
Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES:

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

SELLOFLEX REFUERZO es una tela de refuerzo fabricada a base de fibras 
sintéticas 100% poliéster, color blanco.  Diseñada especialmente para utilizarse 
como membrana de refuerzo en sistemas de impermeabilización acrílicos 
SELLOFLEX, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad dimensional 
del sistema multicapa.

a) Aumenta significativamente la estabilidad dimensional de sistemas SELLOFLEX 
b) Alta resistencia a tensión y rasgado 
c) Refuerza la seguridad y eficiencia de sistemas acrílicos en zonas críticas 
d) Facilidad de colocación y tendido 
e) Vida útil muy elevada según el tipo de refuerzo utilizado

Se recomienda su uso como membrana de refuerzo en sistemas de 
impermeabilización SELLOFLEX, ofreciendo total capacidad de retención de la 
emulsión acrílica, incrementando extraordinariamente la estabilidad dimensional 
de dichos sistemas.  Es muy recomendable su instalación en zonas críticas donde 
se requiera refuerzo ante posibles movimientos de la estructura como chaflanes, 
uniones, y juntas.

SELLOFLEX REFUERZO SENCILLO, Rollo 1.10 m x 100 m, 
no tejido, químicamente ligado (peso aprox. 3.1 kgs por rollo) 
SELLOFLEX REFUERZO MODIFICADO, Rollo 1.10 m x 100m, 
no tejido, reforzado mediante “Stitch Bonding”. (peso aprox. 7.3 kgs por rollo)
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PRUEBA                                    RESULTADO   

Tipo de Tela de Refuerzo        Refuerzo Sencillo   Refuerzo Modificado

Apariencia Física  Muestra      Tela Color Blanco   Tela Color Blanco

Densidad Aparente                30 gr/m  68 gr/m

Dimensiones   Ancho   1.10 m   1.10 m

Dimensiones   Longitud  100 m   100 m

22

SELLOFLEX REFUERZO
MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 

PARA SISTEMAS ACRÍLICOS SELLOFLEX
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DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS

USOS:   
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COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un cemento plástico emulsionado elastomérico, ECOLÓGICO, formulado a 
base de resinas acrílicas estirenadas, pigmentos minerales y aditivos, que forman 
al curar una masilla de alta elongación, con excelente resistencia a la intemperie, 
y con muy buena adherencia a todo tipo de superficies.

a) Formulación ecológica base agua 
b) No tóxico, no contaminante, no flamable 
c) Excelente resistencia a los rayos U.V. 
d) Buena resistencia a todo tipo de clima 
f)  Excelente estabilidad dimensional 
g) Excelente capacidad de elongación

Se recomienda como relleno en grietas y fisuras en losas de concreto y azoteas 
que serán impermeabilizadas con el sistema SELLOFLEX.  Se recomienda 
también su uso para recibir todas las salientes de la azotea como respiraderos, 
tuberías, antenas, bases de tinacos, cableado, y otras, de manera que se eviten 
futuros fisuramientos por los cambios de temperatura o por asentamientos.

Cubeta con 19 lts de producto base agua 
Cubeta con 4 lts de producto base agua 
Tarro con 1 lt de producto base agua
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PRUEBA              RESULTADO

3

Consistencia        Pastosa
Vida Util Estimada   Cámara UV   3-5 años
Densidad Aparente       1.30-1.40 kg/dm
% Sólidos en Peso       55%
Viscosidad        900,000 cps
Valor pH    Potenciómetro   8.0-9.0
Toxicidad        Negativo
Inflamabilidad        Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto        1-2 horas
Secado Total        24 horas
Elongación %        300%
Envejecimiento Acelerado  WEATHEROMETRO  2,000 horas sin falla

SELLOFLEX CEMENTO
CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA GRIETAS Y FISURAS
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(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un recubrimiento primario acrílico líquido, de altos sólidos y baja viscosidad, 
diseñado para mejorar la adherencia de los sistemas impermeabilizantes 
SELLOFLEX a los sustratos porosos en que se apliquen.  El SELLOFLEX SELLO 
está diseñado para aplicarse en superficies porosas como cemento, mortero, y 
concreto, así como también en superficies de relativa baja absorción lámina de 
cemento-asbesto, ladrillo de azotea, terrazo, y otras.  Al eliminar esta “absorción” 
del sustrato, se obtiene una mayor manejabilidad del sistema impermeabilizante 
elastomérico que se aplique, logrando así extender el tiempo abierto de la mezcla 
una vez aplicada para proceder a elaborar el total cubrimiento del área deseada, 
así como el acabado conveniente.

a) Producto acrílico listo para aplicarse 
b) Excelente capacidad adherente a substratos lisos y porosos 
c) Alta formación de película para reducir la absorción del substrato 
d) Se maneja en color Blanco para ayudar identificar el sellado del substrato

Primario sellador de superficie, para reducir la capacidad absorbente de todo 
substrato, mejorando de esta manera la instalación, colocación y acabado de 
impermeabilizantes elastoméricos SELLOFLEX.

Cubeta 19 Lts
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Tipo de Polímero       Acrílico Estirenado
Consistencia        Líquida
Densidad Aparente       1.50-1.60 kg/dm
% Sólidos en Peso       20%
Viscosidad        80,000 cps
Valor pH    Potenciómetro   8.0-9-0
Toxicidad        Negativo
Inflamabilidad        Negativo
Almacenamiento       6 meses
Secado al Tacto       3-4 horas

3

SELLOFLEX SELLO
PRIMARIO / SELLADOR ACRÍLICO PARA OPTIMIZAR ADHESIÓN

DE SISTEMAS DE SELLOFLEX
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Es un recubrimiento acrílico elastomérico, de consistencia semilíquida, con altos 
sólidos activos y baja viscosidad, diseñado para instalarse como un recubrimiento 
protector y decorativo tipo pintura, sobre sustratos lisos y porosos, evitando la 
migración del agua, así como evitando el deterioro inmediato del sustrato en que 
se aplique ante el ataque de agentes externos incontrolables como lluvia, viento y 
rayos UV.  Es un recubrimiento ecológico, base agua, que una vez curado ofrece 
extraordinaria capacidad de elongación mediante la cual se evita la aparición de 
fallas superficiales como fisuras y erosión, protegiendo la estructura ante la 
aparición de molestas humedades y salitre.

a) Producto acrílico listo para aplicarse para decorar y proteger 
b) Excelente capacidad adherente a sustratos lisos y porosos 
c)  Alta formación de película para eliminar la absorción del sustrato 
d) Excelente elongación para evitar la aparición de fallas superficiales.

Recubrimiento elastomérico acrílico diseñado para recubrir e impermeabilizar 
superficies verticales sujetas a humedad, lluvia, viento, y rayos UV, evitando así la 
aparición de humedades en los sustratos tratados.

Cubeta 19 Lts

Blanco y tonalidades pastel de línea
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PRUEBA              RESULTADO

Tipo de Polímero              Acrílico
Consistencia       Semi-Líquido
Densidad Aparente            1.350 kg/dm
Contenido de Sólidos          50 %
Viscosidad SP4 20 RPM         LV9,000-14,000 cps (4/20)
Valor pH        Potenciómetro    8.5
Elongación (final)            +200%
Elongación (recuperación)        97% (24 hrs)
Toxicidad                  Negativo
Inflamabilidad       Negativo
Almacenamiento      6 meses
Secado al Tacto       3-4 horas  

3  

SELLOFLEX WALL
RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMERICO

PARA SUPERFICIES VERTICALES (INTERIOR Y EXTERIOR)

ventas@retex.com.mx                            www.retex.com.mx                      facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    
Youtube:Retex Impermeabilizantes      Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un impermeabilizante emulsionado elastomérico, ECOLÓGICO, para 
aplicación en frío, formulado a base de resinas acrílicas estirenadas con óptima 
capacidad de elongación, pigmentos minerales y aditivos, que forman al curar una 
película 100% impermeable, con máxima elasticidad, con excelente resistencia a 
la intemperie, alta reflectividad (blanco), con alta resistencia al intemperismo, y 
con excelente adherencia a todo tipo de superficies.

a) Formulación ecológica base agua 
b) No tóxico, no contaminante, no flamable 
c) Excelente resistencia a los rayos U.V. 
d) Excelente resistencia a todo tipo de clima 
e) Mínima transmisión de calor (blanco) 
f) Excelente poder cubriente 
g) Optima capacidad de elongación

Se recomienda ampliamente como sistema impermeabilizante sobre losas de 
concreto, techumbres metálicas, concreto, lámina de zinc, paneles de 
fibrocemento, techos de asbesto-cemento, madera, poliuretano, y otros, en 
diversidad de estructuras como casa habitación, edificios, centros comerciales, 
naves industriales, hoteles, y otros.  Además, el SELLOFLEX 7000 puede 
utilizarse como recubrimiento de acabado sobre sistemas tradicionales de 
impermeabilización asfálticos base agua y aislamientos de poliuretano espreado.

Cubeta 19 Lts
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SELLOFLEX 7000
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 7 AÑOS
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PRUEBA              RESULTADO

Consistencia                    Cremosa
Vida Util Estimada      Cámara UV            7 Años
Densidad Aparente                  1.350-1.450 kg/dm
% Sólidos en Peso                  60 %
Viscosidad SP4 10 RPM              45,000 cps mínimo
Cubrimiento Recomendado    Aplicación Manual         1.00 lt/m   (por capa)
Valor pH        Potenciómetro          8.0-8.5
Toxicidad                     Negativo
Inflamabilidad                Negativo
Almacenamiento                  6 meses
Secado al Tacto                 1-2 horas
Secado Total                   24 horas
Elongación %                  500%
Envejecimiento Acelerado     WEATHEROMETRO         2,000 horas sin falla
Almacenamiento                    6 meses

2  

3  
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REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un impermeabilizante emulsionado elastomérico, ECOLÓGICO, para 
aplicación en frío, formulado a base de resinas acrílicas estirenadas y fibras 
sintéticas, con óptima capacidad de elongación, pigmentos minerales y aditivos, 
que forman al curar una película 100% impermeable, con máxima elasticidad, alta 
reflectividad (blanco), con alta resistencia al intemperismo, y con excelente 
adherencia a todo tipo de superficies.

a) Formulación ecológica base agua 
b) No tóxico, no contaminante, no flamable 
c) Excelente resistencia a los rayos U.V. 
d) Excelente resistencia a todo tipo de clima 
e) Mínima transmisión de calor (blanco) 
f) Excelente poder cubriente 
g) Optima capacidad de elongación
h) No se fisura por si solo

Se recomienda ampliamente como sistema impermeabilizante sobre losas de 
concreto, techumbres metálicas, concreto, lámina de zinc, paneles de 
fibrocemento, techos de asbesto-cemento, madera, poliuretano, y otros, en 
diversidad de estructuras como casa habitación, edificios, centros comerciales, 
naves industriales, hoteles, y otros.  Además, el SELLOFLEX FIBRATADO puede 
utilizarse como recubrimiento de acabado sobre sistemas tradicionales de 
impermeabilización asfálticos base agua y aislamientos de poliuretano, sin 
necesidad de utilizar malla de refuerzo.

