
Mapecem
® 

      
Premix 

Mapecem
® 

      
Premix 

Mortero enrasador de  
fraguado rápido

DESCRIPCIÓN
Mapecem Premix es un mortero premezclado a base de cemento, de fraguado 
rápido, para reparaciones sobre concreto y trabajo de preparación de subpiso. 
Mezclado exclusivamente con agua, Mapecem Premix ofrece un mortero de 
fraguado rápido, de alta resistencia a la compresión y fácil de usar, que fragua 
completamente sin grietas de contracción dentro de las 24 horas desde su 
colocación. Cuando se utiliza adecuadamente, Mapecem Premix permitirá la 
colocación de pisos de losetas de cerámica y piedra natural después de sólo 3 
a 4 horas desde su aplicación, y la instalación de un revestimiento para pisos 
(como por ejemplo, vinilo, madera, caucho, linóleo y alfombra) después de 16 a 
18 horas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
•	 Repara	concreto	con	un	espesor	de	entre	6	mm	y	10	cm	(1/4"	y	4")

•	 Permite	la	colocación	de	losetas	en	3	a	4	horas

•	 Permite	la	instalación	de	revestimientos	para	pisos	en	16	a	18	horas.

DÓNDE USARLO
•	 Reparaciones	sobre	concreto	en	aplicaciones	rápidas	y	preparación	de	

subpisos	de	concreto	en	interiores/exteriores

•	 Construcción	de	pendientes	y	rampas	de	acceso	con	un	espesor	de	al	
menos	entre	6	mm	y	10	cm	(1/4"	y	4")

•	 Relleno	de	zanjas,	agujeros	y	cortes	en	concreto	existente	de	hasta	10	cm	
(4")	de	profundidad

•	 Reparaciones	y	nivelación	de	subpisos	de	concreto	nuevo	y	existente	con	
un	espesor	de	entre	6	mm	y	10	cm	(1/4"	y	4")	

•	 Construcción	de	bases	de	duchas	y	cunetas	con	un	espesor	de	hasta	10	cm	
(1/4")

LIMITACIONES
•	 No	lo	utilice	sobre	superficies	verticales.

•	 Las	áreas	exteriores	deben	estar	impermeabilizadas	con	una	membrana	
impermeable	adecuada	fabricada	por	MAPEI.

•	 No	exceda	un	espesor	de	5	cm	(2")	al	nivelar	o	reparar	subpisos	de	
concreto en áreas mayores a 1,49 m2 (16 pies2).

•	 No	use	en	áreas	donde	haya	problemas	de	humedad	o	de	presión	
hidrostática.

•	 Use	únicamente	cuando	la	temperatura	del	sustrato	se	encuentre	entre	los	
10°C	y	38°C	(50°F	y	100°F).

•	 No	la	use	como	superficie	de	desgaste.

•	 Reemplace	el	agua	con	Planicrete ® AC sin diluir en ambientes sujetos a 
hielo/deshielo	o	donde	se	necesite	una	mayor	durabilidad.

SUSTRATO APROPIADO
•	 Concreto	limpio,	de	textura	áspera	y	completamente	curado	con	un	perfil	de	

al	menos	3	mm	(1/8").

Comuníquese	con	el	Departamento	de	servicio	técnico	de	MAPEI	para	obtener	
recomendaciones de instalación relacionadas con sustratos y condiciones no 
indicadas en el presente documento.
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
•	 El	sustrato	portante	debe	estar	estructuralmente	estable,	

sólido, limpio y libre de polvo, aceite, grasa, pintura, 
alquitrán, cera, compuestos para curado, imprimadores, 
selladores, aguacal, partículas sueltas, escombros y 
cualquier otra sustancia que pudiera reducir o evitar la 
adherencia.

•	 El	concreto	existente	debe	estar	completamente	curado	
y	la	superficie	de	contacto	debe	contar	con	un	perfil	lo	
suficientemente	texturado	de	al	menos	+/-	3	mm	(-1/8")	
para ofrecer una buena adherencia mecánica. Consulte 
las	normas	de	referencia	del	Instituto	Internacional	de	
Reparación	de	Concreto	(International	Concrete	Repair	
Institute	-	ICRI)	que	trata	sobre	perfiles	de	superficie	de	
concreto	(CSP,	por	sus	siglas	en	inglés)	N.°	7	a	9	para	
conocer	el	perfil	aceptable.

