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Ficha Técnica
GROUTS, MORTEROS 
Y RESTAURADORES

Descripción:

Ventajas:   

Usos:   

Presentaciones:    

Colores: 

Referencias Técnicas:
Pruebas Elaboradas a 23° C.

Es un mortero modificado, de fraguado controlado auto curable, elaborado a base de una 
mezcla polimérica junto con cementos especiales con agregados extra-finos de origen 
mineral, diseñado para resanes y detallado en prefabricados de concreto. 
CONCREFINISH es ideal para crear excelentes acabados lisos en elementos 
prefabricados de concreto y demás superficies porosas, ya que rellena imperfecciones 
superficiales y distribuye la tensión superficial en el acabado,  evitando así la aparición de 
fisuras aparentes, y escondiendo imperfecciones, por lo que deja las superficies listas 
para ser pintadas o recibir cualquier otro tipo de recubrimiento.

a) Repara, alisa y “chulea” las superficies 
b) Muy versátil al instalarse como capa de acabado liso color gris natural
c) Fraguado controlado que permite la aplicación del material sin secar tan rápido
d) Ecológico, no es toxico, no contamina, y no desprende gases durante su   
 aplicación
e) Ofrece excelente manejabilidad a la aplicación con llana y  moldeabilidad
f) No es necesario humedecer la superficie
g) Mortero auto curable, no se fisura
h) Excelente rendimiento disminuyendo mermas durante la aplicación
i) Puede recibir casi todo tipo de pinturas o revestimientos después de las   
 siguientes 24hr
j) Extraordinaria resistencia al intemperismo, no absorbe humedad
k) Se puede colocar tanto en espesores mínimos como en oquedades de  
 espesores gruesos

Se recomienda CONCREFINISH ampliamente para resanado y detalle en prefabricados 
de concreto, así como en  concretos vertidos en sitio. Es ideal para acabado y “chuleado” 
de elementos prefabricados de concreto en obras de infraestructura, así como para el 
alisado de muros de concreto, block, columnas, y mampostería, que requieran de una 
apariencia lisa arquitectónica en color gris o listas para recibir algún acabado decorativo.

Saco de 25 kg

Gris

CONCREFINISH
Mortero Cementoso Modificado para Alisado y 

“Chuleado” del Concreto
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PRUEBA                          RESULTADO

Apariencia        Polvo gris
Peso específico (kg / lt)       1.000 a 1.200 kg / lt
Hidratación         35 a 38 %
Apariencia de hidratación      Mezcla pastosa
Fraguado  inicial       40 minutos a 23°C
Resistencia a la compresión a 7 días     96 kg / cm
Espesor  mínimo de aplicación      0.5 a 3 mm en áreas grandes
Espesor máximo       Hasta 12 mm en áreas pequeñas, en capas
Tiempo abierto de mezcla a 23°C     35 a 50 min
Aplicación        Con llana de acero
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Preparación 
del Material:

Rendimiento
Aproximado:

Sistema Mínimo:

Aplicación:

Almacenamiento:

Garantía de 
Calidad:

Vierta en un recipiente de 8.5 a 9.5 lt de agua, adicione 25 kg de CONCREFINISH y mezcle 
hasta obtener una consistencia pastosa, homogénea y sin grumos.  

1.6 kg X m  a 1 mm de espesor.

Datos aproximados obtenidos de pruebas realizadas en el laboratorio. Se pueden realizar pruebas en 
campo para saber su rendimiento real, que dependerá de las condiciones climáticas, aplicación y 
condiciones de la superficie.

1 a 3 capas dependiendo de las condiciones de la superficie.

a) Aplicar ACRYLPRIMER 1 a 3 como sellador. No dejar secar.

b) Limpie la superficie y retire cualquier adherencia, capas sueltas o sustancia que pudiera 
evitar la correcta adhesión de CONCREFINISH. Si es necesario retire la superficie del concreto 
débil por medios mecánicos hasta llegar al concreto sólido; ya que este debe tener cierto grado 
de porosidad. 

c) Humedezca la superficie y aplique la mezcla de CONCREFINISH por medio de llana. Permita 
que el producto seque  y adquiera consistencia.  Posteriormente realice el “chuleo” o pulido con 
llana de esponja, hasta obtener el acabado deseado.  Todas las prácticas de acabado 
tradicional en concreto y mortero aplican para el terminado con el CONCREFINISH, pudiendo 
inclusive pulir el acabado en caso de ser necesario.

d) En caso de que vaya a colocar algún acabado,  realizarlo después de 24 a 48 horas 
dependiendo de la superficie y condiciones ambientales. 

12 meses en su envase original cerrado en tarima bajo techo libre de humedad

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los 
productos RETEX, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su 
calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones.  RETEX no se 
responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó 
por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido 
proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos 
Texturizados .S.A. de C.V. La información es válida exclusivamente para las aplicaciones y 
usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de 
hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.
Ave. 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 

Distribuidor Autorizado.
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