
Aditivos y Productos para Concreto

Recubrimientos Decorativos Impermeables

Impermeabilizantes Cementosos y Acrílicos

Morteros, Restauradores y Grouts

Selladores y Waterstops

Tecnología de Punta  en la
Química de los Cementos



El funcionamiento óptimo de los Productos Cementosos RETEX radica en 
diversos factores entre los que podemos mencionar las formulaciones de 
origen 100% mineral, la integración monolítica al substrato al colocarse en 
superficies porosas, y la resistencia a presiones directas de agua tanto 
positivas como negativas.

La fabricación de los productos RETEX se realiza bajo los más estrictos 
controles, con equipos especializados, utilizando materias primas de la 
más alta pureza. Además, mediante los procesos de manufactura y de 
envasado semiautomatizados, RETEX asegura la calidad de sus materiales 
garantizando el trabajo esperado con cada uno de ellos. Desde 2012 
somos una Empresa Certificada ISO 9001-2015.

Con una reconocida trayectoria desde 1981 en el mercado de la 
construcción, tanto en México como en el extranjero, RETEX ha 
consolidado su prestigio gracias al desarrollo de las siguientes Líneas de 
Productos:

SELLOTEX
SELLOTEX UH

SELLOTEX R
SELLOTEX UH R

SELLOMEX
SELLOMEX LASTIC

SELLOFLEX THERMO
SELLOFLEX 3000
SELLOFLEX 5000
SELLOFLEX 7000

SELLOFLEX WALL
SELLOFLEX SELLO

SELLOFLEX CEMENTO
SELLOFLEX REFUERZO

Recubrimiento base para substratos porosos, ante presiones hidrostáticas.
Acabado de refuerzo ante presiones hidrostáticas negativas.
Recubrimiento base fraguado rápido, alta resistencia química. 
Acabado de refuerzo fraguado rápido, alta resistencia química. 
Sistema modificado para losas de concreto y terrazas
Sistema elástico bicomponente, para azoteas verdes y losas.

Impermeabilizante y aislantetérmico, para construcción sustentable. 
Impermeabilizante acrílico para losas, techos y azoteas 3 años.
Impermeabilizante acrílico para losas, techos y azoteas 5 años.
Impermeabilizante acrílico para losas, techos y azoteas 7 años.
Pintura acrílica e impermeabilizante para muros exteriores.
Primario y sellador para sistemas acrílicos SELLOFLEX.
Cemento plástico acrílico para sistemas SELLOFLEX.
Malla de refuerzo poliéster sencillo.
Malla de refuerzo poliéster modificado.

Impermeabilizantes Cementosos y Acrílicos

Impermeabilizantes multicapa y/o multiproducto, ecológicos y duraderos

Protección y Seguridad
dentro de los más altos estándares de calidad

Una Empresa Dedicada a la Creación de Soluciones

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS



GROUTEX NM
GROUTEX NM 800
GROUTEX NM 400
ESTABILITEX NM

AQUAPLUG
CONCRETEX

CONCREPATCH
CONCREPATCH SLURRY

AUTOPATCH
MORTERO RETEX

CONCREFINISH

EPOXIRETEX ADHESIVO
EPOXIRETEX BC300
EPOXIRETEX BC350
EPOXIRETEX RM450
EPOXIRETEX TC505

POLIURETEX BARNIZ

NIVELTEX ULTRA
NIVELTEX

NIVELTEX 200
NIVELTEX 150
NIVELTEX 100

NIVELTEX-Y
NIVELTEX-RG

ACRYLPRIMER
PEGAPORCELANATO STANDARD

PEGAPORCELANATO PLUS
PEGAPORCELANATO PREMIUM

PEGAZULEJO STANDAR
BOQUILLA FINA RETEX

Grout cementoso no metálico y sin contracción, fluidez variable, para anclajes industriales.
Grout cementoso no metálico y sin contracción, de fraguado rápido, para anclajes y rellenos. 
Grout cementoso para anclajes y rellenos en general y sin contracción, no metálico, fluidez media. 
Mortero estabilizador de volúmen no metálico y sin contracción, fluidez media. 