•	 Retire	mecánicamente	cualquier	partícula	suelta,	grasa,	
compuestos	de	parchado	existente,	capa	final	débil	y	
residuos de imprimador y agente de curado. Desgaste 
las	superficies	suaves	y	densas	mediante	arenado,	
granallado o aplicación de chorros de agua abrasivos, 
escarificado	o	amolado	fuerte,	tal	como	fuese	necesario.

•	 Sobre	madera	sólida	bien	apoyada,	sólida	
estructuralmente, madera contrachapada, tableros de 
partículas orientadas (OSB, por sus siglas en inglés), 
acero y sustratos inestables dimensionalmente, 
instale	láminas	de	polietileno	(de	más	de	0,75	mm	[30	
milésimas de pulgada] de espesor) o una membrana 
de	separación	adecuada	sobre	todo	el	sustrato.	Luego,	
aplique el enrasador flotante reforzado con malla de 
alambre Mapecem Premix en un espesor de al menos 
3,5	cm	(1-3/8").	Este	tipo	de	trabajo	se	restringe	sólo	a	
instalaciones en interiores. 

MEZCLA
•	 Mapecem Premix	se	encuentra	listo	para	usar.	No	

agregue	cemento	Portland	u	otros	ingredientes.

•	 Reemplace	el	agua	con	Planicrete® AC sin diluir en 
ambientes	sujetos	a	condiciones	de	hielo/deshielo	o	
donde se desee una mayor durabilidad.

•	 Siempre	use	envases	y	herramientas	de	mezclado	
limpias.

•	 Use	una	mezcladora	para	morteros	de	baja	velocidad	o	
una	mezcladora	manual	(a	no	más	de	375	rpm).

Para	una	capa	de	suspensión

•	 Mezcle	partes	iguales	(por	volumen)	de	Mapecem 
Premix con Planicrete AC mientras mezcla lentamente 
y en forma continua. (También se puede lograr una 
capa de suspensión con un mortero de fraguado 
rápido,	modificado	con	polímeros	fabricado	por	MAPEI	
mezclado con agua).

Para	una	mezcla	de	mortero

1.	 Vierta	entre	1,89	y	2,01	L	(64	y	68	onzas	de	EE.UU.)	
de agua potable o Planicrete AC en un envase limpio. 

Agregue	gradualmente	18,1	kg	(40	lb.)	de	Mapecem 
Premix mientras mezcla lentamente y de forma continua. 
No	agregue	cemento	Portland	u	otros	ingredientes.	

	 Importante:	Preste	atención	especial	a	la	medición	de	
la cantidad exacta de agua necesaria para la mezcla, de 
forma tal que el mortero Mapecem Premix se coloque 
en forma adecuada en su lugar, se enrase o trabaje con 
llana	sin	aguacal	en	la	superficie.	El	exceso	de	agua	
retrasará	el	secado	y	el	curado.	No	mezcle	el	mortero	
Mapecem Premix con una cantidad menor de agua que 
la recomendada, ya que esto podría causar sólo una 
hidratación parcial y resistencias mecánicas débiles.

2. Mezcle durante entre 1 y 2 minutos hasta obtener 
una	mezcla	inicial	homogénea.	Raspe	manualmente	
los laterales y fondo del envase así como también las 
paletas de la mezcladora para amalgamar el polvo que 
no se mezcló. Vuelva a mezclar completamente hasta 
que todo el material adquiera una consistencia de pasta 
plástica homogénea.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
1. Aplique, trabaje, enrase y nivele cada carga de mortero 

en el menor tiempo posible y, en todos los casos, dentro 
de	un	intervalo	de	20	minutos	a	23°C	(73°F).	No	permita	
que el mortero permanezca en el envase o mezcladora 
durante un período de tiempo extenso. Mayores 
temperaturas acortarán la duración de la mezcla; por lo 
tanto, ajuste el tamaño de la carga y el patrón de trabajo 
según	el	caso.	

