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

Ficha Técnica

Descripción:

Usos:

Ventajas:  

Presentaciones:    

Colores: 

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

PLASTITEX THERMO
Masilla Térmica Impermeable para Aplanados en 

Construcción Sustentable
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PLASTITEX THERMO es una  Masilla Cementosa Térmica, para fondeo y 
aplanado en exteriores, que ofrece excelentes propiedades de termicidad, 
trabajabilidad, dureza y excelente adherencia a substratos porosos para 
aplanados y fondeos sobre muros de concreto, block, tabique y ladrillo.  
PLASTITEX THERMO  está diseñado para cumplir con los requerimientos de 
impermeabilidad, durabilidad, y capacidad de aislamiento térmico, tanto  en 
proyectos de Hipoteca Verde, de eco-tecnologías, y de Construcción 
Sustentable.

PLASTITEX THERMO se recomienda para recubrir, proteger y aislar 
térmicamente muros exteriores y fachadas, además de superficies de block, 
concreto, ladrillo de barro, blocks de arena cemento, entre otros. Además de 
ser una masilla para utilizarse como  aplanado y fondeo, puede utilizarse 
también como capa impermeable base para recibir acabados o revestimientos 
decorativos.

a) Ofrece una excelente capacidad de aislamiento térmico
b) Ideal para proyectos donde requiere el empleo de  eco-tecnologías para 
Construcción Sustentable
c) Se logran superficies homogéneas e impermeables, permite la aplicación del 
material sin secar tan rápido
d) Por su origen mineral, no es toxico, no contamina, y no desprende gases 
durante su aplicación
e) No necesita curado, salvo en caso de temperaturas extremas
f) Se obtiene un buen rendimiento disminuyendo mermas durante la aplicación
g) Formulación versátil y práctica, de fácil instalación
h) Ofrece un ahorro hasta del 15% de temperatura respecto a los 
recubrimientos tradicionales
i) Permite recibir pinturas, recubrimientos y casi cualquier tipo de acabado

Saco 30 kg

Gris

Apariencia          Polvo Gris
Peso específico (kg / lt)        1.00 a 1.200 kg / lt
Hidratación (%)        35 a 40 %
Apariencia de hidratación     Mezcla pastosa
Fraguado inicial         60 min a 23°C
Espesor  mínimo de aplicación   3 mm a  15 mm
Tiempo abierto de mezcla a 23°C   30 min
Aplicación     Con llana o lanzado
Densidad nominal    1142,89 Kg/m    ( 71,34 lb/ft   )
Conductividad térmica:   0,180104W/m-K  (1,2486 BTU-in / h-ft  *  F)
Resistencia térmica a 1 pulgada de espesor:  0,14 m * K/W
Permeabilidad:    0,0144 ng/Pa*s*m
Absorción de humedad:   4,81% masa
     5,36 % volumen
    

Resultado Prueba
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PLASTITEX THERMO
Masilla Térmica Impermeable para Aplanados en Construcción 
Sustentable

Ficha Técnica

Dosificación 
del Material:

Rendimiento
aproximado:

Sistema Mínimo:

Aplicación:

Almacenamiento:

Cuidados 
Especiales:

Recomendaciones:

Garantía de 
Calidad:

Mezcle de 3.5 a 4 lt de agua por cada 10 kg de PLASTITEX THERMO hasta obtener una consistencia de 
pasta homogénea y sin grumos.

7 kg / m  por saco a 4 mm de espesor en concretos

1 a 2 manos ( Fondeo y afine muy recomendado)

a) Asegúrese que la superficie este limpia y libre de polvo, o de cualquier partícula suelta que afecte la 
adherencia del producto. 
b) Aplique la masilla de PLASTITEX THERMO como aplanado sobre la superficie hasta obtener el 
espesor deseado ( 3 mm a 15 mm)
c) Deje secar superficialmente, 30 a 40 minutos, y utilizar la llana de esponja para aplicar PLASTITEX 
THERMO como afinado y flotear hasta dejar la superficie lisa
d) Si la superficie está muy irregular, y requiere mayores espesores, aplique 1 o 2 manos más hasta 
obtener el espesor adecuado

12 meses en su empaque original en tarima bajo techo y libre de humedad.

Puede recomendarse equipo de protección para su instalación como lentes de seguridad y guantes.

a) No agregar más agua de la recomendada a la mezcla, para garantizar su eficiencia.
b) El material está listo para utilizarse no mezcle con cemento o algún material diferente.
c) La superficie debe estar limpia y libre de polvo.
d) No aplique PLASTITEX THERMO en muros o superficies que tengan exceso de humedad.
e) Evite aplicar PLASTITEX THERMO si hay probabilidad de lluvia. 
f) No aplicar a temperaturas menores a los 6°C. 
g) Si la temperatura es alta,  se recomienda humedecer la superficie para una mejor aplicabilidad del 
material.
h) Procure no dejar sacos abiertos,  hidrate solo el material que va a utilizar.
i) Utilice recipientes limpios que no tengan residuos, polvo ni partículas, ya que  pueden afectar las 
propiedades y funcionabilidad del producto.

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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