
Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

POLIURETEX es un barniz, de 2 componentes, incoloro, de naturaleza acrílico 
copolímero 100% solidos poliuretano base solvente, diseñado para proteger 
de rayaduras y desperfectos en piso de concreto, pisos autonivelantes, y 
sustratos sujetos a tránsito intenso en ambientes agresivos.

•  Se utiliza en superficies de concreto, mortero, metálica y en madera. 
•  Barniz anti-rayado para hotelería. 
• Alta resistencia al desgaste, rayos UV, derrames de hidrocarburos y  
sistemas de limpieza. 
•  Gran resistencia mecánica y química en pisos industriales. 
•  Acabados con excelente adherencia, además de dureza y flexibilidad, 
resistencia a la intemperie y estabilidad a la luz ultravioleta. 
•  Acabados con una excelente resistencia a la abrasión, a productos químicos, 
repelente al agua (no impermeabilizante), así como un acabado brillante.

a)   Ideal para instituciones bancarias, almacenes y naves industriales 
b)   Protege y decora los pisos de los almacenes de autoservicio 
c)   Reduce el mantenimiento y limpieza en mercados. 
d)  Da protección y acabado de todo tipo de superficies metálicas tanto en 
exterior como en interior.

Kit A+B = 4 kg.

Transparente, Acabado brillante, Apariencia húmeda.
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PRUEBA            RESULTADO
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Acabado        Brillante
Acabado        Húmedo
Base         Solvente
Tiempo Secado        60 minutos
Segunda Aplicación       Pasadas 24 horas como mínimo
Limpieza Herramientas       Tiner, Xicol
Color         Transparente
Proporción de la Mezcla       1:1 (1 parte de poliuretano x 1 parte de catalizador)
Densidad componente A      0.83 - 0.93 kg/L
Densidad compuesto B       0.90 - 0.97 kg/L
Pot live a 23°C         1 kg: 30 +/-15 minutos

POLIURETEX BARNIZ
BARNIZ TRANSPARENTE DE POLIURETANO PARA 

PISOS DE CONCRETO Y AUTONIVELANTE
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

EPOXIRETEX TC505 es un recubrimiento epóxico de altos sólidos activos formulado a 
base de una resina epóxica 100% sólidos de 2 componentes para el acabado, la 
nivelación, protección y decoración de elementos recubiertos o reparados con 
sistemas epoxy.

• Excelente adherencia, con elevada resistencia mecánica.
• Fácil de mezclar.
• Fácil de aplicar.
• Excelente resistencia al desgaste.
• Buena adherencia en materiales de construcción y sistemas epoxy.
• Alto contenido en sólidos activos.
• Autonivelante.
• Extraordinario acabado.

a) Forma parte del sistema EPOXIRETEX BC300, EPOXIRETEX RM450, 
EPOXIRETEX BC350, como acabado final.
b) Se recomienda como acabado sobre concreto, mortero, piedra natural piedra 
cerámica, fibrocemento, hierro y epoxy.
c) Como acabado nivelante en pisos para tráfico peatonal, diablito y patín hidráulico.
d) Como recubrimiento de protección y decorativo en piso.
e) Fraguado autocurable

Kit A+B = 20 kg / Kit A+B = 3.8 kg
Kit A+B+EPOXIRETEX COLOR = 20 kg
Kit A+B+EPOXIRETEX COLOR = 3.8 kg

Comp. A (Gris, rojo, azul, amarillo tráfico y verde)
Comp. B Transparente
Mezcla A+B Color del componente A
Relación Mezcla A+B en peso A : B = 1.37 : 1

EPOXIRETEX TC505
ACABADO EPÓXICO, PROTECTOR, 

NIVELANTE Y DECORATIVO
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 PRUEBA                                         RESULTADO

Apariencia Mezcla    Líquido Viscoso de Color 
Densidad (A+B) ASTM D-1475   1.451 kg/L ± 0.05 
Pot Life      1 Kg: 190 minutos +/- 10 minutos
Tiempo Secado Mezcla    3.30 hrs
Producto tixotrópico    No descuelga
Adherencia al concreto ASTM D-C882  1 día  135.16 kg/cm²
      3 días 295.71 kg/cm²
      7 días 325.60  kg/cm²
Absorción de agua ASTM D-570   0.071% en 24 hrs.
Fuerza tensión ASTM C-1583-04              2 días 495 kg/cm²
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

EPOXIRETEX RM450 es un mortero de 3 componentes con altos sólidos, activos formulado con 
una resina epóxica 100% sólidos y arena sílice seleccionada, diseñado para resanar y reparar 
elementos de concreto grietas y juntas sin movimiento. Útil para reparar losas de piso, 
oquedades, precolado y elementos estructurales. Se aplica como mortero epóxico sobre 
sustratos de concreto manualmente o con un “screed box”, como un revestimiento de 3 mm. a 8 
mm. de espesor con un acabado manualmente con llana o mecánicamente con “helicóptero”.

•  Excelente adherencia, con elevada resistencia mecánica.
•  Fácil de mezclar y aplicar.
•  Mortero de alta resistencia.
•  Buena resistencia química.
•  Altas resistencias mecánicas iniciales y finales.
•  Alto contenido en sólidos activos.
• Excelente adherencia sobre soportes cementosos para recibir la colocación del EPOXIRETEX 
BC350 y EPOXIRETEX TC505.

a) Se recomienda como mortero de reparación en relleno de oquedades con espesor máximo 
de 55 mm.
b) Como sellado, regeneración y reperfilado de juntas.
c) Forma parte del sistema epoxy para la colocación del EPOXIRETEX BC350 y EPOXIRETEX TC505.
d) Adecuado para trabajos de reparación de concreto en edificios, puentes e infraestructura.
e) Fraguado autocurable.
f) Funciona como enlace en sustratos de concreto, piedra natural, piezas cerámicas, 
fibrocemento, hierro con epoxy.

Kit A+B+C = 1 kg. / Kit A+B+C = 11 kg.

Comp. Gris
Comp. B Ámbar
Comp. C Arena
Mezcla A+B+C Gris Oscuro
Relación Mezcla A+B+C en peso A: B: C = 5.65: 1: 1.31
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PRUEBA                                         RESULTADO

Apariencia Mezcla    Líquido Viscoso de Color Gr
Densidad (A+B+C) ASTM D-1475  1.773 kg/L ± 0.05 
Pot Life      1 Kg: 130 minutos +/- 20 minutos
Tiempo Secado Mezcla    3.10 hrs.
Resistencia compresión ASTM D-695  1 día  321.8 kg/cm²
      3 días 685.5 kg/cm²
      7 días 735.3 kg/cm²
Resistencia Flexión ASTM D-293  1 día 210 kg/cm²
      3 día 256  kg/cm²
Adherencia al concreto ASTM D-C882  1 día  135.16 kg/cm²
      3 días 295.71 kg/cm²
      7 días 325.60  kg/cm²
Absorción de agua ASTM D-570   0.08% en 24 hrs
Fuerza tensión ASTM C-1583-04  2 días 312 kg/cm²

EPOXIRETEX RM450
MORTERO DE REPARACIÓN EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

EPOXIRETEX GM470 Es un mortero epóxico de tres componentes, 100 % sólidos, de 
consistencia fluida, que al mezclarse forma un excelente material para trabajos pesados, con 
una alta resistencia química y mecánica.

• Listo para usar, pre-dosificado
• Tolerante a la humedad
• Fluido
• Alta resistencia química
• Alta resistencia la compresión 
• Alta resistencia al Impacto.
• Excelente adherencia.
• Excelente aplicabilidad 

a) Para anclaje de pernos ganchos tornillos etc.
b) Para recibir equipo pesado etc.
c) Para recibir columnas y estructuras metálicas.
d) Para resane de carreteras.
e) Grouting de motores, compresores, bombas, molinos.
f) Grouting de alta resistencia inicial.

Kit A+B+C = 20 kg

Comp. A                      Gris 
Comp. B                      Ámbar
Comp. C                      Arena
Mezcla A+B+C            Gris Claro

Ep
ox

ire
te

x 
G

M
47

0 
 K

it 
20

K
gs

. (
C

om
p.

 A
+B

+C
) M

00
81

 

PRUEBA                                         RESULTADO

Apariencia Mezcla    Líquido Viscoso de Color Gris
Densidad (A+B+C) ASTM D-1475  1.873 kg/L ± 0.05 
Pot Life      1 Kg: 155 minutos +/- 20 minutos
Tiempo Secado Mezcla    3.53 hrs
Permanencia de Fluidez    40 minutos   
Resistencia compresión ASTM D-695  1 día  840 kg/cm²
      3 días 910 kg/cm²
      7 días 1115 kg/cm²
      28 días 1256 kg/cm²
Resistencia Flexión ASTM D-293  1 día 310 kg/cm²
      3 día 356  kg/cm²
Adherencia al concreto ASTM D-C882  1 día  210.16 kg/cm²     
      3 días 398.90 kg/cm²
      7 días 405.20  kg/cm²
Absorción de agua ASTM D-570   0.07% en 24 hrs   
Fuerza tensión ASTM C-1583-04  2 días 310 kg/cm²     
Espesor por capa    25 mm mínimo / 115 mm máximo
Consistencia      Fluidez Normal 

EPOXIRETEX GM470
MORTERO DE REPARACIÓN EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

EPOXIRETEX BC350 es un sellador de porosidad con altos sólidos activos, 
formulado con una resina epóxica 100% sólidos de 2 componentes que se 
aplica sobre sustrato cementoso como concreto o mortero sobre los cuales se 
aplican productos epóxicos de acabado como el EPOXIRETEX TC505. 

•  Baja viscosidad.
•  Fácil de mezclar.
•  Fácil de aplicar.
•  Excelente penetración del sustrato.
•  Alta resistencia mecánica inicial y final.
•  Alto contenido en sólidos.
• Excelente adhesión sobre soportes epoxy para recibir la colocación de 
EPOXIRETEX TC505.

a) Forma parte del sistema EPOXIRETEX para la colocación de EPOXIRETEX 
BC300, EPOXIRETEX RM450 y EPOXIRETEX TC505.
b) Adecuado para trabajos de reparación de concreto en edificios, puentes e 
infraestructura.
c) Fraguado Autocurable.
d) Sirve como sellador de porosidad del EPOXIRETEX RM450.

Kit A+B = 15.3 kg.

Comp. A Blanco lechoso
Comp. B Ámbar
Mezcla A+B Ámbar lechoso
Relación Mezcla A+B en peso A: B = 1.61: 1
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PRUEBA                                         RESULTADO

Apariencia Mezcla    Líquido Viscoso de color Ámbar Lechoso
Densidad Parte A ASTM D-1475   1.08 kg/L ± 0.05
Densidad Parte B ASTM D-1475   1.07 kg/L ± 0.05
Densidad (A+B) ASTM D-1475   1.21 kg/L ± 0.05 
Pot Life       Minutos 145 +/- 15 minutos
Tiempo Secado Mezcla    3.05 hrs.
Absorción de agua ASTM D-570 0.  079% en 24 hrs.
Fuerza tensión ASTM C-1583-04      2 días 435 kg/cm²

EPOXIRETEX BC350
SELLO EPÓXICO DE BAJA VISCOSIDAD

PARA SUSTRATOS EPÓXICOS
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

EPOXIRETEX BC300 es un primario de altos sólidos activos formulado con 
una resina epóxica 100% sólidos de 2 componentes, con alto desempeño que 
se aplica sobre sustratos cementosos, permitiendo un enlace tenaz con 
productos epóxicos, así como base para aplicar EPOXIRETEX RM450.

• Excelente adherencia, con elevada resistencia mecánica.
• Fácil de mezclar y aplicar.
• Altas resistencias mecánicas iniciales y finales.
• Buena adherencia en materiales de construcción.
• Alto contenido en sólidos.
• Excelente adherencia sobre soportes cementosos para recibir la colocación 
de EPOXIRETEX RM450, EPOXIRETEX BC350 y EPOXIRETEX TC505.

a) Forma parte del sistema base para la colocación del EPOXIRETEX RM450, 
EPOXIRETEX BC350 y EPOXIRETEX TC505.
b) Adecuado para trabajos de reparación de concreto en edificios, puentes e 
infraestructura.
c) Fraguado autocurable.
d) Se utiliza como adhesivo para la unión entre elementos de concreto, piedra 
natural, piezas cerámicas, fibrocemento, hierro y sistemas epoxy.

Kit A+B = 11.69 kg. / Kit A+B =3.8 kg.

Comp. A Transparente
Comp. B Ámbar
Mezcla A+B Líquido ámbar traslúcido
Relación Mezcla A+B en peso A: B = 1.60: 1

EPOXIRETEX BC300
PRIMARIO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO

PARA SISTEMAS CONCRETOS-EPÓXICOS
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PRUEBA                                         RESULTADO

Apariencia Mezcla    LÍquido Viscoso de color Ámbar traslucido
Densidad Parte A ASTM D-1475   1.01 kg/L ± 0.05
Densidad Parte B ASTM D-1475   1.01 kg/L ± 0.05
Densidad (A+B) ASTM D-1475   1.01 kg/L ± 0.05 
Pot Life       Minutos 145 +/- 15 minutos
Tiempo Secado Mezcla    2.50 hrs.
Absorción de agua ASTM D-570   0.078% en 24 hrs.
Fuerza tensión ASTM C-1583-04      2 días 412 kg/cm²
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

EPOXIRETEX ADHESIVO es un puente de adherencia epóxico de alto 
desempeño, de 2 componentes, que se aplica como pintura sobre estructuras 
de concreto, y permite la unión de concreto viejo con concreto nuevo o de 
mortero de reparación y de pisos autonivelantes.

• Excelente adherencia, con elevada resistencia mecánica.
• Tiempo de acción dispone de aproximadamente 2.30 horas +/- 10 minuto    
para colocar el mortero o concreto fresco.
• Elevadas resistencias mecánicas.
•  Ideal para el anclaje de pernos al concreto.

a) Se recomienda como puente de adherencia estructural, entre concreto     
viejo y concreto nuevo. 
b) También como adhesivo para la unión de concreto o mortero endurecido 
con, piedra, fierro, fibrocemento y madera, muy útil como primario de anclaje 
para pisos autonivelantes y morteros de reparación. 
c)  Fraguado Autocurable 
d)  Absorbe las diferencias en medidas de la cerámica.
e) Fácil de aplicar.
f) Especial resistencia a la tracción.

Kit A+B = 1 kg     
Kit A+B = 5 kg

Apariencia Final de la Mezcla: Líquido Viscoso de Color Lechoso
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  PRUEBA                 RESULTADO

2

Apariencia Mezcla:          Líquido Viscoso de Color Lechoso 
Relación en peso Mezcla:         PA/PB: 645/355
Densidad PARTE A:          1,1 kg/L ± 0,05
Densidad PARTE B:          1,00kg/L ± 0,05
Densidad Mezcla:          1,1 kg/L ± 0,05
POT LIFE a 23°C,          1 kg: 65 minutos +/-15 minutos
Producto tixotrópico,          No descuelga.
Fuerza tensión ASTM C-1583-04        2 Días 304 psi (2.1 MPa) 
Absorción de agua ASTM D-570        24 horas 0.09%
*Estas características fueron determinadas bajo condiciones controladas en laboratorio.

EPOXIRETEX ADHESIVO
PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO ALTO DESEMPEÑO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES: 

COLORES:

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

BOQUILLA FINA RETEX es un producto especialmente formulado para juntas 
estrechas de hasta 4mm. de gran resistencia y de extraordinaria elasticidad, 
por lo que permanece inalterable ante la suciedad y la humedad.

a.) Fraguado Autocurable
b.) Absorbe las diferencias en medidas de la cerámica

a.) Fraguado Autocurable
b.) Absorbe las diferencias en medidas de la cerámica

Saco 5 kg

Gris y colores

BOQUILLA FINA RETEX
BOQUILLA PARA JUNTA EN PISOS CERAMICOS

Y PORCELANATO
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PRUEBA                               RESULTADO

Densidad en Polvo       0.9 - 1.1 Kg/dm
Densidad en Masa       1.7 - 1.8 Kg/dm
Fraguado Inicial        35 - 45 min
Pull-off @ 3 días       50 kN
Compresión @ 28 días       150 Kg/cm
Hidratación        35 - 40 %
Temperatura de Aplicación      25 - 30 ºC
Rendimiento        0.8 - 2 Kg/m dependiendo del grueso y
         ancho de las zonas a emboquillar

3

3

2
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES: 

COLORES:

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

PEGAZULEJO RETEX es un mortero base cemento portland con excelente 
adherencia y resistencia de granulometría controlada, de textura semifina y 
aditivos especiales que mejoran la retención de agua y facilitan su aplicación.

a)  Fuerza antideslizante en muros. 
b)  Excelente tiempo de trabajabilidad. 
c)  Resistente a la humedad. 
d)  Se adhiere a recubrimientos pétreos. 
e)  Cumple norma NOM-018

-  Como adhesivo para recubrimientos de media y baja absorción. 
-  Interiores y exteriores. 
-  En piezas de hasta 33 x 33 cm. 
- Para colocar azulejos de pasta roja o cerámicos, lajas, granito, cantera, 
mármol claro y recubrimientos pétreos de media y baja absorción.

