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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:   

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un recubrimiento cementoso impermeable decorativo para proteger, dar color e 
instalar textura lisa en paredes y muros, respetando la textura original de la superficie 
en que se aplique. Por su facilidad de preparación, instalación y acabado, además de 
su alto poder impermeable y decorativo, FINITEX resulta una opción ideal para 
acabados exteriores e interiores en vivienda de interés social, con superficies tanto de 
block, mortero, y concreto. Por su granulometría, FINITEX penetra fuertemente dentro 
de la porosidad expuesta del substrato, ofreciendo una excelente durabilidad gracias a 
su integración monolítica, demás por su composición 100% mineral al instalarse en 
exteriores ofrecerá una durabilidad y estabilidad mayor en comparación con acabados 
convencionales a base de resinas.

a) Formulación ecológica 100% mineral, lista para utilizarse
b) Mayor cobertura y durabilidad en comparación con pinturas convencionales
c) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
d) Fácil aplicación con brocha, cepillo de pelo, rodillo o por aspersión
e) Formulación práctica y económica, con color integrado
f) Formulación adecuada para instalar tanto en interiores como exteriores

Se recomienda para dar acabado decorativo impermeable como recubrimiento de 
fachadas, muros interiores, cisternas, muros colindantes, muros de block, aplanados 
de mortero, muros de concreto, paneles prefabricados de mortero o concreto, y demás 
superficies porosas base cemento. Ideal como acabado decorativo para muros en 
viviendas de interés social por su durabilidad y economía.

Saco con 25 kg de producto en polvo

Gris, blanco y tonalidades pastel (café, miel, crema, marfil, durazno, salmón, gris, 
ostión, azul).
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PRUEBA                   RESULTADO

Densidad Aparente    En Seco   1.133 kg/dm
Tiempo de Fraguado (VICAT)      47 min
Tiempo abierto de Mezcla  Al Ambiente   15-20 min
Resistencia a la Compresión (3 d)     216 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)     397 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)      108 kg/cm
Absorción de Agua (28 d)      2.4%
Resistencia al Hongo   FED. US SPEC. TT-P-29B 21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado  WEATHEROMETRO  5,000 hrs. sin falla
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FINITEX
PINTURA CEMENTOSA DECORATIVA IMPERMEABLE
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:   

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un recubrimiento cementoso impermeable decorativo formulado a base de 
cementos especiales, aditivos inorgánicos y pigmentos minerales, que penetra dentro 
de la porosidad del substrato, sellando e impermeabilizando la superficie ante 
humedad, evitando la aparición de molestas humedades y salitre. Debido a la 
penetración dentro de los poros de concreto, mortero y mampostería, SELLOTEX “C”
evita el paso del agua, el surgimiento de humedades y la afloración del salitre, 
protegiendo y decorando la superficie desde su primer aplicación. Gracias a la 
integración monolítica del SELLOTEX “C” al substrato es que soporta 
satisfactoriamente presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas.

a) Formulación ecológica 100% mineral.
b) Soporta presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas
c) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
d) Ideal para proteger áreas cerradas, no motiva el surgimiento de microorganismos
e) Respira mientras fragua, evitando el almacenamiento de vapores
f) Fácil aplicación con brocha ó cepillo de ixtle
g) Formulación práctica y económica, con color integrado
h) Acepta posteriormente la instalación de otros acabados decorativos

Se recomienda para la impermeabilización de muros de colindancia, fachadas, muros 
en interiores, albercas, cárcamos, jardineras, cimentaciones, baños y demás 
superficies que requieran de una protección y decoración, aún cuando estén sujetas 
ante humedad o presión directa de agua.

Saco con 25 kg de producto en polvo

Gris, blanco y tonalidades pastel (café, miel, crema, marfil, durazno, salmón, gris 
ostión, azul, negro)
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Resistencia a la Compresión (28 d)     302 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)      59.2 kg/cm
Resistencia a la Tensión (28 d)      28.6 kg/cm
Resistencia a la Abrasión (28 d)  FED. US SPEC. TT-P-141b Sandblast 3,000 lts
Absorción de Agua (24 h)       3.4%
Tiempo de Fraguado (VICAT)      34 min
Resistencia al Hongo   FED. US SPEC. TT-P-29B 21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado  WEATHEROMETRO  5,000 hrs. sin falla
Resistencia a Presión Hidrostática (3 d) METODO ESPECIAL  2.5 kg/cm  sin falla

PRUEBA           RESULTADO
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SELLOTEX “C”

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DECORATIVO

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:   

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es una línea de revestimientos cementosos impermeables decorativos para proteger, 
dar textura y dar color en paredes y muros, tanto en interiores como exteriores, en 
superficies de block, tabique, ladrillo, mortero y concreto. Por su facilidad de 
preparación, instalación y acabado, además de su alto poder impermeable y 
decorativo, PLASTITEX CEMENTOSO resulta una opción ideal para acabados 
texturizados para exteriores e interiores en vivienda de interés social. Además, por su 
composición 100% mineral y por su reología, ofrecerá una mayor facilidad de 
aplicación, cubrimiento de juntas e imperfecciones, impermeabilidad, durabilidad y 
mayor estabilidad en comparación con acabados convencionales como pastas 
hechizas en obra, yeso y aplanados.

a) Formulación ecológica 100% mineral, lista para utilizarse
b) Mayor cobertura y durabilidad en comparación con pastas convencionales
c) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
d) Fácil aplicación con llana o rodillo texturizador
e) Formulación práctica y económica, con color integrado
f) Formulación adecuada para instalarse tanto en interiores como exteriores
g) Cubre por completo las juntas entre block y ladrillos e imperfecciones

Se recomienda para dar acabado texturizado decorativo impermeable como 
recubrimiento de fachadas, muros interiores y exteriores, plafones, muros colindantes, 
muros de block, muros de tabique, aplanados de mortero, muros de concreto, paneles 
prefabricados de mortero o concreto, y demás superficies porosas base cemento. 
Ideal como acabado texturizado decorativo para muros en viviendas de interés social 
por su durabilidad y economía.

Saco con 40 kg de producto en polvo.
PLASTITEX F: Textura fina y PLASTITEX STUCCO: Textura gruesa

Blanco y Gris
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Densidad Aparente    En Seco   1.475 kg/dm
Tiempo de Fraguado (VICAT)      01:45 hr
Tiempo abierto de Mezcla  Al Ambiente   20-30 min
Resistencia a la Compresión (3 d)     40 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)     102 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)      36 kg/cm
Absorción de Agua (28 d)      8.4%
Resistencia al Hongo   FED. US SPEC. TT-P-29B 21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado  WEATHEROMETRO  5,000 hrs. sin falla
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PRUEBA           RESULTADO

PLASTITEX CEMENTOSO
PLASTITEX “F”: REVESTIMIENTO IMPERMEABLE  TEXTURA FINA

PLASTITEX “STUCCO”: REVESTIMIENTO IMPERMEABLE TEXTURA GRUESA

ventas@retex.com.mx                            www.retex.com.mx                      facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:   

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un revestimiento texturizado cementoso impermeable para proteger y dar textura 
en paredes y muros, tanto en interiores como exteriores, en superficies de block, 
tabique, ladrillo, mortero y concreto. Por su facilidad de preparación, instalación y 
acabado, además de su alto poder cubriente e impermeable, PLASTITEX BASE 
resulta una opción ideal para fondeo o capa base en muros exteriores e interiores en 
vivienda de interés social. Además, por su composición 100% mineral y por su 
reología, ofrecerá una mayor facilidad de aplicación, cubrimiento de juntas e 
imperfecciones, impermeabilidad, durabilidad y mayor estabilidad en comparación con 
acabados convencionales como pastas hechizas en obra, yeso y aplanados.

a) Formulación ecológica 100% mineral
b) Mayor cobertura y durabilidad en comparación con pastas convencionales
c) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
d) Fácil aplicación con llana
e) Formulación práctica y económica para fondeo en muros con irregularidades
f) Formulación adecuada para instalarse tanto en interiores como exteriores
g) Cubre por completo las juntas entre block y ladrillos e imperfecciones

Se recomienda como capa de fondeo o capa base de fachadas, muros interiores y 
exteriores, plafones, muros colindantes, muros de block, muros de tabique, aplanados 
de mortero, muros de concreto y demás superficies porosas base cemento. Ideal 
como capa base para recibir acabados de PLASTITEX “F”, PLASTITEX “STUCCO”, 
SELLOTEX C o FINITEX para muros en viviendas de interés social por su durabilidad 
y economía.

Saco con 40 kg de producto en polvo.

Gris.
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PLASTITEX BASE
REVESTIMIENTO TEXTURIZADO CEMENTOSO

PARA FONDEO Y AFINE

 PRUEBA                         RESULTADO

Densidad Aparente    En Seco    1.470 kg/dm
Tiempo de Fraguado (VICAT)      01:45 hr
Tiempo abierto de Mezcla  Al Ambiente   15-20 min
Resistencia a la Compresión (3 d)      40 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)     102 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)      36 kg/cm
Absorción de Agua (28 d)       10.2%
Resistencia al Hongo   FED. US SPEC. TT-P-29B 21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado  WEATHEROMETRO  5,000 hrs. sin falla

2

3

2

2

Pl
as

tit
ex

 B
as

e 
Sa

co
 4

0 
K

gs
. E

00
09
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX TEXTURA es una línea de estucos cementosos impermeables, con 
opción de acabado en grano fino, grano medio y grano grueso, diseñada 
especialmente para realizar “acabados texturizados” directamente en muros de 
concreto, mortero y mampostería o bien en substratos previamente fondeados con 
PLASTITEX MASILLA por las irregularidades existentes. PLASTITEX TEXTURA es 
un revestimiento impermeable, modificado con polímeros especiales y reforzado con 
fibras sintéticas, desarrollado para el sector de vivienda institucional, que ayuda a 
reducir costos excesivos de materiales y mano de obra involucrados en el zarpeo, 
aplanado, afinado y acabado texturizado de substratos convencionales para recibir un 
acabado decorativo final de pintura SELLOFLEX WALL o FINITEX.

a.) Fórmula ecológica de origen mineral
b.) Ideal para aplicación en interiores y exteriores
c.) Mayor rendimiento y durabilidad en comparación con texturizados convencionales
d.) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
e.) Cubre por completo juntas entre block y ladrillo, así como imperfecciones
f.) Fácil aplicación con llana o mediante equipo neumático
g.) Formulación práctica y económica para acabados decorativos institucionales
h.) Masilla cementosa reforzada con fibras sintéticas para evitar fisuramiento prematuro

PLASTITEX TEXTURA es recomendado para instalarse como capa de 
fondeo/acabado directamente sobre substratos irregulares como muros de concreto, 
mortero y mampostería, tanto en interiores como exteriores o bien sobre substratos 
fondeados con PLASTITEX MASILLA ofreciendo acabado texturizados variados 
(grano fino, grano medio, grano grueso), con la posibilidad de recibir un acabado 
decorativo final tipo pintura.

Saco con 30 kg de producto en polvo. (grano fino, medio, grueso)
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PRUEBA            RESULTADO

Densidad Aparente    En Seco    1.550 kg/dm
Tiempo de Fraguado (VICAT)      49 min
Tiempo Abierto de Mezcla  Al Ambiente   15-20 min
Resistencia a la Compresión (3 d)      27 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)     94 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)      21 kg/cm
Absorción de Agua       10.2 %   
Resistencia al Hongo   FED. US SPEC. TT-P-29B 21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado  WEATHEROMETRO  5,000 hrs. sin falla

2

3

2

2

Pl
as

tit
ex

 T
ex

tu
ra

 S
ac

o 
30

 K
gs

.  
F.

 E
00

22
 M

. E
00

23
 G

. E
00

24
PLASTITEX TEXTURA

ESTUCO IMPERMEABLE CEMENTOSO MODIFICADO Y REFORZADO
PARA ACABADOS TEXTURIZADOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX MASILLA es un estuco cementoso impermeable, grano fino, reforzado
con polímeros y fibras sintéticas, diseñado especialmente para realizar “fondeos y
rellenos” en muros de concreto, mortero y mampostería, alistando la superficie para
recibir un acabado decorativo final. Es un recubrimiento cementoso de origen
mineral, práctico y económico, desarrollado para el sector de vivienda institucional,
que ayuda a reducir costos excesivos de materiales y mano de obra involucrados en
el zarpeo, aplanado y afinado de substratos convencionales para recibir un acabado
decorativo final de pintura o pasta texturizada con color.

a) Fórmula ecológica de origen mineral, lista para utilizarse
b) Ideal para aplicación en interiores y exteriores
c) Mayor rendimiento y durabilidad en comparación con aplanados convencionales
d) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
e) Cubre por completo juntas entre block y ladrillo, así como imperfecciones
f) Fácil aplicación con llana o mediante equipo neumático
g) Formulación práctica y económica para fondeo en substratos irregulares
h) Masilla cementosa reforzada con fibras sintéticas para evitar fisuramiento prematuro.

PLASTITEX MASILLA es recomendado para instalarse como capa de fondeo sobre 
substratos irregulares como muros de concreto, mortero y mampostería, tanto en 
interiores como exteriores, así como en horizontal, vertical y sobre cabeza, para 
obtener un acabado fino que pueda recibir un acabado decorativo final de textura o 
pintura tipo PLASTITEX ACRILICO, PLASTITEX CEMENTOSO o SELLOFLEX.

Saco con 30 kg de producto en polvo

Gris perla
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PRUEBA                                                    RESULTADO

Densidad Aparente    En Seco    1.550 kg/dm
Tiempo de Fraguado (VICAT)      57 min
Tiempo Abierto de Mezcla  Al Ambiente   15-20 min
Resistencia a la Compresión (3 d)      27 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)     102 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)      21 kg/cm
Resistencia al Hongo   FED. US SPEC. TT-P-29B 21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado  WEATHEROMETRO  5,000 hrs. sin falla
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PLASTITEX MASILLA
MASILLA CEMENTOSA IMPERMEABLE PARA FONDEO

PARA MUROS DE CONCRETO, MORTERO Y MAMPOSTERIA
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA es un primario anticorrosivo base agua, 
que se aplica sobre estructuras de acero que necesitan recibir un recubrimiento 
intumescente, generando una barrera que protege de la oxidación y maximiza la 
efectividad de PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT.

a.) Permite que las obras cumplan con requisitos de seguridad.
b.) Su fórmula impide que el producto se desprenda.
c.) Evita riesgos de intoxicación al no provocar humo.
d.) Al mejorar el funcionamiento del recubrimiento a controlar la temperatura del acero, 
éste no pierde sus propiedades mecánicas.
e.) No se esparce ni volatiliza.
f.) Complementa la función de PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT sin alterar la 
estructura de acero.

Base anticorrosiva en la protección de superficies de acero.

Retardante de la acción destructiva del óxido en elementos estructurales.

Mejora la protección del recubrimiento contra el fuego en edificios con gran afluencia 
como escuelas, centros comerciales, hospitales, cines, fábricas y otros.

Galón: 3.7 L
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PRUEBA      MÉTODO             RESULTADO

Apariencia         Líquido Viscoso
Densidad     ASTM D-1475    1.207kg/dm
Viscosidad LV SP3 10 RPM  ASTM D-2196    7,130 cps
PH          8.25
Sólidos en peso   ASTM D-2369    47.93%
Secado al tacto (minutos)  ASTM D-1640    10 min
Secado total (horas)   ASTM D-1640    24 horas

3

PLASTITEX FIRE PROTECT PRIMER BA
PRIMER ANTICORROSIVO BASE AGUA PARA

RECUBRIMIENTOSINTUMESCENTES SOBRE ACERO
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT es un recubrimiento líquido que se aplica sobre 
estructuras de acero que deben ser cubiertas con producto intumescente, creando al 
contacto directo con el calor excesivo o fuego una barrera espumosa, que evita que el 
acero alcance su punto crítico de colapso antes de 30 minutos.

a.) Permite que las obras cumplan con requisitos de seguridad.
b.) Retarda hasta por 30 minutos que la superficie alcance los 570°C y colapse.
c.) Su fórmula impide que el producto se desprenda.
d.) Evita riesgos de intoxicación al no provocar humo.
e.) Al controlar la temperatura del acero, éste no pierde sus propiedades mecánicas.
f. ) La espuma una vez en reacción con el fuego, no se esparce ni volatiliza.
g.) Completamente ignífugo.

