Tecnología de Punta en la
Química de los Cementos

Envolvente Térmico RETEX®
para Techos y Muros

Decora, Impermeabiliza, Protege y
Mantiene Ambientes Confortables
Es la opción donde la reflectancia, eficiencia energética, protección al intemperismo en
techos y muros, optimización de recursos y eficiencia en mano de obra son requisitos
indispensables en la construcción de hoy en día.

Envolvente
Térmico

para

MUROS

Provee la máxima protección contra agentes dañinos del medio ambiente incluso en ambientes con condiciones
extremas de temperatura, humedad y salinidad, además del acabado decorativo permanente.
El sistema PLASTITEX BASE COAT AD® se compone de estucos acrílicos autocurables, con alta adhesividad y plasticidad, ideales para instalarse
como capa de adherencia para paneles de aislamiento térmico para fijarse en forma permanente al muro; y después utilizarse como capa de
fondeo sobre la cara expuesta del panel. De esta forma lo protege y facilita la instalación del acabado decorativo.

VENTAJAS:
• Se pueden aplicar tanto en interiores como exteriores.
• PLASTITEX BASE COAT AD® ofrece una alta capacidad de cubrimiento,
corrige imperfecciones del substrato.
• Alta plasticidad al endurecer, soportan los movimientos naturales de
las estructuras sin agrietarse.
• Soporta los cambios por temperatura debido a su consistencia plástica.
• Sistema auto curable del revestimiento.
• Excelente compatibilidad y adherencia al concreto, materiales pétreos y
materiales de baja porosidad.
• Se evita la fijación mecánica de la placa por lo que no existen
filtraciones por perforaciones.
• Ahorro en costos de mano de obra.
• Resistente al intemperismo y condiciones extremas de temperatura.
• Ahorra energía en un 20% aproximadamente .
• Excelente relación costo beneficio tanto para el constructor como para
el usuario final.
• Variados y atractivos acabados decorativos.

NO PROPAGA EL FUEGO

APLICACIÓN:
5.- Transcurridas 8 hrs. colocar una
última capa de afinado con PLASTITEX
BASE-COAT AD®, sobre la capa de
fondeo con la malla de refuerzo,
corrigiendo cualquier irregularidad en el
acabado, hasta obtener una superficie
regular lisa, a razón de 0.75-1.5 Kg/m2.

1.- La superficie deberá de estar limpia
libre de polvo o cualquier material que
impida la adherencia del recubrimiento.
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2.- Aplicación de sellador ADHELATEX®
en el sustrato diluido con agua 1 a 3 de
manera uniforme, utilizando un rodillo
de felpa, brocha de fibra, o aspersor,
según las condiciones de la superficie.
3.- Aplicación del PLASTITEX BASE COAT
AD® (Gris o Blanco), como capa de
anclaje de las placas de aislamiento a
razón de 2.0-3.0 Kg/m2.
Después de 8 hrs. recubrir todo el
sistema con la misma dosificación; y
sellar posteriormente con ADHELATEX®
diluido 1 a 3 sobre el mismo.
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4.- Aplicar una capa de fondeo con
PLASTITEX BASE COAT AD® sobre toda la
superficie a razón de 2.0-2.5 Kg/m2.
Se recomienda instalar la malla de
refuerzo en las uniones para evitar la
presencia de fallas superficiales como
grietas y fisuras.
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6.- Después de 8 hrs. sellar la superficie
con ADHELATEX® diluido 1 a 3 con agua;
si queremos un acabado estucado,
aplicar con llana metálica o rodillo
PLASTITEX TOP COAT® a razón de
2.0-3.0 kg/m2 según el acabado
deseado; ó PLASTITEX A-100, A-300,
A-500, ó A-1000 por medio de llana o
rodillo texturizador sobre el PLASTITEX
BASE COAT AD®, obteniendo un
rendimiento aproximado de: Grano Fino:
1.5-2.0 kg/m2; Grano Medio: 2.0-2.5
kg/m2, Grano Grueso: 2.5-3.0 kg/m2.
En caso de requerir un acabado liso tipo
yeso, mármol, ó pulido, se recomienda
considerar aplicar el PLASTITEX MIX
COAT® a razón de 0.50-0.70 kg/m2 para
posteriormente recibir pintura.