Tapafugas de fraguado instantáneo para sellar grietas y oquedades, aún contra presión de agua.  
Mortero de reparación para concreto, fraguado acelerado, especial para pisos industriales.
Mortero tixotrópico de reparación, fraguado rápido para aplicaciones verticales y sobre cabeza.
Primario inhibidor de corrosión para acero de refuerzo y placas metálicas. 
Mortero de reparación de endurecimiento acelerado para pisos y pavimentos de concreto. 
Mortero de reparación de endurecimiento acelerado, que ofrece alta resistencia química. 
Mortero polimérico para acabado y "chuleado" en prefabricados de concreto.

Puente de adherencia epóxico,para unión concreto nuevo y viejo, alto desempeño.
Primario epóxico para sello de superficies previa instalación de Sistema EPOXIRETEX.
Sello epóxico para optimizar anclaje entre capas de Sistema EPOXIRETEX.
Mortero epóxico para resane, relleno y reparación de imperfecciones en pisos de concreto.
Recubrimiento epóxico para acabado final en pisos industriales, comerciales y autonivelantes.
Barniz transparente de poliuretano para pisos de concreto y autonivelantes.

Autonivelante para rejuvenecimiento en pisos industriales y patios exteriores.
Mortero autonivelante fraguado normal, para losas de concreto en interiores. 
Mortero autonivelante fraguado acelerado, para losas de concreto en interiores. 
Mortero autonivelante fraguado acelerado, para espesores de 10mm a 50mm.
Autonivelante grado contratista para interiores en espesores de 3mm a 15mm.
Autonivelante a base de yeso para losas en interiores, en espesores de 10mm a 50mm.
Masilla nivelante para relleno fluido, aplicado antes de la coronación, en espesores de 20 mm a 60 mm.
Primario altos sólidos, optimiza el anclaje en morteros de reparación y autonivelantes.
Adhesivo multiusos para porcelanatos y pisos cerámicos.
Adhesivo reforzado para uso "piso sobre piso" para porcelanatos.
Adhesivo de alto desempeño para aplicaciones verticales o de gran formato.
Adhesivo para piso cerámico y pasta roja de alta absorción.
Boquilla pigmentada para relleno de juntas en pisos cerámicos y porcelanatos.

Morteros, Restauradores y Grouts

Reparan y rellenan superficies de concreto, mortero y cemento

EPÓXICOS Y POLIURETANOS USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PARA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN

GROUTS NO-METÁLICOS CEMENTICIOS

MORTEROS DE REPARACIÓN

PISOS AUTONIVELANTES Y ADHESIVOS PARA PISOS



SELLORETEX M
SELLORETEX AN
SELLORETEX SR

SELLORETEX ROAD
BACKER-ROD

SYNKO-FLEX
SYNKO-FLEX FR

HYDRO-FLEX
RAM-NEK

SYNKO-PRIMER
JUNTARETEX PVC

Sellador de poliuretano multiusos para juntas constructivas. 
Sellador autonivelante de poliuretano para juntas horizontales. 
Sellador de poliuretano de secado rápido para juntas constructivas.
Sellador de poliuretano modificado alto desempeño.
Respaldo preformado para el sellado de juntas constructivas.

Waterstop preformado, sustituto de la banda PVC en juntas frías entre colados. 
Sello preformado para juntas frías en concretos expuestos a hidrocarburos.  
Sello expansivo sustituto de banda PVC, en juntas frías entre colados.  
Sello hermético para juntas entre todo tipo de precolados de concreto.
Primario asfáltico para optimizar la adherencia de sellos preformados. 
Banda plástica de PVC para sellar juntas frías entre colados de concreto.