Cubeta 19 Lts
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SELLOFLEX FIBRATADO
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO 3 AÑOS
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PRUEBA              RESULTADO

Consistencia                    Cremosa
Vida Util Estimada      Cámara UV           3 Años
Densidad Aparente                  1.350-1.39 kg/dm
% Sólidos en Peso                  51-53 %
Viscosidad SP4 10 RPM               91,880 cps mínimo
Cubrimiento Recomendado    Aplicación Manual        1.10 lt/m  (a 2 manos)
Valor pH        Potenciómetro          8.5-9.0
Toxicidad                     Negativo
Inflamabilidad                Negativo
Almacenamiento                  6 meses
Secado al Tacto                 1-2 horas
Secado Total                   24 horas
Elongación %                  200%
Envejecimiento Acelerado     WEATHEROMETRO         2,000 horas sin falla
Almacenamiento                    6 meses

2  
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REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un impermeabilizante emulsionado elastomérico, ECOLÓGICO, para 
aplicación en frío, formulado a base de resinas acrílicas estirenadas y fibras 
sintéticas, con óptima capacidad de elongación, pigmentos minerales y aditivos, 
que forman al curar una película 100% impermeable, con máxima elasticidad, alta 
reflectividad (blanco), con alta resistencia al intemperismo, y con excelente 
adherencia a todo tipo de superficies.

a) Formulación ecológica base agua 
b) No tóxico, no contaminante, no flamable 
c) Excelente resistencia a los rayos U.V. 
d) Excelente resistencia a todo tipo de clima 
e) Mínima transmisión de calor (blanco) 
f) Excelente poder cubriente 
g) Optima capacidad de elongación
h) No se fisura por si solo

Se recomienda ampliamente como sistema impermeabilizante sobre losas de 
concreto, techumbres metálicas, concreto, lámina de zinc, paneles de 
fibrocemento, techos de asbesto-cemento, madera, poliuretano, y otros, en 
diversidad de estructuras como casa habitación, edificios, centros comerciales, 
naves industriales, hoteles, y otros.  Además, el SELLOFLEX FIBRATADO puede 
utilizarse como recubrimiento de acabado sobre sistemas tradicionales de 
impermeabilización asfálticos base agua y aislamientos de poliuretano, sin la 
necesidad de utilizar malla de refuerzo.
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SELLOFLEX FIBRATADO
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO 5 AÑOS
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PRUEBA              RESULTADO

Consistencia                    Cremosa
Vida Util Estimada      Cámara UV           5 Años
Densidad Aparente                  1.32-1.36 kg/dm
% Sólidos en Peso                  55-58 %
Viscosidad SP4 10 RPM               57,350 cps mínimo
Cubrimiento Recomendado    Aplicación Manual        1.10 lt/m  (a 2 manos)
Valor pH        Potenciómetro          8.5-9.5
Toxicidad                     Negativo
Inflamabilidad                Negativo
Almacenamiento                  6 meses
Secado al Tacto                 1-2 horas
Secado Total                   24 horas
Elongación %                  350%
Envejecimiento Acelerado     WEATHEROMETRO         2,000 horas sin falla
Almacenamiento                    6 meses

   2  
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REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un impermeabilizante emulsionado elastomérico, ECOLÓGICO, para 
aplicación en frío, formulado a base de resinas acrílicas estirenadas de alta 
elongación, pigmentos minerales y aditivos, que forman al curar una película 
100% impermeable, elástica, con excelente resistencia a la intemperie, alta 
reflectividad (blanco), y con excelente adherencia a todo tipo de superficies.

a) Formulación ecológica base agua 
b) No tóxico, no contaminante, no flamable 
c) Excelente resistencia a los rayos U.V. 
d) Buena resistencia a todo tipo de clima 
e) Baja transmisión de calor (blanco) 
f) Excelente poder cubriente 
g) Alta capacidad de elongación

Se recomienda ampliamente como sistema impermeabilizante sobre losas de 
concreto, techumbres metálicas, techos de asbesto-cemento, y otros, en 
diversidad de estructuras como casa habitación, edificios, centros comerciales, 
naves industriales, hoteles, y otros.  Además, el SELLOFLEX 5000 puede 
utilizarse como recubrimiento de acabado sobre sistemas tradicionales de 
impermeabilización asfálticos base agua y aislamientos de poliuretano espreado.

Cubeta 19 Lts
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PRUEBA         RESULTADO

Consistencia                    Cremosa
Vida Util Estimada      Cámara UV           5 Años
Densidad Aparente                  1.300-1.450 kg/dm
% Sólidos en Peso                 55-58 %
Viscosidad LV SP4 10RPM              45,000 cps mínimo
Cubrimiento Recomendado    Aplicación Manual         1.00 lt/m  (por capa)
Valor pH       Potenciómetro          8.0-8.5
Toxicidad                     Negativo
Inflamabilidad                Negativo
Almacenamiento                    6 meses
Secado al Tacto                  1-2 horas
Secado Total                 24 horas
Elongación %                350%
Envejecimiento Acelerado     WEATHEROMETRO        2,000 horas sin falla
Almacenamiento                    6 meses
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IMPERMEABILIZANTES
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DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS
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COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un impermeabilizante emulsionado elastomérico, ECOLÓGICO, formulado a 
base de resinas acrílicas estirenadas, pigmentos minerales y aditivos, que forman 
al curar una película 100% impermeable, de alta elongación, con excelente 
resistencia a la intemperie, alta reflectividad (blanco), y con muy buena 
adherencia a todo tipo de superficies.  

a) Formulación ecológica base agua 
b) No tóxico, no contaminante, no flamable 
c) Excelente resistencia a los rayos U.V. 
d) Buena resistencia a todo tipo de clima 
e) Baja transmisión de calor (blanco) 
f) Excelente poder cubriente 
g) Buena capacidad de elongación

Se recomienda como Sistema Impermeabilizante sobre losas de concreto, 
techumbres metálicas, techos de asbesto-cemento, y otros.  Además, el 
SELLOFLEX 3000 puede utilizarse como acabado protector con gran poder 
cubriente sobre sistemas impermeabilizantes de SELLOMEX, o bien, como 
recubrimiento de acabado sobre sistemas tradicionales de impermeabilización 
asfálticos base agua y aislamientos de poliuretano espreado.
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         PRUEBAS        RESULTADO

Consistencia                    Cremosa
Vida Util Estimada      Cámara UV           3 Años
Densidad Aparente                1.35-1.45 kg/dm
% Sólidos en Peso                  52-54%
Viscosidad LV SP4 10RPM               45,000 cps mínimo
Cubrimiento Recomendado    Aplicación Manual           1.00 lt/m  (por capa)
Valor pH        Potenciómetro          8.0-8.5
Toxicidad                     Negativo
Inflamabilidad                Negativo
Almacenamiento                    6 meses
Secado al Tacto                  1-2 horas
Secado Total                   24 horas
Elongación %                200%
Envejecimiento Acelerado     WEATHEROMETRO           2,000 horas sin falla
Almacenamiento                  6 meses

3

2

SELLOFLEX 3000
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 3 AÑOS

ventas@retex.com.mx                            www.retex.com.mx                      facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    
Youtube:Retex Impermeabilizantes      Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Impermeabilizante térmico formulado a base de polímeros acrílicos elastoméricos, 
agregados aislantes, y cargas minerales, que, al curar, forma una película 100% 
impermeable, con excelente adherencia y flexibilidad para absorber posibles 
movimientos por vibración o ligeros asentamientos en la estructura. Además, 
SELLOFLEX THERMO ofrece un alto poder reflectivo, y una extraordinaria capacidad 
de aislamiento térmico, disminuyendo significativamente la transmisión de calor al 
interior de los inmuebles, creando ambientes más confortables.  Así mismo, 
SELLOFLEX THERMO contribuye al ahorro en el consumo de energía en la 
Construcción Sustentable e Hipoteca Verde.

a) Contribuye al ahorro de energía hasta en un 12% en comparación con impermeabilizantes 
convencionales 
b) Excelente resistencia a los rayos UV y al intemperismo, Alta Reflectividad 
c) Fácil aplicación manual, con excelente poder cubriente 
d) Producto Ecológico de baja densidad y alto desempeño, no tóxico ni contaminante 
e) Ofrece excelente manejabilidad y estabilidad 
f)  Extraordinaria adherencia sobre casi cualquier superficie seca 
g) Buen funcionamiento para mantenimiento y renovación de sistemas impermeables 
acrílicos y asfálticos 
h) Resistencia al desgaste, corrosión y envejecimiento 
i)  Producto Certificado por el ONNCCE bajo la NOM-018

SELLOFLEX THERMO se emplea en la impermeabilización de losas de concreto, 
techumbres metálicas, techos de asbesto-cemento, de casas habitación, edificios, 
centros comerciales, naves industriales, hoteles, en donde se busque un ahorro 
significativo en el consumo de energía. También se recomienda como recubrimiento 
de acabado sobre sistemas tradicionales asfálticos, acrílicos y aislamientos de 
poliuretano espreado. Para mantenimiento y renovación de sistemas 
impermeabilizantes antiguos. Es un Sistema Ecológico recomendado para Hipoteca 
Verde y construcción sustentable.

Cubeta 19 Lts
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PRUEBA                    RESULTADO

2

3

Consistencia:         Pastoso
Densidad (kg / lt):         de 0.900 a 1.01 kg / lt
Temperatura (°C):         25 + 5°C
pH:          8.5 a 9.5
Viscosidad:         Mayor a 50 000 cps
          Brookfield LVD 10rpm;  s=4
% Sólidos:         de 50 a 55% 
Tiempo de secado:         6 a 8 hr
Vida útil estimada:         5 años
Cubrimiento recomendado:        1.2 lt / m
Toxicidad:          Negativo
Inflamabilidad;         Negativo
Densidad aparente:        848,70 Kg/m  
Conductividad térmica:       0,09540 W/m K  
Permeabilidad al vapor de agua:      0,0000 ng/Pa s m
Absorción de humedad:        0,0179% peso
         0,0162% volumen

.

