
PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT es un recubrimiento líquido que se 
aplica sobre estructuras de acero que deben ser cubiertas con producto 
intumescente, creando al contacto directo con el calor excesivo o fuego una 
barrera espumosa, que evita que el acero alcance su punto crítico de 
colapso antes de 30 minutos.

a) Permite que las obras cumplan con requisitos de seguridad.
b) Retarda hasta por 30 minutos que la superficie alcance los 570°C 
    y colapse.
c) Su fórmula impide que el producto se desprenda. 
d) Evita riesgos de intoxicación al no provocar humo.
e) Al controlar la temperatura del acero, éste no pierde sus propiedades       
    mecánicas.
f)  La espuma una vez en reacción con el fuego, no se esparce ni volatiliza. 
g)  Completamente ignífugo.

·   Para aplicación en interiores.
·   Retardante de la acción del fuego en elementos estructurales de una obra.
·   Protección contra el fuego en edificios con gran afluencia como escuelas,      
    centros comerciales, hospitales, cines, fábricas y otros.

Blanco mate

Cubeta de 19lt

E-mail:ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx
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Descripción:

Ventajas:

Usos:

Color:    

Presentacion: 

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

PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT
Recubrimiento intumescente para protección 

de estructuras de acero
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ResultadoPrueba

Apariencia
Densidad aparente
Viscosidad LV SP4 20 RPM
Sólidos en peso
Valor PH
Secado al tacto (horas)
Secado total (horas)
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Líquido Blanco
1.298 kg/dm

7,980 cps
64.86%

8.41
8
24



PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT
Recubrimiento intumescente para protección 
de estructuras de acero
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Preparación de
 la superficie:

Rendimiento:

Aplicación:

Almacenamiento:

Cuidados 
Especiales:

Garantía de 
Calidad:

Limpie la superficie perfectamente con una lija o chorro de arena (sand blasteo), eliminando 
cualquier rastro de polvo, grasa u otros residuos. Es altamente recomendable aplicar 
previamente PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA que generan una película protectora 
anticorrosiva.

Atención: Este producto no debe ser aplicado directamente sin previamente aplicar 
PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA, ni en ambientes  de alta humedad.

2m por lt por capa aplicado con airless.

1. Prepare correctamente la superficie que recibirá el producto, es decir libre de polvo, grasa y 
cualquier cuerpo extraño. 

2. Es altamente recomendable aplicar una capa de 6 a 7 milésimas de pulgada de primario 
intumescente anticorrosivo PLASTITEX® FIRE PROTECT PRIMER BA, utilizando roseador 
sin aire (airless), rodillo o brocha.

3. Abra el producto, mezcle nuevamente el contenido hasta lograr que se homogenice el 
contenido.

4. Aplique con aspersor, rodillo o brocha PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT, tomando en 
cuenta que no es necesario diluir, porque ya se encuentra listo. 

5. Para la limpieza del equipo, utilice agua para retirar el excedente de PLASTITEX® FIRE 
PROTECT COAT mientras aún se encuentre fresco. 

PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT  tiene una vida útil hasta de 12 meses, siempre y 
cuando se mantenga sellado en su envase original, en un lugar seco y fresco.
 
PLASTITEX® FIRE PROTECT COAT 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 látex.

En caso de que el producto entre en contacto con los 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 o por fallas del substrato en que se aplique. La 
información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fe 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.
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Distribuidor Autorizado.

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

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839   Fax: (55) 5872 5097 
Ventas: ventas@retex.com.mx / Website: www.retex.com.mx / Facebook: @impermeabilizantesRetex