Para aplicación en interiores.

Retardante de la acción del fuego en elementos estructurales de una obra

Protección contra el fuego en edificios con gran afluencia como escuelas, centros 
comerciales, hospitales, cines, fábricas y otros.

Cubeta de 19L 
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RESULTADOPRUEBA

Apariencia
Densidad aparente
Viscosidad LV SP4 20 RPM
Sólidos en peso
Valor PH
Secado al tacto (horas)
Secado total (horas)

3
Líquido Blanco
1.298 kg/dm
7,980 cps
64.86%
8.41
8
24

PLASTITEX FIRE PROTECT COAT
RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE PARA PROTECCIÓN

DE ESTRUCTURAS DE ACERO
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX® GYPSUM RENDER es un mortero base yeso con gran resistencia a 
temperaturas elevadas, permitiendo cuidar el valor de la obra y otros bienes. Se 
emplea como un material para proteger muros y techos de obras de tipo comercial o 
industrial, mejorando su termicidad (evitar el exceso de transmisión de calor y/o frío) 
dentro del espacio en donde se aplique. Sus componentes brindan al producto 
excelente manejabilidad, permitiendo su colocación directa sobre block, recolado, 
tablaroca, plafones y su grosor puede ser de hasta 5 cm.

a.) Alta resistencia al fuego y reducción de transmisión acústica.
b.) Rinde más que una pasta convencional.
c.) Hasta 10 veces mayor termicidad que los morteros tradicionales.
d.) Comienza a fraguar en una hora.
e.) Producto amigable con el medio ambiente.
f.)  Excelente durabilidad, además no se cuelga ni se agrieta.
g.) Funciona para acabados lisos y/o rugosos.

Capa base para la aplicación de materiales de acabado como pintura.

Aplanado sobre muros de block de concreto y precolado.

Aplicación en espacios que necesiten mejorar la termicidad.

Comercial y residencial

Saco con 35 kg 
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RESULTADOPRUEBA

Peso Específico
Demanda de agua
Fraguado Inicial (Aguja VICAT)
Resistencia a la Compresión 3d
Resistencia a la Compresión 7d
Resistencia a la Compresión 28d

31.060 kg/dm
35-40%
73 min
96 kg/cm
125 kg/cm
198 kg/cm

2
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PLASTITEX GYPSUM RENDER
ESTUCO TÉRMICO BASE YESO AUTOCURABLE
FONDEO Y AFINE CON RESISTENCIA AL FUEGO
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Mortero base yeso de fácil aplicación para el aplanado de muros y techos, que mejora 
su termicidad evitando el exceso de transmisión de calor y/o frío, dentro del espacio en 
donde se aplique. PLASTITEX® GYPSUM FONDO optimiza el tiempo de construcción 
e incrementa la rentabilidad de la obra al generar menor desperdicio. Sus aditivos 
brindan al producto excelente manejabilidad.

a.) Reducción de la transmisión acústica en espesores de 1.5cm o más.
b). Rinde más que una pasta convencional.
c.) Hasta 10 veces mayor termicidad que los morteros tradicionales.
d.) Comienza a fraguar luego de hora y media.
e). Producto amigable con el medio ambiente.
f.)  Es un producto autocurable.
g.) No se cuelga ni se agrieta.
h). Funciona para acabados lisos y/o rugosos.

Como aplanado sobre superficies de concreto, mortero, block y otras superficies 
semiporosas.

Excelente adhesividad al substrato.

Ideal como fondeo y/o base para superficies en interiores y exteriores como muros, 
fachadas y plafones.

Saco con 30 kg 
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RESULTADOPRUEBA

Peso Específico
Demanda de agua
Fraguado Inicial (Aguja VICAT)
Resistencia a la Compresión 3d
Resistencia a la Compresión 7d
Resistencia a la Compresión 28d

30.800 kg/dm
45-50%
91 min
37 kg/cm
58 kg/cm
79 kg/cm

2

2

2

PLASTITEX GYPSUM FONDO
ESTUCO TÉRMICO BASE YESO

AUTOCURABLE PARA FONDEO Y AFINE
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA Es una masilla tixotrópica con agregado mineral 
para aplicarse como aplanado o fondeo en superficies porosas y semiporosas con 
irregularidades. También como afinado en superficies porosas con imperfecciones que 
requieren protección a choques térmicos y altas temperaturas. Con resistencia a una 
temperatura de hasta 200°C.

a.)  Fácil de aplicar.
b.)  No se descuelga, ni desprende (tixotrópico).
c.)  Es Autocurable.
d.)  Excelente adherencia.
e.)  Resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV.
f.)   Resistencia al fuego hasta 200°C.

Como aplanado sobre superficies de concreto, mortero, block y otras superficies 
semiporosas.

Excelente adhesividad al substrato.

Ideal como fondeo y/o base para superficies en interiores y exteriores, como muros, 
fachadas y plafones.

Saco con 40 kg

Gris

R
ev

is
ió

n 
A

go
st

o 
20

19

DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Pl
as

tit
ex

 T
he

rm
o 

In
du

st
ria

 S
ac

o 
40

 K
gs

. E

RESULTADO PRUEBA

Peso específico     1.600 kg/dm 
Demanda de agua    22-23 %
Fraguado inicial    135 min
Resistencia a la compresión 3d  32 kg/cm
Resistencia a la compresión 7d  46 kg/cm
Resistencia a la compresión 28d  61 kg/cm

2

2

PLASTITEX THERMO INDUSTRIA
MASILLA TÉRMICA RESISTENTE AL FUEGO PARA APLANADOS

EN CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX® THERMO FR es una masilla tixotrópica con agregado mineral para 
aplicarse como aplanado para fondeo en superficies porosas y semiporosas con 
irregularidades o bien, como afinado en superficies porosas con imperfecciones que 
requieren protección a choques térmicos y altas temperaturas. Con resistencia a una 
temperatura de hasta 150°C.

a.) Fácil de aplicar.
b.) No se descuelga, ni desprende.
c.) Es Autocurable.
d.) Excelente adherencia.
e.) Resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV.
f.) Resistencia al fuego hasta 150°C.

Como aplanado sobre superficies de concreto, mortero, block y otras superficies 
semiporosas.

Excelente adhesividad al substrato.

Ideal como fondeo y/o base para superficies en interiores y exteriores, como muros, 
fachadas y plafones.

Saco con 40 kg
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RESULTADO PRUEBA

Peso específico     1.576 kg/dm 
Demanda de agua    22-23 %
Fraguado inicial    148 min
Resistencia a la compresión 3d  6 kg/cm
Resistencia a la compresión 7d  29 kg/cm
Resistencia a la compresión 28d  55 kg/cm
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PLASTITEX THERMO FR
MASILLA TÉRMICA RESISTENTE AL FUEGO

EN CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX THERMO es una masilla cementosa térmica, para fondeo y aplanado en 
exteriores, que ofrece excelentes propiedades de termicidad, trabajabilidad, dureza y 
excelente adherencia a substratos porosos para aplanados y fondeos sobre muros de 
concreto, block, tabique y ladrillo. PLASTITEX THERMO está diseñado para cumplir 
con los requerimientos de impermeabilidad, durabilidad, y capacidad de aislamiento 
térmico, tanto en proyectos de hipoteca verde de eco-tecnologías y de construcción 
sustentable.

a)   Ofrece una excelente capacidad de aislamiento térmico
b) Ideal para proyectos donde requiere el empleo de eco-tecnologías para 
construcción sustentable
c)  Se logran superficies homogéneas e impermeables, permite la aplicación del 
material sin secar tan rápido
d)  Por su origen mineral, no es toxico, no contamina, y no desprende gases durante 
su aplicación
e)  No necesita curado, salvo en caso de temperaturas extremas
f)   Se obtiene un buen rendimiento disminuyendo mermas durante la aplicación
g)  Formulación versátil y práctica, de fácil instalación
h) Ofrece un ahorro hasta del 15% de temperatura respecto a los recubrimientos 
tradicionales
i)  Permite recibir pinturas, recubrimientos y casi cualquier tipo de acabado
j)  Producto Certificado por el ONNCCE bajo la NOM-018-ENER-2011

PLASTITEX THERMO se recomienda para recubrir, proteger y aislar térmicamente 
muros exteriores y fachadas, además de superficies de block, concreto, ladrillo de 
barro, blocks de arena cemento, entre otros. Además de ser una masilla para utilizarse 
como aplanado y fondeo, puede utilizarse también como capa impermeable base para 
recibir acabados o revestimientos decorativos.

Saco con 30 kg
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RESULTADO PRUEBA

Apariencia          Polvo Gris
Peso específico (kg / lt)        1.00 a 1.200 kg / lt
Hidratación (%)        35 a 40 %
Apariencia de hidratación     Mezcla pastosa
Fraguado inicial         60 min a 23°C
Espesor  mínimo de aplicación   3 mm a  15 mm
Tiempo abierto de mezcla a 23°C   30 min
Aplicación     Con llana o lanzado
Densidad aparente:    985,61 Kg/m    
Conductividad térmica:   0,13652 W/m K  
Permeabilidad al vapor de agua:   0,0023 ng/Pa s m
Absorción de humedad:   0,7469 % peso
     0,7611 % volumen

3

. .
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PLASTITEX THERMO
MASILLA TÉRMICA IMPERMEABLE PARA APLANADOS EN

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX SEAL 100 es un repelente de agua, hidrófugo para aplicarse sobre 
superficies porosas de concreto, mampostería y piedra natural. Dando a la edificación 
una efectiva protección contra el agua y condiciones ambientales. 
PLASTITEX SEAL 100 evita la penetración de agua de lluvia sobre las fachadas y 
estructuras ocupando la porosidad de la superficie y creando una barrera de 
protección contra el agua y otros elementos sin cambiar o modificar en forma alguna la 
apariencia.

PLASTITEX SEAL 100 protege la construcción evitando que el agua penetre por la 
porosidad de los elementos de la fachada. Creando una barrera de protección en 
fachadas y muros externos de concreto, ladrillo, aplanados, blocks, elementos 
prefabricados y otros materiales pétreos como cantera, piedra caliza, etc. o para evitar 
la formación de musgo u otro material orgánico en tejas sin acabado vidriado.

- Buena penetración en substratos porosos

- Reducción de las absorciones de agua

- Bajo VOC – menos de 200g/L

- Requiere una sola aplicación.

Se recomienda para aplicarse sobre fachadas o muros exteriores, que requieran 
protección contra el agua, sin alterar la apariencia de la superficie.
Para aplicar sobre superficies verticales o inclinadas

Cubeta metálica 19 L

Blanco lechoso (transparente una vez aplicado y seco)
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RESULTADO PRUEBA

Color            Blanco Lechoso sin alterar la  apariencia  del sustrato
Contenido activo            40  % 
Contenido orgánico volátil          (VOC) <200  g/L 
PH            6-8 
Densidad            1,01  g/cm3
Disolvente            Agua
Temperatura          16ºC
Densidad           1.01  Pignometro
PH           6.47 Potenciometro
Viscosidad           9.8 (RV/SPIN 01/RPM 50)
Solidos           7.78%
Rendimiento          3 a 4 m /l dependiendo de la porosidad de la superficie2

PLASTITEX SEAL 100
REPELENTE DE AGUA,  HIDRÓFUGO TRANSPARENTE

DE ALTO DESEMPEÑO
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX SEAL 200 es un repelente de agua, hidrófugo base solvente para aplicarse sobre 
superficies porosas de concreto, mampostería y piedra natural.

Dando a la edificación una efectiva protección contra el agua y condiciones ambientales.

PLASTITEX SEAL 200 evita la penetración de agua de lluvia sobre las fachadas, y estructuras 
ocupando la porosidad de la superficie y creando una barrera de protección contra el agua y 
otros elementos sin cambiar o modificar en forma alguna la apariencia. Su alto grado de 
penetración en superficies absorbentes proporciona una mayor capacidad de repulsión.

PLASTITEX SEAL 200 se combina químicamente con los substratos funcionando tanto en 
substratos alcalinos como neutros.

Su alto grado de penetración en superficies absorbentes proporciona una capacidad de 
repulsión adicional gracias a su micro estructura molecular.

Estabilidad a las radiaciones UV, lo que aumenta la duración del tratamiento, la disminución de 
la absorción de agua, reduce la aparición de grietas y el desconchado provocado por ciclos de 
congelación y eflorescencias, por lo tanto, aumenta la duración del substrato.

El proceso de absorción no cambia el aspecto del substrato con bajos niveles de sólidos.

Funciona con bajos niveles de sólidos, lo que permite un mayor grado de dilución. Requiere una 
sola aplicación.

Para aplicar sobre substratos minerales neutros y alcalinos, como ladrillo, arenisca, hormigón y 
mortero que requieran impermeabilidad.

Para aplicar sobre superficies verticales o inclinadas

Cubeta metálica 19 L / caja con 4 gal/L

Transparente 

R
ev

is
ió

n 
A

go
st

o 
20

19

DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Pl
as

tit
ex

 S
ea

l 2
00

 C
aj

a 
co

n 
4 

G
al

on
es

 d
e 

3.
7 

Lt
s.

 E
04

20 RESULTADO PRUEBA

Color           Transparente incoloro
Ingrediente Activo  por ciento                                 98
Contenido no Volátil  por ciento         92,8
Peso Específico a 25ºC (77ºF)         0,96
Punto de Inflamación, copa cerrada  °C (°F)          10 (50)
Densidad  g/cm (lb/gal)                                         0,96 (8,01)
Compuesto Orgánico Volátil (VOC)        Contenidog/L  73 
Disolvente (Diluyente)          Alcohol, solventes aromáticos
Temperatura          15ºC
Densidad           0.86 - 0.90  Pignometro
PH           6.18  Potenciometro
Viscosidad           6.6 (RV/SPIN 01/RPM 50)
Rendimiento          3 a 4 m /l dependiendo de la porosidad de la superficie2

3

PLASTITEX SEAL 200
REPELENTE DE AGUA,  HIDRÓFUGO TRANSPARENTE

DE ALTO DESEMPEÑO
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un recubrimiento primario acrílico líquido de altos sólidos y baja viscosidad, 
diseñado para mejorar la adherencia de los sistemas decorativos PLASTITEX a los 
substratos en que se apliquen. El PLASTITEX SELLO-FONDO está diseñado para 
aplicarse en superficies porosas como cemento, mortero y concreto, así como también 
en superficies de baja absorción como el yeso, de manera que se reduzca la 
permeabilidad o capacidad absorbente del substrato en que se aplicará el acabado 
decorativo de PLASTITEX o similar. Al eliminar esta “absorción” del substrato se 
obtiene una mayor manejabilidad del acabado texturizado que se aplique, logrando así 
extender el tiempo abierto de la mezcla una vez aplicada para proceder a elaborar la 
figura deseada.

a) Producto acrílico listo para aplicarse
b) Excelente capacidad adherente a substratos lisos y porosos
c) Alta formación de película para reducir la absorción del substrato
d) Se maneja en color blanco o tono pastel para ayudar desde el fondeo a la 
apariencia final

Primario sellador de superficie, para reducir la capacidad absorbente de todo 
substrato, mejorando de esta manera la instalación, colocación y acabado de 
recubrimientos texturizados tipo PLASTITEX COAT, PLASTITEX ACRILICO y 
PLASTITEX CEMENTOSO. Ideal para interiores y exteriores.