Saco 20 kg.

Gris y Blanco
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PRUEBA                               RESULTADO

Peso específico        1.473 kg/dm
Demanda de agua        25%
Fraguado inicial (aguja Vicat)       395 minutos
Fraguado final (aguja Vicat)       437 minutos
Resistencia a la tensión (3 días)      0.30 N/mm  /15 min 
Resistencia a la tensión (7 días)   0.44 N/mm  /15 min 
Resistencia a la compresión (3 días)   51 kg/cm
Resistencia a la compresión (7días)   66 kg/cm
 Resistencia a la compresión (28 días)  117 kg/cm

3

2

2

2

2

2

PEGAZULEJO RETEX
ADHESIVO PARA AZULEJOS DE PASTA ROJA

Y CERÁMICOS DE MEDIO Y BAJA ABSORCIÓN
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

PEGAPORCELANATO RETEX es un adhesivo super adherente, para la 
colocación de todo tipo de recubrimientos, especialmente aquellos que 
presentan baja absorción y superficies muy lisas (gres, porcelanato, granito, 
mármol, entre otras.) tanto en interiores como en exteriores. Una vez fraguado 
su poder adhesivo es excepcional y de gran flexibilidad, lo que le permite una 
mejor unión y resistencia a los cambios de temperatura. 
PEGAPORCELANATO RETEX es ideal para sobreposiciones (cerámica sobre 
cerámica), sin tener la necesidad de retirar el recubrimiento viejo, 
consiguiendo un gran ahorro de tiempo y mano de obra.
PEGAPORCELANATO RETEX se presenta en tres variantes: 

• Standard: Ideal para adherir porcelánicos sobre NIVELTEX, concreto, 
mortero o yeso. 
• Plus: Especial para aplicaciones “Piso sobre piso”. 
• Premium: Alto desempeño para piezas de “Gran Formato”

a)  Extraordinaria adherencia 
b)  Fácil y rápida aplicación 
c)  Excelente tiempo de trabajo 
d)  Soporta tráfico ligero
e) Resistente a la humedad

Se recomienda para la adhesión e instalación de recubrimientos porcelánicos 
de baja absorción en interiores y exteriores; e incluso colocaciones 
sobreposiciones.

Saco 20 kg.

Gris y Blanco
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PRUEBA                          RESULTADO

2

Densidad Aparente    1.300-1.500 kg/dm

Hidratación     22%-25% (por saco)

Tiempo Abierto Mezcla    45-60 min (temperatura ambiente)

Resistencia al Corte    +20Kg/cm (28 d)

3

PEGAPORCELANATO RETEX
ADHESIVO PARA PORCELANATOS
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un primario acrílico con altos sólidos y viscosidad media, desarrollado 
especialmente para contribuir al óptimo anclaje entre morteros de reparación 
RETEX y los substratos deteriorados.  Así mismo, ACRYLPRIMER es un 
excelente primario que busca optimizar la capacidad de nivelación y la unión 
tenaz de los pisos autonivelantes NIVELTEX con las superficies a nivelar que 
sean de concreto, madera, cerámica, entre otras.

a) Primario acrílico de alto desempeño y altos sólidos 
b) Ideal para utilizarse dentro de “lechadas” de anclaje con productos RETEX 
b) Extraordinaria capacidad adherente (concreto nuevo-viejo) 
d) Excelente como sellador acrílico en substratos porosos 
e) Alto poder adherente al utilizarse como aglutinante con morteros de reparación 
f) Excelente dispersión en la mezcla, mejorando su manejabilidad

Se emplea como primario de anclaje en sistemas de restauración al utilizar 
morteros de reparación RETEX, siendo recomendada la preparación de una 
mezcla tipo “lechada” mezclando ACRYLPRIMER y polvo del mortero mismo.  
Así mismo, se utilizará como primario/sellador al preparar una dilución con 
agua limpia, buscando simplemente sellar por completo la porosidad expuesta 
del substrato (concreto y mortero), y reducir al mínimo la presencia de 
partículas sueltas en la superficie. Se recomienda también como un 
extraordinario adherente para la unión de concreto nuevo a concreto viejo, y 
aplanados de mortero.

Porrón con 3.8 lts de primario acrílico de viscosidad media

Azul Fugaz

ACRYLPRIMER
PRIMARIO ACRÍLICO ALTOS SÓLIDOS

PARA MORTEROS DE REPARACIÓN Y AUTONIVELANTES RETEX
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PRUEBA                                                                       RESULTADO

3
Tipo de Polímero              Acrílico Estirenado
Densidad Aparente              1.036 kg/dm
% Sólidos en Peso              32 %
Viscosidad               3,200 cps (LV-20/3)
Dilución Recomendada   Proporción con agua         1-1 hasta 1-3
Valor Ph    Potenciómetro          9 a 9.5
Toxicidad               Negativo
Inflamabilidad               Negativo
Irritabilidad               Negativo
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

NIVELTEX® RG es un mortero prenivelador para el relleno con una fluidez 
media, recomendado para áreas en las que los desniveles, oquedades e 
imperfecciones superan los 20mm. preparando y dejando el sustrato 
adecuado para recibir el acabado autonivelante. El producto está formulado a 
base de cementos y yesos especiales, junto con agregados minerales, que al 
hidratarse y mezclarse con arena de construcción y granzón hasta de 3/8” 
(para incrementar su volumen), se obtiene un mortero semi fluido, libre de 
contracción, para el relleno de espesores de 20mm a 60mm.

a) Fácil aplicación y excelente fluidez. 
b) Soporta tráfico ligero 24 horas después de colocado. 
c) Usado en interiores. 
d) Rápido fraguado y secado. 
e) Baja generación de polvo durante el mezclado.

NIVELTEX® RG, corrige económicamente áreas irregulares o desniveladas 
en pisos o entre pisos de concreto, que tengan tráfico ligero, logrando una 
superficie plana para recibir autonivelantes y su acabado final, rellena vacíos 
y/o espesores de 20mm. hasta 60 mm. Ideal en pisos o entre piso con 
imperfecciones, mal vibrados, espesores desiguales o de baja resistencia, que 
requieren recibir un acabado pétreo, mosaicos, porcelanato, losetas, etc. 
Ofrece una superficie plana y uniforme para recibir autonivelantes 
cementosos, de yeso y morteros poliméricos.

Saco de 35 Kg. de producto en polvo.

Gris

NIVELTEX RG
MORTERO PRENIVELADOR PARA ESPESORES

DE 20 MM A 60 MM

NIVELTEX RG
MORTERO PRENIVELADOR PARA ESPESORES

DE 20 MM A 60 MM
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Aspecto físico
Peso específico (kg/lts.) 
Relación de mezcla (Agua/Polvo) (lts/kg)
Volumen de mezcla incluidos agregados (lts.)
Tiempo de trabajo (Minutos)
Listo para tránsito ligero a 20mm. (Horas)
Tiempo de secado para colocación acabado (20mm.)
Tiempo de secado para colocación acabado (40mm.)
Fraguado inicial (Aguja VICAT) (minutos)
Fraguado Final (Aguja VICAT) (minutos)
Resistencia a la compresión 3 días (Kg/cm²)
Resistencia a la compresión 7 días (Kg/cm²)
Resistencia a la tensión 3 días condiciones normal (N/mm²)
Resistencia a la tensión 7 días condiciones normal (N/mm²)

PRUEBA                                 RESULTADO

Polvo gris claro
2.3 kg./Hs
11.3 lts. / 35 kg.
52.8 lts.
10 min.
24 horas
24 horas
48 horas
43 min.
306 min.
45 kg/cm²
75 kg/cm²
1.24 N/mm²
1.33 N/mm²
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

NIVELTEX-Y es un autonivelante a base de yeso, que ofrece acabados 
excepcionalmente lisos y sólidos al instalarse sobre substratos irregulares, con 
excelente resistencia mecánica y propiedades termo acústicas de acuerdo al 
espesor de aplicación.  NIVELTEX-Y se desarrolla para ser aplicado en la 
nivelación de pisos interiores en áreas residenciales, comerciales, hotelería, 
hospitales, entre otros.  NIVELTEX-Y está diseñado para colocarse en 
espesores de 10 mm a 50 mm, proporcionando un substrato adecuado para 
recibir todo tipo de revestimientos y acabados como pisos vinílicos, acrílicos, 
laminados, madera, entre otros.

a) Listo para usar, solo agregue agua 
b) Excelente estabilidad sobre substratos porosos existentes 
c) Ofrece una superficie dura, sólida, y compatible para recibir todo tipo de 
revestimientos para interiores 
d) Mortero autonivelante de fraguado normal, libre de caseína 
e) Fraguado y secado final en 24 hrs (dependiendo del espesor) 
f)  Alta capacidad adherente a substratos limpios y preparados 
g) No tóxico, no metálico, no contaminante 
h) Muy buena resistencia mecánica a 72 hrs

Se recomienda para nivelación y rejuvenecimiento de pisos interiores en 
general, cuando los espesores requeridos estén dentro del rango de 10 mm a 
50 mm, para recibir algún acabado decorativo una vez fraguado y seco el 
mortero. Utilizado comúnmente en nivelaciones de pisos en hotelería, centros 
comerciales, hospitales, residencias, y todo tipo de obra que requiera de 
superficies lisas y tersas que vayan a recibir acabados decorativos como piso 
vinílico, acrílico, laminado, madera, epóxicos, entre otros.

Saco 25 kg de producto en polvo

Blanco ostión

NIVELTEX Y
MORTERO AUTONIVELANTE BASE YESO

CON CAPACIDAD AISLANTE TÉRMICA Y ACÚSTICA
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PRUEBA                           RESULTADO

Apariencia      Polvo
Apariencia de mezcla     Pasta fluida
Hidratación      18-19%
Peso específico (kg / cm )    1.350 a 1.500
Fraguado inicial      30 a 45 min
Fraguado final      24 hr
Tiempo abierto a mezcla    10 a 15 min a 25°C
Resistencia a la compresión a 3 hr   Más de 60 kg / cm
Resistencia a la compresión a 24 hr   Más de 90 kg / cm
Resistencia a la compresión a 3 días   Más de 120 kg / cm
Resistencia a la compresión a 7 días    Más de 160 kg / cm
Resistencia a la compresión a 28 días   Más de 200 kg / cm
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un mortero hidráulico AUTONIVELANTE Base Cemento, de fraguado 
normal, para rejuvenecer y nivelar superficies de concreto mal acabadas y que 
presentan imperfecciones superficiales, así como fallas en nivel.  NIVELTEX 
100 ofrece una formulación mineral a base de cementos portland, que al 
hidratarse con agua se obtiene una masilla autonivelante que ayudará a 
rejuvenecer pisos y losas en interiores previa instalación de acabados de 
desgaste y decorativos.  Actúa como capa intermedia entre la estructura y el 
acabado decorativo requerido (alfombra, duela, piso vinílico, piso cerámico, 
etc.).  Debido a su granulometría controlada y en base a su alta capacidad de 
fluidez, NIVELTEX 100 se puede colocar como capa de rejuvenecimiento 
superficial a un espesor mínimo de 3mm.

a)  Mortero de fraguado normal, autonivelante, endurece en 6 horas 
b)  Alta capacidad adherente a substratos limpios y preparados 
c)  No presenta contracción 
d)  Buena resistencia mecánica a 72 hrs 
e)  No tóxico, no metálico, no contaminante 
f)  Económico y práctico como capa de rejuvenecimiento a partir de 3mm de 
espesor

Se recomienda ampliamente para rejuvenecimiento y nivelación de pisos en 
general, en interiores, para recibir algún acabado decorativo una vez fraguado 
y seco el mortero.  Utilizado comúnmente en nivelaciones de pisos en 
hotelería, centros comerciales, laboratorios, clínicas, hospitales, residencias, y 
todo tipo de obra que requiera de superficies lisas y tersas para recibir 
acabados decorativos para tránsito peatonal.

Saco con 25 kgs de producto en polvo

Gris

NIVELTEX 100  
MORTERO AUTONIVELANTE ECONÓMICO, FRAGUADO NORMAL

PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN INTERIORES
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PRUEBA                 FLUIDEZ MEDIA
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

NIVELTEX 150 es un mortero hidráulico AUTONIVELANTE Base Cemento, 
de fraguado normal y secado acelerado, diseñado especialmente para 
rejuvenecer y nivelar superficies de concreto mal acabadas y que presentan 
imperfecciones superficiales, así como fallas en nivel.  NIVELTEX 150 ofrece 
una formulación mineral a base de cementos portland, y granulometría 
especialmente diseñada, que al hidratarse con agua se obtiene una masilla 
autonivelante que ayudará a rejuvenecer pisos en interiores en espesores 
mínimos de 10 mm y máximos de 40 mm.  Debido a su granulometría 
controlada, y en base a su alta capacidad de fluidez, NIVELTEX 150 puede 
colocarse en un solo paso, sin necesidad de agregar aditivos o agregados 
pétreos complementarios, para realizar su función.

a) Mortero autonivelante de fraguado normal, y secado acelerado 
b) Endurece en 6 horas 
c) Alta capacidad adherente a substratos limpios y preparados 
d) No tóxico, no metálico, no contaminante 
e) Muy buena resistencia mecánica a 72 horas

Se recomienda para nivelación y rejuvenecimiento de pisos en general, en 
interiores, cuando los espesores requeridos estén dentro del rango de 10 mm 
a 40 mm, para recibir algún acabado decorativo una vez fraguado y seco el 
mortero. Utilizado comúnmente en nivelaciones de pisos en hotelería, centros 
comerciales, clínicas, hospitales, residencias, y todo tipo de obra que requiera 
de superficies lisas y tersas para recibir acabados decorativos para tránsito 
peatonal.

Saco con 25 kgs de producto en polvo

Gris 

NIVELTEX 150 
MORTERO AUTONIVELANTE ECONÓMICO, SECADO ACELERADO

PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN INTERIORES A ESPESORES DE +10 MM
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PRUEBA       RESULTADO

Peso Especí�co        1.44 kg/dm
Tiempo Abierto de Mezcla      10 min
Fraguado Inicial       2 hrs
Fraguado Final        6 hrs
Hidratación Recomendada      19-20%
Fluidez (Vidrio)    Método Especial  13-14 cm
f’c (72 hrs)        100 kg/cm
f’c (7 días)        160 kg/cm
f’c (28 días)        210 kg/cm
Expansión Controlada       0.4% max (sin contracción)
Espesor Mínimo de Aplicación      10 mm
Espesor Máximo de Aplicación      40 mm

3
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un mortero hidráulico AUTONIVELANTE Base Cemento, de FRAGUADO 
RAPIDO y SECADO ACELERADO, para rejuvenecer y nivelar superficies de 
concreto mal acabadas y que presentan imperfecciones superficiales, así como 
fallas en nivel.  NIVELTEX 200 ofrece una formulación mineral a base de 
cementos especiales, que al hidratarse con agua se obtiene una masilla 
autonivelante que ayudará a rejuvenecer pisos y losas en interiores previa 
instalación de acabados de desgaste y decorativos.  Actúa como capa intermedia 
entre la estructura y el acabado decorativo requerido (alfombra, duela, piso 
vinílico, piso cerámico, etc.).  Debido a su granulometría controlada y en base a su 
alta capacidad de fluidez, NIVELTEX 200 se puede colocar como capa de 
rejuvenecimiento superficial a un espesor mínimo de 3mm.

a) Mortero de fraguado rápido y secado acelerado, autonivelante, endurece en 40 minutos 
b) Alta Capacidad Adherente a substratos limpios y preparados. 
c) No presenta contracción. 
d) Soporta tránsito peatonal ligero en cuestión de 4 horas 
e) Excelente resistencia mecánica a 24 hrs 
f) No tóxico, no metálico, no contaminante 
g) Práctico como capa de rejuvenecimiento a partir de 3mm de espesor 
h) Secado acelerado que permite instalar acabados decorativos en 24 hrs

Se recomienda ampliamente para rejuvenecimiento y nivelación de pisos en 
general, en interiores, en donde se requiera rapidez para completar los trabajos de 
nivelación y acabado.  NIVELTEX 200 está diseñado para recibir algún acabado 
decorativo una vez fraguado y seco el mortero.  Utilizado comúnmente en 
nivelaciones de pisos en hotelería, centros comerciales, laboratorios, clínicas, 
hospitales, residencias, y todo tipo de obra que requiera de superficies lisas y 
tersas para recibir acabados decorativos para tránsito peatonal.  

