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El CONCREFINISH es un mortero cementicio modificado, de gran dureza y alta adhesividad, diseñado para el "chuleo"
y acabado de elementos prefabricados de concreto, utilizados comúnmente en obras de infraestructura (pasos a
desnivel, puentes, túneles, segundos pisos carreteros, entre otros), en donde se requiere obtener acabados regulares,
resistentes, y de alta dureza, en concreto aparente, rellenando ligeras imperfecciones superficiales.

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, columnas, etc, que requieran de una apariencia lisa
arquitectónica en color gris o listas para recibir algún acabado decorativo.

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.
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APLICACIÓN

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.
Selle la superficie con ADHELATEX diluido 1 a 3 con agua, deje secar de 2 a 3 horas 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, es necesario, sellar entre capas, podrá colocar de 1 a 3 capas
dependiendo de las condiciones de la superficie, con un rendimiento aproximado de 1.6 kg X m2 a 1 mm de espesor.
En caso de que vaya a colocar algún acabado, realizarlo después de 24 a 48 horas dependiendo de la superficie y
condiciones ambientales.

RECOMENDACIONES

Los rendimientos indicados en las tablas anteriores son aproximados por lo que recomendamos realizar una muestra
sobre el sustrato a recubrir, aplicando el acabado deseado para corroborar los rendimientos reales. Les
recomendamos consultar las fichas técnicas de producto, o bien, al departamento técnico de RETEX en caso de existir
alguna duda antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera
procedimientos generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra.



Especificaciones Técnicas 2020

www.retex.com.mx

Elaboró: Gerencia de Especificaciones

Fecha de elaboración: Septiembre 2020

Última actualización: Septiembre 2020

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97

Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)

Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales: Retex / Recubrimientos Texturizados

Retex Impermeabilizantes

55 46 15 77 28

RETEX Recubrimientos TexturizadosP
ág

. 3
 /

 4

IMÁGENES DE REFERENCIA

CHULEO Y ACABADO EN ELEMENTOS PREFABRICADOS



Especificaciones Técnicas 2020

OBSERVACIONES

www.retex.com.mx

Elaboró: Gerencia de Especificaciones

Fecha de elaboración: Septiembre 2020

Última actualización: Septiembre 2020

Conm: (55) 58 70 32 88 Fax: (55) 58 72 50 97

Del interior de la República: 01 800 70 RETEX (73839)

Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx

Redes Sociales: Retex / Recubrimientos Texturizados

Retex Impermeabilizantes

55 46 15 77 28

RETEX Recubrimientos Texturizados

Consulte las Fichas Técnicas de producto, o bien, a Departamento Técnico de RETEX en caso de existir alguna duda
antes o durante la aplicación de nuestros productos, ya que la presente especificación considera procedimientos
generales de aplicación que pueden variar según el grado de dificultad de la obra. Todos los rendimientos están
basados en la práctica para lograr el resultado óptimo del sistema, pero pueden variar de acuerdo a las condiciones de
la superficie.
GARANTÍA DE CALIDAD RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Se 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 valida 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.
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