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SELLADORES PARA JUNTAS Y FISURAS
La gama de [os set tadores Mapei está [argamente diversi f icada
y se compone de específ icos productos dedicados aI  sector de
[a construcción.
Cuatro grandes famit ias di ferenciando los productos entre sí
por su composic ión y permit iendo sat isfacer las crecientes
necesidades de los ct ientes,  a menudo establecidos por eI
constante desarrot to tecnotógico de los mater iates de pavimento
y revest im iento.  Settadores acrí t icos,  s i t icónicos y po[ i  uretá nicos,
mono y bicomponentes,  componen [a gama y son e[  f ruto de
[a constante invest igación dir ig ida a introducir  en e[  mercado,
productos de etevado vator cuant i tat ivo,  para apt icaciones de
más fáci l .  e jecución, rápidas y seguras.

SELLADORES ACRILICOg
Mapeftex AC4

SELLADOREs SILICóN¡COS
Mapesit Z
Mapesil, AC
Mapesil, BM
Mapesil, LM

SETLADORES POLIURETÁNICOS MONOCOMPONENTES
Mapeftex PU50 5L
Mapeflex PU55 5L

SELLADORES POLIURETÁN ICOS BICOM PON ENTES
Mapeftex PU20
Mapeftex PU21
Mapeftex PB25
Mapeftex PB27
Mapeftex PU30



5eltador acrílico el,astop[ástico en dispersión
acuosa monocomponente, repintable con

un movimiento de hasta et 10%.

CAMPOS DE APLICACIóN
Settar juntas de diLatación sujetas a [ imi tados

movimientos en edi f ic ios de hormigón y atbañi ter ía.

Settar juntas entre panetes o paredes
prefabr icados en hormigón.

Settar juntas entre etementos de hormigón,
revoco, paredes de atbañi ter ía,  btoques de hormigón

celutar,  madera y piedras naturates.

Settar di ferentes etementos construct ivos de [a
construcción, como cajas con cierre metát ico,

etementos de cierre y panetes de madera, con [a
f  inaLidad de garant izar contención det agua y deI aire.

Settar interconexiones entre [os panetes aistantes y otros
etementos detsistema de aistamiento por eI  exter ior .

COLORES DISPONIBLES
Btanco y gr is.

PREsENTACIóN
Cartuchos de 310 mL.

Envases de 25 ko.
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5eltador si l icónico de reticutación acética, de uso
general con un mov¡m¡ento de hasta elZ0'/,.

CAMPOS DE APLICACIóN
Settar juntas de elementos construct ivos en eI  scr. tor
de [a construcción, mecánico, navat,  automovi t íst ic.o
e industr iaI  fventan i tLas,  v id r ierasl .

Settar v idr io,  perf  i tes de vidr io en U y cerramientos.

Settar conductos de aire o agua.

COLORES DISPONIBLES
Transparente y btanco.

PREsENTACIóN
Cartuchos de 280 mt.



Settador siticónico de reticulación acética,
resistente aI moho, sin disolventes,

disponibl,e en26 cotores y transparente,
con un movimiento de hasta el20o/o,

CAMPOS DE APLICACIóN
Settar juntas de di tatación en piscinas.

Settar revest imientos y pavimentos de cerámica y
hormigón, s iempre que no estén sujetas a fuerte abrasión.

Settar las partes en contacto entre sani tar ios y
revest imientos cerámicos en las cocinas, en los baños y

en las duchas, con cotores coordinados a los del  re juntado.

Sel tar  v idr io y cerramientos.

Settar conductos de aire o agua.

Settar venta ni t tas,  ventanates,  v idr ieras.

Settar depósi tos,  tuberías,  catderas.
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COLORES DISPONIBLES

Disponibtes en 2ó cotores de [a gama
Las Juntas Cotoreadas Mapei y t ransparente.

PRESENTACION
Cartuchos de 310 mL.
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5eltador sit icónico de reticulación neutra, inodoro,
con bajo móduto elástico, para juntas de di latación,
chapistería de uso genera[, con un movimiento
de hasta el25o/o.

