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SELLOTEX ® es un impermeabilizante cementoso en polvo de color gris ó blanco, que al 
mezclarse con agua forma una pasta de consistencia cremosa, suave, y fácil de aplicar, 
la cual proveerá al substrato a tratar una capa protectiva impermeabilizante.

VENTAJAS: APLICACIÓN:

USOS:

• Cumple con la NOM-252-SSA 1-2011 "Salud 
   Ambiental".
• Protege, previene y elimina problemas de salitre
• Impide el paso de la humedad en muros
• Permite que las superficies tratadas transpiren, 
   por lo que facilita la salida de la humedad
• Fácil de aplicar
• Puede aplicarse en interiores y exteriores
• Permite el contacto permanente con agua y humedad 
• Ecológico, no tóxico ni contaminante
• No se agrieta y se puede pintar

• Paredes de tabique, block y elementos de 

   mampostería expuestos al nivel freático, humedad 

   del subsuelo, lluvia y escurrimientos

• Albercas, muros de contención, jardinerías, túneles, 

  sótanos, entre otros

• Muros en el interior o exterior de construcciones 

   nuevas ó envejecidas ante la aparición de humedad 

   y formación de salitre

1 Preparación del 
substrato

Eliminar el recubrimiento o 
acabado existente hasta llegar 
al muro base. 

2 Tratamiento
de la superficie 

Grietas y oquedades originadas 
por asentamientos deberán 
abrirse con cincel en corte 
cuadrado de 2cm. x 2cm. y 
sellarse con SELLORETEX® 
por calafateo. Posteriormente rellenar con CONCREPATCH®.

3 Limpieza

Elimine falsas adherencias y 
pinturas, y lave con agua en 
abundancia para eliminar 
polvo. En substratos pulidos ó 
muy lisos se recomienda 
martelinar superficialmente. 
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4 Capa base

Mezcle 25 kg de SELLOTEX® 
con 8 lts de agua limpia; ó 10 
kg con 3.2 lts de agua limpia. 
Agite hasta homogenizar y 
deje reposar 1 minuto.
Humedezca la superficie con agua y unte la mezcla de 
SELLOTEX® usando brocha o cepillo de fibra a razón de 
1kg/m2 en una sola dirección (horizontal o vertical). 
Rocíe agua limpia cuando haya secado al tacto, y deje secar 
12 hrs.

5 Segunda capa

Humedezca nuevamente la 
superficie y aplique la 
segunda capa de SELLOTEX® 
en sentido opuesto a la 
anterior con la misma 
dosificación. Rocíe de nuevo cuando seque al tacto y deje 
secar 12 horas. 

7
Puede colocar algún 

acabado decorativo (yeso, 
pintura, pasta, tiro, etc.) 
transcurridos 5 a 7 días 
después de finalizar la 
aplicación del sistema.

6 Capa de acabado

Mezcle 30kg de SELLOTEX® 
UH con 8 lts de agua limpia, 
ó 10 kg con 2.7 lts agitando 
hasta homogenizar. Deje 
reposar 1 minuto la mezcla y 
unte como aplanado fino con llana a razón de 2 a 4 kg/m2. 
Elimine irregularidades floteando el SELLOTEX® UH con una 
esponja húmeda cuando este haya endurecido 
superficialmente. Rocíe con agua limpia cuando la 
aplicación del SELLOTEX® UH haya secado al tacto.
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Presentación:

Color:
Rendimiento:

Sistema Mínimo:

Saco 25 kg y 10 kg 
Gris y Blanco
1 kg/m2

2 capas  
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Presentación:
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Saco 30 kg
Gris y Blanco
2 a 4 kg/m2

1 capa acabado  

SELLOTEX®  UH
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