
PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA Es una masilla tixotrópica con 
agregado mineral para aplicarse como aplanado o fondeo en superficies 
porosas y semiporosas con irregularidades. También como afinado en 
superficies porosas con imperfecciones que requieren protección a choques 
térmicos y altas temperaturas. Con resistencia a una temperatura de hasta 
200°C.
 

a. Fácil de aplicar.
b. No se descuelga, ni desprende (tixotrópico).
c. Es Autocurable.
d. Excelente adherencia.
e. Resistente a los agentes atmosféricos y rayos UV.
f.  Resistencia al fuego hasta 200°C.

·  Como aplanado sobre superficies de concreto, mortero, block y otras              
    superficies semiporosas. 
·  Excelente adhesividad al substrato. 
·  Ideal como fondeo y/o base para superficies en interiores y exteriores,       
    como muros, fachadas y plafones.

Saco 40Kg

Gris

E-mail:ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx
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Descripción:

Ventajas:

Usos:

Presentacion:

Color:    

Referencias Técnicas:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA
Masilla térmica resistente al fuego para 
aplanados en construcción sustentable
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ResultadoPrueba

Peso Específico
Demanda de agua
Fraguado Inicial (Aguja VICAT)
Resistencia a la Compresión 3d
Resistencia a la Compresión 7d
Resistencia a la Compresión 28d

31.600 kg/dm
22-23%
135 min
32 kg/cm
46 kg/cm
61 kg/cm
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PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA
Masilla térmica resistente al fuego para 
aplanados en construcción sustentable
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Preparación de
 la superficie:

Rendimiento:

Aplicación:

Almacenamiento:

Cuidados 
Especiales:

Garantía de 
Calidad:

Mezcle de 4 a 4.5lt de agua por cada 20 kg de PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA hasta 
obtener una consistencia de pasta homogénea y sin grumos.

Sobre tabique Rojo o Blanco: de 7 a 9 kg/m  dependiendo las irregularidades de la 
superficie.

Sobre Block y Concreto: de 4 a 5 kg/m  dependiendo las irregularidades de la superficie.

1. Asegúrese que la superficie este limpia, libre de polvo o de cualquier partícula suelta que   
afecte la adherencia del producto. 

2. Aplique la masilla de PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA como fondeo sobre la superficie 
hasta obtener el espesor deseado (3 a 15mm).

3. Deje secar superficialmente de 30 a 40 minutos para una segunda capa o dar el acabado.

4. Para dar un acabado terso, utilice una llana de esponja.

PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA Tiene una vida útil hasta de 12 meses, siempre y cuando 
se mantenga sellado en su envase original, sobre tarima y en un lugar seco y fresco.
 
PLASTITEX® THERMO INDUSTRIA 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.
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Distribuidor Autorizado.

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: ventas@retex.com.mx / Website: www.retex.com.mx / Facebook: @impermeabilizantesRetex
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