Saco con 25 kgs de producto en polvo

Gris 

NIVELTEX 200 
MORTERO AUTONIVELANTE, FRAGUADO RÁPIDO Y SECADO ACELERADO

PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN INTERIOR
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PRUEBA              FLUIDEZ MEDIA
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un Mortero Hidráulico AUTONIVELANTE Base Cemento , para rejuvenecer 
y nivelar superficies de concreto mal acabadas, con imperfecciones, con malas 
pendientes, dañadas, erosionadas, fisuradas, y desgastadas. NIVELTEX 
ofrece una formulación 100% mineral, no tóxica, no contaminante, y no 
metálica, para realizar trabajos de nivelación y rejuvenecimiento en pisos y 
losas, actuando como capa intermedia entre la estructura y el acabado 
decorativo requerido (alfombra, duela, piso laminado, piso cerámico, loseta 
vinílica, etc.). Además, no se contrae. NIVELTEX recubrirá irregularidades e 
imperfecciones en concreto sin riesgo de desprendimiento, separación, o 
delaminación aún al aplicarse en capas delgadas (espesor mínimo 3 mm).

a)  Mortero de fraguado acelerado, endurece aproximadamente en 120 minutos 
b)  No se contrae al fraguar evitando así su desprendimiento del substrato 
c)  Buena resistencia mecánica a 24 horas para soportar tránsito ligero a 3mm 
d) Rápida liberación de humedad de la mezcla para colocar acabados de 
desgaste dependiendo del espesor y temperatura ambiente. 
e)  No es tóxico, no contamina, y no despide gases durante su aplicación 
f)   No metálico, al no contener hierro, no presenta oxidación 
g)  Muy versátil al instalarse como capa de rejuvenecimiento en espesores de 
3 a 20 mm

Se recomienda ampliamente para rejuvenecimiento y nivelación de pisos en 
general, en interiores, para recibir algún acabado decorativo que soporte 
tránsito peatonal constante como duela, alfombra, loseta, y demás acabados 
utilizados comúnmente en hotelería, oficinas, centros comerciales, locales 
comerciales, laboratorios, clínicas, hospitales, cines, residencias, y 
restaurantes.

Saco con 25 kgs de producto en polvo

Gris 

NIVELTEX 
MORTERO AUTONIVELANTE PARA NIVELACIÓN DE LOSAS

Y PISOS EN INTERIORES
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Fraguado (Aguja VICAT)            3 - 4 hrs.
Resistencia a la Compresión (3 d)          120 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)          207 kg/cm
Espesor Mínimo de Aplicación    Por capa       3 mm
Cargas Minerales Adicionales     En espesores +10mm    15-30%

PRUEBA           RESULTADO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

NIVELTEX ULTRA es un autonivelante cementoso para uso rudo, diseñado 
para nivelar y rejuvenecer pisos industriales de concreto, y patios exteriores 
sujetos a tráfico severo, desgaste, abrasión e intemperismo. Ofrece una 
extraordinaria resistencia mecánica y a la abrasión a corto plazo, por lo que 
puede quedar expuesto a la intemperie y abrir áreas reparadas al tránsito 
pesado en muy poco tiempo.  NIVELTEX ULTRA funciona para nivelaciones 
de 10mm hasta 25mm de espesor.

a) Listo para usar, solo agregue agua 
b) Excelente resistencia a la compresión a edad temprana, y a todas las edades 
c) Diseñado para suministrar una superficie altamente resistente al desgaste, 
abrasión, impacto e intemperismo 
d) Ideal para pisos de uso rudo y tráfico severo 
e) Secado rápido, puede soportar tránsito ligero a las 8 horas de su instalación, 
y pesado en 24-48 hrs 
f)  Para interiores y exteriores 
g) Extraordinaria adherencia a substratos preparados 
h) No tóxico, no metálico, no contaminante 
i) Se logra una superficie lisa final para recibir algún recubrimiento de acabado 
industrial como epóxicos, poliuretanos, acrílicos etc.

Para nivelación y rejuvenecimiento de pisos industriales, patios de maniobras, 
patios exteriores, estacionamientos, pisos comerciales que no requieren 
acabado, pisos de agencias de autos y pisos de talleres, etc.

Saco 25 kg de producto en polvo

Gris claro

NIVELTEX ULTRA
MORTERO CEMENTOSO PARA NIVELACIÓN Y 

REJUVENECIMIENTO DE PISOS INDUSTRIALES
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PRUEBA                                 RESULTADO

Apariencia     Polvo Gris
Peso específico (kg / lt)    1.350 a 1.550 kg / lt
Hidratación (%)     22 al 24 %
Apariencia de hidratación   Mezcla fluida
Fraguado inicial     De 10 a 15 min a 23°C
Resistencia a la compresión a 3 días  Más de 200 kg / cm
Resistencia a la compresión a 7 días  280 Kg / cm
Resistencia a la compresión a 28 días  Más de 500 kg / cm
Espesor  mínimo de aplicación   5 a 25 mm en áreas grandes
Espesor máximo     Hasta 25 mm en áreas pequeñas, en capas
Tiempo abierto de mezcla
(dependiendo las condiciones ambientales) 8 a 10 min

2

2
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un Mortero Polimérico de Fraguado Controlado, elaborado a base de una mezcla 
polimérica junto con cementos especiales con agregados extrafinos de origen mineral, 
diseñado para resanes y detallado en prefabricados de concreto. CONCREFINISH es 
ideal para crear excelentes acabados lisos en elementos prefabricados de concreto y 
demás superficies porosas, ya que rellena imperfecciones superficiales y distribuye la 
tensión superficial en el acabado, evitando así la aparición de fisuras aparentes, y 
escondiendo imperfecciones, por lo que deja las superficies listas para ser pintadas o 
recibir cualquier otro tipo de recubrimiento. Busca ofrecer regularidad en la superficie y 
uniformidad, no es un recubrimiento decorativo.

a) Repara, alisa, y “chulea” las superficies sin fisurar
b) Muy versátil al instalarse como capa de acabado liso color gris natural 
c) Fraguado controlado que permite la aplicación del material sin secar tan rápido 
d) Ecológico, no es toxico, no contamina, y no desprende gases durante su aplicación 
e) Ofrece excelente manejabilidad a la aplicación con llana y moldeabilidad 
f)  No es necesario humedecer la superficie 
g) Excelente rendimiento disminuyendo mermas durante la aplicación 
h)  Puede recibir casi todo tipo de pinturas o revestimientos después de las siguientes 
24hr 
i)  Extraordinaria resistencia al intemperismo, no absorbe humedad 
j) Se puede colocar tanto en espesores mínimos como en oquedades de espesores 
gruesos

Se recomienda CONCREFINISH ampliamente para resanado y detalle en 
prefabricados de concreto, así como en concretos vertidos en sitio. Es ideal para 
acabado y “chuleado” de elementos prefabricados de concreto en obras de 
infraestructura, así como para el alisado de muros de concreto, block, columnas, y 
mampostería, que requieran de una apariencia lisa arquitectónica en color gris o listas 
para recibir algún acabado decorativo.

Saco de 25 kg

Gris

CONCREFINISH
MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABLE MODIFICADO

 PARA ALISADO Y “CHULEADO” DE CONCRETO
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PRUEBA                  RESULTADO

Apariencia        Polvo gris
Peso específico (kg / lt)       1.000 a 1.200 kg / lt
Hidratación         35 a 38 %
Apariencia de hidratación      Mezcla pastosa
Fraguado  inicial       40 minutos a 23°C
Resistencia a la compresión a 7 días     96 kg / cm
Espesor  mínimo de aplicación      0.5 a 3 mm en áreas grandes
Espesor máximo       Hasta 12 mm en áreas pequeñas, en capas
Tiempo abierto de mezcla a 23°C     35 a 50 min
Aplicación        Con llana de acero

2
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un mortero hidráulico de alta resistencia mecánica y química, de fraguado 
acelerado, para revestir y proteger muros, pisos y losas de concretos sujetos a 
deterioro en ambientes extremos. MORTERO RETEX ofrece una formulación 
100% mineral, no tóxica, no contaminante, y no metálica, para realizar trabajos de 
revestimiento, reparación y protección en superficies de concreto sujetas al ataque 
de soluciones químicas diluidas, soluciones tratadas, residuos químicos, etc.  
además, por su expansión controlada, no se contrae, MORTERO RETEX repara 
oquedades e irregularidades en concreto sin riesgo de desprendimiento o 
separación, aún al aplicarse como revestimiento final en forma de aplanado fino.

a)  Mortero de fraguado acelerado, endurece aproximadamente en 45 minutos 
b)  No se contrae, expande mientras fragua 
c)  Alta resistencia mecánica a 1,3,7 y 28 días, más de 250 kg/cm2 a 24 horas 
d)  Excelente resistencia ante el ataque de químicos 
e)  No es tóxico, no contamina, y no despide gases durante su aplicación 
f)   No metálico, al no contener hierro, no presenta oxidación 
g) Muy versátil al instalarse como capa de rejuvenecimiento o mezcla para 
resanes.

Se recomienda ampliamente para revestimiento, reparación y protección de 
superficies de concreto como muros, pisos, y pisos sujetos a desgaste por 
contacto con soluciones químicas como en fosas para almacenamiento primario y 
secundario, tanques para almacenamiento de agua y/o soluciones químicas 
diluidas, plantas tratadoras, canales para conducción de residuos, drenaje, 
registros, ductos, silos, etc. Cabe mencionar que MORTERO RETEX aceptará la 
aplicación de acabados especiales (pintura epóxica y barnices) para optimizar las 
resistencias química y de abrasión del sistema, protegiendo más el concreto 
estructural. Como capa de rejuvenecimiento se recomienda utilizar a espesores de 
10 hasta 50 mm.

Saco con 30 kgs de producto en polvo

Gris

MORTERO RETEX
MORTERO DE FRAGUADO ACELERADO 

PARA RECUBRIMIENTO, DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
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PRUEBA                     RESULTADO

Fraguado (Aguja VICAT)           30- 45 min.
Resistencia a la Compresión (1 d)          250 kg/cm  mínimo.
Resistencia a la Compresión (28 d)          380 kg/cm  mínimo.
Resistencia a la Flexión (28 d)            75 kg/cm
Resistencia a la Tensión (28 d)        18 kg/cm
Resistencia a la Abrasión (28 d)        6.4 gms pérdida
Resistencia Química (28 d)     INMERSIÓN pH 4-10    Sin falla

2
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un mortero hidráulico de alta resistencia, de fraguado acelerado, para 
restaurar caminos, pisos y pavimentos de concreto hidráulico dañados, 
erosionados, fisurados, y desgastados. AUTOPATCH ofrece una formulación 
100% mineral, no tóxica, no contaminante, y no metálica, para realizar trabajos 
de bacheo y resane en caminos de concreto, pisos industriales, pistas y 
plataformas en aeropuertos, pavimentos de concreto hidráulico, y demás 
superficies de concreto sujetas a tránsito y desgaste severo. Además, por su 
expansión controlada (no se contrae), AUTOPATCH repara oquedades e 
irregularidades en concreto sin riesgo de desprendimiento o separación, aún al 
aplicarse como relleno para bacheo.

a) Mortero de fraguado acelerado, endurece aproximadamente en 45 minutos 
b) No se contrae, expande mientras fragua 
c) Alta resistencia mecánica a 1,3,7 y 28 días, más de 300 kg/cm a 24 horas 
d) Excelente resistencia ante el ataque de químicos (esporádico por derrame) 
e) No es tóxico, no contamina, y no despide gases durante su aplicación 
f)  No metálico, al no contener hierro, no presenta oxidación 
g) Muy versátil al instalarse como capa de rejuvenecimiento o mezcla para bacheo

Se recomienda ampliamente para bacheo y reparación de oquedades en 
caminos de concreto, puentes, pisos industriales, plataformas en aeropuertos, 
para pavimentos de concreto hidráulico, rampas, y demás estructuras de 
concreto que requieran rehabilitarse sin afectar significativamente a terceros al 
ponerse en operación en de 24 horas después de realizada la reparación. 
Como capa de rejuvenecimiento se recomienda utilizar a espesores de 10 
hasta 50 mm.

Saco con 30 kgs de producto en polvo

Gris

AUTOPATCH
MORTERO DE ENDURECIMIENTO ACELERADO, PARA 

REPARACIÓN DE CAMINOS Y PISOS DE CONCRETO
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PRUEBA                         RESULTADO

Fraguado (Aguja VICAT) 
Resistencia a la Compresión (1 d)
Resistencia a la Compresión (28 d) 
Resistencia a la Flexión (28 d)
Resistencia a la Tensión (28 d)

2

2

2

2

30 min.
350 kg/cm
537 kg/cm
84.6 kg/cm
47.5 kg/cm
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Slurry cementoso polimérico, monocomponente, con una extraordinaria capacidad de 
impermeabilidad y manejabilidad, que al aplicarse como primario protector sobre 
elementos metálicos y de fierro (acero de refuerzo), los protege contra el ataque y 
desgaste por contacto con humedad, inhibiendo así la oxidación en los mismos.  
Complemento ideal para sistemas de reparación de concreto con CONCREPATCH, 
CONCRETEX, AUTOPATCH o GROUTEX N.M. CONCREPATCH SLURRY ha sido 
especialmente diseñado para aplicarse sobre varillas, acero de refuerzo, moños, 
pernos, placas existentes en elementos de concreto por repararse o rellenarse.

a)  Óptima adherencia al metal 
b)  Excelente resistencia a la corrosión, a la oxidación y la alcalinidad 
c)  Protege al acero y placas metálicas de la corrosión, permitiendo la colocación de 
morteros de reparación 
d)  Resistencia a la penetración de cloruros y dióxido de carbono 
e)  No es toxico, no contamina, no desprende gases durante su aplicación 
f)   Ofrece excelente moldeabilidad al aplicarse con brocha 
g)  Permite la aplicación del material sin secar tan rápido 
h) No es necesario humedecer la superficie, a menos que el sustrato tenga una 
temperatura elevada
i)   No requiere de curado 
j) Muy buen rendimiento respecto a productos similares, disminuye mermas durante 
la aplicación 
k)  Muy versátil al instalarse 
l)   Muy recomendado para aplicaciones en substratos subterráneos

Se recomienda CONCREPATCH SLURRY ampliamente para proteger de la corrosión 
en el acero de refuerzo para concreto, protegiendo varillas y todo tipo de elementos 
metálicos. Como promotor de adherencia entre armado y restauración, en superficies 
donde se vayan a aplicar morteros de reparación como CONCRETEX, 
CONCREPATCH, AUTOPATCH o GROUTEX N.M.  También puede utilizarse como 
primario de adhesión entre concreto nuevo y viejo por su extraordinario anclaje a 
substratos preparados.

Cubeta 10 kg (Con 2 bolsas de 5 kg c/u).

Gris

CONCREPATCH SLURRY
SLURRY ANTICORROSIVO PARA ACERO DE REFUERZO
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PRUEBA                      RESULTADO

Apariencia         Polvo Gris
Peso específico (kg / lt)          1.200 a 1.400 kg / lt
Hidratación (%)         24 al 26 %
Apariencia de hidratación       Mezcla fluida
Fraguado inicial         60 min a 23°C
Espesor mínimo de aplicación       1 mm
Tiempos abiertos de mezcla a  23°C      20 min
Aplicación              Con brocha
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un Mortero Hidráulico Tixotrópico, de Fraguado Rápido, y de Alta 
Resistencia, diseñado para restaurar superficies verticales de concreto 
dañadas, erosionadas, fisuradas, y desgastadas. CONCREPATCH ofrece una 
formulación 100% mineral, no tóxica, no contaminante, y no metálica, para 
realizar trabajos de reparación y resane en columnas, trabes, postes, 
camellones, banquetas, plafones y demás superficies verticales, sin necesidad 
de cimbra. Además, por su expansión controlada (no se contrae), 
CONCREPATCH repara oquedades e irregularidades en concreto sin riesgo 
de desprendimiento, separación, o delaminación aún al aplicarse en capas 
delgadas (espesor mínimo 5 mm)

a) Mortero de fraguado rápido, endurece aproximadamente en 10 minutos 
b) No requiere de cimbra para su fraguado, no se contrae, dimensionalmente estable 
c) Alta resistencia mecánica a 1,3,7 y 28 días, más de 200 kg/cm2 a 24 horas 
d) Excelente resistencia ante el ataque de químicos (esporádico por derrame) 
e) No es tóxico, no contamina, y no despide gases durante su aplicación 
f)  No metálico, al no contener hierro, no presenta oxidación
g) No requiere cimbra en reparaciones verticales

Se recomienda ampliamente para parches, resanes y reparaciones en todo 
tipo de superficies verticales y sobre cabeza, de verticales de concreto, 
mortero y mampostería tales como muros, trabes, banquetas, escalones, 
columnas, postes, perfiles, marquesinas, puentes, túneles, y demás 
superficies con oquedades, grietas y despostillamientos.

