Planicrete ® UA

Sistema de micro capa de MAPEI

Concreto
decorativo

Desarrolle su potencial de diseño con micro capas pre coloreadas,
de última generación.
Formulado con polímeros únicos hechos a la medida,
Planicrete ® UA de MAPEI es un aditivo látex líquido
que ha ayudado a revolucionar las opciones de diseño
en la industria de la construcción. Nuevas micro capas
pre coloreadas ofrecen al profesional del diseño una
variedad de acabados de colores brillantes y texturas
decorativas, para muros y pisos interiores y exteriores.
Simplemente añada Planicrete UA a las lechadas
Ultracolor ® Plus o Keracolor ™ U para crear una
micro capa pre coloreada de un precio económico,
que cumple con LEED, formulada para que tenga un
desempeño físico excepcional. Estos muy versátiles

sistemas de micro capas pueden ser aplicados sobre
una variedad de sustratos, incluyendo concreto,
madera y loseta.
Disponibles en 36 tonos contemporáneos, las micro
capas de MAPEI son fáciles de mezclar y fáciles de
aplicar para crear o modernizar rápidamente superﬁcies
de concreto nuevas o existentes y convertirlas en
acabados de una ﬁnura o textura impresionante.
Cuando se combinan texturas interesantes y colores
impactantes con micro capas pre coloreadas, se
abre una gran gama de posibilidades, expandiendo
considerablemente las opciones de diseño.

Para un acabado de micro capa excepcionalmente suave,
SIN ARENA: Mezcle la lechada Keracolor U sin arena con
Planicrete UA
• Extensa moldeabilidad permite detalles ﬁnos en el acabado
• Mezcla de diseño muy delgada, permite acabados suaves,
asi como acabados de gota planchada, salpicré y
acabados faux.
• Muy buena solución para reparaciones focalizadas de
capas ﬁnales

Para un acabado de micro capa de FRAGUADO
RÁPIDO CON ARENA: Mezcle la lechada de
fraguado rápido con arena Ultracolor Plus con
Planicrete UA
• Mejor para sustratos de acabado irregular,
perﬁlado o con textura que requieran acabado
consistente
• Permite muchos acabados artísticos
texturizados, incluyendo llana estrecha,
estencilado y acabado faux.
Potencial maximo de diseño
• Solo 2 productos + 36 opciones de color= Muchas opciones
de diseño para escoger
• Atrae clientes a centros comerciales y tiendas con una obra
de arte tipo “felpudo de bienvenida”
• Crea muros y entradas estilizadas a aeropuertos, ediﬁcios
de oﬁcinas, bancos y bibliotecas.
• Fácil revestimiento de caminos hacia parques, piscinas y
centros de recreación con una infusión de color y estilo

Color consistente incorporado
• Disponible en 36 colores pre empacados, modernos,
formulados para una uniformidad máxima
• Estrictos controles en los laboratorios de todas
nuestras plantas generan colores consistentes en
cada paquete de lechadas de MAPEI.

Logro tecnológico
• Planicrete UA modiﬁcado con polímeros y de última
generación, mejora el rendimiento físico y la versatilidad en la
aplicación cuando se añade a las lechadas pre coloreadas
de MAPEI.
• Micro capas pre coloreadas únicas ofrecen una resistencia a
la ﬂexión y a la tensión excepcionales, durabilidad,
adherencia y facilidad de trabajo
• Método económico y rápido de añadir belleza y diseño al
concreto existente
• Sistema de producto que cumple con LEED y ayuda a
contribuir puntos valiosos para obtener proyectos certiﬁcados
LEED.

Colaboración profesional
• Profesionales del diseño pueden contactarse
con su contratista de concreto decorativo para
una variedad de muestras de aplicaciones de
nuevas micro capas de MAPEI.
• Dependiendo de los requerimientos medio
ambientales del proyecto (interior/exterior,
estabilidad UV, resistencia al deslizamiento), se
debe aplicar un sellador adecuado.

MAPEI Oficinas Centrales en América del Norte
1144 East Newport Center Drive
Deerfield Beach, Florida 33442
Teléfono: 1-888-US-MAPEI
(1-888-876-2734)
Servicio Técnico
1-800-992-6273 (EE.UU. y Puerto Rico)
1-800-361-9309 (Canadá)
Servicio al Cliente
1-800-42-MAPEI (1-800-426-2734)
Servicios en México
0-1-800-MX-MAPEI (0-1-800-696-2734)
Para los datos y la información de la garantía
BEST-BACKED™ más actuales del producto,
visite www.mapei.com.
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