CAMPOS DE APLICACIóN
SeItar juntas de di tatación en panetes prefabr icados
para edi f ic ios y naves industr iaLes

Settar juntas entre mater ia les de di ferente naturaleza:
hormigón, revoco, Laminados, mater ia les ptást icos,
v idr io,  etc.

Settar etementos de hormigón y hormigón celutar.

Settar etementos de chapa como canetones y pluviates.

Settar v idr io y ventanas sobre estructuras de atuminio,
madera y PVC.

Seltar conductos de aireación y calefacción, tubos
para eI  cabteado, conductos de agua de metato de PVC.

Settar juntas en generat ,  cuando sea prefer ibte usar
un producto de bajo módu[o.

COLORES DISPONIBLES
Gris,  cobre,  marrón y bronce.

PREsENTACIóN
Cartuchos de 310 ml. .



Settador siticónico monocomponente de reticulación
neutra, inodoro, para piedras naturales y baldosas

erámicas en fachada, con un movimiento de hasta el25o/o.

CAMPOS DE APLICACION
Settar fachadas y revest imientos de piedra naturaI
Imármoles y grani tos).  Sel tar  todos los mater iates

sensibtes a los ácidos f  espejos,  etc. l .

SeLl .ar  juntas de di tatación en panetes prefabr icados,
para ta real ización de edi f ic ios y naves industr iates.

Sel . l .ar  etementos de hormigón y hormigón cetutar.

Settar e[ementos metát icos y en PVC. Settar v idr io
y ventanates sobre estructuras de atuminio,  madera y PVC
y etementos de pot icarbonato,  pot imet i tmetacr i tato,  ABS.

5el tar  conductos de vent i | 'ación y catefacción,
tubos para e[  cabteado, conductos de agua, etc.

COLORES DISPONIBLES
Btanco y gr is.

PRE5ENTACIóN
Cartuchos de 310 ml. .
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Sellador po]iuretánico monocomponente fluido,
de bajo módulo elástico, para e[ se[ado de juntas
de pavimento con un movimiento de hasta el25o/o.

CAMPOS DE APLICACION
Settar f isuras y juntas de f  raccionamiento
y de di latación, sujetas a etevados movimientos en:

.  garajes,  en inter ior  y exter ior

.  pavimentos en estaciones de servic io,  [avado
de coches, ptazas y pistas de aterr izaje

. terrazas revestidas de cerámica y piedras naturates

. pavimentos reatizados con MapeftoorSystem

. pavimentos reatizados con Ultratop System.

COLORES DISPONIBLES
Gris.

PRESENTACIóN
Cajas de 20 piezas (salchichones de ó00 ml. l .
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Mapeflex PU55
Settador potiuretánico monocomponente f tuido,

de alto móduto etástico, para e[ setlado de juntas
en pavimentos con un movimiento de hasta el7,5o/o.

CAMPOS DE APLICACION
5i, I i¿r  f  rsuras y luntas de f  rar  c.  lonanlrenlo

suletas a rTtovt ln lentos I rnr i l¿do:,  e n

pavirrentos rndustr  iaIes expue stas .
at t ránsi to de vehícu[os.  tamblén 0esante s

gara1es rnte.Tlores,  supermet t , tdos,  .
galerías corr ler  craies

t , r : ,  p;rvtnrentaciones de hornr igon que deben .
serr  revest¡das con Mapef loor System

COLORES DISPONIBLES
G r is

PREsENTACIóN
Calas de 20 prezas fsalchrchones de ó00 ml j
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Setlador po[¡uretánico bicomponente auton¡velante,
para juntas en pavimentos con un movimiento
de hasta el10%.

CAMPOS DE APLICACIóN
Setlar juntas en pavimentaciones industr iaLes, sujetas
también a t ráfrco intenso, en lnter ior  y exter ior .

Settar juntas de di tatación en pavimentaciones de
hormigón, en garajes y edi f  ic ios industr iates expuestos aL
tráf ico de vehícutos y donde se requiera una at ta exigencia
a [os agentes quimicos.

SeLtar juntas de f  raccionamiento en pavimentaciones de
cerámica en lugares expuestos a t ráf ico intenso como
supermercados, pavimentaciones industr iates como
pasi t to para carret i t tas etevadoras,  aceras,  zonas de paso
peatonat,  gaLerías,  ptazas, etc.