Tambor con 250 kgs de producto en polvo 
Saco con 30 Kgs de producto en polvo 
Cubeta con 10 kgs de producto en polvo

Gris

CONCREPATCH
MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO, SIN CONTRACCIÓN 

RESTAURADOR DE CONCRETO, PARA SUPERFICIES VERTICALES
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Fraguado (Aguja VICAT)            8-12 min.
Resistencia a la Compresión (1 d)          258 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)          418 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)            110.6 kg/cm
Resistencia a la Tensión (28 d)           58.3 kg/cm

PRUEBA                    RESULTADO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

CONCREPATCH XF es una base formulada con materiales cementantes, 
aditivos especiales y cargas minerales para brindar un acabado liso sobre una 
diversidad de sustratos antes de la instalación de recubrimientos de piso. 
Soluciona muchos de los problemas relacionados con la instalación de pisos 
asociados con el desprendimiento, deterioro, formación de moho y hongos Por 
su facilidad para la preparación, instalación y acabado, resulta una excelente 
opción para brindar acabados lisos con excelente adhesión al sustrato y 
proporcionando una base de cemento para la posterior instalación de otros 
recubrimientos de piso. Disponible en color GRIS y BLANCO.

a) Formulación mineral 100% ecológica.
b) No tóxico y no contaminante.
c) Excelente adherencia.
d) Fácil de mezclar.
e) Fácil aplicación con llana.
f) Listo para usarse, solo se requiere agregar agua.

Proporcionar una base de cemento con excelente adhesión al sustrato para la 
posterior instalación de recubrimientos de piso..

Saco con 5 kg de producto en polvo 

Gris y Blanco

CONCREPATCH XF
MICROCEMENTO AUTOCURABLE

SECADO RÁPIDO
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Ficha Técnica

GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un mortero hidráulico de alta resistencia, de fraguado acelerado, para 
restaurar superficies horizontales de concreto dañadas, erosionadas, 
fisuradas, y desgastadas. CONCRETEX ofrece una formulación 100% mineral, 
no tóxica, no contaminante, y no metálica, para realizar trabajos de reparación 
y rejuvenecimiento en pisos industriales, banquetas, pavimentos de concreto 
hidráulico, y demás superficies de concreto sujetas a tránsito y desgaste 
severo. Además, por su expansión controlada (no se contrae), CONCRETEX 
repara oquedades e irregularidades en concreto sin riesgo de 
desprendimiento, separación, o delaminación aún al aplicarse en capas 
delgadas (espesor mínimo 5 mm).

a)  Mortero de fraguado acelerado, endurece aproximadamente en 20 minutos 
b)  No se contrae, formulación volumetricamente estable 
c)  Alta resistencia mecánica a 1,3,7 y 28 días, más de 250 kg/cm2 a 24 horas 
d) Excelente Resistencia ante el ataque de químicos (esporádico por derrame) 
e)  No es tóxico, no contamina, y no despide gases durante su aplicación 
f)  No metálico, al no contener hierro, no presenta oxidación 
g) Muy versátil al instalarse como capa de rejuvenecimiento en espesores de 5 
a 20 mm 
h)  Acepta tránsito peatonal ligero a 2 horas

Compatible como reparador de concreto previa instalación del SISTEMA 
EPOXIRETEX. Se recomienda ampliamente para rejuvenecimiento y 
reparación de pisos industriales, para pavimentos de concreto hidráulico, 
escaleras, tubos, rampas, y demás estructuras de concreto que requieran 
rehabilitarse en poco tiempo, de 24 a 48 horas.

Tambor con 250 kgs de producto en polvo 
Cubeta con 30 kgs de producto en polvo 
Saco con 30 kgs de producto en polvo 
Cubeta con 5 kgs de producto en polvo

Gris, Blanco, Negro y Rojo

CONCRETEX
MORTERO DE FRAGUADO ACELERADO, SIN CONTRACCIÓN 

RESTAURADOR DE CONCRETO, PARA SUPERFICIES HORIZONTALES
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PRUEBA                         RESULTADO

Fraguado (Aguja VICAT)            20-25 min.
Resistencia a la Compresión (1 d)         200 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)          450-500 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)            112.6 kg/cm
Resistencia a la Tensión (28 d)        60.3 kg/cm
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

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

Es un mortero hidráulico de fraguado instantáneo, con alta resistencia 
mecánica, para obturar fugas de agua o filtraciones tanto en muros, paredes, 
pisos y superficies de concreto en general, aún contra la presión y en contacto 
con el agua. AQUAPLUG fragua aún bajo el agua por lo que se pueden 
realizar trabajos por el exterior de estructuras para almacenamiento sin 
inhabilitarlas.

a) Detiene el agua de inmediato. 
b) No se contrae, expande mientras fragua extra rápido
c) Fragua de 1-5 minutos dependiendo de la temperatura del agua. 
d) No es tóxico, no contamina, y no altera la calidad del agua almacenada. 
e) No Metálico, al no contener hierro, no presenta oxidación. 
f)  Fragua bajo el agua y resiste fuertes presiones hidrostáticas negativas. 
g) Cumple NOM-252-SSA1-2011 “Salud Ambiental”.
h) No requiere de catalizadores ni acelerantes para realizar su función.
i) Puede ser aplicado bajo el agua.

Se recomienda ampliamente para taponear fugas y filtraciones en concreto, 
mortero y mampostería, o bien, para relleno y reparación de grietas, juntas 
frías, chaflanes perimetrales, rajaduras en concreto, fisuras y todo tipo de 
irregularidades presentes en la superficie. AQUAPLUG no se contrae ya que 
expande mientras fragua.  Además, como no es metálico, no presenta 
oxidación o desprendimiento aún en inmersión permanente. Comúnmente 
utilizado para sellar cisternas, tanques, albercas, cárcamos, plantas tratadoras, 
cimentaciones, sótanos, silos, túneles, tubería de concreto, muros de 
contención, y demás estructuras sujetas a presión constante de agua.

Cubeta con 25 kgs de producto en polvo 
Cubeta con 5 kgs de producto en polvo

A
qu

ap
lu

g 
 C

ub
. 2

5 
K

gs
.  

M
00

10
   

 A
qu

ap
lu

g 
C

ub
.  

5 
K

gs
. M

00
11

PRUEBA                                                RESULTADO

1-5 min.
90 kg/cm
150 kg/cm
200 kg/cm
250 kg/cm
128.9 kg/cm
24.2 kg/cm

2

2

2

2

2

2

Fraguado (Aguja VICAT)
Resistencia a la Compresión (20 min) 
Resistencia a la Compresión (1 d)
Resistencia a la Compresión (7 d) 
Resistencia a la Compresión (28 d)
Resistencia a la Flexión (28 d) 
Resistencia a la Tensión (28 d) 

AQUAPLUG
MORTERO DE FRAGUADO INSTANTÁNEO,
OBTURADOR DE FUGAS Y FILTRACIONES
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Ficha Técnica

GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
Pruebas Elaboradas bajo procedimientos de las normas CRD-C-621 y ASTM C-1107, a 23° C, bajo condiciones ambientales normales.

Es un mortero hidráulico de alta resistencia, estabilizador de volumen, no 
metálico, diseñado para realizar reparaciones de concreto, rellenos de 
oquedades, parches en imperfecciones, y anclajes en general.  En base a sus 
características mecánicas, consistencia plástica y de baja fluidez, 
ESTABILITEX N.M. es considerado un grout plástico de alta resistencia 
mecánica que cumple ampliamente con las normas internacionales de calidad 
ASTM C-1107.

a) Grout estabilizador de volumen de expansión controlada 
b) Alta resistencia mecánica a todas las edades (3,7 y 28 días) 
c) Gran manejabilidad en obra, en horizontal y vertical, por su baja fluidez 
d) No Metálico, al no contener hierro, no presenta oxidación 
e) Ideal para parches y resanes en concreto, mortero y mampostería

Se recomienda ampliamente como relleno de expansión controlada para 
reparación de fallas en concreto, múltiples usos de anclajes, rellenos de 
reparación en pisos, columnas, vigas, y demás elementos de concreto que así 
lo requieran.

Saco con 30 kgs de producto en polvo
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PRUEBA                                                RESULTADO

Tiempo Abierto de Mezcla            30 min
Fraguado (Aguja VICAT)               4-7 hrs.
Fluidez Baja al 20% de Hidratación              N/A
Resistencia a la Compresión (1 d)              220 kg/cm
Resistencia a la Compresión (3 d)              350 kg/cm
Resistencia a la Compresión (7 d)              475 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)              505 kg/cm
Expansión Controlada                0.4% max

2

2

2

2

ESTABILITEX NM
MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, NO METÁLICO,

GROUT PLÁSTICO, ALTA RESISTENCIA, SIN CONTRACCIÓN
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

Es un grout cementoso, versátil y práctico, de alta resistencia mecánica, no 
metálico, diseñado para realizar anclajes y rellenos en áreas donde no se requiera 
alta fluidez.  Además, es un grout recomendado ampliamente para rellenos de 
oquedades, parches en imperfecciones, y anclajes en general en donde se pueda 
compactar de manera manual el producto hasta cubrir el volumen requerido.  De 
la misma manera, GROUTEX 400 se puede utilizar como aditivo estabilizador de 
volumen en mezclas de cemento, mortero y concreto.  En base a sus 
características mecánicas, y su consistencia plástica a fluidez media, GROUTEX 
400 es considerado un grout plástico que cumple y excede ampliamente con las 
normas internacionales de calidad ASTM C-1107 Y CRD-C-621.

a) Grout cementoso con expansión controlada 
b) Alta resistencia mecánica a todas las edades (3,7 y 28 días) 
c) Gran manejabilidad en obra, en aplicaciones horizontales y verticales, por su 
fluidez media 
d) No metálico, al no contener hierro, no presente oxidación 
e) Ideal para parches, resanes y rellenos en concreto, mortero y mampostería 
f) Grout económico y práctico que cumple estándares internacionales de calidad

Se recomienda ampliamente para todo tipo de anclaje y relleno con expansión 
controlada, en donde por las características de la obra, un producto de fluidez 
media ofrezca las facilidades de instalación y acabado.  Además, es un excelente 
mortero hidráulico sin contracción para reparación de fallas en concreto, rellenos 
en reparación de pisos, resane en columnas, vigas, precolados y prefabricados 
que así lo requieran.

Saco con 30 kgs de producto en polvo

Gris

GROUTEX 400
GROUT CEMENTOSO, NO METÁLICO, PARA ANCLAJES INDUSTRIALES

FLUIDEZ MEDIA, ALTA RESISTENCIA, SIN CONTRACCIÓN
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PRUEBA FLUIDEZ MEDIA FLUIDEZ BAJA
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

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

Es un grout cementoso de fraguado y endurecimiento acelerados, que ofrece alta 
resistencia mecánica a 8 hrs, no metálico, diseñado especialmente para realizar 
anclajes y rellenos en áreas donde la puesta rápida en operación sea un 
requerimiento indispensable de obra.  Además de manejarse como un grout 
convencional base cemento, el GROUTEX 800 ofrece alta resistencia mecánica a 
edades a partir de 8 hrs, superando los 300 kgs en 24 horas, contribuyendo así a 
la rápida apertura del área trabajada.  Además, gracias a su composición libre de 
agentes metálicos, GROUTEX 800 ofrece una mejor resistencia química en 
ambientes corrosivos en comparación con grouts convencionales formulados a 
base de cemento Portland.  En base a sus características mecánicas, y su 
consistencia plástica a fluidez media, GROUTEX 800 es considerado un grout 
plástico de endurecimiento acelerado, que cumple y excede ampliamente con las 
normas internacionales de calidad ASTM C -1107 Y CRD-C-621.

a)  Grout Cementoso de endurecimiento acelerado con expansión controlada. 
b)  Alta Resistencia Mecánica a corto plazo (8 hrs, 24 hrs, 3 días y 7 días). 
c) Gran manejabilidad en obra, en aplicaciones horizontales y verticales, por su 
fluidez media. 
d) No metálico, al no contener hierro, no presente oxidación. 
e) Ideal para parches, resanes y rellenos en concreto, mortero y mampostería. 
f) Grout de endurecimiento acelerado que cumple y excede estándares 
internacionales de calidad.

Se recomienda ampliamente para todo tipo de anclaje y relleno con expansión 
controlada, en donde por las características de la obra se requiera de un 
endurecimiento rápido y preciso, combinado con las ventajas de utilizar un 
producto de fluidez media que también ofrezca las facilidades de instalación y 
acabado.

Saco con 30 kgs de producto en polvo

Gris

GROUTEX 800
GROUT CEMENTOSO, NO METÁLICO, ENDURECIMIENTO ACELERADO

FLUIDEZ MEDIA, ALTA RESISTENCIA 8 HRS. SIN CONTRACCIÓN
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PRUEBA RESULTADO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS: 

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
Pruebas Elaboradas bajo procedimientos de las normas CRD-C-621 y ASTM C-1107, a 23° C, bajo condiciones ambientales normales.

Es un mortero hidráulico de alta resistencia y sin contracción, estabilizador de 
volumen, no metálico, diseñado para realizar rellenos y anclajes en general.  
En base a sus características mecánicas de altas resistencias a distintos 
rangos de hidratación, aunado a su capacidad de fluidez variable, 
GROUTEX N.M. es considerado un Grout de alta precisión que cumple 
ampliamente con las normas internacionales de calidad CRD-C-621 y ASTM 
C-1107.

•   Excelente adherencia, con elevada resistencia mecánica.
•   Elevadas resistencias mecánicas.

Se recomienda ampliamente para anclajes industriales de maquinaria, pernos, 
placas, postes, columnas, tubos, además de poder utilizarse como relleno de 
reparación en pisos, columnas, vigas, y demás elementos de concreto y 
mortero que así lo requieran. Además, por su formulación de fluidez variable, 
GROUTEX N.M. puede utilizarse en obras donde se requieran distintas 
consistencias de mezcla de acuerdo a las características del armado y área 
por rellenar.

Saco con 30 kgs de producto en polvo
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      PRUEBA                  RESULTADO

Tiempo Abierto de Mezcla       30 min
Fraguado (Aguja VICAT)      4-7 hrs.
Fluidez Alta a 20% de Hidratación     24-32 seg.
Resistencia a la Compresión (1 d)     260 kg/cm
Resistencia a la Compresión (3 d)     400 kg/cm
Resistencia a la Compresión (7 d)     495 kg/cm
Resistencia a la Compresión (28 d)     520 kg/cm
Expansión Controlada         0.4% max

Grout (Non-Shrink)      CRD-C-621    Aceptado

2

2

2

2

GROUTEX NM
GROUT DE ALTA PRECISIÓN, DE FLUIDEZ VARIABLE,

ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, NO METÁLICO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

CONSIDERACIONES
TÉCNICAS:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie deberá estar exentas de polvo, grasa, partículas que se puedan desprender, seca, pareja sin 
oquedades y totalmente libre de humedad.

a) Verter en un recipiente de plástico o metal el total de los componentes A y B, homogeneizar el contenido del 
envase removiendo a fondo durante 3 minutos. 
b) La homogenización puede realizarse manual o mecánicamente siendo este último el de mayor cuidado ya que 
se debe realizar suavemente procurando no introducir demasiado aire al material.

Entre 2 y 2.4 m2 x Kilo (Dependiendo de la condición de la superficie).

a) La aplicación debe realizarse con brocha o rodillo. 
b) La primera aplicación se realizará entre un espesor 0.1mm a 0.2mm (aproximadamente una mano). 
c) La segunda aplicación se realizará entre un espesor de 0.5mm a 1.0 mm para las manos posteriores se 
recomienda que no sea mayor de 2mm. 
d) Para lograr una buena adherencia entre capa y capa hay que dejar transcurrir más de 24 horas. La 
temperatura ideal de uso es entre 15 °C y 26 °C. La temperatura de la superficie para aplicar el POLIURETEX 
debe estar comprendida entre 12°C y 25°C.

2 años en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción. Utilizar mascarilla de 
carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación. Una vez mezclado el material no 
es reversible.

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que 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.  

Distribuidor Autorizado.

POLIURETEX BARNIZ
BARNIZ TRANSPARENTE DE POLIURETANO PARA 
PISOS DE CONCRETO Y AUTONIVELANTE
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 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

CONSIDERACIONES
TÉCNICAS:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie debe estar lista y preparada con el sellador EPOXIRETEX BC350 para recibir el EPOXIRETEX TC505.
Se recomienda que para aplicar sistemas epoxy es esencial que la superficie esté libre de materiales como óxido, 
fluorescencias, lechadas, aceites, ceras, desmoldantes, agentes de curado, etc. La limpieza puede realizarse en forma 
mecánica y/o química.

a) Verter el total del componente (B) en el recipiente marcado como componente (A), si el kit cuenta con EPOXIRETEX 
COLOR, agregarlo a la mezcla. Posterior, deberá ser mezclado por aproximadamente de 5 a 7 minutos hasta obtener 
un material homogéneo.
b) La homogenización puede realizarse manual o mecánicamente siendo este último el de mayor cuidado ya que se 
debe realiza evitando introducir exceso de aire al material.

0.2 a 0.4 kg/m² dependiendo del espesor y temperatura de la superficie.

a) Aplicar EPOXIRETEX TC505 sobre la superficie de concreto mediante jalador (preferentemente), llana o brocha de 
tal manera de distribuir simplemente el material sobre toda el área.
POT LIFE (180 minutos +/- 10 minutos) tiempo de secado de la mezcla 3:30 horas.