.  .

SELLOFLEX THERMO
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLAMIENTO TÉRMICO

ventas@retex.com.mx                            www.retex.com.mx                      facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    
Youtube:Retex Impermeabilizantes      Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Sistema Impermeabilizante Cementoso Elástico (Componente “A” polvo y Componente “B” 
líquido), que forma una membrana de cemento flexible mediante una mezcla suave de fácil 
aplicación, diseñado para la impermeabilización de cisternas, muros, losas, balcones, azoteas 
verdes, patios, terrazas, explanadas en edificios, y demás superficies porosas o lisas, sujetas a 
humedad.  Ideal para impermeabilizar superficies sujetas a tránsito peatonal ligero, y que 
puedan presentar vibración o ligeros movimientos por ser estructuras multiniveles.

a) Extraordinaria adherencia a superficies de concreto, mortero, block, y yeso. No requiere curado 
b) Es elástico e impermeable, solo mezcle el Componente A con el B e instale el sistema 
c) No se contrae ni se agrieta, por lo que contribuye a evitar la aparición de fallas en el acabado 
d) Soporta movimientos de la superficie ocasionados por cambios de temperatura y humedad 
e) Soporta tránsito peatonal ligero eventual, no contiene solventes ni materiales peligrosos 
f) Resistente al puenteo de grietas y/o fisuras existentes hasta 3 mm (previamente tratadas) 
g) Puede aplicarse en interiores y exteriores, preferentemente sobre nivel, y en estructuras para inmersión 
h) Puede ser aplicado sobre superficies con impermeabilizante asfalto intemperizado o envejecido 
i)   Es resistente a la alcalinidad del concreto y demás materiales de construcción 
j)   Rápido secado, aplicación sencilla, práctica y rápida con brocha, llana, cepillo o por aspersión 
k)  Puede recibir algún recubrimiento o revestimiento de acabado decorativo 
l)   No requiere curado 
m) No contiene solventes ni materiales peligrosos 
n) Cumple NOM-252-SSA1-2011 “Salud Ambiental”

SELLOMEX LASTIC se recomienda en la impermeabilización de muros y losas de concreto, 
cisternas, tanques, azoteas verdes, espejos de agua y estructuras con movimiento; así como 
para la protección de superficies de concreto que puedan quedar expuestas al agua de mar, 
sales para deshielo y sulfatos comunes. Excelente también para espejos de agua, baños, 
duchas, jardineras, balcones, terrazas, fuentes, piscinas en niveles superiores, jacuzzis, etc., 
antes de la instalación de losetas de cerámica o piedra natural.  Recomendado también para la 
impermeabilización de fachadas y muros de tabique, block, mampostería o paneles de yeso, así 
como también superficies horizontales y verticales de concreto, mortero o mampostería, 
protección de paneles de yeso, muros prefabricados con movimiento, estructuras de concreto 
en general e incluso para proyectos hidráulicos.  Puede aplicarse como capa alisadora flexible 
para estructuras de concreto ligeras (como paneles prefabricados) utilizando malla de refuerzo.

Kit (A+B) Componente A (Seco): Saco con 25 kg / Componente B (Líquido): Porrón con 10 lts

Kit (A+B) Componente A (Seco): Gris y Blanco /Componente B (Líquido): Blanco Lechoso
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CARACTERISTICA          COMPONENTE HUMEDO                 CARACTERISTICA             COMPONENTE SECO

Apariencia         Liquido blanco    Apariencia               Mezcla con polvo de color gris ó blanco

Densidad (kg / lt)        1.040 a 1.060    Peso específico (kg / lt)             1.300 a 1.400

pH         7.0 a 8.5  

Viscosidad (cps)        35 - 45  (Brookfield RVD S=1; RPM=20)    

Sólidos  (%)        45 - 50

CARACTERISTICA      PELICULA

Resistencia a la tensión     192 psi

Elongación       51%

Permeabilidad al agua      2 g / m

Resistencia a la tensión  QUV     245 psi

Elongación a las 1850 Hr     53%

Permeabilidad al agua a las  1825 hr    2 g / m

Absorción de agua (%)      5 a 10%

Resistencia a edad temprana     3 hr

Resistencia al tráfico peatonal ligero    5 hr

2

2

SELLOMEX LASTIC
REVESTIMIENTO CEMENTOSO ECOLÓGICO, ELÁSTICO Y FLEXIBLE

PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CONCRETO

ventas@retex.com.mx                            www.retex.com.mx                      facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    
Youtube:Retex Impermeabilizantes      Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un Impermeabilizante Fibratado Ecológico para losas de concreto armado y 
azoteas, formulado a base de cemento modificado que penetra dentro de la 
porosidad del substrato, sellando, impermeabilizando, y protegiendo la superficie 
ante los ataques extremos del agua, sol e intemperie. Debido a su penetración 
dentro de los poros de concreto, SELLOMEX evita el paso del agua a través del 
impermeabilizante o entre el sistema impermeabilizante y la losa, eliminando así 
molestas humedades y goteras originadas por la acumulación de agua en las 
azoteas. SELLOMEX ofrece una larga vida útil como sistema de 
impermeabilización ya que no se desprende, no se delamina, no se degrada y no 
se oxida, además de ofrecer enormes ventajas al requerir un mínimo 
mantenimiento periódico, soportar tránsito ligero, y poderse aplicar aún en época 
de lluvias.

a) Formulación ecológica 100% mineral, lista para utilizarse 
b) Soporta tránsito ligero, se puede instalar en superficies sin pendiente 
c) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable 
d) Se puede aplicar en época de lluvias, sobre substratos húmedos 
e) Respira mientras fragua, evitando el almacenamiento de vapores 
f) Fácil aplicación con escoba o jalador de hule 
g) Ideal para aplicarse en época de lluvias 
h) Cumple NOM-252-SSA1-2011 “Salud Ambiental”

Se recomienda para la impermeabilización de substratos firmes y porosos como 
losas de concreto armado, azoteas, terrazas, jardineras, patios, muros, y demás 
superficies sujetas a intemperie sobre nivel de tierra. No se recomienda el uso del 
SELLOMEX en sistemas de construcción ligera.

Saco con 25 kgs de producto en polvo
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Resistencia a la Compresión (28 d)         295 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)            74.7 kg/cm
Resistencia a la Tensión (28 d)           33.6 kg/cm
Resistencia a la Abrasión (28 d)   FED. US SPEC. TT-P-141b  Sandblast 3,000 lts
Prueba de Absorción de Agua (24 h)       3.4 %
Tiempo de Fraguado (VICAT)          34 min
Envejecimiento Acelerado     WEATHEROMETRO    5,000 hrs sin falla

PRUEBA      RESULTADO
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SELLOMEX
IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO MODIFICADO
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS:

USOS:   

RESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un recubrimiento cementoso impermeable de acabado “reforzado” que se 
integra a una capa base de SELLOTEX R para dar acabado a el sistema de 
impermeabilización adecuado que soporta satisfactoriamente fuertes presiones 
hidrostáticas negativas además del posible ataque químico originado por 
soluciones especiales no extremas.

a) Formulación ecológica 100% mineral, lista para utilizarse 
b) Formulación de fraguado rápido y alta resistencia química 
c) Por su formulación y granulometría se instala con llana como aplanado fino 
d) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable 
e) Aumenta la resistencia a la presión hidrostática en sistemas impermeabilizantes 
f) Respira mientras fragua, evitando el almacenamiento de vapores 
g) Fácil aplicación con llana 
h) Cumple NOM-252-SSA1-2011 “Salud Ambiental”

Siempre instalar el SELLOTEX U.H.R.  con llana como capa de acabado sobre 
una base de SELLOTEX R como Sistema Impermeabilizante. Se recomienda 
para el acabado en la impermeabilización de todas las superficies sujetas a 
presiones negativas constantes de agua y sujetas también a ataque químico en 
casos como plantas tratadoras, fosas de clorificación, muros con fuertes 
filtraciones, muros con salitre y fuertes humedades, torres de enfriamiento, 
tanques de almacenamiento secundario, tanques de agua, cimentaciones, y 
demás superficies sujetas a condiciones especiales.

Saco con 30 kgs de producto en polvo

Gris y blanco
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SELLOTEX UH R
ACABADO IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

FRAGUADO RÁPIDO
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Resistencia a la Compresión (28 d)          326 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)           52.4 kg/cm
Resistencia a la Tensión (28 d)           28.7 kg/cm
Resistencia a la Abrasión (28 d)   FED. US SPEC. TT-P-141b  Sandblast 3,000 lts
Prueba de Absorción de Agua (24 h)       3.9 %
Tiempo de Fraguado (VICAT)        16 min
Resistencia al Hongo       FED. US SPEC. TT-P-29B  21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado     WEATHEROMETRO    5,000 hrs sin falla
Resistencia a Presión Hidrostática   METODO ESPECIAL    2.5 kg/cm  sin falla

PRUEBA      RESULTADO
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS:

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un Impermeabilizante “Reforzado” que penetra dentro de la porosidad del 
substrato, sellando e impermeabilizando la superficie ante presiones directas de 
agua o de soluciones químicas diluidas. Debido a su penetración dentro de los 
poros de concreto y mortero, SELLOTEX “R” evita el paso del agua o de 
soluciones químicas que deterioran la superficie, impermeabilizando y protegiendo 
al substrato, alargando de esta manera su vida útil. Gracias a su integración 
monolítica al substrato, SELLOTEX “R” soporta satisfactoriamente presiones 
hidrostáticas tanto positivas como negativas.

a) Formulación ecológica 100% mineral, lista para utilizarse 
b) Formulación especial de alta resistencia química y rápido fraguado 
c) Soporta presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas 
d) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable 
e) Excelente resistencia química ante el ataque de soluciones químicas diluidas 
f) Respira mientras fragua, evitando el almacenamiento de vapores 
g) Fácil aplicación con brocha o cepillo de ixtle 
h) Cumple NOM-252-SSA1-2011 “Salud Ambiental”

Se recomienda para la impermeabilización de plantas tratadoras, tanques para 
almacenamiento secundario, fosas de contención, torres de enfriamiento, 
drenajes, muros con fuertes filtraciones, y en superficies sujetas a fuerte presión 
directa de agua en donde se requiera rapidez en la colocación del sistema.