ACRYLTEX
ACRYLBOND
ADHELATEX

GRALTEX
REDUMEX P

ACELERATEX
RETARDEX P

PLASTIMEX 100
PLASTIMEX 320

CURARETEX E
CURARETEX E-R

CURARETEX A
CURARETEX S

MOLDURETEX E
MOLDURETEX E PASTA

MOLDURETEX H
MOLDURETEX S

ENDURETEX

ENDURETEX LPU
SILIDUREX

RUGARETEX
MICROFIBRA

Adhesivo acrílico de altos sólidos y baja viscosidad para productos retex. 
Adhesivo acrílico viscosidad media para mezclas de cemento, concreto y mortero. 
Adhesivo sintético viscosidad media para mezclas de cemento, concreto y mortero. 

Aditivo integral en polvo, reductor de permeabilidad, altos sólidos y fácil dispersión. 
Reductor de agua y plastificante para mortero y concreto. 
Acelerante de fraguado con cloruros, para mortero y concreto. 
Retardante, reductor de agua y plastificante. 
Superfluidizante, reductor de alto rango y acelerante. 
Superfluidizante, reductor de alto rango y retardante. 

Membrana de curado emulsionada color blanco. 
Membrana de curado emulsionada color rojo. 
Curador acrílico emulsionado, libre de parafinas, color azul fugaz. 
Membrana de curado solventada, color rojo. 
Desmoldante líquido emulsionado, ecológico, para cimbra de baja absorción. 
Desmoldante emulsionado en pasta para elementos prefabricados de concreto. 
Desmoldante líquido alto desempeño, 100% sólidos para cimbra de aluminio. 
Desmoldante líquido base solvente, para cimbra de alta absorción. 
Endurecedor mineral para pisos y colados de concreto, sujetos al fuerte desgaste
por abrasión. 
Endurecedor mineral para pisos y colados de concreto, listo para usar. 
Endurecedor químico y agente curador para concreto, para interiores. 
Retardante superficial de fraguado para concreto y mortero. 
Monofilamento sintético de polipropileno 100% virgen.

Selladores y Waterstops

Ofrecen larga durabilidad en juntas sujetas a inmersión constante

Aditivos y Productos para Concreto

Mejoran las características naturales en mezclas de cementos

WATERSTOPS PREFORMADOS Y BANDAS PARA JUNTAS CONSTRUCTIVAS

SELLADORES DE POLIURETANO MONO-COMPONENTE

ADHESIVOS PARA CONCRETO, CEMENTO, MORTERO Y PRODUCTOS RETEX

ADITIVOS PARA CONCRETO Y CEMENTO

PRODUCTOS PARA CONCRETO Y CEMENTO



PLASTITEX BASE COAT
PLASTITEX BASE COAT AD

PLASTITEX POLISH COAT
PLASTITEX TOP COAT

PLASTITEX MIX COAT
PLASTITEX A-1000

PLASTITEX A-500
PLASTITEX A-300
PLASTITEX A-100 

PLASTITEX QUARZO SAND
PLASTITEX QUARZO ROCK

PLASTITEX CDN
PLASTITEX BARNIZ SATIN

PLASTITEX ESMALTE SATIN
PLASTITEX SELLO FONDO

PLASTITEX SEAL 200
PLASTITEX SEAL 100 

PLASTITEX THERMO
PLASTITEX THERMO FR

PLASTITEX THERMO INDUSTRIA

PLASTITEX GYPSUM FONDO
PLASTITEX GYPSUM RENDER

PLASTITEX FIRE PROTECT COAT
PLASTITEX FIRE PROTECT PRIMER BA

PLASTITEX MASILLA
PLASTITEX TEXTURA

PLASTITEX BASE
PLASTITEX CEMENTOSO F

PLASTITEX CEMENTOSO STUCCO
SELLOTEX C

FINITEX

Estuco acrílico autocurable para fondeo en superficies semi-porosas. 
Estuco acrílico alta adhesividad para fondeo en páneles prefabricados. 
Estuco acrílico extra-fino autocurable para resanes invisibles. 
Estuco acrílico autocurable impermeable para acabados texturizados. 