EPOXIRETEX TC505 se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar fresco, seco y bajo 
techo. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 1 año.
La temperatura ideal de almacenamiento es entre 8 °C y 26 °C. proteger de la acción directa del sol.
Cuando se trabaje en interiores, ventilar adecuadamente durante la aplicación.

• Una vez mezclado los componentes su reacción es irreversible.
• La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura inicial de cada componente, de la temperatura ambiente y 
del substrato.
• La temperatura ideal de uso del EPOXIRETEX TC505 es entre 14°C y 26 °C.
• La temperatura de la superficie para aplicar EPOXIRETEX TC505 debe estar comprendida entre 10°C y 25°C.
• La superficie de aplicación debe estar siempre pareja, plana y nivelada con la finalidad de evitar cambios en el espesor 
y en la apariencia.
• La limpieza de los elementos usados se debe realizar con solventes, cuando la resina esté fresca.
• No aplicar en concreto cuando exista nivel freático.
• EPOXIRETEX TC505 no debe aplicarse bajo la acción directa del sol.
• Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la hoja de seguridad del producto.

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que 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 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.

EPOXIRETEX TC505
ACABADO EPÓXICO, PROTECTOR, 
NIVELANTE Y DECORATIVO

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

CONSIDERACIONES
TÉCNICAS:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie debe estar lista y preparada con el primario EPOXIRETEX BC300 para recibir el EPOXIRETEX RM 450.
Se recomienda que para aplicar sistemas epoxy es esencial que la superficie esté libre de materiales como óxido, 
fluorescencias, lechadas, aceites, ceras, desmoldantes, agentes de curado, etc. La limpieza puede realizarse en forma 
mecánica y/o química.

a) Verter el  componente A con el componente C y mezclar por aproximadamente 3 minutos hasta obtener un gris 
homogéneo, posteriormente dejar reposar por 4 minutos.
b) Transcurrido el tiempo agregar el componente B y mezclar nuevamente por 2 minutos hasta que el material tenga 
una masa homogénea.
c) La homogenización puede realizarse manual o mecánicamente, siendo este último el de mayor cuidado, ya que se 
debe realiza evitando introducir exceso de aire al material.

0.2 m² por 1 kg a 10 mm de espesor, dependiendo la superficie.

a) Aplicar EPOXIRETEX RM450 sobre la superficie mediante llana, cuchara para oquedades o con un “screed box”, 
como revestimiento de 3 mm a 8 mm de espesor, con un acabado manualmente con llana o mecánicamente con 
“helicóptero”.
b) Al aplicar el EPOXIRETEX BC350, el EPOXIRETEX RM450 debe encontrarse pegajoso al tacto aproximadamente a 
los 120 minutos.
POT LIFE (130 minutos +/- 20 minutos) dispone de aproximadamente 25 minutos para colocar el sellado.

EPOXIRETEX RM450 se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar fresco, seco y bajo 
techo. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 1 año.
La temperatura ideal de almacenamiento es entre 8 °C y 26 °C. Proteger de la acción directa del sol.

• Una vez mezclado los componentes su reacción es irreversible.
• La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura inicial de cada componente, de la temperatura ambiente y 
del substrato.
• La temperatura ideal de uso del EPOXIRETEX RM450 es entre 15°C y 26 °C.
• La temperatura de la superficie para aplicar EPOXIRETEX RM450 debe estar comprendida entre 10°C y 25°C.
• La limpieza de los elementos usados se debe realizar con solventes, cuando la resina esté fresca.
• Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la hoja de seguridad del producto.

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que 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 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.

EPOXIRETEX RM450
MORTERO DE REPARACIÓN EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

CONSIDERACIONES
TÉCNICAS:

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.  
La limpieza profunda de la superficie es esencial. Preferentemente cuando se tengan materiales como: óxido, 
florescencias, lechadas, aceites, ceras, desmoldantes, agentes de curado, etc. La limpieza puede realizarse en forma 
mecánica y/o química y estar estable en sus dimensiones. 

a) Verter en el recipiente de metal el total de los componentes A + B, y  mezclar por aproximadamente 2 minutos hasta 
obtener un gris homogéneo, posteriormente dejar reposar por 1 minuto. Transcurrido el tiempo agregar el componente C 
y mezclar nuevamente por 3 minutos hasta que el material tenga una masa homogénea y fluida.
b) La homogenización puede realizarse manual o mecánicamente, siendo este  último el de mayor cuidado, ya que se 
debe realiza evitando introducir exceso de aire.

10 lts en mezcla, dependiendo del espesor y temperatura de superficie.

a) Aplicar EPOXIRETEX GM470 sobre la superficie mediante llana, cuchara para oquedades.
b) Al aplicar el EPOXIRETEX BC350, el EPOXIRETEX GM470 debe encontrarse pegajoso al tacto aproximadamente a 
los 120 minutos.
POT LIFE (130 minutos +/- 20 minutos) dispone de aproximadamente 25 minutos para colocar el sellado.

EPOXIRETEX GM470 se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar fresco, seco y bajo 
techo. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 2 años.
La temperatura ideal de almacenamiento es entre 8 °C y 26 °C. Proteger de la acción directa del sol.

• Una vez mezclado los componentes su reacción es irreversible.
• La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura inicial de cada componente, de la temperatura ambiente y 
del substrato.
• La temperatura ideal de uso del EPOXIRETEX GM470 es entre 15°C y 26 °C.
• La temperatura de la superficie para aplicar EPOXIRETEX GM470 debe estar comprendida entre 10°C y 25°C.
• La limpieza de los elementos usados se debe realizar con solventes, cuando la resina esté fresca.
• Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la hoja de seguridad del producto.

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que 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 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.

Apariencia Mezcla    Líquido Viscoso de Color Gris
Densidad (A+B+C) ASTM D-1475  1.873 kg/L ± 0.05 
Pot Life      1 Kg: 155 minutos +/- 20 minutos
Tiempo Secado Mezcla    3.53 hrs
Permanencia de Fluidez    40 minutos   
Resistencia compresión ASTM D-695  1 día  840 kg/cm²
      3 días 910 kg/cm²
      7 días 1115 kg/cm²
      28 días 1256 kg/cm²
Resistencia Flexión ASTM D-293  1 día 310 kg/cm²
      3 día 356  kg/cm²
Adherencia al concreto ASTM D-C882  1 día  210.16 kg/cm²     
      3 días 398.90 kg/cm²
      7 días 405.20  kg/cm²
Absorción de agua ASTM D-570   0.07% en 24 hrs   
Fuerza tensión ASTM C-1583-04  2 días 310 kg/cm²     
Espesor por capa    25 mm mínimo / 115 mm máximo
Consistencia      Fluidez Normal 

EPOXIRETEX GM470
MORTERO DE REPARACIÓN EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

CONSIDERACIONES
TÉCNICAS:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie debe estar lista y preparada con el mortero EPOXIRETEX RM450 para recibir el EPOXIRETEX BC350.
Se recomienda para aplicar sistemas epoxy. Es esencial que la superficie esté libre de materiales como óxido, 
fluorescencias, lechadas, aceites, ceras, desmoldantes, agentes de curado, etc. La limpieza puede realizarse en forma 
mecánica y/o química.

a) Verter el total del componente (B) en el recipiente marcado como componente (A) mezclar por aproximadamente 6 
minutos hasta obtener una mezcla homogénea.
b) La mezcla puede realizarse manual o mecánicamente siendo este último el de mayor cuidado ya que se debe realiza 
evitando introducir exceso de aire al material.

0.3 a 0.7 kg/m² dependiendo del espesor y temperatura de la superficie.

a) Aplicar el EPOXIRETEX BC350 sobre la superficie mediante llana, brocha o jalador. Para lograr una
penetración uniforme del material se recomienda presionar ligeramente el material sobre la superficie.
b) Al aplicar el EPOXIRETEX TC505 el EPOXIRETX BC350 debe encontrarse pegajoso al tacto aproximadamente a los 
137 minutos.
POT LIFE (145 minutos +/- 15 minutos) dispone de aproximadamente 15 minutos para colocar el acabado final.

EPOXIRETEX BC350 se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar fresco, seco y bajo 
techo. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 1 año.
La temperatura ideal de almacenamiento es entre 8 °C y 26 °C. Proteger de la acción directa del sol.

• Una vez mezclado los componentes su reacción es irreversible.
• La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura inicial de cada componente, de la temperatura ambiente y 
del substrato.
• La temperatura ideal de uso del EPOXIRETEX BC350 es entre 15°C y 26 °C.
• La temperatura de la superficie para aplicar EPOXIRETEX BC350 debe estar comprendida entre 10°C y 25°C.
• La limpieza de los elementos usados se debe realizar con solventes, cuando la resina esté fresca.
• Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la hoja de seguridad del producto.

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que 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 proporcio-
nada 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 aplica-
ciones 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.

EPOXIRETEX BC350
SELLO EPÓXICO DE BAJA VISCOSIDAD
PARA SUSTRATOS EPÓXICOS
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

CONSIDERACIONES
TÉCNICAS:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie debe estar estructuralmente sana, libre de polvo, grasa, partículas que se puedan desprender, y totalmente 
libre de humedad.
La limpieza profunda de la superficie es esencial. Preferentemente cuando se tengan materiales como: óxido, 
fluorescencias, lechadas, aceites, ceras, desmoldantes, agentes de curado, etc. La limpieza puede realizarse en forma 
mecánica y/o química.

a) Verter el total del componente (B) en el recipiente marcado como componente (A) y mezcla por aproximadamente 5 
minutos hasta obtener una mezcla homogénea.
b) La mezcla puede realizarse manual o mecánicamente siendo este último el de mayor cuidado ya que se debe realiza 
evitando introducir exceso de aire al material.

0.3 a 0.6 kg/m² dependiendo del espesor y temperatura de la superficie.

a) Aplicar EPOXIRETEX BC300 sobre la superficie mediante llana, brocha o jalador.
b) Al aplicar el EPOXIRETEX RM450, el EPOXIRETEX BC300 debe encontrarse pegajoso al tacto aproximadamente a 
los 135 minutos.
POT LIFE (145 minutos +/- 15 minutos) dispone de aproximadamente 15 minutos para colocar el mortero.

EPOXIRETEX BC300 se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar fresco, seco y bajo 
techo. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 1 año.
La temperatura ideal de almacenamiento es entre 8 °C y 26 °C. Proteger de la acción directa del sol.

• Una vez mezclado los componentes su reacción es irreversible.
• La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura inicial de cada componente, de la temperatura ambiente y 
del substrato.
• La temperatura ideal de uso del EPOXIRETEX BC300 es entre 15°C y 26 °C.
• La temperatura de la superficie para aplicar EPOXIRETEX BC300 debe estar comprendida entre 10°C y 25°C.
• La limpieza de los elementos usados se debe realizar con solventes, cuando la resina esté fresca.
• Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la hoja de seguridad del producto.

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 proporcio-
nada 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 aplica-
ciones 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.

EPOXIRETEX BC300
PRIMARIO EPÓXICO DE ALTO DESEMPEÑO
PARA SISTEMAS CONCRETOS-EPÓXICOS
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

CONSIDERACIONES
TÉCNICAS:

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.  
• La limpieza profunda de la superficie es esencial. Preferentemente cuando se tengan materiales como: óxido, 
florescencias, lechadas, aceites, ceras, desmoldantes, agentes de curado, etc. La limpieza puede realizarse en forma 
mecánica y/o química.

a) Verter en un recipiente de metal o plástico el total de los componentes A y B y mezclar por aproximadamente 8 
minutos hasta obtener una mezcla homogénea. 
b) La mezcla puede realizarse manual o mecánicamente siendo este último el de mayor cuidado ya que se debe realiza 
evitando introducir exceso de aire al material.

0.5 a 0.7 kg/m2 dependiendo del espesor y temperatura de la superficie

a) Aplicar EPOXIRETEX ADHESIVO sobre la superficie mediante brocha, formando una película. 
b) El mortero fresco o material debe ser aplicado mientras el producto se encuentre pegajoso al tacto. 
c) POT LIFE (65 minutos +/- 15 minutos). Dispone de aproximadamente 2:30 horas+/-10 minutos para colocar el 
mortero o concreto fresco.

EPOXIRETEX ADHESIVO se debe almacenar en su envase original, herméticamente cerrado, en lugar fresco, seco y 
bajo techo. Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 12 meses. 
La temperatura ideal de almacenamiento es entre 8 °C y 26 °C.

•  Una vez mezclado los componentes su reacción es irreversible. 
•  La velocidad de endurecimiento depende de la temperatura inicial de cada componente, de la temperatura ambiente y 
del substrato. 
•  La temperatura ideal de uso del EPOXIRETEX ADHESIVO es entre 17°C y 26 °C 
•  La temperatura de la superficie para aplicar EPOXIRETEX ADHESIVO debe estar comprendida entre 10°C y 25°C. 
•  La limpieza de los elementos usados se debe realizar con solventes, cuando la resina esté fresca. 
•  Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

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 proporcio-
nada 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 aplica-
ciones 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.

EPOXIRETEX ADHESIVO
PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO ALTO DESEMPEÑO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) El substrato en que se aplicará la BOQUILLA FINA RETEX deberá estar limpio y libre de impurezas, y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia. 
b) La superficie deberá estar totalmente seca, antes de la aplicación de la BOQUILLA FINA RETEX 
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 (salitre).

- Agregar un saco de 5 kg a 2 lts de agua (para muros, prepararla un poco más espesa). 
- Mezclar hasta obtener una pasta fluida sin grumos. 
- Dejarla reposar 5 minutos y volver a mezclar.

De 0.8 a 2 kg/m lineal o de 10 a 20 m lineales por bulto, puede variar dependiendo del tamaño de las piezas, 
grueso y ancho de las zonas a emboquillar.

a) Con la ayuda de una llana de goma, distribuya y comprima perfectamente la BOQUILLA FINA RETEX en los 
espacios a emboquillar con movimientos diagonales. 
b) Pasada media hora de su aplicación limpie el recubrimiento con la ayuda de una esponja ligeramente húmeda. 
c) Realice la limpieza final del recubrimiento después de 3 a 4 horas posteriores a la instalación con un trapo seco.

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

- Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa. 
- Aplicar la BOQUILLA FINA RETEX transcurridos como mínimo 48 hrs después de la colocación de la cerámica. 
- Usar herramienta profesional como llana, escobilla o cuña metálica. 
- Limpie las herramientas y utensilios utilizados.

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.

BOQUILLA FINA RETEX
BOQUILLA PARA JUNTA EN PISOS CERAMICOS
Y PORCELANATO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Es muy importante la preparación de la superficie para que el producto brinde los resultados esperados, 
debiendo estar libre de grasa, aceite u otros contaminantes. Puede estar húmeda, pero sin empozamientos, de 
preferencia la superficie debe prepararse mecánicamente para garantizar un perfil de adherencia.

1 saco de 20 kg. de PEGAZULEJO RETEX cubre 3m2. El rendimiento puede variar dependiendo de las 
irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza.

- Posterior a la preparación de la superficie, prepare la mezcla utilizando 5 litros de agua por cada bulto de 
PEGAZULEJO RETEX de 20 kg. 
- Con una llana extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una capa gruesa no mayor al 
diente de la llana. 
- Una vez extendido el material, peine el adhesivo con el lado dentado de la llana, dejando surcos rectos y 
paralelos entre sí, mientras que, para colocaciones verticales, el rayado se hará de forma horizontal; regrese el 
excedente a la charola y reutilice. 
- Coloque la pieza sobre la mezcla, deslizándola en sentido contrario al rayado. 
- Instalada la pieza puede emplear un mazo de goma y dé golpes suaves sobre ella para garantizar una correcta 
colocación. 

Nota Importante:
Para asegurarse de que la mezcla se esté adhiriendo al sustrato, levante alguna de las piezas colocadas de vez 
en cuando, verificando que ésta se encuentra cubierta de por lo menos un 90% de pasta.

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

PEGAZULEJO RETEX 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.

PEGAZULEJO RETEX
ADHESIVO PARA AZULEJOS DE PASTA ROJA
Y CERÁMICOS DE MEDIO Y BAJA ABSORCIÓN
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Agregar 1 saco de 20 kg en 5 litros de agua. (Para muros prepararla un poco más espesa). Mezclar hasta obtener una 
pasta de gran plasticidad y fácil manejo. Dejar reposar 10 minutos y mezclar.

3 a 5 kg/m2 pr saco, puede variar dependiendo de las irregularidades en el sustrato, de la herramienta que se utilice y 
del espesor y formato de la pieza.