Cubeta con 19 L

Blanco y tonalidades pastel de línea
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PRUEBA RESULTADO

Tipo de Polímero       Acrílico Estirenado
Consistencia       Líquida
Densidad Aparente      1.50-1.60 kg/dm
% Sólidos en Peso      20%
Viscosidad       80,000 cps
Valor pH   Potenciómetro   8.0-9-0
Toxicidad       Negativo
Inflamabilidad       Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto       3-4 horas

3

PLASTITEX SELLO FONDO
PRIMARIO/ SELLADOR ACRILICO EMULSIONADO,

PARA OPTIMIZAR ADHESION DE ACABADOS TEXTURIZADOS

ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:
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PRESENTACIONES:    
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REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX ESMALTE SATIN es un recubrimiento acrílico con altos sólidos, 
excelente poder cubriente, con alto brillo y adherencia, que funciona como esmalte de 
secado rápido para decorar y proteger substratos convencionales como concreto, 
cemento y yeso. Utilizar PLASTITEX ESMALTE SATIN ofrece enormes ventajas 
sobre acabados convencionales porosos, ya que el esmalte contribuye a reducir el 
riesgo de contaminación por bacterias, la creación de hongo o la penetración de 
agentes contaminantes al interior del recubrimiento de acabado, principalmente en 
zonas sanitarias.

a) Fórmula ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
b) Libre de solventes, especial para acabados en áreas sanitarias
c) Mayor durabilidad en comparación con pinturas convencionales
d) No tóxico, no contaminante y no degradable
e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
f) Fácil aplicación con brocha, cepillo o mediante equipo neumático

PLASTITEX ESMALTE SATIN es recomendado para instalarse como acabado 
decorativo, brillante y protector, sobre substratos convencionales de cemento y yeso o 
bien sobre acabados texturizados arquitectónicos tipo PLASTITEX CDN (Cáscara de 
Naranja) o PLASTITEX A-500, ofreciendo apariencia brillante, limpia y de fácil 
limpieza. Gracias a su alto poder cubriente, el PLASTITEX ESMALTE SATIN ayuda a 
evitar que se depositen agentes contaminantes o tóxicos sobre los acabados en áreas 
sanitarias como quirófanos, salas de recuperación, consultorios, cocinas, comedores y 
baños, entre otros.

Cubeta con 19 L

Blanco, ostión, marfil
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PRUEBA          RESULTADO

Tipo de Recubrimiento      Acrílico
Densidad Aparente       1.19-1.20 kg/dm
% Sólidos en Peso       52-54 %
Viscosidad        11500 cps (LV 20/4)
Cubrimiento Recomendado  Aplicación Manual  4-5 m /lt
Valor pH    Potenciómetro   8.5
Toxicidad        Negativo
Inflamabilidad        Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto       30 min
Adherencia        Muy Buena

3

2

PLASTITEX ESMALTE SATIN
ESMALTE ACRILICO PIGMENTADO, TIPO PINTURA

PARA ACABADOS DECORATIVOS EN ÁREAS SANITARIAS
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DESCRIPCIÓN:
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REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX BARNIZ SATIN es un recubrimiento acrílico de alto poder cubriente, con 
excelente brillo y adherencia, que funciona como barniz transparente y protector para 
acabados texturizados convencionales acrílicos. Utilizar PLASTITEX BARNIZ SATIN 
ofrece enorme ayuda al requerir un acabado texturizado que no incentive la 
contaminación de bacterias, la creación de hongo o la penetración de agentes 
contaminantes al interior del recubrimiento de acabado, principalmente en zonas 
sanitarias. Ideal para instalarse como acabado brillante y protector sobre texturizados 
como PLASTITEX CDN y PLASTITEX A-500.

a) Fórmula ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
b) Libre de solventes, especial para acabados en áreas sanitarias
c) Mayor durabilidad en comparación con texturizados convencionales
d) No tóxico, no contaminante y no degradable
e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
f) Fácil aplicación con brocha, cepillo o mediante equipo neumático

PLASTITEX BARNIZ SATIN es recomendado para instalarse como acabado 
decorativo y protector, sobre acabados texturizados arquitectónicos tipo PLASTITEX 
CDN (cáscara de naranja) o PLASTITEX A-500, ofreciendo apariencia brillante, limpia 
y de fácil limpieza. Así mismo, el PLASTITEX BARNIZ SATIN ayuda a evitar que se 
depositen agentes contaminantes o tóxicos sobre los acabados en áreas sanitarias 
como quirófanos, salas de recuperación, consultorios, cocinas, comedores y baños, 
entre otros.

Cubeta con 19 L

Transparente.
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PRUEBA                     RESULTADO

Tipo de Recubrimiento      Acrílico
Densidad Aparente       1.08 kg/dm
% Sólidos en Peso       42-44 %
Viscosidad        140 cps (LV 20/1)
Cubrimiento Recomendado  Aplicación Manual  4-5 m /lt
Valor pH    Potenciómetro   8.5
Toxicidad        Negativo
Inflamabilidad        Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto       30 min
Adherencia        Muy Buena
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PLASTITEX BARNIZ SATIN
RECUBRIMIENTO ACRILICO TIPO BARNIZ TRANSPARENTE

PARA ACABADOS DECORATIVOS EN ÁREAS SANITARIAS

ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX CDN es un recubrimiento acrílico con altos sólidos, excelente poder 
cubriente, que ofrece decoración, así como alta protección y brillo, al utilizarse como 
sistema decorativo junto con PLASTITEX BARNIZ SATIN. Utilizar PLASTITEX CDN, 
junto con el barniz transparente brillante como acabado, ofrece enormes ventajas 
sobre acabados convencionales porosos, ya que el sistema contribuye a reducir el 
riesgo de contaminación por bacterias, la creación de hongo o la penetración de 
agentes contaminantes al interior del recubrimiento de acabado, principalmente en 
zonas sanitarias como.  

a) Fórmula ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
b) Libre de solventes, especial para acabados en áreas sanitarias
c) Mayor durabilidad en comparación con recubrimientos convencionales
d) No tóxico, no contaminante y no degradable
e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
f) Fácil aplicación con brocha, cepillo o mediante equipo neumático

PLASTITEX CDN es recomendado para instalarse como acabado decorativo, brillante 
y protector al utilizarse como sistema junto con PLASTITEX BARNIZ SATIN, sobre 
sustratos convencionales de cemento, concreto, mortero y yeso, ofreciendo apariencia 
brillante, tersa, con alta resistencia contra la suciedad y de fácil limpieza.
Gracias a su alto poder cubriente y de repelencia al agua, el PLASTITEX CDN ayuda 
a evitar que se depositen agentes contaminantes o tóxicos sobre los acabados en 
áreas sanitarias como quirófanos, salas de recuperación, consultorios, cocinas, 
comedores y baños, entre otros.

Cubeta con 19 L (aprox. 33 kg)

Blanco, ostión, marfil, azul, verde
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PRUEBA               RESULTADO
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Tipo de Recubrimiento      Acrílico
Densidad Aparente       1.74 kg/dm
% Sólidos en Peso       67-70 %
Viscosidad        170000 cps (LV 3/4)
Cubrimiento Recomendado  Aplicación Manual  1.5 kg/m
Valor pH    Potenciómetro   9
Toxicidad        Negativo
Inflamabilidad        Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto       60 min
Adherencia        Muy Buena

PLASTITEX CDN
REVESTIMIENTO TEXTURIZABLE PARA ACABADO CÁSCARA DE NARANJA

ESPECIAL PARA ACABADOS DECORATIVOS EN ÁREAS SANITARIAS

ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX QUARZO ROCK es un recubrimiento acrílico con granos de cuarzo 
ceramizados, tamaño medio-grueso, elaborado con agregados minerales de alta 
calidad y baja absorción, que ofrece un sistema decorativo arquitectónico, con la 
finalidad de recubrir y decorar casi todo tipo de superficies, ideal como acabado para 
exteriores. La apariencia final del PLASTITEX QUARZO ROCK es semi-mate, rústica 
y muy áspera.

a) Fórmula ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
b) Ideal para aplicación en exteriores
c) Mayor durabilidad en comparación con texturizados convencionales
d) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
f) Fácil aplicación con llana o mediante equipo neumático

PLASTITEX QUARZO ROCK es recomendado para instalarse como acabado 
arquitectónico con apariencia rústica y áspera, pero con la resistencia que caracteriza 
a los recubrimientos acrílicos; sobre substratos comunes y previamente tratados como 
concreto, mortero, yeso, paneles prefabricados de yeso y fibrocemento, entre otros. 
Su aplicación es ideal como acabado decorativo en exteriores.

Cubeta con 33 kg

Blanco, arena, rojo, verde y rosa
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PRUEBA                RESULTADO

Tipo de Recubrimiento      Acrílico
Densidad Aparente       1.80 kg/dm
% Sólidos en Peso       75 %
Viscosidad        130000 cps (LV 0.6/4)
Cubrimiento Recomendado  Aplicación Manual  3.5-4.5 kg/m
Valor pH    Potenciómetro   9.5
Toxicidad        Negativo
Inflamabilidad        Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto       30 min
Espesor Aproximado       3.5 mm
Adherencia        Muy Buena
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PLASTITEX QUARZO ROCK
RECUBRIMIENTO TEXTURIZABLE CON GRANO DE CUARZO MEDIO-GRUESO

PARA ACABADOS ARQUITECTONICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX QUARZO SAND es un recubrimiento acrílico con grano de cuarzo fino, 
elaborado con agregados minerales de alta calidad y baja absorción, que ofrece un 
sistema decorativo arquitectónico, con la finalidad de recubrir y decorar casi todo tipo 
de superficies, tanto en interiores como en exteriores. La apariencia final del 
PLASTITEX QUARZO SAND es semi-mate, y semi-rugosa, pudiéndose inclusive 
instalar contrastes rústicos con el mismo producto.

a) Fórmula ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
b) Ideal para aplicación en interiores y exteriores
c) Mayor durabilidad en comparación con texturizados convencionales
d) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable
e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
f) Fácil aplicación con llana o mediante equipo neumático

PLASTITEX QUARZO SAND es recomendado para instalarse como acabado 
arquitectónico con “apariencia de estuco americano”, pero con la resistencia que 
caracteriza a los recubrimientos acrílicos, sobre substratos comunes y previamente 
tratados como concreto, mortero, yeso, paneles prefabricados de yeso y fibrocemento, 
entre otros. Su aplicación es ideal como acabado decorativo tanto en interiores como 
exteriores.

Cubeta con 33 kg

Blanco, verde limón, arena, crema y marfil.

R
ev

is
ió

n 
A

go
st

o 
20

19

DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Pl
as

tit
ex

 Q
ua

rz
o 

Sa
nd

 B
co

. C
ub

. 3
3 

K
gs

.  
E0

02
5 

 C
ol

or
es

 C
ub

. 3
3 

K
gs

. E
04

18

PRUEBA               RESULTADO

Tipo de Recubrimiento      Acrílico
Densidad Aparente       1.85 kg/dm
% Sólidos en Peso       78 %
Viscosidad        275000 cps (LV 0.6/4)
Cubrimiento Recomendado  Aplicación Manual  2.0-2.5 kg/m
Valor pH    Potenciómetro   9.5
Toxicidad        Negativo
Inflamabilidad        Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto       30 min
Espesor Aproximado       2.0-3.0 mm
Adherencia        Muy Buena
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PLASTITEX QUARZO SAND
RECUBRIMIENTO TEXTURIZABLE CON GRANO DE CUARZO FINO

PARA ACABADOS ARQUITECTONICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Recubrimiento acrílico en pasta, grado institucional, desarrollado para el mercado de 
interiores en el sector habitacional. Recubrimiento listo para aplicarse como acabado 
texturizado sin tendencia a fisurar, para fines decorativos específicamente en 
interiores. El PLASTITEX A-100 está formulado a base de copolímeros acrílicos 
ligantes, pigmentos resistentes contra luz y tempestad, agregados de mármol y otras 
cargas inorgánicas, que ofrecen un versátil recubrimiento texturizable para aplicarse 
como acabado decorativo en todo tipo de substrato como concreto, mortero, tablaroca, 
yeso, paneles prefabricados y otros, en interiores. Para superficies que presenten 
ligeras imperfecciones o irregularidades, el PLASTITEX A-100 se deberá instalar 
sobre una capa de fondeo de PLASTITEX BASE-COAT (superficies semi-porosas) o 
PLASTITEX BASE-COAT “AD” (superficies lisas y paneles prefabricados). A 
diferencia de pastas convencionales, el PLASTITEX A-100 ofrece significativas 
ventajas al contar no solamente con una extraordinaria capacidad decorativa y de 
manejabilidad, sino además alta resistencia contra el fuego.

a) Producto acrílico listo para aplicarse
b) Excelente capacidad adherente a substratos lisos y porosos
c) Alta manejabilidad para desarrollar diversas texturas
d) Resistente contra fuego según DIN 4102

Revestimiento acrílico en pasta para colocarse como acabado texturizado sobre 
superficies de concreto y mortero, previamente preparadas o bien sobre yeso, paneles 
prefabricados y tablaroca, ofreciendo una excelente adhesividad al substrato, además 
de una excelente capacidad reológica para manejar diversidad de acabado 
decorativos. Especial para interiores. (no se recomienda su uso en exteriores)

Cubeta 33 kg, en diversas granulometrías

Caja 25 kg, en diversas granulometrías

(Grano: Fino, medio, grueso)
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PLASTITEX A-100
REVESTIMIENTO ACRILICO, GRADO INSTITUCIONAL

ACABADOS TEXTURIZADOS EN INTERIORES
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PRUEBA RESULTADO
Consistencia       Pasta
Densidad Aparente      1.90-2.00 kg/dm
% Sólidos en Peso      79-80%
Viscosidad SP4 0.6 RPM LV     800,000 cps max
Cubrimiento Recomendado Aplicación Manual  1.5-2.0 kg/m
Valor pH    Potenciómetro   8.0-9-0
Toxicidad       Negativo
In�amabilidad       Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto       3-4 horas
Resistencia a la Abrasión      Aceptado
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Recubrimiento acrílico en pasta, grado contratista, listo para aplicarse como acabado 
texturizado sin tendencia a fisurar, resistente contra tempestades y choques térmicos, para 
fines decorativos. El PLASTITEX A-300 está formulado a base de copolímeros acrílicos 
ligantes, pigmentos resistentes contra luz y tempestad, agregados de mármol y otras 
cargas inorgánicas, que ofrecen un versátil recubrimiento texturizable para aplicarse como 
acabado decorativo en todo tipo de substrato como concreto, mortero, tablaroca, yeso, 
paneles prefabricados y otros. En superficies que presenten ligeras imperfecciones o 
irregularidades, el PLASTITEX A-300 se deberá instalar sobre una capa de fondeo de 
PLASTITEX BASE-COAT (superficies semi-porosas) o PLASTITEX BASE-COAT “AD” 
(superficies lisas y paneles prefabricados). A diferencia de pastas convencionales, el 
PLASTITEX A-300 ofrece significativas ventajas al contar no solamente con una 
extraordinaria capacidad decorativa y de manejabilidad, sino además alta resistencia 
contra el fuego y alta resistencia contra la lluvia.

a)  Producto acrílico listo para aplicarse
b)  Excelente capacidad adherente a substratos lisos y porosos
c)  Alta manejabilidad para desarrollar diversas texturas
d)  Resistente contra fuego según DIN 4102
e)  Resistencia contra lluvia según DIN 4108
f)   Recubrimiento lavable
g)  Ideal para interiores y exteriores en climas no agresivos

Revestimiento acrílico en pasta para colocarse como acabado texturizado sobre superficies 
de concreto y mortero, previamente preparadas o bien sobre yeso, paneles prefabricados y 
tablaroca, ofreciendo una excelente adhesividad al substrato, además de una excelente 
capacidad reológica para manejar diversidad de acabado decorativos. Ideal para interiores.

