,8)

Autonivelante

Vida de la mezcla 20-30 minutos

Tiempo de fraguado 45-60 minutos

Transitable 3 horas

Tiempo de espera para 
revestir

12 horas

Cerámica

Mármol, piedra, etc.

Laminados, sistemas 
flotantes…

Vinilo, linóleo, goma…

Madera pegada

Sillas de ruedas

UNE EN 13813 CT-C30-F7

Consumo:
1,6 kg/m2/mm



ULTRAPLAN MAXI APTO

Sistemas radiantes

Espesor 3-40 mm 

Autonivelante

Vida de la mezcla 30-40 minutos

Tiempo de fraguado 50-70 minutos

Transitable 3 horas

Tiempo de espera para 
revestir

1-3 días según espesor

Cerámica

Mármol, piedra, etc.

Laminados, sistemas 
flotantes…

Vinilo, linóleo, goma…

Madera pegada

Sillas de ruedas

UNE EN 13813 CT-C35-F7
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ULTRAPLAN MAXI

Consumo:
1,7 kg/m2/mm



TOP ADHESIVOS PARA PARQUET MAPEI



PROTECCIÓN DEL PARQUET CON BARNIZ

EMPLASTES

FONDOS

BARNICES

GAMA ULTRACOAT



LÍNEAS DE PRODUCTO MAPEI



TODO OK CON MAPEI


