
MAPEI - División de Aditivos de Molienda



Grupo Mapei
Mapei se fundó en Milán en 1937 y actualmente, con más de 70 años de experiencia, es líder mundial en la 
producción de adhesivos y productos auxiliares para la instalación de todo tipo de suelos y revestimientos. 
La compañía también se especializa en otros productos químicos para la industria de la construcción, desde 
productos impermeabilizantes, morteros especiales y aditivos para hormigón y cemento, hasta productos para 
la restauración de edificios históricos. Con sus 67 filiales y 58 plantas en 27 países diferentes, hoy Mapei está 
considerada líder mundial en el suministro de los productos más innovadores para la industria de la construcción.

Eco-sostenibilidad
Los aditivos líquidos de Mapei forman un sistema de soluciones innovadoras para obras de cemento; permiten 
una reducción del clínker ofreciendo el mismo rendimiento mecánico que el cemento, garantizando así una 
reducción del 5-10% de las emisiones de CO2 y un ahorro en materias primas no renovables.

División de Aditivos de Molienda
Fundada en el año 2000, la D.A.M. (Divisione Additivi di Macinazione) ha crecido un extraordinario 30% cada 
año, tanto en términos de facturación como de volumen, gracias a los productos innovadores de alta calidad 
combinados con el soporte técnico y la dedicación en Investigación y Desarrollo. Actualmente, sostenida por 
la estructura y experiencia del grupo, la D.A.M. suministra aditivos  a las empresas cementeras  más grandes 
a nivel mundial, ofreciendo nuevas tecnologías y asistencia técnica local. 
Combinando materias primas de alta calidad, instalaciones totalmente informatizadas, experiencia específica 
en términos de química de productos, uso industrial y tecnología en planta de molienda, la D.A.M. garantiza 
un buen servicio al cliente y con la mejor calidad del producto.

Investigación y Desarrollo
Invirtiendo más del 5% de la facturación y el 12% de los Recursos Humanos en Investigación y Desarrollo, el 
Grupo Mapei se ha convertido en líder del mercado en términos de innovación. Los expertos en los Centros 
de Investigación de la D.A.M. no sólo desarrollan nuevas materias primas y componentes para los aditivos 
de molienda, sino que también ofrecen atención al cliente. De hecho, los modernos laboratorios de Mapei 
permiten a la D.A.M. llevar a cabo análisis específicos y en profundidad del clínker y del cemento con el fin de 
optimizar el uso de los aditivos de molienda y ofrecer soluciones particulares para mejorar las prestaciones 
del cemento y aumentar la producción.

Equipo TAG (Technical Assistance Group)
Un equipo experto de ingenieros de procesos de la industria del cemento se unió a la D.A.M. para ofrecer 
asistencia técnica específica a los clientes  D.A.M. Mediante la realización de auditorías completas en las 
plantas y el análisis del rendimiento del circuito de molienda, son capaces de atender a los clientes  D.A.M. 
con la implantación de aditivos de molienda y de optimizar 
el proceso de molienda en todos los aspectos.



Nuestros Productos

*  en una dosificación media

• Posible          • • Recomendable          • • • Muy Recomendable

Contáctenos directamente para una selección específica de productos, 
asistencia y documentación técnica.

Grupo de 
Producto Descripción

Dosificación
media

Incremento 
de la 

producción* 

Incremento 
de las 

resistencias* 
Trabajabilidad* Oclusión 

de aire*
Reducción 
de Cr(VI)*

Aplicación
típica

Reducción 
de CO2

MA.G.A./C

Muy concentrado, aditivos de 
molienda de alto rendimiento, 
adecuado para la molienda de 

todo tipo de cementos.

200 - 400 g/t • • • ••
Todos los
Cementos • • •

MA.G.A./M

Muy concentrado, aditivos de 
molienda de alto rendimiento, 
especialmente adecuado para 

la molienda de minerales.

300 - 600 g/t •• •
Minerales 
y Materias 

Primas
•

MA.P.E./S

Aditivos de molienda, 
mejoradores de las 

resistencias, especialmente 
formulados para la molienda 
de cementos con adiciones 
(puzolánico, escorias de alto 
horno y cenizas volantes).

1000 - 2000 g/t •• • • • Cementos 
de mezcla • • •

MA.P.E./W

Aditivos de molienda, 
resistencias y trabajabilidad, 
especialmente formulados 

para la molienda de cementos 
con adiciones  (puzolánico, 

escorias de alto horno
y cenizas volantes).

1000 - 2000 g/t • • • • • • Cementos 
de mezcla •

MA.P.E./A
Aditivos formulados 

para cales hidráulicas 
(Incorporación de aire).

400 - 800 g/t • • • •
Cementos 

de 
albañilería

MA.P.E./Cr Aditivos específicos para la 
reducción del Cr(VI). 50 g/t ppm • • •

Todos los
Cementos
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Ibermapei, S.A. 
Pl. Cataluña, 20 - 5a Planta
08002 Barcelona
Tel. +34 93 3435050
Fax +34 93 3024229
Internet: www.mapei.es
E-mail: ibermapei@ibermapei.es

MAPEI SpA 
Via Cafiero, 22 - 20158 Milán
Tel. +39 02 37673.1
Fax +39 02 37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

División de Aditivos de Molienda para el cemento a nivel Mundial
Mapei / DAM Italia (HQ)
Via Cafiero 22
20158 Milán - Italia
Tel.: +39 02 376 73 760

Mapei Italia (2 plantas)
Strada Provinciale 159
20060 Robbiano di Mediglia (MI) - Italia 
And 84100 Salerno - Italia 
Tel: +39 02 376 73 760

Ibermapei España (1 planta)
Plaza Cataluña 20 - 5a Planta
08002 Barcelona - España
Tel.: +34 93 343 5050

Rescon Mapei Norway (1 planta)
Vallsetvegen 6
2120 Sagstua - Noruega
Tel.: +47 62 97 2000

Vynavil Egypt for Chemicals (1 planta)
Attaqa Industrial Zone - Piece 175
Suez - Egipto
Tel.: +20 62 230 501 / 02 / 03

Mapei Vietnam (1 planta)
No. 162° Nguyen Chi Thanh street
Hai Chau District - Da Nang - Vietnam
Tel: +84 511 356 5001 / 02 / 03 / 04

Mapei Construction Materials China (1 planta)
6, Lane 8999, Hunan Road
Nanhui District 201314 - Shanghai - China
Tel.: +86 21 5818 0808

Mapei Far East Singapore (1 planta)
28 Tuas West Road
638383 Singapur
Tel.: +65 686 23 488

Para más información:
WWW.MAPEI.IT/DAM
o dam_caf@mapei.it