Cubeta 33 kg, en diversas granulometrías

Caja 25 kg, en diversas granulometrías

(Grano: Fino, medio, grueso)

Blanco y tonalidades pastel (marfil, crema, miel, salmón, durazno, café, azul, verde, ostión)
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PLASTITEX A-300
REVESTIMIENTO ACRILICO, GRADO CONTRATISTA

PARA ACABADOS TEXTURIZADOS
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PRUEBA           RESULTADO

Consistencia               Pasta
Densidad Aparente         1.80-1.90 kg/dm
% Sólidos en Peso           78-80%
Viscosidad SP4 0-6 RPM LV                    450,000-750,000 cps
Cubrimiento Recomendado   Aplicación Manual     1.5-2.0 kg/m  (fino)
Valor pH       Potenciómetro      8.0-8.5
Toxicidad        Negativo
Inflamabilidad               Negativo
Almacenamiento            6 meses
Secado al Tacto            3-4 horas
Resistencia Abrasión             Aceptado
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Recubrimiento acrílico en pasta, grado comercial, listo para aplicarse como acabado 
texturizado sin tendencia a fisurar, resistente contra tempestades y choques térmicos, para 
fines decorativos tanto en interiores como exteriores. El PLASTITEX A-500 está formulado 
a base de copolímeros acrílicos ligantes, pigmentos resistentes contra luz y tempestad, 
agregados de mármol y otras cargas inorgánicas, que ofrecen un versátil recubrimiento 
texturizable para aplicarse como acabado decorativo en todo tipo de substrato como 
concreto, mortero, tablaroca, yeso, paneles prefabricados y otros. En superficies que 
presenten ligeras imperfecciones o irregularidades, el PLASITEX A-500 se deberá instalar 
sobre una capa de fondeo de PLASTITEX BASE-COAT (superficies semi-porosas) o 
PLASTITEX BASE-COAT “AD” (superficies lisas y paneles prefabricados). A diferencia de 
pastas convencionales, el PLASTITEX A-500 ofrece significativas ventajas al contar no 
solamente con una extraordinaria capacidad decorativa, gran plasticidad y alta 
manejabilidad, sino además alta resistencia contra el fuego y alta resistencia contra la lluvia.

a)  Producto de alto contenido acrílico listo para aplicarse
b)  Excelente capacidad adherente a substratos lisos y porosos
c)  Excelente plasticidad en los acabados
d)  Alta manejabilidad para desarrollar diversas texturas
e)  Resistente contra fuego según DIN 4102
f)   Alta resistencia contra lluvia según DIN 4108
g)  Recubrimiento altamente lavable

Revestimiento acrílico en pasta para colocarse como acabado texturizado sobre superficies 
de concreto y mortero, previamente preparadas o bien sobre yeso, paneles prefabricados y 
tablaroca, ofreciendo una excelente adhesividad al substrato, además de una excelente 
capacidad reológica para manejar diversidad de acabado decorativos. Ideal para exteriores 
e interiores.

Cubeta 33 kg, en diversas granulometrías

Caja 25 kg, en diversas granulometrías

(Grano: Fino, medio, grueso)

Blanco y tonalidades pastel (marfil, crema, miel, salmón, durazno, café, azul, verde, ostión)
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PLASTITEX A-500
REVESTIMIENTO ACRILICO, GRADO COMERCIAL

PARA ACABADOS DE ALTA CALIDAD EN INTERIORES Y EXTERIORES
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PRUEBA            RESULTADO

Consistencia                     Pasta
Densidad Aparente         1.80-1.90 kg/dm
% Sólidos en Peso            80-82%
Viscosidad SP4 0.6 RPM LV            450,000-750,000 cps
Cubrimiento Recomendado   Aplicación Manual     1.5-2.0 kg/m  (fino)
Valor pH       Potenciómetro      8.0-8.5
Toxicidad            Negativo
Inflamabilidad               Negativo
Almacenamiento            6 meses
Secado al Tacto          3-4 horas
Resistencia Abrasión         Aceptado
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Recubrimiento acrílico en pasta de alta calidad, grado residencial, listo para aplicarse como 
acabado texturizado sin tendencia a fisurar, resistente contra tempestades y choques 
térmicos, para fines decorativos tanto en interiores como exteriores. El PLASTITEX A-1000 
está formulado a base de un alto contenido de copolímeros acrílicos ligantes, pigmentos 
resistentes contra luz y tempestad, agregados de mármol y otras cargas inorgánicas, que 
ofrecen un versátil recubrimiento texturizable para aplicarse como acabado decorativo en 
todo tipo de substrato como concreto, mortero, tablaroca, yeso, paneles prefabricados y 
otros. En superficies que presenten ligeras imperfecciones o irregularidades, el PLASITEX 
A-1000 se deberá instalar sobre una capa de fondeo de PLASTITEX BASE-COAT 
(superficies semi-porosas) o PLASTITEX BASE-COAT “AD” (superficies lisas y páneles 
prefabricados). A diferencia de pastas convencionales, el PLASTITEX A-1000 ofrece 
significativas ventajas al contar no solamente con una extraordinaria capacidad decorativa, 
óptima plasticidad, gran capacidad flexible y alta manejabilidad, sino además alta 
resistencia contra el fuego y alta resistencia contra la lluvia.

a)  Producto de alto contenido acrílico listo para aplicarse
b)  Excelente capacidad adherente a substratos lisos y porosos
c)  Excelente plasticidad en los acabados
d)  Alta manejabilidad para desarrollar diversas texturas
e)  Resistente contra fuego según DIN 4102
f)   Alta resistencia contra lluvia según DIN 4108
g)  Recubrimiento altamente lavable

Revestimiento acrílico en pasta para colocarse como acabado texturizado de alta calidad 
sobre superficies de concreto y mortero, previamente preparadas o bien sobre yeso, 
paneles prefabricados y tablaroca, ofreciendo una excelente adhesividad al substrato, 
además de una excelente capacidad reológica para manejar diversidad de acabado 
decorativos. Ideal para exteriores e interiores.

Cubeta 33 kg, en diversas granulometrías

(Grano: Fino, medio, grueso)

Blanco y tonalidades pastel (marfil, crema, miel, salmón, durazno, café, azul, verde, ostión)
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PRUEBA           RESULTADO

Consistencia               Pasta
Densidad Aparente            1.80-1.90 kg/dm
% Sólidos en Peso            82-85%
Viscosidad SP 4LV 0.6 rpm          450,000-750,000 cps
Cubrimiento Recomendado   Aplicación Manual     1.5-2.0 kg/m  (fino)
Valor pH       Potenciómetro      8.0-8.5
Toxicidad          Negativo
Inflamabilidad               Negativo
Almacenamiento            6 meses
Secado al Tacto         3-4 horas
Resistencia Abrasión         Aceptado
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PLASTITEX A-1000
REVESTIMIENTO ACRILICO, GRADO RESIDENCIAL

ACABADOS DE ALTA CALIDAD EN INTERIORES Y EXTERIORES

ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Recubrimiento acrílico en pasta, grano extrafino, desarrollado especialmente para el 
mercado de Interiores en donde se requiere instalar un afinado nivelador liso y terso, 
sobre la superficie de muros y plafones, para posteriormente recibir un acabado 
decorativo con pintura o pasta texturizada. PLASTITEX MIX-COAT es un 
recubrimiento listo para aplicarse como capa base en muros y plafones en interiores, 
sin tendencia a fisurar, ofreciendo extraordinaria manejabilidad, alta dureza, baja 
absorción, así como una excelente adhesión a diversos substratos, debiéndose lijar o 
limar hasta obtener la “tersura” deseada” en el acabado.

a) Producto acrílico listo para aplicarse
b) Excelente adherencia a substratos lisos y porosos
c) Alta manejabilidad para untarse y extenderse fácilmente sobre la superficie
d) Granulometría extrafina para afinados eficientes y prácticos
e) Compatible para recibir acabados de pintura o pasta texturizada

Revestimiento acrílico extrafino en pasta, para colocarse como afinado nivelador, para 
muros y plafones en interiores, obteniendo un acabado liso y terso según se desee y 
ofreciendo total compatibilidad para recibir acabados decorativos con pintura o pasta 
texturizada. Especialmente diseñado para Interiores. (No se recomienda su uso en 
exteriores).

Cubeta 19 L

Caja 25 kg
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PRUEBA RESULTADO

PLASTITEX MIX-COAT
RECUBRIMIENTO ACRILICO EXTRAFINO

PARA FONDEO EN INTERIORES

ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

Ficha Técnica
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PRUEBA                RESULTADO
                                                                                         FV40                                           FV30

Promedio de Peso      130g/m²   65g/m²
Tamaño del Cuadro      5mm x 5mm   2.85mm x 2.85mm
Grueso del Hilo       100 Tex x2   33 Tex x2
Calibre del Hilo       300 Tex   100 Tex
Resistencia a la Tensión Grueso     1000 N/50mm   550 N/50mm
Resistencia a la Tensión Calibre     1300 N/50mm   500 N/50mm
Contenido Resinas      18%-20%   26%-28%

PLASTITEX CUADRIMALLA FV
MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTO DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX CUADRIMALLA FV es una membrana flexible, manejable, inerte, 
resistente al fuego, altas temperaturas y roturas, de fibra de vidrio con tejido 
bidireccional para reforzar áreas donde se vaya a colocar aislamiento térmico o que 
sean estructuralmente críticas como grietas, juntas y zonas de movimientos 
estructurales donde se requieren características de mayor resistencia.

a) Alta resistencia a la tensión y al rasgado en las dos direcciones.
b) Alta resistencia al fuego soportando grandes temperaturas.
c) Excelente para sistemas de aislante térmico.
d) Excelente estabilidad bidimensional.
e) Fácil de tender.
f)  No se pudre.
g) Mejora el desempeño de las capas de emplaste en zonas difíciles como  juntas, 
grietas y movimientos estructurales.
h) Vida útil mayor a una membrana no tejida convencional.

Sé recomienda usar en toda la superficie donde se va a aislar con placas de 
poliestireno o poliisocianurato, así como refuerzo para las cornisas de poliestireno, 
sobre todo en áreas criticas como; grietas, uniones y zonas de movimientos sísmicos 
o movimientos estructurales y forrado de hojas de yeso expuestas al exterior.

FV40 Rollo de 1m x 50m 130 g

FV30 Rollo de 1m x 50m 65 g

FV40 Rollo de 10cm x 23m (Caja 8 rollos) 130 g

FV30 Rollo de 5cm x 30m (Caja 20 rollos) 65 g

Blanco

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Estuco acrílico autocurable, impermeable, que ofrece un recubrimiento texturizable 
para aplicarse como acabado decorativo en superficies porosas y semi-porosas o 
bien, como acabado texturizado impermeable sobre una capa base preparada de 
PLASTITEX BASE-COAT o PLASTITEX BASE-COAT “AD”. Formulación versátil que 
se puede instalar tanto en interior como exterior, sobre todo tipo de substrato 
semi-poroso como concreto, mortero, block, tabique o prefabricados de concreto. A 
diferencia de estucos base cemento convencionales, el PLASTITEX TOP-COAT 
ofrece ventajas extraordinarias dentro de las que destacan ser un producto 
autocurable, con alta capacidad impermeable, así como ofrecer alta adhesividad a 
substratos semi-porosos, gran manejabilidad y excelentes acabados.

a) Producto en polvo listo para hidratarse
b) Excelentes acabados texturizados impermeables
c) No requiere curado
d) Alta capacidad adherente a substratos semi-porosos
e) Excelente manejabilidad para aplicación mecánica o manual
f) Acabado con alta plasticidad
g) No requiere humedecer el substrato

Revestimiento acrílico impermeable para colocarse como acabado texturizado sobre 
superficies de concreto, mortero, block y demás superficies semi-porosas o bien sobre 
capas de fondeo previamente aplicadas de PLASTITEX BASE-COAT o PLASTITEX 
BASE-COAT “AD”, ofreciendo una excelente adhesividad al substrato

Saco con 25 kg, en diversas granulometrías (grano: fino, medio, grueso)
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IMPERMEABLES

PLASTITEX TOP-COAT
ESTUCO ACRÍLICO AUTOCURABLE

PARA ACABADOS TEXTURIZADOS IMPERMEABLES
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PRUEBA                        RESULTADO

Apariencia                Polvo  
Densidad Aparente      En Seco       1.525 kg/dm
Tiempo de Fraguado              3-4 horas
Secado al Tacto             1-2 horas
Toxicidad            Negativo
Inflamabilidad (Flash Point)           Negativo
Incombustibilidad      B1 DIN-4102       Aceptado
Resistencia Abrasión             Aceptado
Absorción de Agua          5.2 %
Resistencia al Hongo     FED. US SPEC. TT-P-29B   21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado   WEATHEROMETRO    5,000 hrs. sin falla

3

ventas@retex.com.mx                            www.retex.com.mx                      facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    
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Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Estuco acrílico autocurable, extrafino, que ofrece un recubrimiento para aplicarse 
como resanador invisible extrafino en superficies porosas y semi-porosas con 
irregularidades o bien, como afinado extrafino en superficies porosas con 
imperfecciones que requieren un acabado liso y terso para recibir algún acabado 
texturizado o pintura decorativa. Formulación versátil que se puede instalar tanto en 
interior como exterior, en todo tipo de substrato semi-poroso como concreto, mortero, 
block, tabique o prefabricados de concreto. A diferencia de estucos base cemento 
convencionales, el PLASTITEX POLISH-COAT ofrece ventajas extraordinarias dentro 
de las que destacan ser un producto autocurable, así como ofrecer alta adhesividad a 
substratos semi-porosos, gran manejabilidad y excelentes acabados.

a) Producto en polvo listo para hidratarse
b) Fórmula extrafina para resanes invisibles
c) No requiere curado
d) Alta capacidad adherente a substratos semi-porosos
e) Excelente manejabilidad para aplicación mecánica o manual
e) Acabado con alta plasticidad
f) No requiere humedecer el substrato

Revestimiento Acrílico Extrafino para colocarse como resanador invisible sobre 
superficies de concreto, mortero, block y demás substratos semi-porosos con 
irregularidades, ofreciendo una excelente adhesividad al substrato. Ideal para realizar 
parches o resanes muy localizados, en interiores y exteriores, en aplicaciones 
comunes de muros, fachadas y plafones.

