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Pisos Autonivelantes que se ajustan a las necesidades de su obra

 

 NIVELTEX ®L ínea

La exigencia de contar con pisos de concreto en óptimas condiciones para recibir acabados modernos como madera, duela, 
piso vinylico, piso cerámico, etc; es una constante que se presenta en las obras de hoy en día, pues de ello depende la 
colocación oportuna de los acabados decorativos, que evite gastos innecesarios para el constructor y usuario final.

Los Sistemas NIVELTEX actúan como capa intermedia entre la estructura y el acabado decorativo para pisos interiores; y como 
el propio acabado para pisos industriales y exteriores. Substratos mal acabados, superficies con fisuras, desgastes, o 
simplemente malas pendientes, son imperfecciones que NIVELTEX soluciona en forma rápida, segura y eficiente; logrando un 
substrato nivelado y rejuvenecido fácil y rápidamente.

Actúan como capa intermedia entre la estructura y el acabado decorativo requerido (alfombra, duela, piso vinílico, piso cerámico, etc)
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Nivela y rejuvenece pisos de concreto con irregularidades e imperfecciones

 

 NIVELTEX ®

• Excelente adhesión al substrato 

• Fraguado acelerado en 120 minutos 

• No se contrae por lo que no se fisura 

• Buena resistencia mecánica a las 24h 

• Su rápido secado permite colocar acabados en menor tiempo

• Compatible con todo tipo de acabados 

• No es tóxico ni contaminante

• NIVELTEX ULTRA resiste el intemperismo, desgaste, abrasión 

   y tránsito sin deteriorarse 
Nota: Estos rendimientos pueden variar 
según las irregularidades de la superficie.

4.55 kg/m2 a 3 mm de espesor 
7.60 kg/m2  a 5 mm de espesor 

15.20 kg/m2  a 9-10 mm de espesor 

VENTAJAS:

Limpie el substrato desprendiendo 
cualquier partícula existente. Es 
necesario eliminar rebabas y 
suciedades por completo.

Abrir grietas y fisuras mecánicamente 
y proceder a rellenar con 
CONCRETEX.

Aplique ACRYLPRIMER diluído 1 a 3 
con agua limpia, untándolo en el 
área por nivelar. Deje secar 6 horas 
antes de proceder a aplicar 
NIVELTEX.

Pasados 3 a 5 días coloque el 
acabado decorativo de su 
preferencia para desgaste y 
protección del piso autonivelante 
NIVELTEX, tales como pinturas, 
barnices, loseta, alfombra, pisos 
laminados, parquet, duela, etc.

*En pisos industriales ó pisos 
exteriores NIVELTEX quedará expuesto 
sin requerir la colocación de ningún 
acabado adicional. 

Vierta directamente sobre la 
superficie dejándolo recuperar 

su nivel por simple gravedad. Si se 
requiere nivelar a un cierto espesor, 
se recomienda instalar previamente 
maestras con CONCRETEX. Podrá 
considerarse el uso de reglas 

superficiales ó llaneo superficial para apisonar el material hasta el 
espesor requerido en la obra *.

Libere el aire atrapado de la mezcla 
con rodillo con puntas metálicas, 
tipo “puercoespín”. Deje curar de 12 
a 24 horas antes de aceptar tránsito 
peatonal sobre el NIVELTEX.

En áreas de tráfico o losas que 
presenten movimiento, aplique 

un SLURRY de anclaje mezclando 
ACRYLPRIMER diluido (3:1) con 
NIVELTEX en proporción de 1 a 1, 
instalándolo con cepillo o brocha 
sobre toda el área a nivelar. 

Proceder de inmediato a la aplicación de NIVELTEX.

Hidrate NIVELTEX del 22 al 24% con 
agua limpia agregando 6 L / 25 kg 
hasta obtener una consistencia 
fluída.

Método de Aplicación:

* Tabla de Rendimientos:



Usos

Hotelería

Oficinas y Auditorios

Pisos Industriales

Residencias y Edificios Habitacionales

Hospitales y Consultorios

 

 NIVELTEX ®
L ínea Composición de la Línea

*Consulte al Departamento de Asesoría Técnica para 
especificaciones y sistemas.

EPOXIRETEX ADHESIVO

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Kit A+B= 1 kg

Kit A+B= 5 kg

Líquido viscoso color lechoso

0.5 a 0.7 kg/m2

*Rendimiento aproximado

NIVELTEX® RG
Cementoso

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Espesor:

Saco 35 kg

Gris

1.6 m2 a 4 cm de espesor 
por saco con mezcla total
20 mm a 60 mm

*Rendimiento aproximado

NIVELTEX® 200
Cementoso

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Espesor:

Saco 25 kg

Gris

25 kg cubrirán 5.2 m2 a 3 mm

3mm a 10mm
*Rendimiento aproximado

NIVELTEX® ULTRA
Cementoso

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Espesor:

Saco 25 kg

Gris

25 kg cubrirán 4-5 m2 a 5 mm

5mm a 25mm
*Rendimiento aproximado

NIVELTEX® 100
Cementoso

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Espesor:

Saco 25 kg

Gris

25 kg cubrirán 5.2 m2 a 3 mm

3mm a 10mm
*Rendimiento aproximado

NIVELTEX® 

Cementoso
Presentación:

Color:

Rendimiento:

Espesor:

Saco 25 kg

Gris

25 kg cubrirán 5.5 m2 a 3 mm

3mm a 10mm
*Rendimiento aproximado

NIVELTEX® Y
Yeso

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Espesor:

Saco 25 kg

Blanco Ostión

25 kg cubrirán 1.7 m2 a 10 mm

5mm a 50mm
*Rendimiento aproximado

NIVELTEX® 150
Cementoso

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Espesor:

Saco 25 kg

Gris

25 kg cubrirán 1 m2 a 10 mm

5mm a 30mm
*Rendimiento aproximado

CONCRETEX® 

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Tambor 250 kg, Saco 30 kg 
Cubeta 30 kg ,Cubeta 5 kg

Gris

8.5 kg/m2 a 5 mm
*Rendimiento aproximado

ACRYLPRIMER® 

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Porrón 3.8 L

Azul Fugaz

Como sellador 7-8 m2/L
*Rendimiento aproximado

PEGA PORCELANATO
Plus

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Saco 20 kg

Gris y Blanco

3-6 Kg/m2

*Rendimiento aproximado

PEGA PORCELANATO
Estándar

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Saco 20 kg

Gris y Blanco

3-6 Kg/m2

*Rendimiento aproximado

BOQUILLA FINA

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Saco 5 kg

Blanco y Colores

De 0.8 a 2 kg/m o de 
10 a 20 m por bulto*Rendimiento aproximado

PEGA PORCELANATO
Premium

Presentación:

Color:

Rendimiento:

Saco 20 kg

Gris y Blanco

3-6 Kg/m2

*Rendimiento aproximado

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


