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RETEX Recubrimientos Texturizados

El sistema “PLASTITEX CDN” es un recubrimiento acrílico con altos sólidos, que ofrecen decoración a las áreas 
sanitarias, en conjunto con el PLASTITEX BARNIZ SATIN, ofrece enormes ventajas ya que logra reducir el riesgo de 
contaminación por bacterias, la creación de hongos o la penetración de agentes contaminantes al interior del 
recubrimiento; principalmente en áreas como cocinas, hospitales, clínicas, comedores, baños, entre otros.

Este tipo de recubrimiento es recomendado para instalarse como acabado decorativo, brillante y protector al utilizarse 
como sistema junto con el PLASTITEX BARNIZ SATIN, que es repelente al agua y de fácil aplicación, viene listo para 
usarse.  

Limpieza: Se debe eliminar del sustrato los restos de membrana de curado y desmoldante; polvo, pintura, alambrón 
y/o clavos y todas las partículas sueltas.

Se recomienda utilizar PLASTITEX SELLO FONDO pigmentado para sellar y fondear la superficie previa a la 
colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de ADHELATEX (1-3) con agua, para sellar 
substratos altamente porosos.

Sistema mínimo: 1 capa como acabado texturizado, los colores existentes son: Blanco, ostión, marfil, azul y verde

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

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

para obtener la textura deseada.
Los rendimientos serán variables según el sustrato y el acabado deseado. Aproximadamente será de 1.5 – 2 kg. por 
m2 en cada capa. 

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

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

IMÁGENES DE REFERENCIA
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OBSERVACIONES

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.


