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Ficha Técnica

Descripción:

Ventajas:  

Usos:   

Presentaciones:    

Colores: 

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

BOQUILLA FINA RETEX  es un producto especialmente formulado 
para juntas estrechas de hasta 4mm. de gran resistencia y de 
extraordinaria elasticidad, por lo que permanece inalterable ante la 
suciedad y la humedad.

- Fraguado Autocurable 
- Absorbe las diferencias en medidas de la cerámica

Especialmente formulada para rellenar juntas de 1 a 4mm. 

- Extraordinaria adherencia 
- Fácil y rápida aplicación 
- Excelente tiempo de trabajo
- Soporta tráfico ligero

Saco 5 kg

Blanco - Colores

PRUEBA            RESULTADO

BOQUILLA FINA RETEX
Boquilla para Juntas en Pisos Ceramicos y Porcelanato
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Densidad en Polvo     0.9 - 1.1 Kg/dm
Densidad en Masa     1.7 - 1.8 Kg/dm
Fraguado Inicial      35 - 45 min
Pull-off @ 3 días     50 kN
Compresión @ 28 días     150 Kg/cm
Hidratación      35 - 40 %
Temperatura de Aplicación    25 - 30 ºC
Rendimiento      0.8 - 2 Kg/m dependiendo del grueso y
       ancho de las zonas a emboquillar
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BOQUILLA FINA RETEX
Boquilla para Juntas en Pisos Ceramicos y Porcelanato

Ficha Técnica

Preparación 
de la Superficie:

Preparación 
del Producto:

Rendimiento
Aproximado:

Sistema Mínimo:

Aplicación:

Cuidados 
Especiales:

Almacenamiento:

Garantía de 
Calidad:

Distribuidor Autorizado.

GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

a) El substrato en que se aplicará la BOQUILLA FINA RETEX deberá estar limpio y libre de 
impurezas, y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia. 
b) La superficie deberá estar totalmente seca, antes de la aplicación de la BOQUILLA FINA 
RETEX
c) NO se debe usar en la limpieza, ningún tipo de jabón o detergente, u otros medios de 
limpieza como ácido muriático.
d) La superficie deberá estar libre de pinturas barnices, manchas y eflorescencia (salitre).

- Agregar un saco de 5 kg a 2 lts de agua (para muros, prepararla un poco más espesa).
- Mezclar hasta obtener una pasta fluida sin grumos.
- Dejarla reposar 5 minutos y volver a mezclar.

De 0.8 a 2 kg/m lineal o de 10 a 20 m lineales por bulto, puede variar dependiendo del tamaño 
de las piezas, grueso y ancho de las zonas a emboquillar.

1 capa

a) Con la ayuda de una llana de goma, distribuya y comprima perfectamente la BOQUILLA 
FINA RETEX en los espacios a emboquillar con movimientos diagonales.
b) Pasada media hora de su aplicación limpie el recubrimiento con la ayuda de una esponja 
ligeramente húmeda.
c) Realice la limpieza final del recubrimiento después de 3 a 4 horas posteriores a la instalación 
con un trapo seco.

- Verificar que las juntas estén limpias de polvo y grasa.
- Aplicar la BOQUILLA FINA RETEX transcurridos como mínimo 48 hrs después de la 
colocación de la cerámica. 
-  Usar herramienta profesional como llana, escobilla ó cuña metálica.
 - Limpie las herramientas y utensilios utilizados.

12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo.

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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