Pasta acrílica extra-fina color blanco, para fondeo terso y liso en interiores. 
Pasta acrílica texturizable grado residencial, para acabados en interiores y exteriores. 
Pasta acrílica texturizable grado comercial, para acabados en interiores y exteriores. 
Pasta acrílica texturizable grado contratista pigmentada, para acabados interiores.
Pasta acrílica texturizable grado institucional color blanco para acabados en interiores. 
Pasta texturizada con grano de cuarzo fino para acabados arquitectónicos en interiores y exteriores. 
Pasta texturizada con grano de cuarzo grueso para acabados arquitectónicos en interiores y exteriores. 
Pasta texturizada “cáscara de naranja”, para acabados en zonas que requieren salubridad e higiene.  
Barniz acrílico transparente, de alto brillo, para acabados en zonas que requieren salubridad e higiene. 
Esmalte acrílico pigmentado, satinado, para acabados tipo pintura en zonas sanitarias.
Sellador acrílico pigmentado para fondeo previa colocación de la textura. 
Hidrofugante base solvente para sellar porosidad en "exteriores".
Hidrofugante ecológico base agua para sellar porosidad en "interiores y exteriores".

Masilla térmica ligera para fondeo y afine, hipoteca verde. Certificado ONNCCE, aislante térmico.
Masilla térmica base cemento, retarda propagación de fuego. Baja conductividad térmica.
Masilla térmica base cemento, retarda propagación de fuego. Mayor resistencia al fuego en zonas con 
calderas y hornos.
Masilla térmica a base de yeso para afine en interiores.
Masilla térmica a base de yeso para fondeo grueso en interiores.
Recubrimiento intumescente para protección contra el fuego en estructuras métalicas, perfiles, postes, etc.
Primario de anclaje, base agua, para sistema intumescente fire protect.

Estuco cementoso fibratado para fondeo y afine. 
Estuco fibratado impermeable para acabados texturizados. 
Revestimiento cementoso color gris para fondeo en superficies porosas de block y tabique. 
Revestimiento cementoso impermeable para acabados texturizados grano fino. 
Revestimiento cementoso impermeable para acabados texturizados grano grueso. 
Recubrimiento decorativo impermeable para humedades y salitre
Pintura cementosa impermeable con acabado en colores pastel.

Recubrimientos Decorativos Impermeables

Revisten y decoran todo tipo de superficies

ESTUCOS ACRÍLICOS AUTOCURABLES

TEXTURIZADOS Y RECUBRIMIENTOS ACRÍLICOS

RECUBRIMIENTOS TÉRMICOS, RETARDANTES DE FUEGO E INTUMESCENTES

ESTUCOS Y RECUBRIMIENTOS CEMENTOSOS IMPERMEABLES



Tecnología de Punta  en la Química de los Cementos

Contamos con diversas GERENCIAS TÉCNICAS REGIONALES para apoyarle directamente en campo según las necesidades en la obra, soportados 
también por técnicos capacitados ubicados con los DISTRIBUIDORES MAYORISTAS en la República Mexicana, de manera que en forma conjunta 
se asesore en todo tipo de obra, institucional ó privada, en cualquier parte de nuestro país. Aplica Garantía de Calidad a todos nuestros productos, 
detalles en www.retex.com.mx
Para obtener mayor Información Técnica relacionada con los Productos y Sistemas RETEX®, Consulte al Departamento Técnico.

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) 5870-32 88  Fax: (55) 5872-5097
Del interior: 01800 70-RETEX (73839)
Asistencia Técnica RETEX: ventas@retex.com.mx
Redes sociales:       Retex / Recubrimientos Texturizados 
                                Retex Impermeabilizantes

www.retex.com.mx