Saco con 25 kg
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PRUEBA               RESULTADO

Apariencia                Polvo  
Densidad Aparente      En Seco      1.317 kg/dm
Tiempo de Fraguado             2-3 horas
Secado al Tacto             1-2 horas
Toxicidad                 Negativo
Inflamabilidad (Flash Point)           Negativo
Incombustibilidad      B1 DIN-4102       Aceptado
Resistencia Abrasión              Aceptado
Absorción de Agua             5.7 %
Resistencia al Hongo      FED. US SPEC. TT-P-29B   21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado    WEATHEROMETRO    5,000 hrs. sin falla
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PLASTITEX POLISH-COAT
ESTUCO ACRILICO – EXTRAFINO, AUTOCURABLE

PARA RESANOES INVISIBLES

ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Estuco acrílico autocurable, de alta adhesividad, que ofrece un recubrimiento especial 
para aplicarse como capa de fondeo sobre superficies lisas de baja porosidad o en 
paneles prefabricados (cemento-yeso-poliestireno) para recibir algún acabado 
texturizado o pintura decorativa. Formulación avanzada y versátil que se puede 
instalar tanto en interior como exterior, en todo tipo de substrato liso ó semi-poroso 
como paneles de cemento, paneles de asbesto, paneles de yeso, concreto y mortero. 
A diferencia de estucos base cemento convencionales, el PLASTITEX BASE-COAT 
“AD” ofrece ventajas extraordinarias dentro de las que destacan ser un producto 
autocurable, de muy alto poder adherente , gran manejabilidad, alta plasticidad y 
excelentes acabados para la construcción moderna prefabricada.

a) Producto en polvo listo para hidratarse
b) No requiere curado
c) Especial capacidad adherente a substratos lisos prefabricados
d) Excelente manejabilidad para aplicación mecánica o manual
e) Acabado con muy alta plasticidad
f) No requiere humedecer el sustrato
g) Adhesivo de alto desempeño para molduras, cantera y teja de barro

Revestimiento Acrílico de Alta Adhesividad para colocarse como capa protectora de 
fondeo sobre superficies de baja absorción en paneles prefabricados de cemento, 
yeso, poliestireno, concreto y mortero, ofreciendo una excelente protección y 
compatibilidad al sustrato. Ideal como fondeo para superficies, en interiores y 
exteriores, en aplicaciones comunes de muros, fachadas y plafones (hechas a base de 
elementos prefabricados).

Saco con 25 kg

Gris y blanco.
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PLASTITEX BASE-COAT “AD” 
ESTUCO ACRÍLICO AUTOCURABLE

PARA FONDEO EN PANELES PREFABRICADOS
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PRUEBA               RESULTADO

Apariencia                Polvo  
Densidad Aparente      En Seco       1.300 - 1.500 kg/dm
Secado al Tacto             1 hora

3

ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Estuco acrílico autocurable que ofrece un recubrimiento para aplicarse como aplanado 
para fondeo en superficies porosas y semi-porosas con irregularidades o bien, como 
afinado en superficies porosas con imperfecciones que requieren un acabado liso y 
terso para recibir algún acabado texturizado o pintura decorativa.
A diferencia de estucos base cemento convencionales, el PLASTITEX BASE-COAT 
ofrece ventajas extraordinarias dentro de las que destacan ser un producto 
autocurable, así como ofrecer alta adhesividad a substratos semi-porosos, gran 
manejabilidad y excelentes acabados.

a) Producto en polvo listo para hidratarse
b) No requiere curado
c) Alta capacidad adherente a substratos semi-porosos
d) Excelente manejabilidad para aplicación mecánica o manual
e) Acabado con alta plasticidad
f) No requiere humedecer el substrato

Revestimiento Acrílico para colocarse como aplanado fino sobre superficies de 
concreto, mortero, block y demás superficies semi-porosas con irregularidades, 
ofreciendo una excelente adhesividad al substrato. Ideal como fondeo y/o base para 
superficies en interiores y exteriores, en aplicaciones comunes de muros, fachadas y 
plafones.

Saco con 25 kg

Gris y blanco.
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PRUEBA                       RESULTADO

Apariencia                Polvo  
Densidad Aparente      En Seco       1.400 kg/dm
Tiempo de Fraguado          4 horas
Secado al Tacto             1-2 hora
Toxicidad             Negativo
Inflamabilidad (Flash Point)           Negativo
Incombustibilidad      B1 DIN-4102       Aceptado
Resistencia Abrasión              Aceptado
Absorción de Agua             7.1 %
Resistencia al Hongo   FED. US SPEC. TT-P-29B   21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado   WEATHEROMETRO   5,000 hrs. sin falla

3

PLASTITEX BASE-COAT
ESTUCO ACRÍLICO AUTOCURABLE PARA FONDEO Y AFINE



Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco con 9 a 10 L de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, a consistencia de 
pintura, untable con brocha o cepillo de pelo. Para optimizar su integración en superficies lisas se recomienda la 
inclusión de ACRYLTEX (1 a 3 con agua) en substitución de agua dentro de la mezcla. Así mismo, cuando la superficie 
de aplicación presente alta concentración de humedad e inclusive filtraciones o lloraderos, se deberá evitar el uso de 
ACRYLTEX.

0.3 a 0.4 kg/m2 por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie)

2 Capas

a) La superficie deberá rasquetearse con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para facilitar la integración del 
FINITEX. Humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento.

b) Una vez lista la mezcla de FINITEX se aplicará con brocha o cepillo de pelo sobre la superficie, a razón de 0.3 a 0.4 
kg/m2 por capa, en una dirección, cubriendo en su totalidad el área, poros muy abiertos, e irregularidades. Se 
recomienda cubrir claros completos con una sola mezcla para evitar cambios en la tonalidad. Para superficies muy 
extensas sujetas a humedad ambiental se podrá aplicar el recubrimiento por aspersión para facilitar el avance en obra.

c) Una vez fraguado el material (cambio de tono) se recomienda curar rociando con agua limpia toda el área aplicada en 
2 o 3 ocasiones, durante 12 horas después de realizada la aplicación.

d) Siga el mismo método descrito para capas posteriores. La uniformidad total de la tonalidad se obtendrá con la 
correcta aplicación de la capa de acabado.

e) Al terminar la aplicación del recubrimiento, y al momento de comenzar su fraguado inicial (cambio de tono) convendrá 
rociar con agua limpia el material aplicado durante 2 o 3 ocasiones para mejorar su fraguado y acabado.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El FINITEX contiene cementos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es 
tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden, y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede 
recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

FINITEX
PINTURA CEMENTOSA DECORATIVA IMPERMEABLE

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco con 8 L de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, untable con brocha o 
cepillo de fibra. Para optimizar su integración en superficies lisas se recomienda la inclusión de ACRYLTEX (1 a 3 con 
agua) en substitución del agua dentro de la mezcla. Así mismo, cuando la superficie de aplicación presente alta 
concentración de humedad e inclusive filtraciones o lloraderos, se deberá evitar el uso de ACRYLTEX.

1.0 Kg/ m2 por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie).

2 Capas

a) La superficie deberá rasquetearse enérgicamente con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para facilitar la 
integración del SELLOTEX “C”. De ser necesario martelinar la superficie y/o limpiar con una solución de ácido 
muriático al 10%. Humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento.

b) Una vez lista la mezcla de SELLOTEX “C”, se aplicará con brocha ancha de fibra de ixtle sobre la superficie, a razón 
de 1 kg/m2 por capa, en una dirección, cubriendo en su totalidad el área, poros muy abiertos, e irregularidades. Para 
superficies sujetas a humedad ambiental se podrá aplicar el recubrimiento por aspersión, ó en lugares donde la 
superficie esté muy áspera se podrá instalar el recubrimiento decorativo con llana.

c) Curar rociando con agua limpia en 2 o 3 ocasiones durante 12 horas después de realizada la aplicación.

d) Siga el mismo método descrito en sistemas multicapa, cambiando de color o de dirección de aplicación en capas 
posteriores para asegurar el cubrimiento total del área.

e) 5 a 7 días después de curado el sistema se podrán instalar acabados convencionales decorativos como yeso, 
pintura, pasta acrílica, etc.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El SELLOTEX “C” contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no tiene 
componentes orgánicos que se degraden y no altera la calidad del agua al utilizarse en estructuras para 
almacenamiento de agua potable. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de 
seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

SELLOTEX “C”
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DECORATIVO

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco con 10 a 12 L de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, a consistencia 
de pasta, untable con llana sobre la superficie. Para optimizar su integración en superficies lisas se recomienda la 
inclusión de ACRYLTEX (1 a 3 con agua) en substitución del agua dentro de la mezcla.

2.0 a 4.0 kg/m2 por capa sobre concreto (dependiendo de las condiciones de la superficie)
3.0 a 6.0 kg/m2 por capa sobre block (dependiendo de las condiciones de la superficie)

2 capas del mismo PLASTITEX CEMENTOSO o 1 capa de acabado sobre PLASTITEX BASE.

a) La superficie deberá rasquetearse con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para facilitar la integración del 
PLASTITEX. Humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento.

b) Una vez lista la mezcla de PLASTITEX CEMENTOSO se aplicará con llana cubriendo en su totalidad el área, poros 
muy abiertos, e irregularidades. Se recomienda cubrir claros completos con una sola mezcla para evitar cambios en la 
tonalidad. Evitar manejos o floteados muy extensos de la pasta una vez instalada para evitar cambios en la tonalidad 
final. El rendimiento del PLASTITEX CEMENTOSO podrá variar según la presentación que se utilice, así como 
dependerá del acabado deseado.

c) Una vez fraguado el material (cambio de tono) se recomienda curar rociando con agua limpia toda el área aplicada en 
2 o 3 ocasiones, durante 12 horas después de realizada la aplicación.

d) Siga el mismo método descrito para capas posteriores. La uniformidad total de la tonalidad se obtendrá con la 
correcta aplicación de la capa de acabado.

e) Al terminar la aplicación del recubrimiento, y al momento de comenzar su fraguado inicial (cambio de tono) convendrá 
rociar con agua limpia el material aplicado durante 2 o 3 ocasiones para mejorar su fraguado y acabado.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX CEMENTOSO contiene cementos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el 
ambiente, no es tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden y no altera la calidad del entorno en que se 
aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX CEMENTOSO
PLASTITEX “F”: REVESTIMIENTO IMPERMEABLE  TEXTURA FINA
PLASTITEX “STUCCO”: REVESTIMIENTO IMPERMEABLE TEXTURA GRUESA

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco con 10 a 12 L de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, a consistencia 
de pasta, untable con llana sobre la superficie. Para optimizar su integración en superficies lisas se recomienda la 
inclusión de ACRYLTEX (1 a 3 con agua) en sustitución del agua dentro de la mezcla. Se recomienda cubrir muros 
completos con imperfecciones.

3.0 a 7.0 kg /m2 sobre block (dependiendo de las condiciones de la superficie)

1 capa como fondeo o capa base de PLASTITEX BASE.

a) La superficie deberá rasquetearse con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para facilitar la integración del 
PLASTITEX BASE. Humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento.

b) Una vez lista la mezcla de PLASTITEX BASE se aplicará con llana cubriendo en su totalidad el área, poros muy 
abiertos e irregularidades. Se recomienda cubrir claros completos con una sola mezcla para evitar rejuntes o parches. 
Evitar manejos o floteados muy extensos de la pasta una vez instalada para evitar cambios en la tonalidad final. El 
rendimiento del PLASTITEX BASE podrá variar según las condiciones de la superficie.

c) Una vez fraguado el material (cambio de tono) se recomienda curar rociando con agua limpia toda el área aplicada, 
en 2 o 3 ocasiones, durante 12 horas después de realizada la aplicación.

d) Siga el mismo método descrito para capas posteriores de acabado con PLASTITEX “F” o PLASTITEX “STUCCO”. 
La uniformidad total de la tonalidad se obtendrá con la correcta aplicación de la capa de acabado con sistema a dos 
capas (capa base y capa de acabado).

e) Al terminar la aplicación del recubrimiento y al momento de comenzar su fraguado inicial (cambio de tono) convendrá 
rociar con agua limpia el material aplicado durante 2 o 3 ocasiones para mejorar su fraguado y acabado.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX BASE contiene cementos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el 
ambiente, no es tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden y no altera la calidad del entorno en que se 
aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX BASE
REVESTIMIENTO TEXTURIZADO CEMENTOSO
PARA FONDEO Y AFINE

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco con 7 – 9 L de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, a consistencia de 
pasta, untable con llana sobre la superficie. Para optimizar su adherencia en substratos de menor porosidad, se 
recomienda la inclusión de ADHELATEX o ACRYLBOND (1 a 3 con agua) en substitución del agua dentro de la 
mezcla. Se recomienda evitar uniones ó traslapes en un mismo claro, buscando recubrir muros completos con 
imperfecciones con una misma mezcla.

3.0 a 7.0 kg/m2 sobre block. 2.0 a 3.5 kg/m2 sobre concreto

1 capa como fondeo o capa base de PLASTITEX TEXTURA.

a) La superficie deberá rasquetearse con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para facilitar la adherencia e 
integración de PLASTITEX TEXTURA. Se recomienda humedecer la superficie antes de aplicar el revestimiento o bien, 
ante la posible escasez de agua, se sugiere sellar ligeramente el substrato poroso con ADHELATEX-Agua (1-5).
b) Una vez lista la mezcla de PLASTITEX TEXTURA se procederá a aplicarla con llana metálica, cubriendo en su 
totalidad el muro, toda la porosidad expuesta y las irregularidades. Se recomienda cubrir claros completos con una 
misma mezcla evitando así parches y traslapes. Previo al fraguado inicial se deberá realizar la textura deseada.
c) Para acabados lisos y tersos se podrá utilizar una esponja húmeda para afinar el acabado “floteando” la superficie 
con movimientos circulares para lograr desaparecer cualquier imperfección de la masilla misma.
d) Una vez fraguado el material (cambio de tono) se recomienda curar rociando agua limpia sobre toda el área, en 2 o 3 
ocasiones durante las siguientes 12 horas después de realizada la aplicación.
Otra opción es el considerar la aplicación de un sello final sobre el recubrimiento fraguado, utilizando 
ADHELATEX-Agua (1-5) sobre toda el área, rociándolo con aspersor o colocándolo mediante brocha ó rodillo de 
manera uniforme.
e) El rendimiento aproximado del PLASTITEX TEXTURA podrá variar dependiendo de las irregularidades existentes en 
el substrato. Se recomienda dejar secar 12 a 24 horas al PLASTITEX TEXTURA para instalar acabados decorativos 
tipo pintura SELLOFLEX WALL y FINITEX.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco

El PLASTITEX TEXTURA  contiene cementos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el 
ambiente, no es tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden, y no altera la calidad del entorno en que se 
aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX TEXTURA
ESTUCO IMPERMEABLE CEMENTOSO MODIFICADO Y REFORZADO
PARA ACABADOS TEXTURIZADOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco con 7 – 9 L de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, a consistencia de 
pasta, untable con llana sobre la superficie. Para optimizar su adherencia en sustratos de menor porosidad, se 
recomienda la inclusión de ADHELATEX o ACRYLBOND (1 a 3 con agua) en sustitución del agua dentro de la mezcla. 
Se recomienda evitar uniones o traslapes en un mismo claro, buscando recubrir muros completos con imperfecciones 
con una misma mezcla

3.0 a 7.0 kg/m2 sobre block. 2.0 a 3.5 kg/m2 sobre concreto

1 capa como fondeo o capa base de PLASTITEX MASILLA.

a) La superficie deberá estar limpia, libre de polvo o cualquier partícula suelta, que pudiera afectar la correcta adhesión 
e integración de PLASTITEX MASILLA. Se recomienda humedecer la superficie antes de aplicar el revestimiento o 
bien, ante la posible escasez de agua, se sugiere sellar ligeramente el substrato poroso con ADHELATEX-Agua (1-5).
b) Una vez lista la mezcla de PLASTITEX MASILLA se procederá a aplicarla con llana metálica, cubriendo en su 
totalidad el muro, toda la porosidad expuesta y las irregularidades. Se recomienda cubrir claros completos con una 
misma mezcla evitando así parches y traslapes.
c) Cuando el revestimiento presente su fraguado inicial, secado al tacto, se podrá utilizar una esponja húmeda para 
afinar el acabado “floteando” la superficie con movimientos circulares para lograr desaparecer cualquier imperfección de 
la masilla misma.
d) Una vez fraguado el material (cambio de tono) se recomienda curar rociando agua limpia sobre toda el área, en 2 o 3 
ocasiones durante las siguientes 12 horas después de realizada la aplicación. Otra opción es el considerar la aplicación 
de un sello final sobre el recubrimiento fraguado, utilizando ADHELATEX-Agua (1-5) sobre toda el área, rociándolo con 
aspersor o colocándolo mediante brocha o rodillo de manera uniforme.
e) El rendimiento aproximado del PLASTITEX MASILLA podrá variar dependiendo de las irregularidades existentes en 
el substrato. Se recomienda dejar secar 12 a 24 horas al PLASTITEX MASILLA para instalar acabados texturizados de 
PLASTITEX TEXTURA, PLASTITEX F, PLASTITEX STUCCO o PLASTITEX ACRILICO.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco

El PLASTITEX MASILLA contiene cementos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el 
ambiente, no es tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden, y no altera la calidad del entorno en que se 
aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX MASILLA
MASILLA CEMENTOSA IMPERMEABLE PARA FONDEO
PARA MUROS DE CONCRETO, MORTERO Y MAMPOSTERIA

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Limpie la superficie perfectamente con una lija o chorro de arena, eliminando cualquier rastro de polvo, grasa o cuerpo 
extraño.
Atención:
• No aplicar a una temperatura inferior de -5°C ni mayor a 35°C.
• Evitar que en lo inmediato la aplicación se exponga a acciones mecánicas o roces.
En caso de encontrarse dañada, aplique nuevamente el producto.

