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Ficha Técnica

Descripción:

Ventajas:  

Usos:   

Presentaciones:    

Colores: 

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

PEGAZULEJO RETEX es un mortero base cemento Portland con 
excelente adherencia y resistencia de granulometría controlada, de 
textura semifina y aditivos especiales que mejoran la retención de agua 
y facilitan su aplicación
 
a.) Fuerza antideslizante en muros.
b.) Excelente tiempo de trabajabilidad.
c.) Resistente a la humedad.
d.) Se adhiere a recubrimientos pétreos.
e.) Cumple norma NOM-018

-  Como adhesivo para recubrimientos de media y baja absorción.
-  Interiores y exteriores.
-  En piezas de hasta 33 x 33 cm.
- Para colocar azulejos de pasta roja o cerámicos, lajas, granito,         
  cantera, mármol claro y recubrimientos pétreos de media y baja           
  absorción

Saco 20 kg.

Blanco / Gris 

PEGAZULEJO RETEX
Adhesivo para azulejos de pasta roja

y cerámicos de media o baja absorción 
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PRUEBA        RESULTADO

Peso específico      1.473 kg/dm
Demanda de agua      25%
Fraguado inicial (aguja Vicat)     395 minutos
Fraguado final (aguja Vicat)     437 minutos
Resistencia a la tensión (3 días)    0.30 N/mm  /15 min 
Resistencia a la tensión (7 días)    0.44 N/mm  /15 min 
Resistencia a la compresión (3 días)     51 kg/cm
Resistencia a la compresión (7días)     66 kg/cm
 Resistencia a la compresión (28 días)   117 kg/cm
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PEGAZULEJO RETEX
Adhesivo para azulejos de pasta roja
y cerámicos de media o baja absorción 

Ficha Técnica

Preparación 
del Material:

Rendimiento
Aproximado:

Aplicación:

Almacenamiento:

Cuidados 
Especiales:

Garantía de 
Calidad:

Distribuidor Autorizado.

GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

Es muy importante la preparación de la superficie para que el producto brinde los resultados 
esperados, debiendo estar libre de grasa, aceite u otros contaminantes.
Puede esra húmeda pero sin empozamientos, de preferencia la superficie debe prepararse 
mecánicamente para garantizar un perfil de adherencia.

1 Saco de 20 kg. de PEGAZULEJO RETEX cubre 3m.
El rendimiento puede variar dependiendo de las irregularidades del sustrato, del espesor y/o formato 
de la pieza

- Posterior a la preparación de la superficie, prepare la mezcla utilizando 5 litros de agua por cada  
  bulto de PEGAZULEJO RETEX de 20 kg.
- Con una llana extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una capa gruesa  no 
   mayor al diente de la llana.
- Una vez extendido el material, peine el adhesivo con el lado dentado de la llana, dejando surcos  
  rectos y paralelos entre si, mientras que para colocaciones verticales, el rayado se hará de forma      
  horizontal; regrese el excedente a la charola y reutilice.
- Coloque la pieza sobre la mezcla, deslizandola en sentido contrario al rayado.
- Instalada la pieza puede emplear un mazo de goma y dé golpes suaves sobre ella para garantizar  
  una correcta colocación.

Nota Importante: Para asegurarse de que la mezcla se esté adhiriendo al sustrato, levante alguna 
de las piezas colocadas de vez en cuando, verificando que ésta se encuentra cubierta de por lo 
menos un 90% de pasta.

PEGAZULEJO RETEX tiene una vida útil de 12 meses en su envase original, debiendo almacenarse 
en un lugar fresco y seco

PEGAZULEJO RETEX 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 latéx.

En caso de que el producto entre en contacto con lo 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 ó por fallas del substrato en 
que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé 
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.

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
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