Saco con 25 kgs de producto en polvo

Gris y blanco
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SELLOTEX R
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE BASE, 

ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
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Resistencia a la Compresión (28 d)          318 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)          60.3 kg/cm
Resistencia a la Tensión (28 d)           29.5 kg/cm
Resistencia a la Abrasión (28 d)   FED. US SPEC. TT-P-141b  Sandblast 3,000 lts
Prueba de Absorción de Agua (24 h)         3.4 %
Tiempo de Fraguado (VICAT)         17 min
Resistencia al Hongo       FED. US SPEC. TT-P-29B  21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado     WEATHEROMETRO    5,000 hrs sin falla
Resistencia a Presión Hidrostática (3 d)   METODO ESPECIAL    2.5 kg/cm  sin falla

PRUEBA        RESULTADO  
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS:

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un Impermeabilizante Cementoso, aplicable como recubrimiento de acabado, 
que se integra a una capa base de SELLOTEX para completar un Sistema 
ECOLÓGICO de Impermeabilización adecuado que soporta satisfactoriamente 
fuertes presiones hidrostáticas negativas.  Además, SELLOTEX U.H. puede 
substituir aplanados de acabado en muros, interiores y exteriores, penetrando 
dentro de la porosidad del substrato, sellando e impermeabilizando la superficie 
ante presiones directas de agua, y aceptando como acabado cualquier pasta o 
pintura convencional.

a) Formulación ecológica 100% mineral, lista para utilizarse. 
b) Soporta presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas. 
c) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable. 
d) Aumenta la resistencia a la presión hidrostática en sistemas impermeabilizantes. 
e) Respira mientras fragua, evitando el almacenamiento de vapores. 
f) Fácil aplicación con llana en sustitución de aplanados convencionales. 
g) Acepta recibir acabados decorativos una vez fraguado y seco. 
h) Evita el surgimiento de humedades y salitre. 
i) Cumple MON-252-SSA1-2011 “Salud Ambiental”.

Siempre instalar el SELLOTEX U.H. con llana como capa de acabado sobre una 
base de SELLOTEX como Sistema Impermeabilizante. Se recomienda para el 
acabado en la impermeabilización de todas las superficies sujetas a presiones 
negativas constantes de agua como cisternas, tanques de agua, plantas 
tratadoras, muros con fuertes filtraciones, muros con salitre y fuertes humedades, 
cimentaciones, muros de colindancia, túneles, registros eléctricos subterráneos, 
etc.

Saco con 30 kgs de producto en polvo

Gris, blanco, azul y negro
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SELLOTEX UH
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, CAPA DE ACABADO
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Resistencia a la Compresión (28 d)           337 kg/cm
Resistencia a la Flexión (28 d)              51.2 kg/cm
Resistencia a la Tensión (28 d)             29.4 kg/cm
Resistencia a la Abrasión (28 d)     FED. US SPEC. TT-P-141b  Sandblast 3,000 lts
Prueba de Absorción de Agua (24 h)           3.9 %
Tiempo de Fraguado (VICAT)             31 min
Resistencia al Hongo         FED. US SPEC. TT-P-29B  21 días sin formación
Envejecimiento Acelerado       WEATHEROMETRO    5,000 hrs sin falla
Resistencia a Presión Hidrostática (3 d)    METODO ESPECIAL    2.5 kg/cm  sin falla

PRUEBA      RESULTADO   
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

DESCRIPCIÓN:

VENTAJAS:

USOS:   

PRESENTACIONES:    

COLORES: 

REFERENCIAS TÉCNICAS:
(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

Es un Impermeabilizante Cementoso aplicable como recubrimiento, que penetra 
dentro de la porosidad de substratos porosos, sellando e impermeabilizando la 
superficie ante humedad y presiones directas de agua. Debido a la penetración 
dentro de los poros de concreto, mortero y mampostería, SELLOTEX evita el 
paso del agua, el surgimiento de humedades, y la afloración del salitre. Gracias a 
la integración monolítica del SELLOTEX al substrato es que soporta 
satisfactoriamente presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas.  
Además, por su composición mineral, el SELLOTEX ofrece un sistema 
ECOLOGICO de impermeabilización ideal para tratamiento de estructuras para 
almacenamiento y conducción de Agua Potable.

a) Formulación ecológica 100% mineral, lista para utilizarse 
b) Soporta presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas 
c) No tóxico, no contaminante, no metálico y no degradable 
d) Ideal para depósitos de agua potable, no motiva el surgimiento de microorganismos 
e) Respira mientras fragua, evitando el almacenamiento de vapores 
f) Fácil aplicación con brocha o cepillo de ixtle 
h) Cumple NOM-252-SSA1-2011 “Salud Ambiental”

Sistema ecológico para prevenir y resolver problemas de humedad y salitre en 
muros interiores y exteriores. Se recomienda para la impermeabilización de 
cisternas, albercas, cárcamos, cimentaciones, muros de contención, jardineras, 
túneles, sótanos, canales, plantas tratadoras, muros, paredes, pisos, registros 
eléctricos subterráneos, cadenas de cimentación, y demás superficies sujetas a 
humedad constante o a presión directa de agua.

Saco con 25 kgs de producto en polvo
Saco con 10 kgs de producto en polvo

Gris, Blanco, Negro y Azul

       PRUEBA               RESULTADO

SELLOTEX
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, CAPA BASE
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 Resistencia a la Compresión (28 d)      302 kg/cm

 Resistencia a la Flexión (28 d)      59.2 kg/cm

 Resistencia a la Tensión (28 d)      28.6 kg/cm

 Resistencia a la Abrasión (28 d)  FED. US SPEC. TT-P-141b Sandblast 3,000 lts

 Absorción de Agua (24 h)       3.4%

 Tiempo de Fraguado (VICAT)      34 min

 Resistencia al Hongo   FED. US SPEC. TT-P-29B  21 días sin formación

 Envejecimiento Acelerado   WEATHEROMETRO  5,000 hrs. sin falla

 Resistencia a Presión Hidrostática (3 d) METODO ESPECIAL  2.5 kg/cm  sin falla
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

SELLOFLEX REFUERZO se presenta en rollo en dimensiones de 1.10 m ancho por 100 m de largo, listo 
para tenderse sobre el substrato en que será instalado. No sacar de su empaque original hasta el momento 
de su utilización.

1 rollo cubre 100m2 considerando traslapes de 10 cm entre los mismos.

a) Proceder con la preparación del sustrato de acuerdo a los requerimientos de la obra, e instalar la primera 
capa base del sistema acrílico SELLOFLEX. 
b) Una vez instalada la capa base de SELLOFLEX, aún en estado fresco, proceda a extender uniformemente 
el SELLOFLEX REFUERZO, tomando en cuenta la total adhesión de la tela a la emulsión acrílica.  Es 
indispensable tomar los cuidados y consideraciones pertinentes, pasando la escoba o rodillo repetidas veces 
sobre la malla al tenderla, para evitar la formación de arrugas y burbujas dentro del tendido de la membrana. 
El SELLOFLEX REFUERZO debe siempre quedar integrado dentro del sistema impermeabilizantes, y 
nunca expuesto. 
c) Dentro de las consideraciones básicas en la instalación de la membrana de SELLOFLEX REFUERZO, es 
necesario considerar traslapes de 10 cm entre rollo y rollo.  De la misma manera, todas las uniones siempre 
deben estar a favor de la pendiente de la losa, respetando la dirección en que corre el agua de acuerdo a la 
pendiente del sustrato. 
d) Una vez completada la colocación del SELLOFLEX REFUERZO, es necesario respetar el tiempo de 
secado de la capa base, para proceder a instalar la segunda capa del sistema acrílico SELLOFLEX, 
recomendando que la aplicación de la misma se lleve a cabo en sentido perpendicular de la primera capa, 
buscando total seguridad de cubrimiento del sustrato y cualquier imperfección del mismo. Es indispensable 
cuidar que se recubra por completo el SELLOFLEX REFUERZO en esta aplicación. 
e) Finalmente, sugerimos considerar cortes de la membrana de SELLOFLEX REFUERZO para trabajar 
detalles en la losa como uniones, juntas, chaflanes, y demás zonas críticas del sustrato.  Dichos cortes para 
detalle deberán realizarse siempre en secciones completas del ancho de la membrana.

24 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

El SELLOFLEX REFUERZO es una membrana de poliéster que no debe rasgarse al momento de su 
colocación. Se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque 
sin riesgos de flamabilidad, reactividad, o contaminación del ambiente.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos 
interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, 
estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, 
con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando 
el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, 
aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX REFUERZO
MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 
PARA SISTEMAS ACRÍLICOS SELLOFLEX

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

El SELLOFLEX CEMENTO es un producto acrílico en pasta, listo para aplicarse. Únicamente agite el 
producto en su envase original antes de utilizarlo para revitalizar la mezcla.  No se debe diluir con agua el 
producto pues pierde su consistencia y funcionalidad.

Aprox. 1 lt rellenará 10 m a 12 m lineales de grieta preparada en corte o en junta de lámina promedio de 1.0 
cm x 1.0 cm

a) El sustrato en que se aplicará el SELLOFLEX CEMENTO deberá estar limpia y libre de impurezas, 
rebabas, y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del cemento plástico.  En el caso 
de relleno de grietas y fisuras, se recomienda perfilar las mismas mediante corte con disco, o bien utilizando 
cincel y maceta para aperturar la oquedad en corte cuadrado que reciba con buen anclaje al material de 
relleno.  Cuando la profundidad sea muy grande, se deberá considerar el uso de un relleno o respaldo tipo 
“cola de rata”. 
b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar el SELLOFLEX CEMENTO aplicado con espátula, cuña 
o llana, de manera que se logre sellar hasta el nivel de superficie de el substrato original. Se recomienda 
utilizar el primario/sellador tanto para optimizar el anclaje de SELLOFLEX CEMENTO en el tratamiento de 
grietas y fisuras, así como también como primario de anclaje en sistemas impermeabilizantes SELLOFLEX. 
c) Una vez instalado el SELLOFLEX CEMENTO, dejar secar al tacto para proceder a colocar el sistema 
impermeabilizante de su conveniencia.  Se recomienda utilizar el primario en todo el claro que se recubrirá 
con el impermeabilizante elastomérico para homogeneizar los acabados y evitar así irregularidades o fallas 
de anclaje al sustrato. 
d) Todo tipo de sistema impermeabilizante elastomérico tipo SELLOFLEX 3000, SELLOFLEX 5000, 
SELLOFLEX 7000 y SELLO FLEX THERMO es compatible con el uso de SELLOFLEX CEMENTO. 
e) Previo a la instalación del acabado del sistema impermeabilizante se recomienda considerar la instalación 
de mallas de refuerzo en las uniones, o bien, en los claros completos, para reforzar el sistema elastomérico 
antes de colocar la capa de acabado.