2. Deseche el mortero sin usar, parcialmente fraguado o 
seco.	No	agregue	agua	para	volver	a	mezclar	ni	aplique	
el mortero que ya ha comenzado a fraguar. 

3.	 Humedezca	previamente	la	superficie	de	concreto	
existente	con	agua	para	ofrecer	una	superficie	de	
contacto	seca	superficialmente	y	saturada	(SSD,	por	sus	
siglas	en	inglés).	Retire	cualquier	exceso	de	agua	de	la	
superficie.

4. Si usa una capa de suspensión de fraguado rápido, 
modificada	con	polímeros,	comuníquese	con	el	
Departamento de servicio técnico.

5.	 Aplique	la	mezcla	de	capa	de	suspensión	de	Mapecem 
Premix con un cepillo rígido o escobilla inmediatamente 
antes de aplicar Mapecem Premix. Aplique la capa de 
suspensión a medida que avanza (en un área limitada), 
de forma tal que la capa de suspensión se encuentre 
todavía	húmeda	cuando	se	aplique	el	mortero	Mapecem 
Premix. Agite (revuelva) la capa de suspensión con 
frecuencia	para	mantener	la	mezcla	homogénea.	No	
permita que la capa de suspensión seque parcialmente 
o en forma íntegra antes de que la mezcla de mortero 
Mapecem Premix se aplique mediante presión sobre la 
capa de suspensión.

6. Mediante el uso de una llana, trabaje el mortero 
Mapecem Premix	sobre	la	capa	de	suspensión	húmeda	
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o un ligante Planibond EBA para obtener una buena 
penetración	y	una	adherencia	adecuada	a	la	superficie	de	
concreto.

7.	 Aplique,	trabaje	firmemente	y	enrase	la	mezcla	de	
mortero conforme al espesor necesario. Se puede usar 
madera	colocada	firmemente,	metal	o	guías	de	enrasado	
del mortero Mapecem Premix para asegurar el espesor 
adecuado.

8.	 No	humedezca	la	superficie	del	mortero	aplicado	en	
forma	reciente.	El	mortero	Mapecem Premix debe 
curarse en seco.

9. Deje que el mortero Mapecem Premix cure hasta 
secarse y se endurezca de forma imperturbable durante 
aproximadamente	entre	20	y	50	minutos	en	función	de	la	
temperatura y humedad.

10.	 Termine	la	superficie	al	plano	y	textura	requeridos	
mediante el uso de una llana de acero, un alisador de 
madera o una llana de acero y una escobilla.

JUNTAS DE DILATACIÓN  
Y DE CONTROL
•	 Haga	lugar	para	las	juntas	de	dilatación	y	de	control	en	

el borde perimetral del piso, alrededor de las columnas, 
cunetas y otras áreas en las cuales tenga lugar un 
cambio de plano y en la intersección entre áreas de 
sustratos diferentes.

•	 Instale	juntas	de	control	en	forma	longitudinal	y	
transversal a intervalos de distancia regular conforme a 
las	necesidades	y/o	especificaciones.	Cuando	el	mortero	
Mapecem Premix vaya a cubrirse con materiales para 
pisos conformados por losetas cerámicas o piedra 
natural,	siga	las	recomendaciones	del	Detalle	EJ-171	
del	TCNA	(o	el	Detalle	MJ	301	de	la	TTMAC)	para	la	
construcción y espaciado de juntas de dilatación y de 
control.

•	 Deje	al	menos	un	ancho	de	10	mm	(3/8")	para	el	espacio	
de	la	junta.	Rellene	provisoriamente	el	ancho	de	esta	
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Pruebas de laboratorio Resultados

Tiempo recomendado de mezcla mecánica Entre	3	y	4	minutos
Duración de la mezcla Entre	20	y	30	minutos
Listo	para	tránsito	peatonal Entre	2	y	3	horas
Listo	para	la	colocación	de	capas	finales	a	base	de	cemento Luego	de	4	horas
Listo	para	losetas	cerámicas	y	piedra	natural Luego	de	entre	3	y	4	horas

Listo	para	revestimientos	para	pisos	(alfombra,	madera,	
linóleo, vinilo y caucho)

Luego	de	entre	16	a	18	horas	(sujeto	a	la	medición	de	
emisión	de	vapor	húmedo)

Resistencia	a	la	humedad Excelente
Resistencia	a	la	compresión	(ASTM	C109,	CAN/CSA-A5)	cuando	se	mezcla	con	agua

24 horas >	13,8	MPa	(2	000	psi)
7	días >	20,7	MPa	(3	000	psi)
28 días >	27,6	MPa	(4	000	psi)

Color Gris natural

Propiedades de conservación y aplicación

Conservación
1 año si se almacena en el envase sellado sin abrir en un 
área	seca,	calefaccionada	y	bien	ventilada.	Proteja	de	la	
humedad y del calor excesivo.