Envolvente
Térmico

para

TECHOS

Se logran con excelente impermeabilidad, termicidad y acabado estético.

El sistema PLASTITEX BASE COAT AD® y SELLOFLEX® se compone de un estuco acrílico autocurable, de alta adhesividad y plasticidad
y una gama de impermeabilizantes 100% acrílicos, ideales para instalarse como PROTECCIÓN Y CAPA DE ADHERENCIA, en “paneles de
aislamiento térmico”.

VENTAJAS:

NO PROPAGA EL FUEGO

• Soportan movimientos estructurales sin presentar agrietamientos
gracias a su alta plasticidad al endurecer.
• Alta capacidad de cubrimiento.
• Amplio tiempo para terminar acabados.
• Excelente compatibilidad y adherencia al concreto, materiales
pétreos y materiales de baja porosidad.
• Se evita la fijación mecánica de la placa por lo que no existen
filtraciones por perforaciones.
• Ahorro en costos de mano de obra.
• Resistente al intemperismo y condiciones extremas de temperatura.
• El sistema impermeabilizante SELLOFLEX® blanco provee alta
reflectividad.
• Ahorra energía en un 20% aproximadamente.
• Excelente relación costo beneficio tanto para el constructor como
para el usuario final.
• El sistema resiste tráfico ocasional ligero.

APLICACIÓN:
1.- La superficie debe estar limpia de
polvo o cualquier material que impida la
adherencia del recubrimiento.
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Aplicación de un sellador Adhesivo
ADHELATEX® diluido con agua (1:3), y
proceder a aplicarlo de manera
uniforme utilizando un rodillo de felpa,
brocha de fibra, ó aspersor, según las
condiciones de la superficie.

2.- Aplicación del PLASTITEX BASE COAT
AD® (Gris o Blanco), como capa de
anclaje de la placa de aislamiento a
razón de 2.0-3.0 Kg/m2.
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3.- Después de 3 hrs. recubrir todo el
sistema con la misma dosificación; y
sellar posteriormente con ADHELATEX®
diluido 1 a 3 sobre el mismo.
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4.- Transcurridas 8 hrs. colocar una
última capa de afinado con PLASTITEX
BASE-COAT AD®, sobre la capa de
fondeo con la malla de refuerzo,
corrigiendo cualquier irregularidad en
el acabado, hasta obtener una
superficie regular, lisa, a razón de
0.75-1.5 Kg/m2.

5.- Después de 4 hrs. sellar la
superficie con SELLOFLEX SELLO®,
dejando secar 30 minutos para
proceder con la aplicación de
SELLOFLEX® a 2 capas, para lograr un
mejor aislamiento térmico, (por la
refracción de los rayos UV, se
recomienda preferentemente aplicar el
producto en color blanco) a razón de
un lt/m2 por capa; aplicando la primera
capa junto con la malla de refuerzo
sobre toda la superficie. SELLOFLEX®
se aplica con cepillo plástico, de raíz,
brocha o rodillo para pintar

El Envolvente Térmico de RETEX® es ideal para construcciones de “Hipoteca Verde”
en sector Vivienda, en Hotelería, en Hospitales y todo tipo de Edificios Corporativos

Muros en Vivienda Residencial, Interes
Medio e Interes Social.

Muros en Edificaciones Comerciales.

Muros en Edificaciones Corporativas.

Techos en Vivienda Residencial, Interes
Medio e Interes Social.

Techos en Edificaciones Comerciales.

Techos en Edificaciones Corporativas.

**La Capacidad de Aislamiento Térmico reflejado en el valor R es directamente proporcional al espesor de la placa.
Poliestireno provee un FACTOR R entre 4 y 5 en espesores de 1”
Poliisocianurato provee un FACTOR R de 6 en espesores de 1”
*Consulte al departamento de Asesoría Técnica para más detalle y tratamientos como plafones, molduras, tuberías, etc.
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