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad

El SELLOFLEX CEMENTO contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos 
inorgánicos, por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se 
aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos 
interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, 
estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, 
con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando 
el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, 
aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX CEMENTO
CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO PARA GRIETAS Y FISURAS

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados
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GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

El SELLOFLEX SELLO es un producto acrílico Líquido, listo para aplicarse.  Únicamente agite el producto 
en su envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla.  Se puede diluir con agua en proporción 
máxima de 2-1 para mejorar su rendimiento en substratos de menor absorción.

Aprox. 2.0 a 3.0 m /lts según la porosidad de la superficie, o bien, 5.0 a 6.0 m / lts una vez diluido el producto

a) El substrato en que se aplicará el SELLOFLEX SELLO deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, 
y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del primario.  En sustratos de mayor 
absorción se deberá utilizar el producto original sin diluir para optimizar el sellado de la superficie.  En sustratos 
semi-porosos, de menor absorción, se podrá considerar la dilución del SELLOFLEX SELLO en proporción 
1-2 con agua para proceder a instalarlo.
b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar el SELLOFLEX SELLO aplicado con rodillo pachón o 
aspersor, de manera que se logre sellar superficialmente el substrato. Se recomienda utilizar el primario/sellador 
tanto para optimizar el anclaje de SELLOFLEX CEMENTO en el tratamiento de grietas y fisuras, así como 
también como primario de anclaje en sistemas impermeabilizantes SELLOFLEX. 
c) Una vez instalado el SELLOFLEX SELLO, dejar secar al tacto para proceder a colocar el sistema 
impermeabilizante de su conveniencia.  Se recomienda utilizar el primario en todo el claro que se recubrirá 
con el impermeabilizante elastomérico para homogeneizar los acabados y evitar así irregularidades o fallas 
de anclaje al sustrato. 
d) Todo tipo de sistema impermeabilizante elastomérico como, SELLOFLEX 3000, SELLOFLEX 5000 y 
SELLOFLEX 7000 es compatible con el uso de SELLOFLEX SELLO. 
e) Previo a la instalación del acabado del sistema impermeabilizante se recomienda considerar la instalación 
de mallas de refuerzo en las uniones, o bien, en los claros completos, para reforzar el sistema elastomérico 
antes de colocar la capa de acabado.

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad

El SELLOFLEX SELLO contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, 
por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique.  Puede 
recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos 
interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, 
estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, 
con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando 
el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, 
aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX SELLO
PRIMARIO / SELLADOR ACRÍLICO PARA OPTIMIZAR ADHESIÓN
DE SISTEMAS DE SELLOFLEX

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados
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Distribuidor Autorizado.

El SELLOFLEX WALL es un producto acrílico semilíquido, listo para aplicarse.  Únicamente agite el producto en su 
envase original antes de aplicar para revitalizar la mezcla.  No se recomienda diluir el contenido antes de aplicarse, 
ya que se altera la consistencia y comportamiento del producto.

Aprox. 0.5 lt / m2 por capa, según la porosidad e irregularidades de la superficie

2 capas

a) El sustrato en que se aplicará el SELLOFLEX WALL deberá estar limpio y libre de impurezas, rebabas, y demás 
agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del SELLOFLEX WALL. Se recomienda el uso de métodos 
de limpieza mecánicos para eliminar recubrimientos previos que presenten falsas adherencias. 
b) Sobre la superficie limpia, se procederá a aplicar el SELLOFLEX SELLO aplicado con rodillo pachón o aspersor, 
de manera que se logre sellar superficialmente el sustrato. Se recomienda utilizar el primario/sellador tanto para 
optimizar el anclaje de SELLOFLEX CEMENTO y/o SELLORETEX en el tratamiento de grietas y fisuras, así como 
también como primario de anclaje en sistemas impermeabilizantes SELLOFLEX. 
c) Una vez instalado el SELLOFLEX SELLO, dejar secar al tacto para proceder a colocar el sistema impermeabilizante 
SELLOFLEX WALL.  Se recomienda utilizar el primario en todo el claro que se recubrirá con el impermeabilizante 
elastomérico para homogeneizar los acabados y evitar así irregularidades o fallas de anclaje al sustrato. 
d) Mezcle a baja velocidad el SELLOFLEX WALL, de manera que se logre homogeneizar la consistencia del material, 
así como la dispersión óptima de la pigmentación en el producto.  Cuando requiera aplicar distintas cubetas en un 
mismo claro, se recomienda mezclar previamente el saldo de la cubeta previa con el contenido de la nueva cubeta, y 
reducir así el riesgo de cambios en la tonalidad entre tramos de aplicación. 
e) Previo a la instalación del acabado del sistema impermeabilizante SELLOFLEX WALL se recomienda sellar todo 
tipo de grietas, fisuras considerables, así como juntas en el sustrato, utilizando SELLORETEX para optimizar la 
resistencia en dicho punto crítico identificado. 
f) Una vez preparada la superficie, proceda a la instalación del SELLOFLEX WALL, en sistema a 2 capas, utilizando 
rodillo, cepillo o brocha en la primera capa, asegurando el total cubrimiento del área, obteniendo un rendimiento 
aproximado de 0.5 lt / m2. 
g) Esperar de 12 a 24 horas para proceder con la aplicación de la 2ª capa de acabado, pudiendo considerar la 
colocación del material mediante aspersión, rodillo, cepillo o brocha, según el acabado deseado.

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad

El SELLOFLEX WALL contiene resinas acrílicas emulsionadas, cargas minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no 
contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique.  Puede recomendarse como 
equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX WALL
RECUBRIMIENTO ACRÍLICO ELASTOMERICO
PARA SUPERFICIES VERTICALES (INTERIOR Y EXTERIOR)

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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Distribuidor Autorizado.

IMPERMEABILIZANTE: No mezclar ni diluir el SELLOFLEX 7000 para instalarlo.  Formulación Lista para Utilizarse. 
Agite el contenido de cada envase antes de colocarlo sobre la superficie.

IMPERMEABILIZANTE: 0.5 lts por m2 por capa. 
ACABADO PROTECTOR: 0.5 a 1.00 lts por m2

IMPERMEABILIZANTE: 2 Capas de SELLOFLEX 7000 
ACABADO PROTECTOR: 1 Capa de SELLOFLEX 7000

a) La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, o cualquier agente externo que pueda entorpecer la correcta 
adherencia del SELLOFLEX 5000 al sustrato.  Para realizar una buena limpieza se recomienda considerar el uso de agua 
a presión, cepillo de alambre, detergentes con agua en abundancia, o cualquier otro elemento que contribuya a una 
preparación óptima del sustrato. Verifique que la superficie de aplicación tenga la pendiente adecuada de desagüe 
(mínimo el 2%), así como el estado óptimo de todas las bajadas pluviales, chaflanes perimetrales, y que todas las salientes 
del sustrato (antenas, tubos, etc.) estén correctamente selladas.  
b) Sellar grietas y fisuras utilizando SELLOFLEX CEMENTO, colocando previamente el PRIMARIO SELLOFLEX SELLO 
y aplicando el SELLOFLEX CEMENTO con espátula o cuña, hasta rellenar las oquedades como fisuras, grietas, juntas, 
chaflanes, salientes del sustrato, bajadas pluviales, etc.  En imperfecciones significativas, con más de 2 mm de ancho, se 
deberá considerar la colocación de refuerzos especiales, instalando el PRIMARIO SELLOFLEX SELLO, seguido por una 
capa de SELLOFLEX 7000 y en estado fresco colocar una tira de MALLA DE REFUERZO de unos 10 cm sobre la 
imperfección, dejando secar, y recubriendo con una segunda capa del mismo impermeabilizante. 
c) Una vez tratados los puntos críticos del área por impermeabilizar, se aplicará una capa de PRIMARIO SELLOFLEX 
SELLO para sellar toda la superficie, previa la instalación del sistema impermeabilizante, vigilando que la preparación y 
aplicación del mismo sea de acuerdo a las indicaciones previamente presentadas. 
d) Aplicar sin diluir la primera capa uniforme de SELLOFLEX 7000 sobre toda la superficie, utilizando cepillo, brocha, 
rodillo o equipo neumático, buscando cubrir por completo toda el área regular. Si se va a considerar el uso de MALLA DE 
REFUERZO, se deberá colocar ésta mientras la primera capa está fresca para que se integre a la misma.  Se recomienda 
aplicar tramos cortos para ir vigilando una correcta instalación. Dejar secar 6 horas (mínimo) para continuar con la 
instalación de las capas posteriores. 
e) Aplicar sin diluir la segunda capa de SELLOFLEX 7000, como acabado, en sentido transversal, cubriendo por completo 
la capa anterior, y en caso de utilizar MALLA DE REFUERZO, asegurarse de cubrir la misma en su totalidad en esta 
aplicación.  Evite el tráfico durante las siguientes 24 horas.  
f) Si el sistema contemplará tráfico ligero, se recomienda agregar en la última mano un riego con arena o marmolina, 
debiéndose colocar mientras la capa de acabado aún esté fresca. La garantía del sistema SELLOFLEX 7000 será de7 años.

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad

El SELLOFLEX 7000 es un producto formulado a base de polímeros acrílicos, no inflamables, no volátiles y no reactivos, 
además de agregados minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no presentan riesgo en su manejo, colocación y 
almacenamiento.  Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX 7000
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 7 AÑOS

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

IMPERMEABILIZANTE: No mezclar ni diluir el SELLOFLEX FIBRATADO  para instalarlo.  
Formulación lista para utilizarse. 
Mezcle el contenido de cada envase antes de colocarlo sobre la superficie.

IMPERMEABILIZANTE: 0.8 lt por m2 por capa dependiendo de las condiciones de la superficie.