4 a 6m2/L y por capa, aplicado con airless

a.) Prepare correctamente la superficie que recibirá el producto, es decir libre de polvo, grasa y cualquier cuerpo extraño.
b.) Abra el producto, mezcle nuevamente el contenido hasta lograr que se homogenice el contenido.
c.) Aplique una capa de 0.15 mm de PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA, utilizando roseador sin aire (airless), 
rodillo o brocha.
d.) Para la limpieza del equipo deberá utilizar agua mientras que PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA se 
encuentre fresco.
e.) Para completar el sistema intumescente y obtener mejores resultados, se recomienda aplicar PLASTITEX® FIRE 
PROTECT COAT, que también se encuentra listo para aplicar.

PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA  tiene una vida útil hasta de 12 meses, siempre y cuando se mantenga 
sellado en su envase original, en un lugar seco y fresco.

PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA contiene aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene 
componentes orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como 
lentes de seguridad y guantes de látex.

En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por 
ingestión, tome agua o leche y revisé que no exista malestar prolongado. En cualquier caso se recomienda consultar a 
su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX FIRE PROTECT PRIMER BA
PRIMER ANTICORROSIVO BASE AGUA PARA
RECUBRIMIENTOSINTUMESCENTES SOBRE ACERO

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Limpie la superficie perfectamente con una lija o chorro de arena (sand blasteo), eliminando cualquier rastro de polvo, 
grasa u otros residuos. Es altamente recomendable aplicar previamente PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA 
que generan una película protectora anticorrosiva.

Atención: Este producto no debe ser aplicado directamente sin previamente aplicar PLASTITEX® FIRE PROTECT 
PRIMER BA, ni en ambientes de alta humedad.

2m2/ L por capa aplicado con airless.

a.) Prepare correctamente la superficie que recibirá el producto, es decir libre de polvo, grasa y cualquier cuerpo extraño.

b.) Es altamente recomendable aplicar una capa de 0.15 mm de primario intumescente anticorrosivo PLASTITEX® 
FIRE PROTECT PRIMER BA, utilizando roseador sin aire (airless), rodillo o brocha.
c.) Abra el producto, mezcle nuevamente el contenido hasta lograr que se homogenice el contenido.

d.) Aplique con aspersor, rodillo o brocha PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT, tomando en cuenta que no es 
necesario diluir, porque ya se encuentra listo.

e.) Para la limpieza del equipo, utilice agua para retirar el excedente de PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT mientras 
aún se encuentre fresco

PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT tiene una vida útil hasta de 12 meses, siempre y cuando se mantenga sellado en 
su envase original, en un lugar seco y fresco.

PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT contiene aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene 
componentes orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como 
lentes de seguridad y guantes de látex.

En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por 
ingestión, tome agua o leche y revisé que no exista malestar prolongado. En cualquier caso se recomienda consultar a 
su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX FIRE PROTECT COAT
RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE PARA PROTECCIÓN
DE ESTRUCTURAS DE ACERO

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie deberá encontrarse limpia, sin polvo, grasa u otros residuos. Se recomienda utilizar ACRYLPRIMER® 
sobre todo si el producto se aplica sobre muros lisos o precolados.

2 a 3 kg/m2 dependiendo de la superficie. Considerando un grosor de 3mm por capa

a) Mezcle de 10.5 a 12 L de agua limpia por cada saco de 35kg de PLASTITEX® GYPSUM RENDER (½ saco por cada 
6L de agua limpia). Es importante respetar las cantidades de agua, de lo contrario el producto puede perder 
productividad y calidad.

b) Posteriormente mezcle con un batidor eléctrico o manual hasta que el producto se integre correctamente con el agua.

c) Aplique el material inmediatamente iniciado por tramos cortos. Con la llana se coloque la primera mano con un 
espesor de 3mm hasta 1.5cm por capa. El espesor dependerá de la uniformidad de la superficie y las necesidades de la 
misma.

d) Una vez puesta la primera mano, cierre el muro con una segunda que deberá ser aplicada una vez que la primera 
tenga resistencia al tacto (30 minutos después aproximadamente, dependiendo la temperatura). De lo contrario la 
preparación puede estar demasiado suave y provocar efectos propios de la llana.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco

PLASTITEX® GYPSUM RENDER contiene yeso y aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene 
componentes orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como 
lentes de seguridad y guantes de látex.

En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por 
ingestión, tome agua o leche y revisé que no exista malestar prolongado. En cualquier caso se recomienda consultar a 
su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
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DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX GYPSUM RENDER
ESTUCO TÉRMICO BASE YESO AUTOCURABLE
FONDEO Y AFINE CON RESISTENCIA AL FUEGO

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie deberá encontrarse limpia, sin polvo, grasa u otros residuos. Se recomienda utilizar ACRYLPRIMER® 
sobre todo si el producto se aplica sobre muros lisos o precolados.

2 a 3 kg/m2 dependiendo de la superficie. Considerando un grosor de 3mm por capa

a) Mezcle 1 saco de 30kg de PLASTITEX® GYPSUM FONDO por cada 13.5 a 14L de agua limpia (½ saco por cada 7L 
de agua limpia). Es importante respetar las cantidades de agua, de lo contrario el producto puede perder productividad y 
calidad.

b) Posteriormente mezcle con un batidor eléctrico o manual hasta que el producto se integre correctamente con el agua.

c) Aplique el material inmediatamente iniciado por tramos cortos. Con la llana se coloque la primera mano con un 
espesor de 3 mm hasta 1.5 cm por capa. El espesor dependerá de la uniformidad de la superficie y la termicidad 
requerida.

d) Una vez puesta la primera mano, cierre el muro con una segunda capa que deberá ser aplicada una vez que la 
primera tenga resistencia al tacto (30 minutos después aproximadamente, dependiendo la temperatura). De lo contrario 
la preparación puede estar demasiado suave y provocar efectos propios de la llana.

PLASTITEX® GYPSUM FONDO Tiene una vida útil hasta de 12 meses, siempre y cuando se mantenga sellado en su 
envase original, sobre tarima y en un lugar seco y fresco.

PLASTITEX® GYPSUM FONDO contiene aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene componentes 
orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como lentes de 
seguridad y guantes de látex.
En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por 
ingestión, tome agua o leche y revisé que no exista malestar prolongado. En cualquier caso se recomienda consultar a 
su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
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DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX GYPSUM FONDO
ESTUCO TÉRMICO BASE YESO
AUTOCURABLE PARA FONDEO Y AFINE

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezcle de 4 a 4.5L de agua por cada 20 kg de PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA  hasta obtener una consistencia de 
pasta homogénea y sin grumos.

Sobre tabique Rojo o Blanco: de 7 a 9 kg/m2 dependiendo las irregularidades de la superficie.

a.) Asegúrese que la superficie este limpia, libre de polvo o de cualquier partícula suelta que afecte la adherencia del 
producto.

b.) Aplique la masilla de PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA como fondeo sobre la superficie hasta obtener el espesor 
deseado (3 a 15mm).

c.) Deje secar superficialmente de 30 a 40 minutos para una segunda capa o dar el acabado.

d.) Para dar un acabado terso, utilice una llana de esponja

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo y libre de humedad.

PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA contiene aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene 
componentes orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como 
lentes de seguridad y guantes de látex.
En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por 
ingestión, tome agua o leche y revisé que no exista malestar prolongado. En cualquier caso se recomienda consultar a 
su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
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DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX THERMO INDUSTRIA
MASILLA TÉRMICA RESISTENTE AL FUEGO PARA APLANADOS
EN CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezcle de 4 a 4.5L de agua por cada 20 kg de PLASTITEX® THERMO FR hasta obtener una consistencia de pasta 
homogénea y sin grumos.

Sobre tabique Rojo o Blanco: de 7 a 9 kg/m2 dependiendo las irregularidades de la superficie.

a.)  Asegúrese que la superficie este limpia y libre de polvo o de cualquier partícula suelta que afecte la adherencia del 
producto.

b.)  Aplique la masilla de PLASTITEX® THERMO FR como fondeo sobre la superficie hasta obtener el espesor deseado 
(3 a 15mm).

c.)  Deje secar superficialmente de 30 a 40 minutos para una segunda capa o dar el acabado.

d.)  Para dar un acabado terso, utilice una llana de esponja

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo y libre de humedad.

PLASTITEX® THERMO FR contiene aditivos que no contaminan el ambiente, no es tóxico ni tiene componentes 
orgánicos que se degraden. Se recomienda el uso de equipo de protección para su instalación como lentes de 
seguridad y guantes de látex.
En caso de que el producto entre en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua limpia; por 
ingestión, tome agua o leche y revisé que no exista malestar prolongado. En cualquier caso se recomienda consultar a 
su médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México
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DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX THERMO FR
MASILLA TÉRMICA RESISTENTE AL FUEGO
EN CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:
SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

RECOMENDACIONES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezcle de 3.5 a 4 L de agua por cada 10 kg de PLASTITEX THERMO hasta obtener una consistencia de pasta 
homogénea y sin grumos.

7 kg / m2 por saco a 4 mm de espesor en superficies regulares

1 a 2 manos ( Fondeo y afine muy recomendado)

a) Asegúrese que la superficie este limpia y libre de polvo, o de cualquier partícula suelta que afecte la adherencia del 
producto.

b) Aplique la masilla de PLASTITEX THERMO como aplanado sobre la superficie hasta obtener el espesor deseado (3 
mm a 15 mm)

c) Deje secar superficialmente de 30 a 40 minutos y utilizar la llana de esponja para aplicar PLASTITEX THERMO como 
afinado y flotear hasta dejar la superficie lisa

d) Si la superficie está muy irregular y requiere mayores espesores, aplique 1 o 2 manos más hasta obtener el espesor 
adecuado

12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo en un lugar fresco  y seco.

Puede recomendarse equipo de protección para su instalación como lentes de seguridad y guantes.

a) No agregar más agua de la recomendada a la mezcla, para garantizar su eficiencia.
b) El material está listo para utilizarse no mezcle con cemento o algún material diferente.
c) La superficie debe estar limpia y libre de polvo.
d) No aplique PLASTITEX THERMO en muros o superficies que tengan exceso de humedad.
e) Evite aplicar PLASTITEX THERMO si hay probabilidad de lluvia.
f)  No aplicar a temperaturas menores a los 6°C.
g) Si la temperatura es alta, se recomienda humedecer la superficie para una mejor aplicabilidad del material.
h) Procure no dejar sacos abiertos, hidrate solo el material que va a utilizar.
i) Utilice recipientes limpios que no tengan residuos, polvo ni partículas ya que pueden afectar las propiedades y 
funcionabilidad del producto.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX THERMO
MASILLA TÉRMICA IMPERMEABLE PARA APLANADOS EN
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a)  El substrato en que se aplicará el PLASTITEX SEAL 100 deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer su adherencia.
b)  La superficie deberá estar totalmente seca, antes de la aplicación del PLASTITEX SEAL 100.
c)  NO se debe usar en la limpieza, ningún tipo de jabón o detergente, u otros medios de limpieza como ácido muriático.
d)  La superficie deberá estar libre de pinturas barnices, manchas y eflorescencia (salítre).

En substratos de mayor absorción se podrá utilizar el Plastitex Seal 100 sin diluir para optimizar el sellado de la superficie.
Para substratos semi-porosos, de menor absorción, se podrá considerar la dilución del PLASTITEX SEAL 100 en 
proporción (1 parte de producto por 3 partes de agua) para proceder a instalarlo adecuando al rendimiento requerido.
En caso de ser necesaria hacer una aplicación de prueba sobre cada superficie a tratar, para comprobar la 
compatibilidad y el resultado hidrófugo deseado. Las superficies a tratar deben estar libres de agua estancada, suciedad 
superficial, polvo, aceites y otros contaminantes.

De 3 a 4 m2 /L dependiendo de la absorción, la porosidad y el tipo de sustrato.
Es recomendable hacer una muestra para determina la cantidad requerida por m2.

La aplicación de PLASTITEX SEAL 100 puede hacerse por medio de un aspersor equipo air less, compresor de baja 
presión, con brocha o rodillo. Saturando completamente toda el área, hasta que la superficie permanezca húmeda 
durante unos minutos.
Aplicando siempre primero sobre la parte superior, posteriormente en la parte inferior, procurando que el producto no 
tenga escurrimientos.
Las ventanas y otros elementos como los marcos y puertas de madera deberán estar protegidos, pues el producto 
puede producir sobre estas manchas permanentes.
Sobre la superficie protegida con PLASTITEX SEAL 100 no se pueden aplicar otros acabados o recubrimientos, sin 
antes remover la capa de protección.
No se debe utilizar en inmersión o en donde existan presiones hidrostáticas negativas.
La aplicación es para sustratos verticales o inclinados.

12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo en un lugar fresco  y seco.

Se recomienda como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes de nitrilio. Al terminar la 
aplicación del producto inmediatamente limpie las herramientas con solvente o thinner.

Asegúrese de cerrar el envase perfectamente, posterior al uso de este producto. Precaución producto flamable

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX SEAL 100
REPELENTE DE AGUA,  HIDRÓFUGO TRANSPARENTE
DE ALTO DESEMPEÑO

Ficha Técnica

PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a)  El substrato en que se aplicará el PLASTITEX SEAL 200 deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer su adherencia.
b)  La superficie deberá estar totalmente seca, antes de la aplicación del PLASTITEX SEAL 200.
c)  NO se debe usar en la limpieza, ningún tipo de jabón o detergente, u otros medios de limpieza como ácido muriático.
d)  La superficie deberá estar libre de pinturas barnices, manchas y eflorescencia (salítre).

Se presenta listo para utilizarse.
En caso de ser necesaria hacer una aplicación de prueba sobre cada superficie a tratar, para comprobar la 
compatibilidad y el resultado hidrófugo deseado. Las superficies a tratar deben estar libres de agua estancada, suciedad 
superficial, polvo, aceites y otros contaminantes.

De 3 a 4 m2 /L dependiendo de la absorción, la porosidad y el tipo de sustrato.
Es recomendable hacer una muestra para determina la cantidad requerida por m2.

La aplicación de PLASTITEX SEAL 200 puede hacerse por medio de un aspersor equipo air less, compresor de baja 
presión, con brocha o rodillo. Saturando completamente toda el área, hasta que la superficie permanezca húmeda 
durante unos minutos.

Aplicando siempre primero sobre la parte superior, posteriormente en la parte inferior, procurando que el producto no 
tenga escurrimientos.

Las ventanas y otros elementos como los marcos y puertas de madera deberán estar protegidos, pues el producto 
puede producir sobre estas manchas permanentes.

