Nueva herramienta
Mapecoat TNS Colorizer
Conviértete en el artista de tu campo deportivo
https://bit.ly/MapecoatTNSColorizer

Mapei pone a su disposición toda la información necesaria y las herramientas
adecuadas, una ayuda válida para los ingenieros de diseño y los profesionales de la
construcción para asistirles en el diseño, la realización de las obras y la ejecución de
todo tipo de proyectos de construcción.
La nueva herramienta ya disponible desde la web de Mapei Mapecoat TNS
Colorizer es una buena muestra de sencillez y practicidad. Puedes seleccionar el
deporte que te interesa y colorear las diferentes áreas del campo con la carta de 36
de colores MAPECOAT TNS.
Además, puedes seleccionar la vista del campo una vez coloreado: vista aérea o
vista de campo, y consultar los productos para aplicar en la pista deportiva que se ha
seleccionado. Finalmente, se puede ver ejemplos de proyectos realizados con
MAPECOAT TNS y solicitar asesoramiento técnico para todo el proceso.
Explora la nueva herramienta de Mapei: https://bit.ly/MapecoatTNSColorizer
Esta nueva guía es un potente aliado para proyectistas y prescriptores que viene a
complementar el catálogo de herramientas, documentación técnica y memorias
descriptivas ya existentes.
Acerca de Mapei: La empresa fundada en Milán en 1937 y que opera en España desde 1991 y
posee actualmente las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001, es el mayor productor
mundial de adhesivos, selladores y productos químicos para la construcción. Cuenta con más
de 10.500 empleados (El 12% trabaja en sus 31 centros de I+D), 83 fábricas en 36 países y 90
filiales en 57 países. Sirve más de 25.000 toneladas diarias de sus 5.000 productos a más de
67.000 clientes y factura por ello más de 2.800 millones de euros anuales. Mapei ayuda a los
prescriptores en la realización de todo tipo de proyectos innovadores y sostenibles mediante
certificados LEED, BREEAM, DGNB, VERDE, etc. y ofrece asesoramiento técnico e información
a través de su web: https://www.mapei.com/es
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