IMPERMEABILIZANTE: 2 Capas de SELLOFLEX FIBRATADO 
ACABADO PROTECTOR: 1 Capa de SELLOFLEX FIBRATADO  

a) La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, o cualquier agente externo que pueda 
entorpecer la correcta adherencia del SELLOFLEX FIBRATADO al sustrato.  Para realizar una 
buena limpieza se recomienda considerar el uso de agua a presión, cepillo de alambre, 
detergentes con agua en abundancia, o cualquier otro elemento que contribuya a una 
preparación óptima del sustrato. Verifique que la superficie de aplicación tenga la pendiente 
adecuada de desagüe (mínimo el 2%), así como el estado óptimo de todas las bajadas pluviales, 
chaflanes perimetrales, y que todas las salientes del sustrato (antenas, tubos, etc.) estén 
correctamente selladas.  
b) Sellar grietas y fisuras utilizando SELLOFLEX CEMENTO, colocando previamente el 
PRIMARIO SELLOFLEX SELLO y aplicando el SELLOFLEX CEMENTO con espátula o cuña, 
hasta rellenar las oquedades como fisuras, grietas, juntas, chaflanes, salientes del sustrato, 
bajadas pluviales, etc.  Con SELLOFLEX FIBRATADO, no es necesario utilizar malla de refuerzo. 
c) Una vez tratados los puntos críticos del área por impermeabilizar, se aplicará una capa de 
PRIMARIO SELLOFLEX SELLO para sellar toda la superficie, previa la instalación del sistema 
impermeabilizante, vigilando que la preparación y aplicación del mismo sea de acuerdo a las 
indicaciones previamente presentadas. 
d) Aplicar sin diluir la primera capa uniforme de SELLOFLEX FIBRATADO sobre toda la 
superficie, utilizando cepillo, brocha o rodillo, buscando cubrir por completo toda el área regular. 
Dejar secar 6 horas (mínimo) para continuar con la instalación de las capas posteriores. 
e) Aplicar sin diluir la segunda capa de SELLOFLEX FIBRATADO, como acabado, en sentido 
transversal, cubriendo por completo la capa anterior.  Evite el tráfico durante las siguientes 24 
horas.  

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad.

El SELLOFLEX FIBRATADO es un producto formulado a base de polímeros acrílicos y fibras 
sintéticas, no inflamables, no volátiles y no reactivos, además de agregados minerales y pigmen-
tos inorgánicos, por lo que no presentan riesgo en su manejo, colocación y almacenamiento.  
Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y 
guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX FIBRATADO
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO 3 AÑOS

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

IMPERMEABILIZANTE: No mezclar ni diluir el SELLOFLEX FIBRATADO  para instalarlo.  
Formulación lista para utilizarse. 
Mezcle el contenido de cada envase antes de colocarlo sobre la superficie.

IMPERMEABILIZANTE: 0.8 lt por m2 por capa dependiendo de las condiciones de la superficie.

IMPERMEABILIZANTE: 2 Capas de SELLOFLEX FIBRATADO 
ACABADO PROTECTOR: 1 Capa de SELLOFLEX FIBRATADO  

a) La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, o cualquier agente externo que pueda 
entorpecer la correcta adherencia del SELLOFLEX FIBRATADO al sustrato.  Para realizar una 
buena limpieza se recomienda considerar el uso de agua a presión, cepillo de alambre, 
detergentes con agua en abundancia, o cualquier otro elemento que contribuya a una 
preparación óptima del sustrato. Verifique que la superficie de aplicación tenga la pendiente 
adecuada de desagüe (mínimo el 2%), así como el estado óptimo de todas las bajadas pluviales, 
chaflanes perimetrales, y que todas las salientes del sustrato (antenas, tubos, etc.) estén 
correctamente selladas.  
b) Sellar grietas y fisuras utilizando SELLOFLEX CEMENTO, colocando previamente el 
PRIMARIO SELLOFLEX SELLO y aplicando el SELLOFLEX CEMENTO con espátula o cuña, 
hasta rellenar las oquedades como fisuras, grietas, juntas, chaflanes, salientes del sustrato, 
bajadas pluviales, etc.  Con SELLOFLEX FIBRATADO, no es necesario utilizar malla de refuerzo. 
c) Una vez tratados los puntos críticos del área por impermeabilizar, se aplicará una capa de 
PRIMARIO SELLOFLEX SELLO para sellar toda la superficie, previa la instalación del sistema 
impermeabilizante, vigilando que la preparación y aplicación del mismo sea de acuerdo a las 
indicaciones previamente presentadas. 
d) Aplicar sin diluir la primera capa uniforme de SELLOFLEX FIBRATADO sobre toda la 
superficie, utilizando cepillo, brocha o rodillo, buscando cubrir por completo toda el área regular. 
Dejar secar 6 horas (mínimo) para continuar con la instalación de las capas posteriores. 
e) Aplicar sin diluir la segunda capa de SELLOFLEX FIBRATADO, como acabado, en sentido 
transversal, cubriendo por completo la capa anterior.  Evite el tráfico durante las siguientes 24 
horas.  

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad.

El SELLOFLEX FIBRATADO es un producto formulado a base de polímeros acrílicos y fibras 
sintéticas, no inflamables, no volátiles y no reactivos, además de agregados minerales y pigmen-
tos inorgánicos, por lo que no presentan riesgo en su manejo, colocación y almacenamiento.  
Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y 
guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX FIBRATADO
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO 5 AÑOS

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

IMPERMEABILIZANTE: No mezclar ni diluir el SELLOFLEX 5000 para instalarlo.  Formulación Lista para Utilizarse. 
Agite el contenido de cada envase antes de colocarlo sobre la superficie.

IMPERMEABILIZANTE: 0.5 lts por m2 por capa. 
ACABADO PROTECTOR: 0.5 a 1.00 lts por m2

IMPERMEABILIZANTE: 2 Capas de SELLOFLEX 5000 
ACABADO PROTECTOR: 1 Capa de SELLOFLEX 5000

a) La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, o cualquier agente externo que pueda entorpecer la correcta 
adherencia del SELLOFLEX 5000 al sustrato.  Para realizar una buena limpieza se recomienda considerar el uso de agua 
a presión, cepillo de alambre, detergentes con agua en abundancia, o cualquier otro elemento que contribuya a una 
preparación óptima del sustrato. Verifique que la superficie de aplicación tenga la pendiente adecuada de desagüe 
(mínimo el 2%), así como el estado óptimo de todas las bajadas pluviales, chaflanes perimetrales, y que todas las salientes 
del sustrato (antenas, tubos, etc.) estén correctamente selladas.  
b) Sellar grietas y fisuras utilizando SELLOFLEX CEMENTO, colocando previamente el PRIMARIO SELLOFLEX SELLO 
y aplicando el SELLOFLEX CEMENTO con espátula o cuña, hasta rellenar las oquedades como fisuras, grietas, juntas, 
chaflanes, salientes del sustrato, bajadas pluviales, etc.  En imperfecciones significativas, con más de 2 mm de ancho, se 
deberá considerar la colocación de refuerzos especiales, instalando el PRIMARIO SELLOFLEX SELLO, seguido por una 
capa de SELLOFLEX 5000 y en estado fresco colocar una tira de MALLA DE REFUERZO de unos 10 cm sobre la 
imperfección, dejando secar, y recubriendo con una segunda capa del mismo impermeabilizante. 
c) Una vez tratados los puntos críticos del área por impermeabilizar, se aplicará una capa de PRIMARIO SELLOFLEX 
SELLO para sellar toda la superficie, previa la instalación del sistema impermeabilizante, vigilando que la preparación y 
aplicación del mismo sea de acuerdo a las indicaciones previamente presentadas. 
d) Aplicar sin diluir la primera capa uniforme de SELLOFLEX 5000 sobre toda la superficie, utilizando cepillo, brocha, 
rodillo o equipo neumático, buscando cubrir por completo toda el área regular. Si se va a considerar el uso de MALLA DE 
REFUERZO, se deberá colocar ésta mientras la primera capa está fresca para que se integre a la misma.  Se recomienda 
aplicar tramos cortos para ir vigilando una correcta instalación. Dejar secar 6 horas (mínimo) para continuar con la 
instalación de las capas posteriores. 
e) Aplicar sin diluir la segunda capa de SELLOFLEX 5000, como acabado, en sentido transversal, cubriendo por completo 
la capa anterior, y en caso de utilizar MALLA DE REFUERZO, asegurarse de cubrir la misma en su totalidad en esta 
aplicación.  Evite el tráfico durante las siguientes 24 horas.  
f) Si el sistema contemplará tráfico ligero, se recomienda agregar en la última mano un riego con arena o marmolina, 
debiéndose colocar mientras la capa de acabado aún esté fresca. La garantía del sistema SELLOFLEX 5000 será de 5 años.

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad

El SELLOFLEX 5000 es un producto formulado a base de polímeros acrílicos, no inflamables, no volátiles y no reactivos, 
además de agregados minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no presentan riesgo en su manejo, colocación y 
almacenamiento.  Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX 5000
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 5 AÑOS

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

IMPERMEABILIZANTE: No mezclar ni diluir el SELLOFLEX 3000 para instalarlo.  Formulación Lista para Utilizarse. 
Agite el contenido de cada envase antes de colocarlo sobre la superficie.

IMPERMEABILIZANTE: 0.5 lts por m2 por capa. 
ACABADO PROTECTOR: 0.5 a 1.00 lts por m2

IMPERMEABILIZANTE: 2 Capas de SELLOFLEX 3000 
ACABADO PROTECTOR: 1 Capa de SELLOFLEX 3000

a) La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, o cualquier agente externo que pueda entorpecer la correcta 
adherencia del SELLOFLEX 3000 al substrato.  Para realizar una buena limpieza se recomienda considerar el uso de 
agua a presión, cepillo de alambre, detergentes con agua en abundancia, o cualquier otro elemento que contribuya a una 
preparación óptima del substrato. Verifique que la superficie de aplicación tenga la pendiente adecuada de desagüe 
(mínimo el 2%), así como el estado óptimo de todas las bajadas pluviales, chaflanes perimetrales, y que todas las salientes 
del substrato (antenas, tubos, etc) estén correctamente selladas.  
b) Sellar grietas y fisuras utilizando SELLOFLEX CEMENTO, colocando previamente el PRIMARIO SELLOFLEX SELLO 
y aplicando el SELLOFLEX CEMENTO con espátula o cuña, hasta rellenar las oquedades como fisuras, grietas, juntas, 
chaflanes, salientes del substrato, bajadas pluviales, etc.  En imperfecciones significativas, con más de 2 mm de ancho, 
se deberá considerar la colocación de refuerzos especiales, instalando el PRIMARIO SELLOFLEX SELLO, seguido por 
una capa de SELLOFLEX 3000 y en estado fresco colocar una tira de MALLA DE REFUERZO de unos 10 cm sobre la 
imperfección, dejando secar, y recubriendo con una segunda capa del mismo impermeabilizante. 
c) Una vez tratados los puntos críticos del área por impermeabilizar, se aplicará una capa de PRIMARIO SELLOFLEX 
SELLO para sellar toda la superficie, previa la instalación del sistema impermeabilizante, vigilando que la preparación y 
aplicación del mismo sea de acuerdo a las indicaciones previamente presentadas. 
d) Aplicar sin diluir la primera capa uniforme de SELLOFLEX 3000 sobre toda la superficie, utilizando cepillo, brocha, 
rodillo o equipo neumático, buscando cubrir por completo toda el área regular. Si se va a considerar el uso de MALLA DE 
REFUERZO, se deberá colocar ésta mientras la primera capa está fresca para que se integre a la misma.  Se recomienda 
aplicar tramos cortos para ir vigilando una correcta instalación. Dejar secar 6 horas (mínimo) para continuar con la 
instalación de las capas posteriores. 
e) Aplicar sin diluir la segunda capa de SELLOFLEX 3000, como acabado, en sentido transversal, cubriendo por completo 
la capa anterior, y en caso de utilizar MALLA DE REFUERZO, asegurarse de cubrir la misma en su totalidad en esta 
aplicación.  Evite el tráfico durante las siguientes 24 horas.  
f) Si el sistema contemplará tráfico ligero, se recomienda agregar en la última mano un riego con arena o marmolina, 
debiéndose colocar mientras la capa de acabado aún esté fresca. La garantía del Sistema SELLOFLEX 3000 será de 3 años.