Sobre la superficie protegida con PLASTITEX SEAL 200 no se pueden aplicar otros acabados o recubrimientos, sin 
antes remover la capa de protección.

No se debe utilizar en inmersión o en donde existan presiones hidrostáticas negativas.

La aplicación es para sustratos verticales o inclinados.

12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo en un lugar fresco  y seco.

Se recomienda como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes de nitrilio. Al terminar la 
aplicación del producto inmediatamente limpie las herramientas con solvente o thinner.

Asegúrese de cerrar el envase perfectamente, posterior al uso de este producto. Precaución producto flamable

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX SEAL 200
REPELENTE DE AGUA,  HIDRÓFUGO TRANSPARENTE
DE ALTO DESEMPEÑO

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

El PLASTITEX SELLO-FONDO es un producto acrílico líquido, listo para aplicarse. Únicamente agite el producto en su 
envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla. Se puede diluir con agua en proporción 1-1 para mejorar su 
rendimiento en substratos de menor absorción.

Aprox. 2.0 a 3.0 m2/L según la porosidad de la superficie o bien 5.0 a 6.0 m2 / L una vez diluido el producto.

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX SELLO-FONDO deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y 
demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del primario. En substratos de mayor absorción se 
podrá utilizar el producto original sin diluir para optimizar el sellado de la superficie. En substratos semi-porosos, de 
menor absorción, se podrá considerar la dilución del PLASTITEX SELLO-FONDO en proporción 1-1 con agua para 
proceder a instalarlo.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar el PLASTITEX SELLO-FONDO aplicado con rodillo pachón o 
aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato. En caso de que el acabado texturizado final sea 
en color pastel, se recomienda considerar la aplicación del PLASTITEX SELLO-FONDO en color similar al de la textura 
para mejorar el fondeo.

c) Una vez instalado el PLASTITEX SELLO-FONDO, dejar secar al tacto para proceder a colocar el acabado 
texturizado de su conveniencia. Se recomienda utilizar el primario en todo el claro que se recubrirá con pasta 
texturizada para homogeneizar los acabados y evitar así irregularidades en la apariencia final.

d) Todo tipo de acabado texturizado tipo PLASTITEX COAT, PLASTITEX ACRILICO y PLASTITEX CEMENTOSO es 
compatible con el uso de PLASTITEX SELLO-FONDO.

e) Previo al revestimiento de páneles prefabricados, se recomienda considerar la instalación de mallas de refuerzo en 
las uniones o bien, en los claros completos, para reforzar el sistema constructivo antes de colocar los acabados

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo

El PLASTITEX SELLO-FONDO  contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, 
por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede 
recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX SELLO FONDO
PRIMARIO/ SELLADOR ACRILICO EMULSIONADO,
PARA OPTIMIZAR ADHESION DE ACABADOS TEXTURIZADOS

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:
RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

PLASTITEX ESMALTE SATIN se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el 
contenido de una cubeta, sin agregar agua o algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

4 a 5 m2 / L, por capa (dependiendo de las irregularidades del acabado texturizado sobre la superficie)

2 capas como acabado decorativo, protector y brillante sobre cualquier sustrato

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello 
deberá estar limpia y libre de impurezas, seca y resonante. Se recomienda utilizar PLASTITEX SELLO FONDO 
pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso 
de ADHELATEX (5x1) con agua, para sellar sustratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del 
PLASTITEX CDN o PLASTITEX A-500. En sustratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar PLASTITEX 
BASE-COAT. En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar 
PLASTITEX BASE-COAT AD. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar PLASTITEX 
MASILLA.

c) Una vez seco, al menos 24 a 48 horas después de colocado revestimiento requerido, proceda a la aplicación de la 
primer capa de PLASTITEX ESMALTE SATIN utilizando rodillo de felpa, brocha o cepillo de pelo, aplicándolo de 
manera uniforme hasta cubrir claros completos. Es importante cubrir claros completos con una misma mezcla, evitando 
traslapes o empalmes dentro de lo posible.

d) 3 a 4 horas después de haber aplicado la primera capa, habiendo ésta secado al tacto, proceda a instalar una 
segunda capa de PLASTITEX ESMALTE SATIN para el acabado, vigilando que se haya obtenido un acabado brillante, 
uniforme, y sin dejar poros o irregularidades expuestas.

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en un lugar seco y fresco.

El PLASTITEX ESMALTE SATIN  contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX ESMALTE SATIN
ESMALTE ACRILICO PIGMENTADO, TIPO PINTURA
PARA ACABADOS DECORATIVOS EN ÁREAS SANITARIAS

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:
RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

PLASTITEX BARNIZ SATIN se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el 
contenido de una cubeta, sin agregar agua o algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla

4-5 m2 / L, por capa (dependiendo de las irregularidades del acabado texturizado sobre la superficie)

2 capas como acabado protector sobre texturizados acrílicos (PLASTITEX CDN)

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello 
deberá estar limpia y libre de impurezas, seca y resonante. Se recomienda utilizar PLASTITEX SELLO FONDO 
pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso 
de ADHELATEX (5x1) con agua, para sellar substratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imprerfeciones previa aplicación del 
PLASTITEX CDN o PLASTITEX A-500. En sustratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar PLASTITEX 
BASE-COAT. En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar 
PLASTITEX BASE-COAT AD. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar PLASTITEX 
MASILLA.

c) Una vez lista la superficie original proceda a instalar PLASTITEX CDN o PLASTITEX A-500 siguiendo las 
indicaciones tradicionales para la correcta colocación de acabados texturizados.

d) Una vez seco, al menos 24 a 48 horas después de colocado el acabado texturizado, proceda a la aplicación de la 
primer capa de PLASTITEX BARNIZ SATIN utilizando rodillo de felpa, brocha o cepillo de pelo, aplicándolo de manera 
uniforme hasta cubrir claros completos.

e) 3 a 4 horas después de haber aplicado la primera capa, habiendo ésta secado al tacto, proceda a instalar una 
segunda capa de PLASTITEX BARNIZ SATIN para el acabado, vigilando que se haya obtenido un acabado brillante, 
uniforme, y sin dejar poros o irregularidades expuestas.

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX BARNIZ SATIN contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX BARNIZ SATIN
RECUBRIMIENTO ACRILICO TIPO BARNIZ TRANSPARENTE
PARA ACABADOS DECORATIVOS EN ÁREAS SANITARIAS

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:
RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

PLASTITEX CDN se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el contenido de una 
cubeta, sin agregar agua o algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

1.5 kg/ m2, por capa (dependiendo de las irregularidades del acabado texturizado sobre la superficie)

1 capa de PLASTITEX CDN como acabado texturizado

2 capas de PLASTITEX BARNIZ SATIN como acabado protector y sello brillante

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo.
Para ello deberá estar limpia y libre de impurezas, seca y resonante. Se recomienda utilizar PLASTITEX SELLO 
FONDO pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse 
el uso de ADHELATEX (5x1) con agua, para sellar substratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del 
PLASTITEX CDN. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar PLASTITEX BASE-COAT.
En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar PLASTITEX 
BASE-COAT AD. En superficies de concreto y mortero se sugiere utilizar PLASTITEX MASILLA o PLASTITEX 
MIX-COAT.

c) Una vez seco, 24 a 48 horas después de colocado revestimiento requerido, proceda a la aplicación de la primer capa 
de PLASTITEX CDN utilizando llana de acero inoxidable o rodillo de felpa, aplicándolo de manera uniforme hasta cubrir 
claros completos. Es importante cubrir claros completos con una misma mezcla, evitando traslapes o empalmes, así 
como escurrimiento dentro de lo posible y evitar imperfecciones. De inmediato, proceda a realizar el acabado 
texturizado semi-liso con el “rodillo de hule macizo de cáscara de naranja, de arriba hacia abajo y de forma cruzada 
para obtener la textura deseada.

d) Una vez seco el PLASTITEX CDN, 24 a 48 horas después de su colocación, se procederá a la aplicación del 
“acabado brillante” mediante la aplicación de 2 capas de PLASTITEX BARNIZ SATIN, a razón de 80-90 m2 por cubeta 
(por capa), utilizando brocha o cepillo de pelo o bien por aspersión, vigilando siempre que se haya obtenido un acabado 
brillante, uniforme y sin dejar poros o irregularidades expuestas.

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en un lugar fresco y seco.

El PLASTITEX CDN contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el 
ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de 
protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX CDN
REVESTIMIENTO TEXTURIZABLE PARA ACABADO CÁSCARA DE NARANJA
ESPECIAL PARA ACABADOS DECORATIVOS EN ÁREAS SANITARIAS

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:
RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

PLASTITEX QUARZO ROCK se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el 
contenido de una cubeta, sin agregar agua o algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

3.5 – 4.5 kg/m2 sobre concreto (aprox. 7.5 a 8.5 m2 por cubeta a 1 capa)

2 capas como acabado texturizado de PLASTITEX QUARZO ROCK

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello 
deberá estar limpia y libre de impurezas, seca y resonante. Se recomienda utilizar PLASTITEX SELLO FONDO 
pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso 
de ADHELATEX (5x1) con agua, para sellar substratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del 
PLASTITEX QUARZO ROCK. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar PLASTITEX BASE-COAT. 
En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar PLASTITEX 
BASE-COAT AD. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar PLASTITEX MASILLA.

c) Una vez lista la superficie proceda a instalar PLASTITEX QUARZO ROCK siguiendo las indicaciones tradicionales 
para la correcta colocación de acabados texturizados. Esto es revistiendo el substrato de la parte alta del muro hacia 
abajo y de izquierda a derecha. Se sugiere evitar empalmes o traslapes, recomendando que la colocación del acabado 
la realice una cuadrilla con 2 personas, quien extiende el recubrimiento, además de la persona que plancha y afina el 
acabado final.

d) Es muy importante vigilar que la aplicación de claros completos se realice en un mismo turno y de preferencia con 
una misma mezcla y de la misma manera que el espesor sea uniforme para evitar irregularidades en el acabado.

6 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo en un lugar fresco  y seco.

El PLASTITEX QUARZO ROCK contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX QUARZO ROCK
RECUBRIMIENTO TEXTURIZABLE CON GRANO DE CUARZO MEDIO-GRUESO
PARA ACABADOS ARQUITECTONICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

PLASTITEX QUARZO SAND se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el 
contenido de una cubeta, sin agregar agua o algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

2.0 a 2.5 kg/m2 sobre concreto (aprox. 14 a 16 m por cubeta a 1 capa)

(Dependiendo de las irregularidades de la superficie)

2 capas como acabado texturizado de PLASTITEX QUARZO SAND o para acabados rústicos

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello 
deberá estar limpia y libre de impurezas, seca, y resonante. Se recomienda utilizar PLASTITEX SELLO FONDO 
pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso 
de ADHELATEX (5x1) con agua, para sellar substratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del 
PLASTITEX QUARZO SAND. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar PLASTITEX BASE-COAT. 
En superficies de yeso o en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se sugiere utilizar PLASTITEX 
BASE-COAT AD. En superficies tradicionales de concreto y mortero se recomienda utilizar PLASTITEX MASILLA.

c) Una vez lista la superficie proceda a instalar PLASTITEX QUARZO SAND siguiendo las indicaciones tradicionales 
para la correcta colocación de acabados texturizados. Esto es revistiendo el substrato de la parte alta del muro hacia 
abajo, y de izquierda a derecha. Se sugiere evitar empalmes o traslapes, recomendando que la colocación del acabado 
la realice una cuadrilla con 2 personas, quien extiende el recubrimiento, y otra persona que plancha y afina el acabado 
final.

d) Es muy importante vigilar que la aplicación de claros completos se realice en un mismo turno, y de preferencia con 
una misma mezcla, y de la misma manera que el espesor sea uniforme para evitar irregularidades en el acabado.

6 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo en un lugar fresco  y seco.

El PLASTITEX QUARZO SAND contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX QUARZO SAND
RECUBRIMIENTO TEXTURIZABLE CON GRANO DE CUARZO FINO
PARA ACABADOS ARQUITECTONICOS EN INTERIORES Y EXTERIORES

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

El PLASTITEX A-100 es un producto acrílico en pasta, de alta plasticidad, listo para aplicarse. Únicamente mezcle el 
producto en su envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla.

Grano Fino: Aprox. 1-5-2.0 kg/m2 según las irregularidades de la superficie.

Grano Medio: Aprox. 2-0-3-0 kg/m2

Grano Grueso: Aprox. 3.0-4.0 kg/m2

1 capa de acabado.

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX A-100 deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del acabado. En substratos semi-porosos y porosos, con 
imperfecciones o juntas (concreto, mortero, block y tabique) se recomienda colocar primeramente una capa de 
PLASTITEX BASE-COAT para absorber las irregularidades, antes de proceder a instalar el acabado decorativo. En 
substratos lisos y en paneles prefabricados (tablaroca, yeso, poliestireno, asbesto-cemento y otros) se recomienda 
colocar primeramente una capa de PLASTITEX BASE-COAT “AD” antes de instalar el acabado texturizado.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3), aplicado 
con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato. En caso de acabados esgrafiados, 
se recomienda considerar la aplicación de un sellador pigmentado para un fondeo tipo PLASTITEX SELLO-FONDO

c) Para colocar el PLASTITEX A-100 se podrá considerar equipo manual o mecánico. Utilizar llana o rodillo texturizador 
para untar la pasta sobre el substrato preparado hasta obtener el rendimiento adecuado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, realice la textura de acabado del 
recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la apariencia deseada, considerando un tiempo abierto de 
mezcla aprox. de 40 minutos.

e) Previo al revestimiento de paneles prefabricados, se recomienda considerar la instalación de mallas de refuerzo en 
las uniones o bien, en los claros completos, para reforzar el sistema constructivo antes de colocar los acabados.

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX A-100 contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX A-100
REVESTIMIENTO ACRILICO, GRADO INSTITUCIONAL
ACABADOS TEXTURIZADOS EN INTERIORES

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

El PLASTITEX A-300 es un producto acrílico en pasta, de alta plasticidad, listo para aplicarse. Únicamente mezcle el 
producto en su envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla.

Grano Fino: Aprox. 1-5-2.0 kg/m2 según las irregularidades de la superficie.
Grano Medio: Aprox. 2-0-3-0 kg/m2
Grano Grueso: Aprox. 3.0-4.0 kg/m2

1 capa de acabado.

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX A-300 deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del acabado. En substratos semi-porosos y porosos, con 
imperfecciones o juntas (concreto, mortero, block y tabique) se recomienda colocar primeramente una capa de 
PLASTITEX BASE-COAT para absorber las irregularidades, antes de proceder a instalar el acabado decorativo. En 
substratos lisos y en paneles prefabricados (tablaroca, yeso, poliestireno, asbesto-cemento y otros) se recomienda 
colocar primeramente una capa de PLASTITEX BASE-COAT “AD” antes de instalar el acabado texturizado.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3), aplicado 
con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato. En caso de acabado en color pastel, 
se recomienda considerar la aplicación de un sellador pigmentado para fondeo.

c) Para colocar el PLASTITEX A-300 se podrá considerar equipo manual o mecánico. Utilizar llana o rodillo texturizador 
para untar la pasta sobre el substrato preparado hasta obtener el rendimiento adecuado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, realice la textura de acabado del 
recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la apariencia deseada, considerando un tiempo abierto de 
mezcla aprox. de 40 minutos.

e) Previo al revestimiento de paneles prefabricados, se recomienda considerar la instalación de mallas de refuerzo en 
las uniones o bien, en los claros completos, para reforzar el sistema constructivo antes de colocar los acabados.