Presentación

Código de producto Tamaño

2060019 Saco:	18,1	kg	(40	lb.)

Coberturas/espesor aproximado* por	saco	de	18,1	kg	(40	lb.)

Espesor Cobertura* 

6	mm	(1/4") 1,35	m2	(14.5	pies2)
2,5	cm	(1") 0,33	m2 (3.6 pies2)
5	cm	(2") 0,17	m2 (1.8 pies2)
10	cm	(4") 0,08	m2	(0.9	pies2)

*  Los datos de cobertura sólo se muestran con fines estimativos. Las coberturas reales pueden variar en función de las 
condiciones del sustrato, el tipo de equipo que se utilice, el espesor real que se aplique, el manejo y los procedimientos de 
aplicación.



junta con cartón, poliestireno o corcho hasta que la junta 
se encuentre lista para aceptar su relleno permanente 
con el material recomendado.

LIMPIEZA
Cuando el mortero Mapecem Premix	aún	se	encuentra	fresco	
puede retirarse fácilmente de las manos, herramientas y 
equipo con agua. Si se permite que fragüe y endurezca, sólo 
puede quitarse mediante abrasión mecánica.

PROTECCIÓN
•	 Busque	un	lugar	de	almacenamiento	seco,	

calefaccionado y bien ventilado, y entregue los 
materiales al menos 24 horas antes de comenzar el 
trabajo.

•	 No	realice	el	curado	por	humedad	del	mortero	aplicado	
en forma reciente.

•	 Restrinja	el	tránsito	durante	al	menos	entre	2	a	3	horas	
luego de su instalación, dependiendo de la temperatura y 
la humedad.

•	 En	el	caso	de	instalaciones	de	revestimientos	de	madera	
y pisos elásticos, espere por lo menos entre 16 y 18 
horas o hasta que el contenido de humedad del mortero 
sea	lo	suficientemente	bajo.

•	 En	el	caso	de	instalaciones	de	losetas	cerámicas,	el	
mortero Mapecem Premix	debe	estar	lo	suficientemente	
seco al cabo de entre 3 y 4 horas para aceptar la 
instalación de dichas losetas cerámicas

Consulte	la	Ficha	de	Seguridad	de	Materiales	(MSDS)	de	
MAPEI	para	obtener	datos	específicos	relacionados	con	VOC,	
higiene y seguridad, y manipulación del producto.

DECLARACIÓN DE  
RESPONSABILIDAD
Antes de utilizar el producto, el usuario determinará su 
idoneidad para el uso deseado y éste asume todos los  
riesgos y las responsabilidades que se vinculen con dicho 
uso. NO SE CONSIDERARÁ NINGÚN RECLAMO A 
MENOS QUE SE HAGA POR ESCRITO EN UN PLAZO 
DE QUINCE (15) DÍAS A CONTAR DE LA FECHA EN 
QUE SE DESCUBRIÓ O QUE DE MANERA RAZONABLE 
SE DEBIÓ HABER DESCUBIERTO.
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MAPEI Oficinas Centrales en  
América del Norte 
1144	East	Newport	Center	Drive	 
Deerfield	Beach,	Florida	33442	 
Téléfono	:		1-888-US-MAPEI	 

(1-888-876-2734)	

Servicio Técnico 
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)		

Para los datos y la información de la 
garantía BEST-BACKED™ más actuales 
del producto, visite www.mapei.com.
Fecha de edición: 26	de	julio	de	2010
PR4927	MCXD_G10Svp	©	2010	MAPEI	Corporation.	 
Derechos	Reservados.	Impreso	en	EE.UU.
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