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad

El SELLOFLEX 3000 es un producto formulado a base de polímeros acrílicos, no inflamables, no volátiles y no reactivos, 
además de agregados minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no presentan riesgo en su manejo, colocación y 
almacenamiento.  Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX 3000
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMÉRICO 3 AÑOS

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:

CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

IMPERMEABILIZANTE: No mezclar ni diluir con agua o algún otro material el SELLOFLEX THERMO. Formulación Lista 
para utilizarse.

1.0 a 1.2 lts / m2 por capa

2 capas 

a) La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, o cualquier agente externo que pueda entorpecer la correcta 
adherencia del SELLOFLEX THERMO al sustrato. Para realizar una buena limpieza se recomienda considerar el uso de 
agua a presión, cepillo de alambre, detergentes con agua en abundancia, o cualquier otro elemento que contribuya a una 
preparación óptima del sustrato. Verifique que la superficie de aplicación tenga la pendiente adecuada de desagüe 
(mínimo el 2%), así como el estado óptimo de todas las bajadas pluviales, chaflanes perimetrales, y que todas las salientes 
del sustrato (antenas, tubos, etc.) estén correctamente selladas. 
b) Sellar grietas y fisuras utilizando SELLOFLEX CEMENTO, aplicándolo con espátula o cuña, hasta rellenar las 
oquedades como fisuras, grietas, juntas, chaflanes, salientes del sustrato, bajadas pluviales, etc. En imperfecciones 
significativas, con más de 2 mm de ancho, se deberá considerar la colocación de refuerzos especiales, instalando el 
SELLOFLEX SELLLO, seguido por una capa de SELLOFLEX THERMO y en estado fresco colocar una tira de MALLA 
DE REFUERZO de unos 10 cm sobre la imperfección, dejando secar, y recubriendo con una segunda capa del mismo 
impermeabilizante. 
c) Una vez tratados los puntos críticos del área por impermeabilizar, aplicar SELLOFLEX SELLO sobre toda la superficie, 
previo a la instalación del Sistema Impermeabilizante. 
d) Aplicar sin diluir la primera capa uniforme de SELLOFLEX THERMO sobre toda la superficie, utilizando cepillo, brocha 
o rodillo, buscando cubrir por completo toda el área regular. Si se va a considerar el uso de MALLA DE REFUERZO, se 
deberá colocar ésta mientras la primera capa está fresca para que se integre a la misma. Se recomienda aplicar tramos 
cortos para ir vigilando una correcta instalación. Dejar secar 6 horas (mínimo) para continuar con la instalación de la 
siguiente capa. 
e) En la aplicación del producto sobre cualquier tipo de aislante (Poliuretano, Polipropileno, Isocianuratos, etc.) en las 
juntas, se deberá hacer el sellado reforzado en unión con MALLA DE REFUERZO para evitar fisuramiento y entrada de 
humedad. 
f) Aplicar sin diluir la segunda capa de SELLOFLEX THERMO como acabado, en sentido transversal cubriendo por 
completo la capa anterior, y en caso de utilizar MALLA DE REFUERZO, asegurarse de cubrir la misma en su totalidad. 
Evite el tráfico durante las siguientes 24 horas. 
g) Si el sistema contemplará tráfico ligero, se recomienda agregar en la última mano un riego con arena o marmolina, 
debiéndose colocar mientras la capa de acabado aún esté fresca. 

6 meses en su envase original en tarima bajo techo y libre de humedad

El SELLOFLEX THERMO es un producto formulado a base de polímeros acrílicos, no inflamables, no volátiles y no 
reactivos, además de agregados minerales y pigmentos inorgánicos, por lo que no presentan riesgo en su manejo, 
colocación y almacenamiento. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y 
guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el 
bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos 
al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado 
al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de 
nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOFLEX THERMO
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y AISLAMIENTO TÉRMICO

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@retex.com.mx    
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

Verter en un recipiente (con capacidad mínima de 19 lts) el contenido total del porrón con 10 lts del Componente B (Húmedo), 
y mezclar el contenido total del saco con 25 kg de Componente A (Seco) con agitación constante a baja revolución hasta 
obtener una consistencia de lechada, homogénea y sin grumos. Nunca agregar agua a la mezcla. Solamente mezclar 
Componente A + Componente B.

1 kg / m2 por capa a 1.5 mm de espesor aprox

2 capas (1.5 mm por capa)

a) Limpie perfectamente la superficie retirando partes mal adheridas o sueltas. La superficie deberá estar limpia, libre de 
polvo, capas sueltas, aceites o cualquier substancia que pueda impedir la correcta adherencia del producto. 
b) En caso de presentarse grietas, fisuras u oquedades significativas, estas deberán tratarse con SELLORETEX; grietas 
y fisuras menores podrán ser resanadas con el mismo SELLOMEX LASTIC.  
c) Si existieran salidas o fugas francas de agua en la superficie del concreto a impermeabilizar, aplicar AQUAPLUG y 
SELLOTEX (Consulte al Departamento Técnico). 
d) Humedezca previamente la superficie (o cuando se presenten temperaturas elevadas) sin dejar encharcamientos. No 
se recomienda humedecer en tablaroca ni paneles prefabricados. 
e) Aplique  la primera capa de manera uniforme con cepillo, brocha, escoba convencional o llana dentro de los 60 minutos 
(dependiendo de las condiciones climáticas) luego de haberse mezclado; a 1 mm de espesor como mínimo. En construc-
ción ligera, ó vertical de gran altura (+ 4 niveles) se recomienda considerar siempre el uso de PLASTITEX CUADRIMALLA 
FV con el Sistema SELLOMEX LASTIC para aliviar la tensión superficial en el acabado. Para instalar el PLASTITEX 
CUADRIMALLA FV, extienda el refuerzo sobre la primer capa aún estando fresco el SELLOMEX LASTIC para que se 
genere  un mejor anclaje.
f) Si la segunda capa se instalará sobre PLASTITEX CUADRIMALLA FV, se debe asegurar el total cubrimiento de la malla 
de refuerzo en el acabado.
g) Aplique una segunda capa a 1 mm de espesor sobre la primera una vez seca (mínimo 3 hrs). En caso de colocar la 
segunda capa después de 8 horas, se deberá humedecer ligeramente la superficie. 
h) Espere 5 días para el curado (en condiciones climáticas favorables) antes de instalar losetas de cerámica. 
i) Antes de aplicar el revestimiento, lleve a cabo una prueba de inundación que permita verificar la correcta aplicación del sistema. 
j) En toda construcción aligerada se deberán tratar las juntas con Malla de Refuerzo, para evitar el fisuramiento y la 
humedad. (Consulte al Departamento Técnico).  

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

• No mezcle este producto con otro material que no sea el componente húmedo, ni agregue agua. 
• Limpie perfectamente la superficie antes de iniciar el proceso de aplicación, asegurándose quede libre de polvo    o cualquier 
partícula que pudiera afectar la adecuada adhesión de SELLOMEX LASTIC. 
• Aplique este producto a temperaturas mayores a 5°C o menores a 40°C. 
• Si existe posibilidad de lluvia en un lapso de 3 horas o menos, no aplique SELLOMEX LASTIC. 
• Tiempo abierto de la mezcla 40 a 60 min. (dependiendo de la temperatura ambiente). 
• Para uso en tanques de consumo humano se recomienda dar dos a tres lavadas con agua limpia antes de llenar.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, 

consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 

La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y 

lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, 

transporte, aplicación y disposición final. 

Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOMEX LASTIC
REVESTIMIENTO CEMENTOSO ECOLÓGICO, ELÁSTICO Y FLEXIBLE
PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE CONCRETO

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@retex.com.mx    
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

Mezclar el contenido de un saco con 6 lts de agua más 2 lts de ACRYLTEX y agitar hasta obtener una mezcla 
homogénea, untable con escoba de fibra o jalador de hule.  No se recomienda utilizar aditivos adherentes 
distintos al ACRYLTEX pues pueden alterar el desempeño del SELLOMEX.

1.25 kgs por m2 por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie).

2 capas

a) La superficie deberá rasquetearse enérgicamente, con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para 
facilitar la integración del SELLOMEX. De ser necesario martelinar la superficie y/o limpiar con una solución 
de ácido muriático al 10% para eliminar residuos de otros impermeabilizantes.  Humedecer la superficie 
antes de aplicar el recubrimiento. 
b) Grietas significativas y juntas de control se deberán sellar con SELLORETEX, sellador de poliuretano, 
antes de instalar el Sistema Impermeabilizante. 
c) Una vez lista la mezcla de SELLOMEX, se aplicará con escoba o jalador de hule sobre la superficie, a 
razón de 1 a 1.25 kg/m2 por capa, en una dirección, cubriendo en su totalidad el área, poros muy abiertos, 
e irregularidades. 
d) Curar rociando con agua limpia en 2 o 3 ocasiones durante 12 horas después de la aplicación. 
e) Siga el mismo método descrito en sistemas multicapa, cambiando de color o de dirección de aplicación en 
capas posteriores para asegurar el cubrimiento total del área. 
f) 5 a 7 días después de curado el sistema se podrá aplicar un acabado decorativo con SELLOFLEX o 
alguna pintura de acabado.

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

El SELLOMEX contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente y no es tóxico.  
Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos 
interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, 
estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, 
con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando 
el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, 
aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOMEX
IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO MODIFICADO

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

Mezclar el contenido de un saco con 8 lts (26.5%) de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, 
a consistencia pastosa, untable con llana como aplanado fino. Se recomienda no preparar mayor cantidad 
de material a la que se pueda aplicar en un lapso de 10 a 15 minutos. No se recomienda utilizar aditivos 
adherentes distintos al ACRYLTEX pues pueden alterar el desempeño del SELLOTEX U.H.R.

