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¿Quiénes somos?

Grupo 7F es una empresa líder en la 
comercialización de productos químicos 

especializados de Mapei y Polyglass, que brindan 
soluciones específicas para la construcción en 

edificaciones y obras civiles. 

Ofrecemos una amplia línea de productos de 
ultima tecnología y de alta calidad existentes en el 

mercado nacional e internacional. 
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SERVICIOS
Brindamos un servicio de asesoramiento con  
atención personalizada a cargo de nuestros  

profesionales
Contamos con el servicio de impermeabilización de 

cisternas, piscinas, jardineras, techos, baños; 
aplicación de morteros autonivelantes; instalación 

de pisos epoxicos y de poliuretano; entre otros, 
todos realizados bajos los mas exigentes estándares 

de calidad y realizados por profesionales 
especializados.Siguenos
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Nuestros Productos
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SISTEMAS DE 
IMPERMEABILIZANTES MAPEI

Toda nuestra gama única de
sistemas completos y
productos para
impermeabilizar estructuras de
concreto, brindando soporte
a los propietarios, ingenieros y
contratistas en el proceso de
diseño y construcción.
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PEGAMENTOS CERAMICOS Y 
FRAGUAS MAPEI

Todo para la colocación de
cerámicas, porcelanatos, mosaicos,
piedras naturales y pepelmas, losetas
de grandes dimensiones en interior y
exterior. Los cerámicos y
porcelanatos son ampliamente
utilizados para la construcción y
decoración en interiores y exteriores
en edificios residenciales y
comerciales, en oficinas, plantas
industriales, agrícolas y en piscinas.
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SISTEMA DE AUTONIVELANTES DE 
PISOS MAPEI

Un piso de concreto es una
excelente superficie para
colocar baldosas, siempre y
cuando esté limpio y nivelado.
Nuestros morteros poseen una
mezcla lista de cemento,
agregados seleccionados y
aditivos para la nivelación de
pisos interiores y exteriores
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SISTEMA DE ADHESIVOS 
ACRILICOS Y EPOXICOS MAPEI

Todos nuestros adhesivos poseen
una alta resistencia frente tensiones
o cargas, sobre 30 MPa, y muy
poca elongación, sobre el 10%
antes de producirse la fractura,
estas propiedades son debidas a la
estructura de termoestable que
adoptan el conjunto de polímeros
que conforma el adhesivo una vez
que ha reticulado o curado.
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SISTEMA DE PISOS INDUSTRIALES 
MAPEI

Nuestros productos están
especializados en el recubrimiento y
la construcción de losas industriales,
pisos alisados con máquinas y reglas
mecánicas además en
recubrimientos para pisos
industriales, públicos, comerciales y
residenciales, brindando protección,
seguridad y características
especiales requeridas para cada
proyecto. Ofrecemos tambien pisos
Epoxicos y de Poliuretano
autonivelantes.Siguenos

@grupo7f



SISTEMA DE ADHESIVOS PARA 
MADERA, PVC Y VINILICOS

Todos nuestros productos están
diseñados para darle a tus
acabados de madera, pvc y
vinilicos: resistencia y máxima
fijación. Además nos permite unir
diversos materiales de construcción
lisos y porosos; similares y diferentes
de una manera firme creando
posibilidades ilimitadas para el
diseño moderno.
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SISTEMA DE ADITIVOS PARA 
CONCRETO MAPEI

Todos nuestros aditivos son sustancias
químicas que ayudan a los
concretos y morteros a mejorar sus
propiedades físicas y mecánicas,
tales como dureza,
impermeabilidad, fluidez, entre otros.
Las soluciones de mezclas y aditivos
permiten una mejora significativa de
la calidad y viabilidad del concreto.
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SISTEMA DE RESTAURADORES DE 
CONCRETO MAPEI

Nuestros productos brindan
soluciones para preservar la
integridad y durabilidad del
concreto. Para una reparación
óptima de concreto y
mampostería. El primer paso para
reparar grietas finas en concreto es
la preparación adecuada de la
superficie. Es necesario tener una
superficie limpia y sólida.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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CHARLAS Y CAPACITACIONES

Ofrecemos constantes charlas y
capacitaciones técnicas a personal
particular y empresas para dar a
conocer sobre el uso y aplicación de
nuestros productos.
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CHARLAS Y CAPACITACIONES
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GALERIA DE TRABAJOS

IMPERMEABILIZACION CISTERNAS CON 
SISTEMA MAPELASTIC SMART + PLANISEAL 88Siguenos
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GALERIA DE TRABAJOS

IMPERMEABILIZACION DE PISCINA CON 
SISTEMA MAPELASTIC SMARTSiguenos
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GALERIA DE TRABAJOS

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON 
SISTEMA AQUAFLEX ROOF Y AQUAFLEX 
ROOF PLUS RH
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GALERIA DE TRABAJOS

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS CON 
MANTO ASFLATICO PLANA P GR GRIS 4KGSiguenos
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GALERIA DE TRABAJOS

NIVELACION DE PISOS CON 
AUTONIVELANTE NOVOPLAN 2 PLUSSiguenos
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GALERIA DE TRABAJOS

REPARACION DE GRIETAS CON SISTEMA 
ADESILEX PG1Siguenos
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GALERIA DE TRABAJOS

INSTALACION DE AUTONIVELANTE 
ULTRATOP WHITESiguenos

@grupo7f



GALERIA DE TRABAJOS

INSTALACION DE PISO EPOXICO MAPEFLOOR 
I 300 SL COMO AUTONIVELANTESiguenos
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CONTACTOS
Oficinas: Av. Guardia Civil 342, Chorrillos. Lima –Perú.

Teléfono: +511 4136590 / +51 964 293 085
+51 990 007 701

Correo electrónico:

ventas@grupo7f.com

salvatoa@grupo7f.com
Página Web:

WWW.GRUPO7F.COM


