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SELLOMEX ®  LASTIC
Sistema Impermeabilizante Cementoso Bi-componente, elástico y ecológico, ideal para 
sellar y proteger superficies porosas de concreto y mortero, sujetas a presión directa de 
agua ó humedad en estructuras multiniveles, que puedan presentar vibración o ligeros 
movimientos. 

VENTAJAS: APLICACIÓN:

USOS:

• Cumple con la NOM-252-SSA 1-2011 "Salud Ambiental"

• Excelente elasticidad a todas las edades

• Ecológico, puede estar en inmersión con agua para uso y 

   consumo humano

• Soporta ligeras vibraciones y movimientos de la 

   estructura

• No sufre contracción ni se agrieta, soporta tránsito ligero

• Funciona en interior y exterior, bajo y sobre nivel, aún en 

   inmersión

• Extraordinaria adherencia en concreto, mortero, yeso,   

   block y tabique

• Puede recibir acabados decorativos

• Tanques elevados de concreto, mortero y mampostería

• Terrazas, balcones y patios elevados

• Albercas, espejos de agua y jardineras en estructuras 

   multiniveles

• Azoteas y muros "verdes"

• Muros y fachadas expuestas al agua de mar, sales para 

   deshielo y sulfatos comunes

• Losas de concreto previa colocación de madera, duela, 

   loseta cerámica, y otras

Mezcle en un recipiente el 
contenido total del porrón de 10 
lts con el contenido total del saco 
de 25 kg hasta obtener una 
consistencia de lechada, 
homogénea y sin grumos.

La superficie deberá estar limpia, 
libre de polvo, capas sueltas, o 
cualquier substancia que pueda 
impedir la correcta adherencia 
del producto.

Grietas, fisuras u oquedades 
deberán tratarse con 
SELLORETEX®; en caso de ser 
menores podrán resanarse con el 
mismo SELLOMEX® LASTIC.

Fugas francas de agua en la 
superficie ó fuerte presión 
hidrostática negativa, tratar con 
AQUAPLUG® y SELLOTEX® R.
(Consulte al Departamento Técnico).



5

6

7

8

Elástico, impermeable, no tóxico, no contaminante

* Solicite Asesoría Técnica RETEX para una adecuada especificación

En  subs t r a t o s  p o rosos  
humedezca previamente la 
superficie (o con temperaturas 
elevadas), sin saturar.
No humedecer en tablaroca ni 
paneles prefabricados.

Aplique uniformemente 
con cepillo, brocha, 

escoba ó llana dentro de los 60 
minutos (dependiendo de las 
condiciones climáticas) luego 
de haberse mezclado el 
SELLOMEX® LASTIC, a 1.5 mm 
de espesor, con rendimiento 
aproximado de 1 kg/m2.

Aplique una segunda 
capa a 1.5 mm de espesor 
sobre la primera una vez seca 
(mínimo 3 hr - máximo 7hr), con 
rendimiento aproximado de 1.0 
kg/m2. No humedezca ni moje 
entre capas.

Espere 5 días para el 
curado (en  cond ic iones 
climáticas favorables) antes de 
instalar losetas de cerámica ó 
de proceder a realizar la prueba 
de inundación que verifique la 
correcta aplicación del sistema.



Azoteas verdes, 
jardineras y terrazas

Construcciones verticales
y en cantilever

SELLOMEX® LASTICSELLOMEX® LASTIC
Impermeabiliza:

www.retex.com.mx

Estructuras en contacto
 con nivel freático

Tanques elevados 
de almacenamiento

Elementos arquitectónicos
 en inmersión,

 en terrazas y edificios



Presentación:

Color:

Saco 25 kg

Gris y Blanco

Presentación:

Color:

Porrón 10 Lt

    Blanco

Rendimiento:

Sistema Mínimo:

1 kg/m2 por capa en 
espesor de 1.5 mm

2 capas
(1.5 mm por capa)  

como recubrimiento

SELLOMEX® LASTIC

SELLOMEX® LASTIC

Parte A Parte B

www.retex.com.mx
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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