Preparación del soporte: Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa, aceite, pintura, cera o cualquier tipo 
de repelente o aislante. El soporte deberá estar seco liso y completamente fraguado. 
Aplicación de la mezcla: Aplique con la ayuda de un peine o llana dentada de 10mm al soporte, cubriendo un área 
razonable que puede trabajar para evitar que el adhesivo forme una película superficial. En dado caso, no añada más 
agua, simplemente vuelva a pasar el peine. En exteriores, recubrimientos en grandes formatos o con “cola de milano”, 
es recomendable aplicar también una capa fina en el reverso de la pieza (doble encolado).  Así como sustituir 30% de 
agua con ACRYLBOND. No se requiere humedecer las piezas antes de colocarlas.

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

- Seguir las sugerencias del fabricante de porcelánico 
- Usar herramienta profesional, limpie las herramientas y utensilios utilizados con agua 
- Usar crucetas 
- Después de 48 hrs. se recomienda aplicar junta fina, para dar un mejor acabado entre piezas colocadas. 
- Prepare la mezcla que pueda aplicar en los siguientes 30 minutos. 
- Bajo ningún concepto agregue más agua de la indicada o algún material a este producto, de hacerlo alterará sus 
propiedades y con ello perderá totalmente la garantía. 
- Cierre el envase con el producto sobrante en polvo para mantenerlo útil. 
- No se deje al alcance de los niños. 

NOTA: 

- Previo a su aplicación el usuario deberá leer atenerse a las instrucciones indicadas en este envase para    verificar si el 
producto es adecuado para el uso que se pretende. 
- El fabricante y/o distribuidor no se hace responsable por los daños o pérdidas ocasionadas por un uso    inadecuado 
del producto. El usuario asume la responsabilidad de los riegos y daños derivados por una    aplicación diferente a la 
especificada

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.

PEGAPORCELANATO RETEX
ADHESIVO PARA PORCELANATOS
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) PRIMARIO/SELLADOR: ACRYLPRIMER se recomienda utilizar puro, sin diluir, o bien se puede considerar una 
dilución con agua limpia en relación 1-1 hasta 1-3 (aditivo-agua). 
b) PRIMARIO/ANCLAJE: ACRLYLPRIMER se recomienda utilizar con adhesivo dentro de una “lechada de anclaje” 
para morteros de reparación y pisos autonivelantes al instalarse sobre substratos lisos, con baja o nula porosidad 
expuesta. 
1.- Morteros de Reparación: Hidratar CONCRETEX al 45% con ACRYLPRIMER (diluido 1-3 con agua), hasta obtener 
una mezcla semifluida, a consistencia de “slurry”. 
2.- Pisos Autonivelantes: Hidratar NIVELTEX al 45% con ACRYLPRIMER (diluido 3-1 con agua), hasta obtener una 
mezcla semifluida a consistencia de “slurry”, que servirá como puente de   anclaje ante substratos lisos de cerámica, 
madera y concreto pulido.

300 ml x kg de mezcla como slurry, a razón de 1 kg de mezcla por m2 7 a 8 m2 por lts, sin diluir, como sellador de 
porosidad en substratos porosos.

a) Utilizar ACRYLPRIMER como primario/sellador, en sistemas NIVELTEX sin diluir, o en dilución con agua limpia (1-1 a 
1-3), para reducir la porosidad expuesta de la superficie por recubrir, y ofrecer un área de contacto limpia y seca para 
optimizar la adherencia del recubrimiento posterior. En este caso es importante esperar a que el primario/sellador seque 
al tacto, 3 a 4 horas, de manera que la porosidad superficial esté completamente sellada. 
b) Utilizar ACRYLPRIMER como adhesivo de mezcla en “lechadas de anclaje” tipo “slurry” para optimizar la unión tenaz 
de sistemas para reparación de CONCRETEX, CONCREPATCH, AUTOPATCH, y NIVELTEX.  En este caso es 
importante no dejar secar completamente el “slurry” para proceder a la instalación de la capa de nivelación, 
rejuvenecimiento, o de reparación, ya que solo así servirá como puente de anclaje.  
c) Como adhesivo de mezclas base cemento y como aditivo para la unión de concreto nuevo a concreto viejo se deberá 
preparar una solución de agua y ACRYLPRIMER (3:1) para aplicarla sobre la superficie de anclaje (sin dejarla secar) 
además de incluir la solución dentro de la mezcla. En la unión de concreto nuevo a concreto viejo se recomienda no 
dejar secar al tacto el adhesivo de manera que sirva de agente ligante al volverse pegajoso al tacto.

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

El ACRYLPRIMER es un primario/sellador acrílico emulsionado, libre de solventes, que se debe considerar su manejo 
con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque sin riesgos de flamabilidad, reactividad, o contaminación 
de ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su buen uso 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.

ACRYLPRIMER
PRIMARIO ACRÍLICO ALTOS SÓLIDOS
PARA MORTEROS DE REPARACIÓN Y AUTONIVELANTES RETEX
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

TABLA DE CANTIDADES PARA LA PREPARACIÓN DE NIVELTEX RG: 

APLICACIÓN:

La superficie requiere poca preparación, asegurar que no exista humedad, material suelto, contaminación 
(aceite, membrana de curado con parafina, etc.). En caso de humedad, consultar con el departamento 
técnico de RETEX para la solución. Definir el nivel de la colocación por medio de manguera o por 
marcador laser, aplicando las maestras esparcidas sobre el área a nivelar. 

Para lograr el mejor resultado es necesario llevar a cabo el correcto mezclado del producto y sus 
agregados, para ello es necesario utilizar mezcladores mecánicos, capaces de llevar a cabo y 
homogenizar el volumen deseado.

Pasos del mezclado
1.- Encienda la revolvedora, ajustando las revoluciones a media velocidad. 
2.- Humedezca el contenedor, mojando con agua limpia y escurriendo por completo el sobrante. 
3.- Inicie vertiendo 2 lts. de agua en el contenedor. 
4.- Agregue 42 kg. (1½ cubeta de 19 lts.) de arena de construcción, mezclando por aproximadamente 1 
minuto o hasta que la arena este totalmente hidratada. 
5.- Agregue 28 kg. (1¼ cubeta de 19 lts.) de gravilla o granzón de 3/8” mezclando por 1 minuto o hasta 
homogenizar la mezcla. 
6.- Vierta 11 litros de agua limpia, incorporándolos a la mezcla. 
7.- Finalmente vacié el saco de NIVELTEX® RG de 35 kg. Mezclando por aproximadamente 3 minutos o 
hasta tener una mezcla homogénea.
Se deberá sellar la superficie uniformemente con ACRYLPRIMER ó ACRYLTEX diluìdo 1 a 3 con agua 
limpia, para aplicarse de manera uniforme con cepillo ó brocha previa instalación del mortero 
autonivelante.

1.6 m2 a 4 cm. de espesor por saco con mezcla total

Obtenida la fluidez adecuada, vacié inmediatamente la mezcla en secciones y cortes uniformes y por áreas 
determinadas por el rendimiento y espesores previamente calculados. Complete la fluidez del material, distribuyéndolo 
con la ayuda de llana o jalador dentados para unificar las áreas de acuerdo a los espesores definidos con antelación. 
Una vez completado el nivel determinado, es recomendable pasar el rodillo de piso (puercoespín) sobre la superficie, 
con el fin de liberar el aire atrapado en la mezcla, evitando con ello burbujas u oquedades sobre la superficie. Para una 
colocación exitosa se recomienda respetar las juntas de control, o en el supuesto de no existir crearlas en forma de 
tablero, esto para absorber vibraciones y asentamientos del sustrato. Para mejor desempeño se recomienda sellar las 
juntas con SELLORETEX®AN, solicitar ficha técnica.

NIVELTEX RG
MORTERO PRENIVELADOR PARA ESPESORES
DE 20 MM A 60 MM

MATERIALES                                                                      PESO EN kg.

ARENA
GRAVILLA O GRANZON DE 3/8”
AGUA
NIVELTEX ® RG
MEZCLA TOTAL EN KG.
MEZCLA TOTAL EN LT:

42 kg.
28 kg.
11.3 lt.
35 kg.
116.3 kg
52.8 lt.

Distribuidor Autorizado.

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) SELLADOR: Diluir ACRYLPRIMER o ACRYLTEX con agua (relación 1:3) 
b) PASTA: Hidratar el NIVELTEX-Y del 16% al 18% con agua limpia, agregando 4 a 4.5 lts de agua por saco de 25 kg, y 
mezclar hasta obtener una consistencia fluida sin observar segregación o asentamiento de sólidos al fondo del recipiente. Es 
muy recomendable que la mezcla se realice con la ayuda de equipo mecánico como trompo o taladro industrial, para asegurar 
la homogeneidad y total hidratación del producto. Nunca agregar aditivos dentro de la mezcla. Dejar reposar de 1 a 3 minutos y 
volver a mezclar, inmediatamente después proceder a la aplicación.

25 kg cubrirán 1.5 m2 a 10 mm de espesor dependiendo de las condiciones de la superficie.

a) La superficie donde se aplicará NIVELTEX-Y deberá estar limpia y libre de impurezas.  Muy recomendable lavar con agua en 
abundancia. 
b) Aplique el PRIMARIO sobre el área por nivelar, y deje secar al tacto, 3 a 4 horas, según condiciones ambientales. No dejar 
pasar más de 6 hrs, antes de aplicar el sistema NIVELTEX-Y.  
c) NIVELTEX-Y se aplicará vertiendo manualmente o bombeando a baja presión el mortero autonivelante sobre toda el área, 
observando la total integración entre colados cuando el proceso no pueda realizarse de manera continua.  Se recomienda sacar 
niveles para definir el espesor requerido. Posteriormente colocar “reglas” para indicar el nivel máximo a recubrir.  Antes de que 
endurezca el NIVELTEX-Y se podrá utilizar un rodillo “puercoespín” o escoba de plástico” para facilitar la liberación del aire 
atrapado dentro de la mezcla, evitando así la aparición de burbujas en el acabado superficial. 
d) Deje que el NIVELTEX-Y cure por sí solo durante 24 horas. Se recomienda realizar pruebas de humedad para comprobar 
que el sistema esté totalmente seco, antes de proceder a la instalación del acabado decorativo.  

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

1. NIVELTEX-Y no contamina el ambiente, no es tóxico, y no contiene componentes metálicos que oxiden. Puede 
recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes. 
2. No agregue más agua después de su mezclado. 
3. No mezcle NIVELTEX –Y con cal, yeso, cemento ni cualquier otro producto.      
4. Ya abierto el saco consuma el producto en su totalidad.                   
5. No se recomienda NIVELTEX-Y 
• En áreas externas o ambientes húmedos. 
• Sobre sustratos con una humedad residual demasiado alta o sustratos que no cuenten con barreras resistentes al vapor de 
humedad bajo la losa. 
• Sobre sustratos altamente absorbentes sin el primario correspondiente; ni a temperaturas por debajo de los 10°C o por encima 
de los 35°C; o cuando la humedad relativa se encuentre por encima del 75%. (Temperaturas más bajas y una humedad más 
alta aumentan el tiempo de secado, mientras que temperaturas más altas y una humedad más baja acortan dicho tiempo). 
• En ambientes con altas temperaturas, bajo los rayos directos de la luz solar o viento excesivo.

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.

NIVELTEX Y
MORTERO AUTONIVELANTE BASE YESO
CON CAPACIDAD AISLANTE TÉRMICA Y ACÚSTICA

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 Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) PRIMARIO: Diluir ACRYLPRIMER o ACRYLTEX con agua (relación 1:3) y mezclar hasta obtener una solución 
líquida a consistencia de leche, untable con brocha, rodillo o por aspersión sobre toda la superficie por nivelar.        
b) PASTA: Hidratar el NIVELTEX 100 al 24% con agua limpia, agregando 6 lts de agua por saco de NIVELTEX 100, y 
mezclar hasta obtener una consistencia fluida (tipo miel de abeja), sin observar segregación de sólidos o asentamiento 
de los sólidos al fondo del recipiente.  Nunca agregar aditivos dentro de la mezcla. En nivelaciones que excedan los 20 
mm. de espesor se recomienda considerar el uso de agregado limpio (gravilla) hasta un 30% en relación al peso para 
aliviar volumen.

25 kgs cubrirán 5.2 m2 a 3 mm de espesor (según imperfecciones del substrato).

a) La superficie donde se aplicará el NIVELTEX 100 deberá estar libre de impurezas, aceites, grasa, polvo y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer el anclaje del mortero autonivelante.  De ser necesario, se recomienda lavar 
con agua y jabón en abundancia para eliminar suciedad previa instalación del mortero autonivelante. 
b) Aplique el PRIMARIO sobre el área por nivelar, y deje secar al tacto. No dejar pasar más de 6 hrs, antes de aplicar el 
sistema NIVELTEX 100.
c) Aplique el NIVELTEX 100 vertiendo manualmente o bombeando a baja presión el mortero autonivelante de manera 
que se vaya colocando en toda el área, y observando la total integración entre colados sin originar la creación de juntas 
frías.  Si la mezcla no corre libremente, se recomienda analizar la hidratación de la mezcla y/o las condiciones de la 
superficie sellada antes de proseguir.  Es recomendable instalar marcas de nivel o reglas para determinar el nivel 
necesario a recubrir.  Antes de que endurezca el NIVELTEX 100 se podrá utilizar un rodillo “puercoespín” para facilitar la 
liberación del aire atrapado dentro de la mezcla, evitando así la aparición de burbujas en el acabado. 
d) Se recomienda respetar juntas de control en los pisos, selladas con SELLORETEX, y en caso de no existir, crearlas 
en forma de “tableros” para absorber las vibraciones y asentamientos del piso. 
e) Deje que el NIVELTEX 100 cure por sí solo durante 48 a 72 horas antes de transitar sobre el acabado.  Acabados 
Decorativos se podrán instalar 5 a 7 días después de acabado de colocar el sistema autonivelante.

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

El NIVELTEX 100 contiene cementos especiales y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no 
tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad del agua o del 
ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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, acaba-
do 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 aplica-
ciones 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.

NIVELTEX 100  
MORTERO AUTONIVELANTE ECONÓMICO, FRAGUADO NORMAL
PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN INTERIORES

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 Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) PRIMARIO: Sellador, diluir ACRYLPRIMER o ACRYLTEX con agua (relación 1:3) y mezclar hasta obtener 
una solución líquida a consistencia de leche, untable con brocha, rodillo o por aspersión sobre toda la superficie 
por nivelar.  Sellador/adhesivo, preparar una solución semilíquida tipo lechada utilizando ACRYLPRIMER-agua 
(1-3) y polvo de NIVELTEX 150 (cribando el agregado grueso de cuarzo del mortero), con una hidratación 
aproximada al 45%; no diluir o mezclar con otros componentes.  
b) PASTA: Hidratar el NIVELTEX 150 al 20% con agua limpia, agregando 4.5-5.0 lts de agua por saco de 25 kgs, 
y mezclar hasta obtener una consistencia fluida (tipo miel de abeja), sin observar segregación de sólidos o 
asentamiento de sólidos al fondo del recipiente. Nunca agregar aditivos dentro de la mezcla.

25 kg cubrirán 1.7 m2 a 10 mm de espesor, dependiendo las condiciones de la superficie.

a) La superficie donde se aplicará NIVELTEX 150 deberá estar limpia y libre de impurezas.  Muy recomendable 
lavar con agua y jabón en abundancia. 
b) Aplique el PRIMARIO sobre el área por nivelar, y deje secar al tacto, 3 a 4 horas, según condiciones 
ambientales. No dejar pasar más de 6 hrs, antes de aplicar el sistema NIVELTEX 150. 
c) NIVELTEX 150 se aplicará vertiendo manualmente o bombeando a baja presión el mortero autonivelante 
sobre toda el área, observando la total integración entre colados cuando el proceso no pueda realizarse de 
manera continua.  Se recomienda colocar “reglas” para indicar el nivel máximo requerido a recubrir.  Antes de 
que endurezca el NIVELTEX 150 se podrá utilizar un rodillo “puercoespín” o escoba de plástico” para facilitar la 
liberación del aire atrapado dentro de la mezcla, evitando así la aparición de burbujas en el acabado superficial. 
d) Se recomienda respetar juntas de control en los pisos, selladas con SELLORETEX, y en caso de no existir, 
crearlas en forma de “tableros” para absorber las vibraciones y asentamientos del piso. 
e) Deje que el NIVELTEX 150 cure por sí solo durante 24 horas antes de transitar sobre el acabado.  Acabados 
decorativos podrán instalarse 2 a 3 días después de acabado de colocar el sistema autonivelante.  Pruebas de 
humedad en el piso son sugeridas previa colocación del acabado decorativo. 

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

El NIVELTEX 150 contiene cementos especiales y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es 
tóxico, y no contiene componentes metálicos que oxiden. Puede recomendarse como equipo de protección para 
su dosificación 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.

