
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

REPELENTE DE AGUA PARA 
MUROS DE MAMPOSTERÍA 

Y PIEDRA NATURAL

www.retex.com.mx

P
ág

. 1
 /

 4



Especificaciones Técnicas 2020

REPELENTE DE AGUA PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA Y PIEDRA NATURAL

LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

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

El repelente de agua, para aplicarse sobre superficies porosas de concreto, mampostería y pétreos naturales, y así
evitar la penetración de agua de lluvia sobre la superficie de fachadas y estructuras, se lleva a cabo con los
PLASTITEX SEAL 100 Y PLASTITEX SEAL 200, ocupando la porosidad de la superficie y creando una barrera de
protección contra el agua y otros elementos sin cambiar o modificar en forma alguna la apariencia.

El sustrato en que se aplicará el PLASTITEX SEAL deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, y demás
agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia, la superficie deberá estar totalmente seca, antes de la
aplicación del PLASTITEX SEAL, no se debe usar en la limpieza, ningún tipo de jabón o detergente u otros medios de
limpieza como ácido muriático, la superficie deberá estar libre de pinturas barnices, manchas y eflorescencia (salitre).

Hacer una aplicación de prueba sobre cada superficie a tratar, para comprobar la compatibilidad y el resultado
hidrófugo deseado. Las superficies a tratar deben estar libres de agua estancada, suciedad superficial, polvo, aceites y
otros contaminantes, podrá utilizarse PLASTITEX SEAL 100 (base agua) diluido 1 a 1 con agua o PLASTITEX SEAL
200 (base solvente), según sea el caso, en piedra siempre se recomienda probar el material antes de aplicar en un
área grande, ya que puede reaccionar con el tipo de sales o composición de la piedra, cambiando el tono del acabado.
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APLICACIÓN

La aplicación de PLSTITEX SEAL puede hacerse por medio de un aspersor, equipo AIR LESS, compresor de baja
presión, con brocha o rodillo, saturando completamente toda el área, a razón de 0.5 a 0.7 lt/m2.
Se recomienda dar dos aplicaciones para asegurar el correcto sellado de la superficie, en caso de que ya no penetre el
material se debe eliminar el exceso con una brocha de pelo o esponja.

La aplicación debe iniciarse siempre sobre el área superior, y posteriormente en la área inferior, procurando que el
producto no tenga escurrimientos.
Las ventanas y otros elementos como los marcos y puertas de madera y/o aluminio deberán estar protegidos, pues el
producto puede producir sobre estos materiales manchas permanentes.
La superficie protegida con PLASTITEX SEAL no se debe utilizar en inmersión o en donde existan presiones
hidrostáticas negativas, la aplicación es para sustratos verticales o inclinados.
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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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