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX A-300 contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX A-300
REVESTIMIENTO ACRILICO, GRADO CONTRATISTA
PARA ACABADOS TEXTURIZADOS

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

El PLASTITEX A-500 es un producto acrílico en pasta, de alta plasticidad, listo para aplicarse. Únicamente mezcle el 
producto en su envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla.

Grano Fino: Aprox. 1-5-2.0 kg/m2 según las irregularidades de la superficie.

Grano Medio: Aprox. 2-0-3-0 kg/m2

Grano Grueso: Aprox. 3.0-4.0 kg/m2

1 capa de acabado.

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX A-500 deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del acabado. En substratos semi-porosos y porosos, con 
imperfecciones o juntas (concreto, mortero, block y tabique) se recomienda colocar primeramente una capa de 
PLASTITEX BASE-COAT para absorber las irregularidades, antes de proceder a instalar el acabado decorativo. En 
substratos lisos y en paneles prefabricados (tablaroca, yeso, poliestireno, asbesto-cemento y otros) se recomienda 
colocar primeramente una capa de PLASTITEX BASE-COAT “AD” antes de instalar el acabado texturizado.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3), aplicado 
con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato. En caso de acabado en color pastel, 
se recomienda considerar la aplicación de un sellador pigmentado para fondeo.

c) Para colocar el PLASTITEX A-500 se podrá considerar equipo manual o mecánico. Utilizar llana o rodillo texturizador 
para untar la pasta sobre el substrato preparado hasta obtener el rendimiento adecuado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, realice la textura de acabado del 
recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la apariencia deseada, considerando un tiempo abierto de 
mezcla aprox. de 40 minutos.

e) Previo al revestimiento de paneles prefabricados, se recomienda considerar la instalación de mallas de refuerzo en 
las uniones o bien, en los claros completos, para reforzar el sistema constructivo antes de colocar los acabados.

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX A-500 contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX A-500
REVESTIMIENTO ACRILICO, GRADO COMERCIAL
PARA ACABADOS DE ALTA CALIDAD EN INTERIORES Y EXTERIORES

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

El PLASTITEX A-1000 es un producto acrílico en pasta, de alta plasticidad, listo para aplicarse. Únicamente mezcle el 
producto en su envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla.

Grano Fino: Aprox. 1-5-2.0 kg/m2 según las irregularidades de la superficie.

Grano Medio: Aprox. 2-0-3-0 kg/m2

Grano Grueso: Aprox. 3.0-4.0 kg/m2

1 capa de acabado.

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX A-1000 deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del acabado. En substratos semi-porosos y porosos, con 
imperfecciones o juntas (concreto, mortero, block y tabique) se recomienda colocar primeramente una capa de 
PLASTITEX BASE-COAT para absorber las irregularidades, antes de proceder a instalar el acabado decorativo. En 
substratos lisos y en paneles prefabricados (tablaroca, yeso, poliestireno, asbesto-cemento y otros) se recomienda 
colocar primeramente una capa de PLASTITEX BASE-COAT “AD” antes de instalar el acabado texturizado.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3), aplicado 
con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato. En caso de acabado en color pastel, 
se recomienda considerar la aplicación de un sellador pigmentado para fondeo.

c) Para colocar el PLASTITEX A-1000 se podrá considerar equipo manual o mecánico. Utilizar llana o rodillo 
texturizador para untar la pasta sobre el substrato preparado hasta obtener el rendimiento adecuado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, realice la textura de acabado del 
recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la apariencia deseada, considerando un tiempo abierto de 
mezcla aprox. de 40 minutos.

e) Previo al revestimiento de páneles prefabricados, se recomienda considerar la instalación de mallas de refuerzo en 
las uniones o bien, en los claros completos, para reforzar el sistema constructivo antes de colocar los acabados.

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX A-1000 contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que 
no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX A-1000
REVESTIMIENTO ACRILICO, GRADO RESIDENCIAL
ACABADOS DE ALTA CALIDAD EN INTERIORES Y EXTERIORES

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

El PLASTITEX MIX-COAT es un producto acrílico en pasta, extrafino, listo para aplicarse. Únicamente mezcle el 
producto en su envase original antes de aplicarlo, para revitalizar la mezcla.

Grano Extrafino, 1-5 a 2-0 m2 /kg, por capa.

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX MIX-COAT deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del acabado. En substratos semi-porosos y porosos, con 
imperfecciones o juntas (concreto, mortero, block y tabique) se recomienda colocar primeramente una capa de 
PLASTITEX BASE-COAT para absorber las irregularidades más grandes, antes de proceder a instalar el afinado 
nivelador acrílico. En substratos lisos y en paneles prefabricados (tabla roca, yeso, poliestireno, asbesto-cemento y 
otros) se recomienda solamente eliminar basura, polvo, pintura desprendida o grasa.

b) Sobre la superficie limpia, se podrá aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3), aplicado con 
rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato.

c) Para colocar el PLASTITEX MIX-COAT se utilizará llana metálica o espátula, para extender de manera uniforme la 
pasta sobre la superficie, obteniendo una capa fina y uniforme sobre la superficie. No exceder más de 0.7 mm de 
espesor por capa aplicada, ya que el grosor puede incentivar un ligero fisuramiento en el acabado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, deje secar 4 a 6 horas el acabado, 
pudiendo aplicar el número de capas deseadas mediante el mismo procedimiento.

e) Una vez seco el recubrimiento, se recomienda lijar el acabado con papel lija, vigilando que el calibre de éste nos 
ofrezca obtener la apariencia requerida antes de proceder a la aplicación del acabado decorativo mediante pintura o 
pasta texturizada.

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX MIX-COAT contiene resinas acrílicas emulsionadas y cargas minerales, por lo que no contamina el 
ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de 
protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX MIX-COAT
RECUBRIMIENTO ACRILICO EXTRAFINO
PARA FONDEO EN INTERIORES

Ficha Técnica

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX CUADRIMALLA FV
MEMBRANA DE REFUERZO DE ALTO DESEMPEÑO

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

RECOMENDACIONES:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie debe estar estructuralmente sana, libre de polvo, grasa, partículas que se puedan desprender, 
seca, pareja y totalmente libre de humedad.

PLASTITEX CUADRIMALLA FV40 y FV30 cada rollo de 1m x 50m cubre 50 m².
PLASTITEX CUADRIMALLA FV40 cada rollo de 10cm x 23m cubre 2.3 m² (18.4 m² por caja de 8 rollos).
PLASTITEX CUADRIMALLA FV30 cada rollo de 5cm x 30m cubre 1.5 m² (30 m² por caja de 20 rollos).

a) Después de aplicar la primera capa del emplaste estando en estado fresco se extiende PLASTITEX 
CUADRIMALLA FV cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas de aire.
b) El material se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo.
c) Dependiendo del material aplicado dejar secar correctamente para la aplicación de la segunda capa.

Evitar dejar arrugas al momento de colocar PLASTITEX CUADRIMALLA FV.
No aplicar cuando la temperatura ambiente es menor de 10°C.
Saturar perfectamente la membrana durante el empaste.
Evitar puntos secos que podrían generar huecos provocando bolsas de aire atrapado o falta deadherencia entre 
capas en dichos puntos.

PLASTITEX CUADRIMALLA FV se debe almacenar en su empaque original, en un lugar fresco, seco y bajo 
techo. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de dos (2) años. Proteger de la acción directa 
del sol.

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que se consideran seguros de acuerdo a 
nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así 
como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas 
por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro 
Departamento Técnico.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo 
a nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha 
sido proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturiza-
dos, S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referen-
cia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos 
para la aplicación y finalidad deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa 
el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos 
comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con 
cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y 
aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación 
y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Hidrate el PLASTITEX TOP-COAT aprox. al 25% con agua limpia (6.25-6.5 L por saco), hasta obtener una consistencia 
pastosa, manejable y untable sobre la superficie. Siempre prepare mezcla suficiente para cubrir claros completos y 
evitar traslapes dentro de un mismo tramo.

2.0-3.0 kg/m2 según las irregularidades de la superficie, la textura deseada y el grano utilizado.

1 Capa de acabado

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX TOP-COAT deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, y 
demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del recubrimiento. PLASTITEX TOP-COAT tendrá total 
compatibilidad al aplicarse sobre una capa de fondeo de PLASTITEX BASE-COAT y PLASTITEX BASE-COAT “AD”.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3) aplicado 
con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato.

c) Utilizando llana metálica, y/o equipo manual o mecánico de lanzado, untar el PLASTITEX TOP-COAT sobre la 
superficie hasta cubrir el área requerida, al menor espesor que nos demande el mismo substrato para realizar el 
acabado. Vigilar un tiempo abierto de mezcla de aprox. 20-30 minutos para evitar su endurecimiento prematuro antes de 
afinar o texturizar el acabado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, realice la textura de acabado del 
recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la apariencia deseada, ya que una vez presentado su fraguado 
inicial (endurecimiento superficial) se deberá dejar de manipular el producto para evitar fraguado en falso.

e) Se reitera la conveniencia de preparar en una misma mezcla suficiente producto para cubrir claros completos y evitar 
traslapes o parches en un mismo paño, ya que de existir mezclas distintas, se puede originar cambio de tonalidades 
entre capas por diferencia en hidratación

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX BASE-COAT contiene polímeros ligantes, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX TOP-COAT
ESTUCO ACRÍLICO AUTOCURABLE
PARA ACABADOS TEXTURIZADOS IMPERMEABLES

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Hidrate el PLASTITEX POLISH-COAT aprox. al 28% con agua limpia (7 L por saco), hasta obtener una consistencia 
pastosa, manejable y untable sobre la superficie. Siempre prepare mezcla suficiente para cubrir claros completos y 
evitar traslapes dentro de un mismo tramo.

1.0-2.5 kg/m2 según las irregularidades de la superficie.

1 capa de fondeo

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX POLISH-COAT deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y 
demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del recubrimiento.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3), aplicado 
con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato.

c) Utilizando llana metálica o cuña metálica, untar el PLASTITEX POLISH-COAT sobre la superficie hasta cubrir el área 
requerida, al menor espesor que nos demande el mismo substrato como fondeo. Vigilar un tiempo abierto de mezcla de 
aprox. 20-30 minutos para evitar su endurecimiento prematuro antes de afinar el acabado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, realice el afinado o acabado del 
recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la textura deseada, ya que una vez presentado su fraguado 
inicial (endurecimiento superficial) se deberá dejar de manipular el producto para evitar fraguado en falso. En la 
colocación de resanes se deberá desvanecer la junta perimetral del parche colocado, de manera que quede “invisible” 
dentro del acabado.

e) En caso de requerir alguna textura se recomienda esperar 12 a 24 horas para colocar el acabado de PLASTITEX 
TOP-COAT o bien hasta 72 horas para colocar el acabado de PLASTITEX A-300, PLASTITEX A-500 o PLASTITEX 
A-1000. En caso de requerir un tono especial, se podrá colocar una mano de pintura de acabado para cubrir el claro 
deseado y obtener así la tonalidad requerida. Debido a su alto contenido polimérico no requiere curado.

12 meses en su envase original, sobre tarima.

El PLASTITEX POLISH-COAT contiene polímeros ligantes, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX POLISH-COAT
ESTUCO ACRILICO – EXTRAFINO, AUTOCURABLE
PARA RESANOES INVISIBLES

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Hidrate el PLASTITEX BASE-COAT “AD” aprox. al 28% con agua limpia (7 L por saco), hasta obtener una consistencia 
pastosa, manejable y untable sobre la superficie. Siempre prepare mezcla suficiente para cubrir claros completos y 
evitar traslapes dentro de un mismo tramo.

1.75-3.0 kg/m2 según las irregularidades de la superficie

1 capa de fondeo

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX BASE-COAT “AD” deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas 
y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del recubrimiento.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3), aplicado 
con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato.

c) Utilizando llana metálica, y/o equipo manual o mecánico de lanzado, untar el PLASTITEX BASE-COAT “AD” sobre 
la superficie hasta cubrir el área requerida, al menor espesor que nos demande el mismo substrato como fondeo. Vigilar 
un tiempo abierto de mezcla de aprox. 20-30 minutos para evitar su endurecimiento prematuro antes de afinar el 
acabado. Se puede utilizar el PLASTITEX BASE-COAT “AD” para el tratamiento de juntas entre paneles prefabricados, 
debiéndose considerar la colocación de malla de refuerzo en las mismas o bien, considerar la colocación de malla de 
refuerzo en toda la estructura para optimizar la resistencia a la vibración y movimiento.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, realice el afinado o acabado del 
recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la textura deseada, ya que una vez presentado su fraguado 
inicial (endurecimiento superficial) se deberá dejar de manipular el producto para evitar fraguado en falso.

e) En caso de requerir alguna textura se recomienda esperar 12 a 24 horas para colocar el acabado de PLASTITEX 
TOP-COAT o bien hasta 72 horas para colocar el acabado de PLASTITEX A-300, PLASTITEX A-500 o PLASTITEX 
A-1000. En caso de requerir un tono especial, se podrá colocar una mano de pintura de acabado para cubrir el claro 
deseado y obtener así la tonalidad requerida. Debido a su alto contenido polimérico no requiere curado.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX BASE-COAT “AD” contiene polímeros ligantes, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que 
no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Av. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
ventas@retex.com.mx     www.retex.com.mx     facebook:Retex/recubrimientos    Youtube:Retex Impermeabilizantes

DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX BASE-COAT “AD” 
ESTUCO ACRÍLICO AUTOCURABLE
PARA FONDEO EN PANELES PREFABRICADOS

Ficha Técnica

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Hidrate el PLASTITEX BASE-COAT aprox. al 28% con agua limpia (7 L por saco), hasta obtener una consistencia 
pastosa, manejable y untable sobre la superficie. Siempre prepare mezcla suficiente para cubrir claros completos y 
evitar traslapes dentro de un mismo tramo.

2.0-4.0 kg/m2 según las irregularidades de la superficie

1 capa de fondeo.

a) El substrato en que se aplicará el PLASTITEX BASE-COAT deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas y 
demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del recubrimiento.

b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar un sellador sintético a base de ADHELATEX y agua (1-3), aplicado 
con rodillo o aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato.

c) Utilizando llana metálica, y/o equipo manual o mecánico de lanzado, untar el PLASTITEX BASE-COAT sobre la 
superficie hasta cubrir el área requerida, al menor espesor que nos demande el mismo substrato como fondeo. Vigilar 
un tiempo abierto de mezcla de aprox. 20-30 minutos para evitar su endurecimiento prematuro antes de afinar el 
acabado.

d) Al terminar de colocar el recubrimiento, ya sea en superficie horizontal o vertical, realice el afinado o acabado del 
recubrimiento antes de que se endurezca, para obtener la textura deseada, ya que una vez presentado su fraguado inicial 
(endurecimiento superficial) se deberá dejar de manipular el producto para evitar fraguado en falso.

e) En caso de requerir alguna textura se recomienda esperar 12 a 24 horas para colocar el acabado de PLASTITEX 
TOP-COAT o bien hasta 72 horas para colocar el acabado de PLASTITEX A-300, PLASTITEX A-500 o PLASTITEX 
A-1000. En caso de requerir un tono especial, se podrá colocar una mano de pintura de acabado para cubrir el claro 
deseado y obtener así la tonalidad requerida. Debido a su alto contenido polimérico no requiere curado.

12 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

El PLASTITEX BASE-COAT contiene polímeros ligantes, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos RETEX, 
basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a 
nuestras Especificaciones.  RETEX no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, 
instalación, acabado o por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fe basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de 
C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información 
aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad 
deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos compromeitdos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

Distribuidor Autorizado.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
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DECORATIVOS 
IMPERMEABLES

PLASTITEX BASE-COAT
ESTUCO ACRÍLICO AUTOCURABLE PARA FONDEO Y AFINE