NIVELTEX 150 
MORTERO AUTONIVELANTE ECONÓMICO, SECADO ACELERADO
PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN INTERIORES A ESPESORES DE +10 MM

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 Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) PRIMARIO: Diluir ACRYLPRIMER o ACRYLTEX con agua (relación 1:3) y mezclar hasta obtener una solución 
líquida a consistencia de leche, untable con brocha, rodillo o por aspersión sobre toda la superficie por nivelar.        
b) PASTA: Hidratar el NIVELTEX 200 al 24% con agua limpia, agregando 6 lts de agua por saco de NIVELTEX 200, y 
mezclar hasta obtener una consistencia fluida (tipo miel de abeja), sin observar segregación de sólidos o asentamiento 
de los sólidos al fondo del recipiente.  Nunca agregar aditivos dentro de la mezcla.  En nivelaciones que excedan los 20 
mm. de espesor se recomienda considerar el uso de agregado limpio (gravilla) hasta un 30% en relación al peso para 
aliviar volumen.

25 kgs cubrirán 5.2 m2 a 3 mm de espesor (según imperfecciones del substrato)

a) La superficie donde se aplicará el NIVELTEX 200 deberá estar libre de impurezas, aceites, grasa, polvo y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer el anclaje del mortero autonivelante.  De ser necesario, se recomienda lavar 
con agua y jabón en abundancia para eliminar suciedad previa instalación del mortero autonivelante. 
b) Aplique el PRIMARIO sobre el área por nivelar, y deje secar al tacto. No dejar pasar más de 6 hrs, antes de aplicar el 
sistema NIVELTEX 200.
c) Aplique el NIVELTEX 200 vertiendo manualmente o bombeando a baja presión el mortero autonivelante de manera 
que se vaya colocando en toda el área, y observando la total integración entre colados sin originar la creación de juntas 
frías.  Si la mezcla no corre libremente, se recomienda analizar la hidratación de la mezcla y/o las condiciones de la 
superficie sellada antes de proseguir.  Es recomendable instalar marcas de nivel o reglas para determinar el nivel 
necesario a recubrir.  Antes de que endurezca el NIVELTEX 200 se podrá utilizar un rodillo “puercoespín” para facilitar la 
liberación del aire atrapado dentro de la mezcla, evitando así la aparición de burbujas en el acabado. 
d) Se recomienda respetar juntas de control en los pisos, selladas con SELLORETEX, y en caso de no existir, crearlas 
en forma de “tableros” para absorber las vibraciones y asentamientos del piso. 
e) Deje que el NIVELTEX 200 cure por sí solo durante 6 a 12 horas antes de transitar sobre el acabado.  Acabados 
Decorativos se podrán instalar 24 a 48 hrs después de acabado de colocar el sistema autonivelante.

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

El NIVELTEX 200 contiene cementos especiales y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no 
tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad del agua o del 
ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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, acaba-
do 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 aplica-
ciones 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.

NIVELTEX 200 
MORTERO AUTONIVELANTE, FRAGUADO RÁPIDO Y SECADO ACELERADO
PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN INTERIOR

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 Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) PRIMARIO: Diluir ACRYLPRIMER o ACRYLTEX con agua (en relación 1:3) y mezclar hasta obtener una 
solución líquida a consistencia de leche, untable con brocha, rodillo o por aspersión sobre toda la superficie 
por nivelar. 
b) PASTA: Hidratar NIVELTEX del 22% al 24% con agua limpia, agregando de 5.5 a 6 lts de agua por saco 
de NIVELTEX, y mezclar hasta obtener una consistencia FLUIDA: (tipo miel de abeja) sin observar el 
asentamiento de sólidos al fondo del recipiente. Nunca agregar aditivos dentro de la mezcla.

25 kgs cubrirán 4.5 m2 a 3 mm de espesor

a) La superficie donde se aplicará el NIVELTEX deberá estar libre de polvo, tierra, suciedad, grasas, 
aceites y demás agentes que pudiesen entorpecer el anclaje del mortero autonivelante. De ser necesario, 
se recomienda lavar con agua y jabón en abundancia. 
b) Aplique el PRIMARIO sobre el área por nivelar, y deje secar al tacto. No dejar pasar más de 6 hrs, antes 
de aplicar el sistema NIVELTEX. 
c) Aplique el NIVELTEX vertiendo manualmente o bombeando a baja presión el mortero autonivelante de 
manera que se vaya colocando en toda el área, y observando la total integración entre colados sin originar 
la creación de juntas frías. Si la mezcla no corre libremente se recomienda analizar la hidratación de la 
mezcla y/o las condiciones de la superficie sellada antes de proseguir. 
d) Se recomienda el uso de RODILLO PUERCOESPIN sobre toda la superficie del autonivelante para 
liberar el aire atrapado dentro del NIVELTEX antes de que presente su fraguado inicial, y lograr un 
acabado más homogéneo y terso.
e) Dejar que el NIVELTEX cure por sí solo durante 12 a 24 horas antes de transitar sobre el acabado. 
Acabados Decorativos se podrán instalar 3 a 5 días después de acabado de colocar el sistema 
autonivelante.

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

El NIVELTEX contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no 
contiene partículas metálicas, y no altera la calidad del ambiente al utilizarse en zonas con poca 
ventilación.  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, 

Distribuidor Autorizado.

NIVELTEX 
MORTERO AUTONIVELANTE PARA NIVELACIÓN DE LOSAS
Y PISOS EN INTERIORES
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) SELLADOR: Diluir ACRYLPRIMER ó ACRYLTEX con agua limpia en relación de 1 a 3, para aplicarse de manera 
uniforme con cepillo ó brocha previa instalación del mortero autonivelante.
b) PASTA: Hidratar el NIVELTEX ULTRA agregando 5.5 a 6 lts de agua por saco de 25 kg, y mezclar hasta obtener una 
consistencia fluida (tipo miel de abeja), sin observar segregación o asentamiento de sólidos al fondo del recipiente. 
Nunca agregar aditivos dentro de la mezcla. Dejar reposar de 1 a 3 minutos y proceder a la aplicación.

25 kg cubrirán 1.7 m2 a 10 mm de espesor, dependiendo las irregularidades de la superficie.

1 capa

a) La superficie donde se aplicará NIVELTEX ULTRA deberá estar limpia y libre de impurezas.  Muy recomendable lavar 
con agua en abundancia. 
b) Aplique ACRYLPRIMER ó ACRYLTEX, diluido con agua limpia en relación de 1 a 1 hasta 1 a 3, para sellar toda el 
área por nivelar, y deje secar al tacto 3-4 horas, según condiciones ambientales.
c) NIVELTEX ULTRA se aplicará vertiendo manualmente o bombeando a baja presión el mortero autonivelante sobre 
toda el área, observando la total integración entre colados cuando el proceso no pueda realizarse de manera continua.  
Se recomienda colocar “reglas o marcas” para indicar el nivel máximo requerido a recubrir.  Antes del fraguado inicial del 
NIVELTEX ULTRA se podrá utilizar un rodillo “puercoespín” o escoba de plástico para facilitar la liberación del aire 
atrapado dentro de la mezcla, evitando así la aparición de burbujas en el acabado superficial. 
d) Se recomienda respetar juntas de control en los pisos sellándolas con SELLORETEX, y en caso de no existir, 
crearlas en forma de “tableros”, para absorber las vibraciones y asentamientos del piso. 
e) Deje que el NIVELTEX ULTRA cure por sí solo de 7 a 8 hrs antes de permitir tránsito peatonal ligero; abra 48 a 72 
hrs después para tráfico vehicular.

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

1.NIVELTEX ULTRA no contamina el ambiente, no es tóxico, y no contiene componentes metálicos que oxiden. Puede 
recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes. 
2. La superficie debe estar bien sellada, seca y libre de polvo. 
3. Consuma el saco completo, para evitar rezagos. 
4. Hidratar solo de acuerdo a lo recomendado. 
5. No mezcle NIVELTEX ULTRA con cal, yeso, cemento ni cualquier otro 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 aplica-
ciones 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.

NIVELTEX ULTRA
MORTERO CEMENTOSO PARA NIVELACIÓN Y 
REJUVENECIMIENTO DE PISOS INDUSTRIALES
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Vierta en un recipiente de 8.5 a 9.5 lts de agua, adicione 25 kg de CONCREFINISH y mezcle hasta 
obtener una consistencia pastosa, homogénea y sin grumos.

1.6 kg X m2 a 1 mm de espesor.

Datos aproximados obtenidos de pruebas realizadas en el laboratorio. Se pueden realizar pruebas en 
campo para saber su rendimiento real, que dependerá de las condiciones climáticas, aplicación y 
condiciones de la superficie.

1 a 3 capas dependiendo de las condiciones de la superficie

a) Limpie la superficie y retire cualquier adherencia, capas sueltas o sustancia que pudiera evitar la 
correcta adhesión de CONCREFINISH. Si es necesario retire la superficie del concreto débil por medios 
mecánicos hasta llegar al concreto sólido; ya que este debe tener cierto grado de porosidad. 
b) Humedezca la superficie y aplique la mezcla de CONCREFINISH por medio de llana o espátula. 
Permita que el producto seque y adquiera consistencia.  Posteriormente realice el “chuleo” o pulido con 
llana de esponja, hasta obtener el acabado deseado.  Todas las prácticas de acabado tradicional en 
concreto y mortero aplican para el terminado con el CONCREFINISH, pudiendo inclusive pulir el acabado 
en caso de ser necesario. 
c)  Curar entre capas. 
d)  En caso de que vaya a colocar algún acabado, realizarlo después de 24 a 48 horas dependiendo de la 
superficie y condiciones ambientales.

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

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.

CONCREFINISH
MORTERO CEMENTOSO IMPERMEABLE MODIFICADO 
PARA ALISADO Y “CHULEADO” DE CONCRETO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

PASTA: Hidratar MORTERO RETEX al 15-18% con agua limpia, y mezclar hasta obtener una consistencia 
pastosa, manejable y aplicable con llana sobre la superficie por reparar, rejuvenecer o resanar.

480 cm3 por kg.

a) La superficie donde se aplicará el MORTERO RETEX deberá amordentarse mecánica o manualmente 
para optimizar el anclaje de la capa de rejuvenecimiento. En caso de grietas y oquedades, la imperfección 
deberá ampliarse, en corte cuadrado, por lo menos a 2 cm de ancho por 2 cm de profundidad. Limpie 
suciedad y falsas adherencias. 
b) Aplique la PASTA de MORTERO RETEX para resanar el área requerida en espesores de 10 hasta 50 
mm. Se recomienda apisonar, compactar, y pulir el acabado según las necesidades de la obra. Para 
espesores mayores se podrá agregar hasta un 15% de gravilla limpia para aliviar volumen y evitar 
fisuramiento durante el fraguado inicial de la mezcla. El acabado pulido retardará la descomposición del 
revestimiento ante el ataque de soluciones químicas diluidas. 
c) Se recomienda respetar las juntas de control existentes sellándolas con SELLORETEX, para absorber 
los movimientos de la estructura. 
d) Cada capa de MORTERO RETEX deberá curarse adecuadamente con agua limpia, rociando al menos 
en 2 o 3 ocasiones durante las siguientes 24 horas después de aplicada, o bien, utilizar CURARETEX E 
y/o SILIDUREX para evitar la pérdida prematura de humedad de la mezcla.

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

El MORTERO RETEX contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es 
tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la 
calidad del agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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.

MORTERO RETEX
MORTERO DE FRAGUADO ACELERADO
PARA RECUBRIMIENTO, ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) PRIMARIO: Hidratar CONCRETEX al 18.5% con ACRYLPRIMER o ACRYLTEX y mezclar hasta 
obtener una consistencia de lechada, untable con brocha o cepillo sobre toda la superficie por reparar. 
b) PASTA: Hidratar AUTOPATCH al 14-15% (4.5 lts) con agua limpia, y mezclar hasta obtener una 
consistencia pastosa, manejable y aplicable con llana sobre la superficie por reparar, bachear o 
rejuvenecer.

480 cm por kg., o el equivalente a 20.5 kgs por m2 a 10 mm de espesor en Pisos Industriales.

a) La superficie donde se aplicará el AUTOPATCH deberá amordentarse mecánica o manualmente para 
optimizar el anclaje de la capa de rejuvenecimiento. En caso de grietas y oquedades, la imperfección 
deberá ampliarse, en corte cuadrado, por lo menos a 2 cm de ancho por 2 cm de profundidad. Limpie 
suciedad y falsas adherencias. Será necesario considerar el CONCREPATCH SLURRY como agente 
inhibido de corrosión sobre todos los elementos metáicos expuestos en la reparación.
b) Aplique el PRIMARIO CONCRETEX sobre el área por reparar a razón de 1-1.25 kg/m. El residuo de 
PRIMARIO podrá incluirse en la preparación de la PASTA. Si se requiere una unión tenaz con substratos 
lisos, se recomienda el uso de EPOXIRETEX ADHESIVO como puente de enlace entre AUTOPATCH y 
CONCRETO ORIGINAL.
c) Aplique la PASTA de AUTOPATCH para resanar el área requerida en espesores de 10 hasta 50 mm. Se 
recomienda apisonar, compactar, y pulir el acabado según las necesidades de la obra. Para espesores 
mayores se podrá agregar hasta un 15% de gravilla limpia, en relación al peso del AUTOPATCH, para 
aliviar volumen y evitar fisuramiento durante el fraguado inicial de la mezcla. 
d) Se recomienda respetar juntas de control en los pisos, selladas con SELLORETEX, y en caso de no 
existir, crearlas para absorber las vibraciones y asentamientos del piso. 
e) Cada capa de AUTOPATCH deberá curarse adecuadamente con agua limpia, rociando al menos en 2 o 
3 ocasiones durante las siguientes 24 horas después de aplicada, o bien, utilizar CURARETEX E.

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

El AUTOPATCH contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no 
tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad del 
agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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 proporcio-
nada 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 aplica-
ciones 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.

AUTOPATCH
MORTERO DE ENDURECIMIENTO ACELERADO, PARA 
REPARACIÓN DE CAMINOS Y PISOS DE CONCRETO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezcle de 1.2 a 1.3 lts de agua por cada 5 kg de CONCREPATCH SLURRY, hasta obtener una mezcla de 
consistencia homogénea y sin grumos.

10 m lineales / 1 kg en varilla de ½”
Datos aproximados obtenidos de pruebas realizadas en el laboratorio. Se pueden realizar pruebas en 
campo para saber su rendimiento real, que dependerá de las condiciones climáticas, aplicación y 
condiciones de la superficie.

1 a 2 capas (según irregularidades en el área de trabajo y densidad del armado)

1.  Asegúrese que las varillas, estructuras o armazones metálicas estén debidamente limpios, en caso 
necesario utilizar algún abrasivo para su limpieza, y enjuague con abundante agua. 
2.  La superficie debe estar limpia, libre de capas sueltas, de polvo, de aceite y óxido. 
3.  Humedecer la superficie y aplicar con brocha la primer capa cubriendo toda la superficie a tratar. 
4.  Deje secar 1-2 hrs antes de proceder a aplicar la segunda mano. 
5. Si se utiliza como primario de adhesión entre concreto nuevo y viejo, debe aplicar el mortero de       
reparación inmediatamente de aplicado el slurry sobre toda la superficie, antes de que seque al tacto el 
CONCREPATCH SLURRY. Se recomienda respetar juntas de control en los pisos, selladas con 
SELLORETEX, y en caso de no existir, crearlas para absorber las vibraciones y asentamientos del piso. 

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

a)  No agregar más agua de la recomendada a la mezcla, para garantizar su eficiencia. 
b)  No mezcle con cemento o algún material diferente. 
c)  Cuando realice limpieza de la superficie metálica, de forma inmediata aplique CONCREPATCH SLURRY 
para garantizar que no se genere nuevamente la oxidación. 
d)  Hidrate solo el material que va a utilizar para evitar desperdicios, cierre bien el saco en caso de que le 
quede algún sobrante. Procure no dejar sacos incompletos.

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.

CONCREPATCH SLURRY
SLURRY ANTICORROSIVO PARA ACERO DE REFUERZO

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 Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) PRIMARIO: Hidratar CONCREPATCH al 22% con ACRYLPRIMER o ACRYLTEX y mezclar hasta 
obtener una consistencia de lechada, untable con brocha o cepillo sobre toda la superficie por reparar. 
b) PASTA: Hidratar CONCREPATCH al 19% con agua limpia, y mezclar hasta obtener una consistencia 
pastosa, manejable y aplicable con llana sobre la superficie por reparar o rejuvenecer.

