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Sistemas 
Autonivelantes, 
Adhesivos y Boquillas 

Tecnología de Punta  en la
Química de los Cementos



Autonivelantes para Pisos Comerciales y Residenciales
Para ser aplicados en la nivelación de áreas residenciales, comerciales, hotelería, hospitales, entre otras.

NIVELTEX®

Línea de Morteros Autonivelantes de fraguado rápido y secado acelerado. Ideales para 
rejuvenecer y nivelar superficies de concreto con imperfecciones o mal acabadas.

Pisos Autonivelantes

*El rendimiento puede variar según el espesor e irregularidades de la superficie.

Autonivelante para Pisos Industriales

NIVELTEX
Fraguado normal, para losas de concreto en interiores.

NIVELTEX RG
Nivelación en interiores, en espesores de 20 mm a 60 mm.

NIVELTEX 100
Grado contratista para interiores en espesores de 3mm a 15mm.
NIVELTEX 150
Fraguado acelerado, para espesores de 10mm a 50mm.
NIVELTEX 200
Fraguado acelerado, para losas de concreto en interiores.
NIVELTEX Y
Base yeso para losas en interiores, en espesores de 10mm a 50mm.

Usos:
• Patios de maniobras
• Patios exteriores 
• Estacionamientos 

 Rendimiento promedio*: 5.5m2 a 3mm de espesor por bulto* 
 Presentación: Saco 25kg
 Disponible: Gris Claro
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NIVELTEX           NIVELTEX RG NIVELTEX 100           NIVELTEX 150           NIVELTEX 200           NIVELTEX Y           

Presentaciones:

*El rendimiento puede variar según el espesor e irregularidades de la superficie.

Saco 25kg*

Saco 35kg

Disponible: 
Gris y Blanco Ostión**

NIVELTEX ULTRA
Autonivelante Cementoso de uso rudo, perfecto para colocarse en pisos industriales.
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Procedimiento de Aplicación 
NIVELTEX®

2Limpie la superficie para 
eliminar rebabas y suciedad. 1 Rellenar grietas y fisuras con 

CONCRETEX®.

4
Aplique un primario 
ACRYLPRIMER® diluido 1 a 3 
con agua y deje secar 
por 6 h.

3
En áreas con tráfico se recomienda 
SLURRY® con ACRYLPRIMER®

 3 a 1. Luego diluya 1 a 1 con 
NIVELTEX® y aplique con brocha.

6
Hidrate NIVELTEX® del 22 al 
24% con agua, agregando 6 lt 
por 25 kg, hasta obtener una 
consistencia fluida.  

5
Vierta sobre la superficie 
dejándolo recuperar su 
nivel por simple gravedad.

8
Saque el aire atrapado con un 
rodillo tipo puercoespín, 
dejando curar de 12 a 24 h 
antes de pisar.

7
Pasados 3 a 5 días coloque 
el acabado o protección del 
autonivelante como pintura, 
barniz, alfombra, duela u otro.

Herramienta adecuada para aplicar NIVELTEX®

 Para obtener óptimos resultados, se recomienda utilizar: taladro ” mínimo con agitador (Imagen A) o 

máquina mezcladora (Imagen B) si se requiere aplicar en superficies extensas. En ambos casos utilice 

un rodillo tipo puercoespín para sacar el exceso de aire (Imagen C).



PEGA PORCELANATO®

PEGA PORCELANATO STANDARD

Adhesivos y Boquillas

*El rendimiento puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza. 
    

Ideal para colocación de piezas cerámicas sobre soportes convencionales de mortero, repellados de 

cemento, losas. 

El adhesivo recomendado para garantizar la colocación de pisos cerámicos y 
porcelanatos.