SeItar juntas en pavimentos de goma y PVC.

Se[[ar rodapiés para máquinas en inter ior  de industr ias.

Set[ar conductos,  desagües, sumideros.

Settar juntas en obras hidráut icas como vasos,
depuradoras,  p iscinas y depósi tos.

COLORES DISPONIBLES
G r is.

PRESENTACIóN
Envases de 10 y 5 kg [A+B).



Settador potiuretánico bicomponente autonivelante, para
juntas en pavimentos con un movimiento de hasta et 5%.

CAMPOS DE APLICACIóN
Seltar juntas de f  raccionamiento en pavimentaciones de

cerámica, también en Iugares expuestos a t ráf ico intenso
como supermercados, ambientes industriates con pasittos para

carret i [ tas etevadoras,  zonas de paso peatonat,  gaterías.

Settar pavimentos de goma y PVC, ret tenando
[as juntas entre las losetas o las tetas.

Sel tar  uniones de conducciones desagües y sumideros.

Sel tar  pavimentos en ambientes sujetos a cont inua
presencia de agua.

Settar pavimentos en baños y duchas
a revest i r  en cerámica.

COLORES DISPONIBLES
G r is.

PREsENTACIóN
Envases de 10 v 5 kq [A+B).



Settador etástico bicomponente tixotrópico, a base
de potímeros poliuretánicos modificados con resinas
hidrocarbúricas, con un movimiento de hasta el25o/o-

CAMPOS DE APLICACIóN
SeLlar juntas de e[ementos vert icales en hormigón,
expuestos a débiLes agresiones químicas.

SeL[ar juntas en pavimentaciones de hormigón sujetas,
oor causas accidentates,  aI  contacto con hidrocarburos'

Settar juntas de diLatación en canates,  vasos
de depuración, obras hidráuI icas en genera[ .

SeLtar juntas de reparación y diLatación en pavimentos
industriates, estaciones de servicio, garajes, oficinas, tatteres
mecánicos, zonas de estacionamiento,  p istas de aterr izaje.

COLORES DISPONIBLES
N eg ro.

PREsENTACIóN
Envases de 10 kg [A+BJ.
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Se[[ador elástico bicomponente autonivelante,
a base de po[ímeros poliuretánicos

modificados con resinas hidrocarbúricas,
con un movimiento de hasta el25o/o.

CAMPOS DE APLICACIóN
Sert l¿r luntas en pavimentaciones donde eI  producto

debe ser resistente a [os hidrocarburos.

Set lar  [as juntas en pistas de aterr izale.

SciLar '  [as juntas de f  raccionamiento en pavimentaciones
dc hormigón en garajes,  en las áreas de servic io y en

e drf  rcros industr iates expuestos aI  t ráf  ico de vehículos.

SeLlar rodapiés para máouinas en [a industr ia donde
se requiera una resistencia a Los hidrocarburos.

COLORES DISPONIBLES
N eg ro.

PRESENTACIóN
Envases de 10 y 5 kq [A+B].



Sel,tador potiu retánico bicomponente tixotrópico
con un movimiento de hasta et 10%.

CAMPOS DE APLICACIóN
Settar juntas en etementos vert icates de hormigón,
en interior y exterior.

Settar juntas en pavimentaciones industr iates,  sujetas
también a t ráf  ico intenso, en inter ior  y en exter ior .

Settar juntas etást icas en paredes de hormigón y,  en general ,
de estructuras vert icates, en interior y exterior, donde
se requiera un producto tixotrópico, una elevada resistencia
a los agentes químicos, impermeabiLidad at agua y aI vapol.

Settar juntas en pavimentaciones de cerámica, en lugares
expuestos a tráf ico intenso como supermercados, ambientes
industria[es con pasittos para carretittas etevadoras, zonas
de paso peatonat, gaterías, ptazas, etc.

Settar [as juntas de fraccionamiento en pavimentaciones
de hormigón, en garajes e industrias expuestas a tráf ico
de vehícutos o donde sea necesaria una atta resistencia
a los agentes químicos.

COLORES DI5PONIBLES
G r is.

PREsENTACIóN
Envases de 10 y 5 laq [A+B].
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