2.0 a 4.0 kgs por m2 como acabado (dependiendo de las condiciones de la superficie).

Obra Nueva Presión Negativa: 1 capa SELLOTEX R (cepillo) + 1 capa SELLOTEX U.H.R. (llana).
Obra Mantenimiento Presión Negativa: 2 capas SELLOTEX R (cepillo) + 1 capa SELLOTEX U.H.R. (llana).

a) Como capa de acabado sobre una base de SELLOTEX “R”, únicamente será necesario humedecer la 
superficie para proceder a aplicar el SELLOTEX U.H.R. 
b) Una vez lista la mezcla de SELLOTEX U.H.R, se aplicará con llana como aplanado fino sobre la superficie, 
a razón de 2 a 4 kg/m2, cubriendo en su totalidad el área, poros muy abiertos, e irregularidades. Nunca 
aplicar el SELLOTEX U.H.R  con cepillo ó brocha, pues la hidratación recomendada no lo permite.  
c) Para acabado terso se recomienda flotear con una esponja húmeda el acabado cuando éste presente su 
fraguado inicial, cambio de tono.. 
d) Curar rociando con agua limpia en 2 o 3 ocasiones durante las siguientes 12 horas. 
e) 24 horas después de curado el sistema se podrá operar la estructura.

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

El SELLOTEX U.H.” R”, contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es 
tóxico, no tiene componentes orgánicos que se degraden, y no altera la calidad del agua al utilizarse en 
estructuras para almacenamiento de agua potable.  Puede recomendarse como equipo de protección para 
su instalación lentes de seguridad y guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos 
interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y 
vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, 
con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando 
el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, 
transporte, aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOTEX UH R
ACABADO IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA
FRAGUADO RÁPIDO
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Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

Mezclar el contenido de un saco con 8 lts (32%) de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, 
untable con brocha o cepillo de fibra. Para optimizar su integración en superficies lisas se recomienda la 
inclusión de ACRYLTEX (1 a 3 con agua) dentro de la mezcla. Así mismo, cuando la superficie de aplicación 
presente alta concentración de humedad e inclusive filtraciones o lloraderos, se deberá evitar el uso de 
ACRYLTEX. Se recomienda no preparar mayor cantidad de material a la que se pueda aplicar en un lapso 
de 10 a 15 minutos. No se recomienda utilizar aditivos adherentes distintos al ACRYLTEX pues pueden 
alterar el desempeño del SELLOTEX R.

1.0 kgs por m2 por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie)

Obra Nueva, Presión Positiva: 2 capas  SELLOTEX  R (Gris/Blanco).
Obra Nueva, Presión Negativa: 1 capas  SELLOTEX  R + 1 capa SELLOTEX U.H.R.
Obra Mantenimiento, Presión Positiva: 3 capas SELLOTEX R.
Obra Mantenimiento, Presión Negativa: 2 capas SELLOTEX R + 2 capa SELLOTEX U.H.R.

a) La superficie deberá rasquetearse enérgicamente, con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para 
facilitar la integración del SELLOTEX “R”. De ser necesario martelinar la superficie y/o limpiar con una 
solución de ácido muriático al 10%. Humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento. 
b) Una vez lista la mezcla de SELLOTEX “R”, se aplicará con brocha ancha de fibra de ixtle sobre la 
superficie, a razón de 1 kg/m2 por capa, en una dirección, cubriendo en su totalidad el área, poros muy 
abiertos, e irregularidades. Para superficies sujetas a humedad ambiental se podrá aplicar el recubrimiento 
por aspersión. 
c) Curar rociando con agua limpia en 2 o 3 ocasiones durante 2 a 4 horas después de la aplicación. 
d) Siga el mismo método descrito en sistemas multicapa, cambiando de color o de dirección de aplicación 
en capas posteriores para asegurar el cubrimiento total del área. 
e) 24 horas después de curado el sistema se podrá operar la estructura.

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

El SELLOTEX R contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no 
tiene componentes orgánicos que se degraden, y no altera la calidad del agua al utilizarse en estructuras 
para almacenamiento de agua potable.  Puede recomendarse como equipo de protección para su 
instalación lentes de seguridad y guantes.

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.
RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa 
el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos 
comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con 
cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y 
aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, 
aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOTEX R
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE BASE, 
ALTA RESISTENCIA QUÍMICA

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS

PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

Mezclar el contenido de un saco con 8 lts (26.5%) de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, 
untable con brocha o cepillo de ixtle. Para optimizar su integración en superficies lisas se recomienda la 
inclusión de ACRYLTEX (1 a 3 con agua) dentro de la mezcla. Así mismo, cuando la superficie de aplicación 
presente alta concentración de humedad e inclusive filtraciones o lloraderos, se deberá evitar el uso de 
ACRYLTEX. No se recomienda utilizar aditivos adherentes distintos al ACRYLTEX pues pueden alterar el 
desempeño del SELLOTEX UH.

2.0 a 4.0 kgs por m2 como acabado (dependiendo de las condiciones de la superficie).

Obra Nueva Presión Negativa: 1 capa SELLOTEX (cepillo) + 1 capa SELLOTEX U.H (llana).
Obra Mantenimiento Presión Negativa: 2 capas SELLOTEX (cepillo) + 1 capa SELLOTEX U.H. (llana).

a) Como capa de acabado sobre una base de SELLOTEX, únicamente será necesario humedecer la 
superficie para proceder a aplicar el SELLOTEX U.H. 
b) Una vez lista la mezcla de SELLOTEX U.H., se aplicará con llana como aplanado protector en muros 
nuevos sobre la superficie, a razón de 2 a 4 kg/m2, cubriendo en su totalidad el área, poros muy abiertos, e 
irregularidades. 
c) Para acabados tersos se recomienda flotear con una esponja húmeda el acabado cuando éste presente 
su fraguado inicial, cambio de tono. Nunca aplicar el SELLOTEX U.H. con cepillo o brocha, pues la 
hidratación recomendada no lo permite.
d) Curar rociando con agua limpia en 2 o 3 ocasiones durante las 24 horas siguientes. 
e) 3 a 5 días después de curado el sistema se podrá operar la estructura.

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

El SELLOTEX U.H. contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, 
no tiene componentes orgánicos que se degraden, y no altera la calidad del agua al utilizarse en estructuras 
para almacenamiento de agua potable.  Puede recomendarse como equipo de protección para su 
instalación lentes de seguridad y guantes.

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.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos 
interesa el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y 
vecinos, estamos comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, 
con cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando 
el uso y aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, 
aplicación y disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  

SELLOTEX UH
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, CAPA DE ACABADO

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@retex.com.mx    
 www.retex.com.mx     facebook:Retex/Recubrimientos Texturizados    Youtube:Retex Impermeabilizantes    Linkedin: RETEX Recubrimientos Texturizados

SELLOTEX
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE, CAPA BASE

Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES

CEMENTOSOS
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PREPARACIÓN DEL
MATERIAL:

RENDIMIENTO
APROXIMADO:

SISTEMA MÍNIMO:

APLICACIÓN:

ALMACENAMIENTO:
CUIDADOS
ESPECIALES:

GARANTÍA DE
CALIDAD:

Distribuidor Autorizado.

Mezclar el contenido de un saco con 8 lts de agua (32%) y agitar hasta obtener una mezcla homogénea, 
untable con brocha o cepillo de ixtle. Para optimizar su integración en superficies lisas se recomienda la 
inclusión de ACRYLTEX (1 a 3 con agua) dentro de la mezcla. Así mismo, cuando la superficie de aplicación 
presente alta concentración de humedad e inclusive filtraciones o lloraderos, se deberá evitar el uso de 
ACRYLTEX. No se recomienda utilizar aditivos adherentes distintos al ACRYLTEX pues pueden alterar el 
desempeño del SELLOTEX.

1.0 kgs por m2 por capa (dependiendo de las condiciones de la superficie).

Obra Nueva, Presión Positiva: 2 capas  SELLOTEX (Gris/Blanco).
Obra Nueva, Presión Negativa: 1 capas  SELLOTEX + 1 capa SELLOTEX U.H.
Obra Mantenimiento, Presión Positiva: 3 capas SELLOTEX
Obra Mantenimiento, Presión Negativa: 2 capas SELLOTEX + 2 capa SELLOTEX U.H.

a) La superficie deberá rasquetearse enérgicamente, con cepillo de alambre, abriendo la porosidad para 
facilitar la integración del SELLOTEX. De ser necesario martelinar la superficie y/o limpiar con una solución 
de ácido muriático al 10%. Humedecer la superficie antes de aplicar el recubrimiento.
b) Una vez lista la mezcla de SELLOTEX, se aplicará con brocha ancha de fibra de ixtle sobre la superficie,  
a razón de 1 kg/m2 por capa, en una dirección, cubriendo en su totalidad el área, poros muy abiertos, e
irregularidades. Para superficies sujetas a humedad ambiental se podrá aplicar el recubrimiento por 
aspersión. 
c) Curar rociando con agua limpia en 2 o 3 ocasiones durante 12 horas después de realizada la aplicación.
d) Siga el mismo método descrito en sistemas multicapa, cambiando de color o de dirección de aplicación 
en capas posteriores para asegurar el cubrimiento total del área. 
e) 3 a 5 días después de curado el sistema se podrá operar la estructura.

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

El SELLOTEX contiene cementos y arenas sílicas por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, no 
tiene componentes orgánicos que se degraden, y no altera la calidad del agua al utilizarse en estructuras 
para almacenamiento de agua potable.  Puede recomendarse como equipo de protección para su 
instalación lentes de seguridad y guantes.

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.
RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS S.A. DE C.V. ® (RETEX®) empresa socialmente responsable, nos interesa 
el bienestar y la salud de nuestros distribuidores, consumidores, empleados, proveedores y vecinos, estamos 
comprometidos al 100% con el cuidado del medio ambiente. 
La responsabilidad es integral, llevándonos a ofrecer un productos ecológicos y seguros para su aplicación, con 
cuidado al entorno, operando nuestras plantas y lugares de trabajo en ambientes seguros y asegurando el uso y 
aplicación de nuestros productos, minimizando su impacto en su elaboración, almacenaje, transporte, aplicación y 
disposición final. 
Todo con la convicción del cuidado al medio ambiente y a las regulaciones vigentes nacionales e internacionales.  