Ventajas

• Extraordinaria adhesión en pisos y muros

• Interiores y exteriores
• Fácil y rápida aplicación 

Rendimiento promedio*: 5m2 por bulto* 
Presentación: Saco 20kg

Disponible: Blanco y Gris

PEGA PORCELANATO PLUS Piso sobre Piso

Ventajas

• Ideal para remodelaciones

• Comodidad y rapidez
• Evita gasto de retiro de piso anterior

Rendimiento promedio*: 5m2 por bulto* 
Presentación: Saco 20kg

Disponible: Blanco y Gris

PEGA PORCELANATO PREMIUM Gran Formato
Desarrollado para losetas cerámicas superiores a 40x40cm y piedras naturales de gran tamaño.

Ventajas 

• Mayor adhesividad

• Formatos grandes de media y baja absorción
• Uso interior y exterior

Rendimiento promedio*: 4m2 por bulto*
Presentación: Saco 20kg

Disponible: Blanco y Gris

Diseñado para instalar pisos nuevos sobre los ya existentes, sin necesidad de picarlos o removerlos.

*El rendimiento puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza. 
    

*El rendimiento puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza. 
    



Adhesivos y Boquillas
PEGAZULEJO®

El adhesivo perfecto para la colocación de pisos y azulejos cerámicos de poco 
espesor.

Pegazulejo Retex base cemento Portland blanco con excelente adherencia y resistencia, pensado 

para formatos de hasta 33x33cm como azulejo, laja granito, cantera, mármol claro, así como 

recubrimientos pétreos de alta, media y baja absorción. 

Ventajas

• Fuerza antideslizante en muros

• Excelente tiempo de trabajabilidad
• Para pisos y azulejos cerámicos
• Se adhiere a recubrimientos pétreos

 Rendimiento promedio*: 5m2 por bulto* 
 Presentación: Saco 20kg
 Disponible: Blanco

*Puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato de la pieza.

BOQUILLA FINA®

Formulado para juntas estrechas de hasta 4mm. Ideal para pisos y muros instalados en 
exteriores e interiores. 

Ventajas

• Gran resistencia 
• Extraordinaria elasticidad 
• Inalterable ante la suciedad y humedad

• Antihongos y Autocurable

 Rendimiento promedio*: 10m2 por bulto* 
 Presentación: Saco 5kg
 Disponible: Consulte Colores 

Azul

Verde Obscuro
Verde Claro
Turquesa
Azul UltramarAmarillo

Ladrillo
Rojo
Salmón

Blanco Chocolate

Negro
Gris Oxford
Gris Obscuro
Gris Perla Champagne

Durazno

Beige

Café
Arena

Colores:

*Puede variar dependiendo del tamaño de las piezas, grueso y ancho de las zonas a emboquillar. 



En Retex contamos con diversas Gerencias Técnicas Regionales que están para apoyarle en campo y para cualquier tipo de obra, 
institucional o privada. Asimismo, le brindamos asesoría personalizada a través de nuestros técnicos capacitados, ubicados con nuestros 
Distribuidores Mayoristas en la República Mexicana.

Todos nuestros productos cuentan con Garantía de Calidad Retex. Detalles en www.retex.com.mx

Para mayor información relacionada con cualquier Producto y/o Sistema Retex, contacte a Asistencia Técnica, donde un ejecutivo le atenderá 
con gusto.   

Conoce nuestra línea de Morteros, Restauradores y Grouts 

Impermeabilizantes Cementosos y Acrílicos

Selladores y Waterstops

Aditivos y Productos para Concreto

Morteros, Restauradores y Grouts

Recubrimientos Decorativos Impermeables

Todos nuestros Productos y Soluciones en:  
www.retex.com.mx

Distribuidor Autorizado
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Recubrimientos Texturizados, S.A. de C. V.
Av. Asociación de Industriales No. 32, Parque Industrial Cuamatla, 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730
Conm. (55) 58 70 32 88  Fax (55) 58 72 50 97
Del Interior 01800 70-RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx
Redes Sociales:       Retex / Recubrimientos Texturizados 
                                Retex Impermeabilizantes

www.retex.com.mx