600 cm3 por kg.  

a) La superficie donde se aplicará el CONCREPATCH deberá amordentarse mecánica o manualmente 
para optimizar el anclaje de la capa de rejuvenecimiento. En caso de grietas y oquedades, la imperfección 
deberá ampliarse, en corte cuadrado, por lo menos a 2 cm de ancho por 2 cm de profundidad. Limpie 
suciedad y falsas adherencias. Será necesario considerar el CONCREPATCH SLURRY como agente 
inhibido de corrosión sobre todos los elementos metáicos expuestos en la reparación. 
b) Aplique el PRIMARIO CONCREPATCH sobre el área por reparar a razón de 1-1.25 kg/m2. El residuo de 
PRIMARIO podrá incluirse en la preparación de la PASTA. Para reparaciones estructurales donde se 
requiere un anclaje tenaz, se recomienda el uso de EPOXIRETEX ADHESIVO como puente de enlace 
entre COCREPATCH y CONCRETO ORIGINAL.
c) Sin dejar secar el PRIMARIO, inmediatamente aplique la PASTA para resanar el área en espesores de 
5 hasta 20 mm. Se recomienda apisonar, compactar, y flotear el acabado con una esponja húmeda antes 
de fraguar para evitar fisuramiento superficial al secar. 
d) Se recomienda respetar juntas de control en los pisos, selladas con SELLORETEX, y en caso de no 
existir, crearlas para absorber las vibraciones y asentamientos del piso. 
e) Cada capa de CONCREPATCH deberá curarse con agua limpia, rociando al menos en 2 o 3 ocasiones 
durante las siguientes 24 horas después de aplicada, o bien, utilizar CURARETEX E para evitar la pérdida 
prematura de la humedad de la mezcla.

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

El CONCREPATCH contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, 
no tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad 
del agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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 proporcio-
nada 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 aplica-
ciones 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.

CONCREPATCH
MORTERO DE FRAGUADO RÁPIDO, SIN CONTRACCIÓN 
RESTAURADOR DE CONCRETO, PARA SUPERFICIES VERTICALES
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DE
LASUPERFICIE:

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

JUNTAS Y GRIETAS:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

La superficie debe estar estructuralmente sana, libre de polvo, grasa, óxido, florescencias, lechadas, aceites, ceras, 
lacas, desmoldantes, agentes de curado y partículas que se puedan desprender, seca y totalmente libre de humedad. 
No es conveniente usar ácidos, removedores de adhesivos, solventes ni compuestos de barrido para la limpieza, es 
mejor usar métodos mecánicos para evitar incompatibilidades entre los componentes de la fórmula y cualquier agente 
químico de limpieza que pudiese ocasionar una falla de adherencia. La limpieza profunda de la superficie es esencial 
para la correcta adherencia de la base al sustrato. En el caso de sustratos no porosos, CONCREPATCH XF ha 
mostrado buenos resultados en la mayoría de los casos, sin embargo, en sustratos epóxicos y de concreto tratado con 
silicatos, se recomienda una imprimación previa con EPOXIRETEX BC300. Dejar que la imprimación seque hasta 
obtener una película levemente pegajosa. Para sustratos de yeso, se recomienda la imprimación con ACRYLPRIMER 
1:3 con agua. Una vez seca esta capa, colocar una segunda capa de ACRYLPRIMER diluido 1:1 con agua y dejar 
secar.

Mezclar el contenido de un saco con 2.4 L de agua limpia y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos 
con consistencia de pasta untable con llana. Para realizar el mezclado se recomienda utilizar una mezcladora de anillo y 
un taladro de uso intensivo (mín. 650 rpm) de ½”.No agregar más agua, en caso de que la pasta empiece a endurecer, 
volver a mezclar. Es de suma importancia no alterar la cantidad de agua, pues esto alteraría los tiempos de secado y 
puede alterar la adhesión del material al sustrato. El tiempo abierto para material ya aplicado es de alrededor de 8 min, 
manipular la aplicación pasado este tiempo puede ocasionar imperfecciones en la superficie. Para la mezcla se tiene un 
tiempo abierto de aproximadamente 20 min, si la pasta comienza a endurecer, NO AGREGAR más agua, solo volver a 
mezclar.

27 m² por saco a espesores ultrafinos (<3mm). El rendimiento real estará en función del espesor al que se haga la 
aplicación.
 
Realizar la aplicación en una capa delgada utilizando una llana, extendiendo el material por toda la superficie a cubrir. 
Colocar material conforme vaya siendo necesario de acuerdo al espesor requerido para cubrir completamente el 
sustrato. En caso de observar que la pasta preparada endurece, no agregar más agua, solo volver a mezclar.

CONCREPATCH XF nunca debe instalarse sobre juntas o grietas en movimiento. Deben respetarse todas las juntas, así 
como todas las grietas en movimiento. El objetivo de este relleno no es actuar como un método de reparación, 
CONCREPATCH XF no es un material estructural y, por lo tanto, no puede restringir el movimiento dentro de la losa de 
concreto

CONCREPATCH XF se debe almacenar en su envase original, en lugar fresco, seco y bajo techo. Bajo estas 
condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 1 año.

La temperatura de la superficie debe ser mínimo 10°C. A mayores temperaturas de sustrato, menor será el tiempo 
abierto de CONCREPATCH XF colocado sobre el sustrato, por lo que, de requerir trabajar áreas grandes, se 
recomienda la temperatura del sustrato no exceda los 25 – 30°C. La superficie de aplicación debe estar plana y nivelada 
con la finalidad de evitar cambios en el espesor y en la apariencia. Este producto no es un nivelante. CONCREPATCH 
XF no es un material de acabado, debe cubrirse con un recubrimiento de piso adecuado.

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 proporcio-
nada 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 aplica-
ciones 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.  

CONCREPATCH XF
MICROCEMENTO AUTOCURABLE 
SECADO RÁPIDO
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

a) PRIMARIO: Hidratar CONCRETEX al 18.5% con ACRYLPRIMER o ACRYLTEX y mezclar hasta 
obtener una consistencia de lechada, untable con brocha o cepillo sobre toda la superficie por reparar. 
b) PASTA: Hidratar CONCRETEX al 16-17% con agua limpia, y mezclar hasta obtener una consistencia 
pastosa, manejable y aplicable con llana sobre la superficie por reparar o rejuvenecer.

600 cm3 por kg.  o el equivalente a 8.5 kg. por m2 a 5 mm de espesor dependiendo las irregularidades de 
la superficie.

a) La superficie donde se aplicará el CONCRETEX deberá amordentarse mecánica o manualmente para 
optimizar el anclaje de la capa de rejuvenecimiento. En caso de grietas y oquedades, la imperfección 
deberá ampliarse, en corte cuadrado, por lo menos a 2 cm de ancho por 2 cm de profundidad. Limpie 
suciedad y falsas adherencias. Será necesario considerar el CONCREPATCH SLURRY como agente 
inhibido de corrosión sobre todos los elementos metáicos expuestos en la reparación. 
b) Aplique el PRIMARIO CONCRETEX sobre el área por reparar a razón de 1-1.25 kg/m2. El residuo de 
PRIMARIO podrá incluirse en la preparación de la PASTA. Si se requiere una unión tenaz con substratos 
lisos, se recomienda el uso de EPOXIRETEX ADHESIVO como puente de enlace entre CONCRETEX y 
CONCRETO ORIGINAL.
c) Aplique la PASTA para resanar el área requerida en espesores de 5 mm hasta 20 mm. Se recomienda 
apisonar, compactar, y pulir el acabado según las necesidades de la obra. Para espesores mayores, de 
20mm a 50mm, se recomienda agregar hasta 30% de gravilla limpia en relación al peso del CONCRETEX. 
d) Se recomienda respetar juntas de control en los pisos, selladas con SELLORETEX, y en caso de no 
existir, crearlas para absorber las vibraciones y asentamientos del piso. 
e) Cada capa de CONCRETEX deberá curarse adecuadamente con agua limpia, rociando al menos en 2 o 
3 ocasiones durante las siguientes 24 horas después de aplicada, o bien, utilizar CURARETEX E y/o 
SILIDUREX para evitar la pérdida prematura de humedad de la mezcla.

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

El CONCRETEX contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no 
tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad del 
agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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 proporcio-
nada 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 aplica-
ciones 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.

CONCRETEX
MORTERO DE FRAGUADO ACELERADO, SIN CONTRACCIÓN 
RESTAURADOR DE CONCRETO, PARA SUPERFICIES HORIZONTALES
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Coloque la cantidad de material que utilizará de preferencia en una vasija cóncava (1/2 pelota de hule 
hueca es ideal). Agregue agua limpia hasta un 28% en relación de 0.280 lts de agua por kg de 
AQUAPLUG y mezcle manualmente hasta obtener una consistencia semipastosa. No preparar mayor 
cantidad de material a la que pueda aplicar en 3 minutos.

600 cm3 por kg

a) La grieta o fisura donde se aplicará el AQUAPLUG deberá ampliarse, en corte cuadrado, por lo menos a 
2 cm de ancho por 2 cm de profundidad. Limpie suciedad y falsas adherencias.
b) Dé forma de cono al material preparado para que rellene la dimensión de la zona ranurada.  Espere a 
que pierda brillo la mezcla, presentando un ligero calentamiento, y colóquelo dentro de la hendidura en 
movimiento de arriba hacia abajo, manteniendo siempre la presión constante contra el flujo del agua. 
c) Evite movimiento durante 30 a 60 segundos presionando el tapón para facilitar el fraguado del 
AQUAPLUG contra la presión del agua. 
d) 5 minutos después de colocado el tapón elimine los excedentes de material con espátula o cuña, 
realizando el raspado del centro hacia las orillas del relleno, sin desprender el tapón, ya que 
posteriormente por su endurecimiento muy rápido se dificultará el emparejado.

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

El AQUAPLUG 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.

AQUAPLUG
MORTERO DE FRAGUADO INSTANTÁNEO,
OBTURADOR DE FUGAS Y FILTRACIONES

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 Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco con agua limpia y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, sin 
grumos o aire atrapado, a consistencia plástica.  Hidratación al 20% agregando 6 lts de agua por saco con 
30 kgs.

15.6 lts por saco de 30 Kg

a) La superficie deberá estar libre de impurezas, aceites, grasa, polvo, y demás agentes ajenos a la 
estructura por rellenar. En caso de reparación abrir la grieta o irregularidad en corte cuadrado para facilitar 
la penetración y anclaje del ESTABILITEX N.M. 
b) Una vez lista la superficie o área de aplicación, colocar la mezcla de ESTABILITEX N.M. dentro del área 
delimitada hasta el volumen requerido.  El espesor mínimo de aplicación será de 1 cm y el máximo en su 
granulometría original será de 5 cm. Para espesores mayores recomendamos agregar hasta un 30% de 
gravilla limpia, en base al peso del ESTABILITEX N.M. 
c) Vigilar la total compactación, apisonamiento y cadeneado del ESTABILITEX N.M. para eliminar por 
completo burbujas de aire atrapado dentro de la mezcla.  Se recomienda realizar aplicaciones continuas 
para que no se originen juntas frías entre colados. 
d) Vigilar un curado adecuado en húmedo durante las siguientes 24 a 48 horas a partir de su fraguado 
final, o bien, utilizar CURARETEX E para optimizar resultados.

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

El ESTABILITEX N.M. contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es 
tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la 
calidad del agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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.

ESTABILITEX NM
MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, NO METÁLICO,
GROUT PLÁSTICO, ALTA RESISTENCIA, SIN CONTRACCIÓN

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 Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco GROUTEX 400 con agua limpia, y agitar hasta obtener una mezcla 
homogénea, sin grumos o aire atrapado, a consistencia plástica.  Hidratación al 20% agregando 6 lts de 
agua limpia por saco con 30 kgs.  En rellenos que excedan los 5 cm se recomienda considerar agregar 
hasta 30% de agregado limpio para aliviar volumen.

14-15 lts por saco de 30 kg.

a) La superficie deberá estar libre de impurezas, aceites, grasa, polvo y demás agentes ajenos a la 
estructura por rellenar.  En caso de reparación, abrir la grieta o imperfección en corte cuadrado para 
facilitar la penetración y anclaje del GROUTEX 400.  De ser necesario, escarifique o marteline el área para 
dejar expuesto el agregado del substrato para mejorar el anclaje permanente del relleno. 
b) Una vez lista la superficie o área de aplicación, colocar la mezcla de GROUTEX 400 dentro del área 
delimitada hasta llenar por completo el volumen requerido.  El espesor mínimo de aplicación será de 1 cm 
y el máximo en su granulometría original será de 5 cm.  Para espesores mayores considerar agregar 
gravilla limpia hasta en un 30% en proporción al peso del producto. 
c) Vigilar la total compactación, apisonamiento y cadeneo del GROUTEX 400 para eliminar por completo 
burbujas de aire atrapado dentro de la mezcla.  Se recomienda realizar aplicaciones continuas hasta el 
volumen total para que no se originen juntas frías entre colados.  
d) Será importante retirar la cimbra cuando el GROUTEX 400 haya fraguado en su totalidad al menos 
durante 48-72 horas según las condiciones en sitio.

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

El GROUTEX 400 contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, 
no tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad 
del agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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.

GROUTEX 400
GROUT CEMENTOSO, NO METÁLICO, PARA ANCLAJES INDUSTRIALES
FLUIDEZ MEDIA, ALTA RESISTENCIA, SIN CONTRACCIÓN

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    
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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco GROUTEX 800 con agua limpia, y agitar hasta obtener una mezcla 
homogénea, sin grumos o aire atrapado, a consistencia plástica.  Hidratación al 16% agregando 4.5 lts de 
agua limpia por saco con 30 kgs.  En rellenos que excedan los 5 cm se recomienda considerar agregar 
hasta 30% de agregado limpio para aliviar volumen.

14-15 lts por saco de 30 kg.

a) La superficie deberá estar libre de impurezas, aceites, grasa, polvo y demás agentes ajenos a la 
estructura por rellenar.  En caso de reparación, abrir la grieta o imperfección en corte cuadrado para 
facilitar la penetración y anclaje del GROUTEX 800.  De ser necesario, escarifique o marteline el área para 
dejar expuesto el agregado del sustrato para mejorar el anclaje permanente del relleno. 
b) Una vez lista la superficie o área de aplicación, colocar la mezcla de GROUTEX 800 dentro del área 
delimitada hasta llenar por completo el volumen requerido.  El espesor mínimo de aplicación será de 1 cm 
y el máximo en su granulometría original será de 5 cm.  Para espesores mayores considerar agregar 
gravilla limpia hasta en un 30% en proporción al peso del producto. 
c) Vigilar la total compactación, apisonamiento y cadeneo del GROUTEX 800 para eliminar por completo 
burbujas de aire atrapado dentro de la mezcla.  Se recomienda realizar aplicaciones continuas hasta el 
volumen total para que no se originen juntas frías entre colados. 
d) Será importante retirar la cimbra cuando el GROUTEX 800  haya fraguado en su totalidad al menos 
durante 24 horas según las condiciones en sitio.

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

El GROUTEX 800 contiene cementos especiales y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no 
es tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera 
la calidad del agua o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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.

GROUTEX 800
GROUT CEMENTOSO, NO METÁLICO, ENDURECIMIENTO ACELERADO
FLUIDEZ MEDIA, ALTA RESISTENCIA 8 HRS. SIN CONTRACCIÓN

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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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO 
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTIA DE 
CALIDAD:

Mezclar el contenido de un saco con agua limpia y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, sin grumos o 
aire atrapado. 
Hidratación:              13-14% (4lts) Fluidez Baja         15-18% (5lts) Fluidez Media          19-20% (6lts) Fluidez Alta 
Se recomienda considerar la temperatura del agua de la mezcla dentro de un rango entre 14°C y 30°C, ya que la 
temperatura de la mezcla hidratada podrá modificar la capacidad de fluidez del producto. Se sugiere realizar 
pruebas en campo para determinar las mejores condiciones de cada mezcla, pudiendo considerar como 
referencia 22°C como temperatura adecuada de la mezcla hidratada para obtener una fluidez óptima.

16 lts por saco de 30 kgs a 20% de Hidratación de la Mezcla (Fluidez Alta)

a) La superficie deberá estar libre de impurezas, astillas, aceites, grasa, polvo, y demás agentes ajenos a la 
estructura por rellenar. 
b) Una vez lista la superficie o área de aplicación, delimitada con cimbra para evitar derrames y fisuramiento 
prematuros, y una vez preparada la mezcla del grout a la consistencia deseada, verter la mezcla de GROUTEX 
N.M. dentro del área delimitada hasta el volumen requerido.  El espesor mínimo de aplicación será de 1 cm y el 
máximo en su granulometría original será de 5 cm. Para espesores mayores recomendamos agregar hasta un 
30% de gravilla limpia, en base al peso del GROUTEX N.M. 
c) De acuerdo a la fluidez utilizada, se podrá requerir vigilar la total compactación, apisonamiento, o cadeneado 
del GROUTEX N.M. para eliminar por completo burbujas de aire atrapado dentro de la mezcla.  Se recomienda 
realizar aplicaciones continuas para que no se originen juntas frías entre colados. 
d) Será importante retirar la cimbra cuando el GROUTEX NM haya fraguado en su totalidad al menos durante 
24-72 horas según las condiciones en sitio.

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

El GROUTEX N.M. contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no 
tiene componentes orgánicos que se degraden, no contiene partículas metálicas, y no altera la calidad del agua 
o del ambiente al utilizarse en zonas con poca ventilación.  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.

GROUTEX NM
GROUT DE ALTA PRECISIÓN, DE FLUIDEZ VARIABLE,
ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, NO METÁLICO
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