Texturizados

Conoce la línea completa de acabados y calidades
para que con el producto ideal des el acabado final
en tu obra o bien , realices el trabajo de renovación
en tu hogar.
El portafolio de pastas acrílicas, selladores adhesivos
y recubrimeintos permeables está desarrollado
para satisfacer las necesidades de obra nueva y
mantenimiento en proyectos tanto residenciales
como de gran volumen para empresas que
necesitan cumplir con normas oficiales mexicanas.
Las pastas acrílicas, por sus propiedades cubren
imperfecciones del sistema constructivo, endurecen
los muros y alargan la vida de las superficies. Son
ideales para aplicar tanto en interiores como en
exteriores.
Todas las pastas cuentan con máxima adherencia,
dureza, resistencia y durabilidad; son base agua,
libre de plomo y bajo contenido de VOC.
Conoce la línea completa de acabados y calidades
de pastas acrílicas para que con la ideal para tus
necesidades logres dar el acabado final en tu obra
o bien, realices renovaciones en tu hogar.

Texturi

®

Texturi® es la línea premium de recubrimientos texturizados de Comex, que
gracias a su extraordinaria durabilidad, resistencia y ligereza permite lograr
acabador modernos, finos y muy vanguardistas.
Recubrimiento acrílico texturizado base agua, que decora, crea acabado y
da color con un solo producto.
• Disponible en 860 colores
• Versatibilidad para crear acabados ilimitados
• Extraordinaria ligereza
• Producto base agua
• Recubriemiento listo para usarse

Texturi® Extra Fino
Ideal para alisar muros, eliminar texturas anteriores y/o
crearacabador discretos generando ambientes elegantes.

Texturi® Tersa

Texturi® Media
Ideal para aplicar en espacios amplios creando un
acabado texturizado de grano medio con rugosidad
ligera.

Texturi® Semigrosa/Grosa
Ideal para crear texturas pronunciadas, con gran
versatilidad para lograr distintos acabados rugosos.

Texturi Extrafino
®

Perla Inca
Q5-04

Cueva
Q5-05

Imán
Q5-08

Paladio
Q5-06

Elefante
Q5-09

Almeja
Q5-07

Nueva York
Q5-10

Ideal para alisar muros, eliminar texturas anteriores y/o crear acabados discretos generando ambientes
elegantes.
Tiempo de secado al tacto:
30 minutos.
Tiempo de secado total:
24 horas, 7 días de dureza
Disolución:
- máxima 5% con agua limpia
- se recomienda no diluir
Rendimeinto:
18-22 m2/Cubeta 29 kg
Presentación:
Galón 6.5 kg
Cubeta 29 kg
Tambor 312 kg
Sellador:
Pracktico Adhesivo para Texturi
Color:
Disponible en 860 colores
®

Cueva Q5-05

Paladio Q5-06

Texturi Tersa
®

Tifón
D5-05

Evolución
D5-06

Mezquita
D5-09

Dátil
D5-07

Catedral
D5-10

Napa
D5-08

Alejandría
D5-11

Ideal para embellecer muros creando acabados dicretos con apariencia fina, como rayados con espátula
o esponjeados.
Tiempo de secado al tacto:
30 minutos.
Tiempo de secado total:
24 horas, 7 días de dureza
Disolución:
- máxima 5% con agua limpia
- se recomienda no diluir
Rendimeinto:
17-20 m2/Cubeta 29 kg
Presentación:
Cubeta 29 kg
Tambor 312 kg
Sellador:
Pracktico Adhesivo para Texturi
Color:
Disponible en 860 colores
®

Evolución D5-06

Napa D5-08

Texturi Media
®

Lonchera
L4-02

Hiedra
L4-03

Alfalfa
L4-06

Movimiento
L4-04

Espárrago
L4-07

Tomillo
L4-05

Helecho
L4-08

Ideal para aplicar en espacios amplios creando un acabado texturizado de grano medio con rugosidad
ligera.
Tiempo de secado al tacto:
30 minutos.
Tiempo de secado total:
24 horas, 7 días de dureza
Disolución:
- máxima 5% con agua limpia
- se recomienda no diluir
Rendimeinto:
13-17 m2/Cubeta 29 kg
Presentación:
Galón 6.5 kg
Cubeta 29 kg
Tambor 312 kg
Sellador:
Pracktico Adhesivo para Texturi
Color:
Disponible en 860 colores
®

Movieminto L4-04

Helecho L4-08

Texturi Semigrosa/Grosa
®

Ivory
G4-01

Paté
G4-02

Nata
H4-01

Lino
G4-03

Agosto
G3-01

Venado
G4-04

Avellana
I4-04

Ideal para crear texturas pronunciadas y rallados de grano semi grueso y grueso.
Tiempo de secado al tacto:
31 minutos.
Tiempo de secado total:
24 horas, 7 días de dureza
Disolución:
- máxima 5% con agua limpia
- se recomienda no diluir
Rendimeinto:
Semigrosa - 12-14 m2/Cubeta 29 kg
Grosa - 10-12 m2/Cubeta 29 kg
Presentación:
Cubeta 29 kg
Tambor 312 kg
Sellador:
Pracktico Adhesivo para Texturi
Color:
Disponible en 860 colores
®

Avellana I4-04

Ivory G4-01

Kontextura

®

Kontextura® es la línea de recubrimientos texturizados de Comex, que gracias a su ligereza y maleabilidad
permite lograr una amplia gama de acabados rallados en grano medio o grueso.
• Dispnible en 146 colores, ColorLife 1.0
• Buena adherencia, dureza y resistencia
• Ligera y de secado rápido
• Recubrimiento listo para aplicarse

Tiempo de secado al tacto:
30 minutos.
Tiempo de secado total:
24 horas, 7 días de dureza
Disolución:
- máxima 5% con agua limpia
- se recomienda no diluir
Rendimeinto:
Kontextura® SG 17-19 m2/Cubeta 27 kg
Kontextura® M 11-13 m2/Cubeta 27 kg
Kontextura® R 8-10 m2/Cubeta 27 kg
Presentación:
Galón 6 kg (únicamente en Kontextura SG)
Cubeta 27 kg
Tambor 310 kg
Sellador:
Pracktico Adhesivo para Texturi
Color:
Disponible en 860 colores
®

1. Kontextura® SG, ideal para eliminar texturas
antiguas, obteniendo acabados sin grano.
2. Kontextura® M, ideal para crear acabados
texturizados con grano medio, dejando la
superficie rallada.
3. Kontextura® R, ideal para crear acabadoa
texturizados con grano grueso, obtenindo
texturas profundas y pronunciadas.

Pracktico Adhesivo
®

Pracktico® Adhesivo para Texturi®, es un adhesivo acrílico compatible con toda la línea de recubrimientos
texturizados ideal para aplicar sobre muros y plafones de yeso, concreto y aplanados en general para
asegurar una excelente adherencia de nuestros recubrimientos Texturi®, Kontextura® y Effex® sobre la
superficie.
Adhesivo acrílico:
• Mejora la adherencia de pastas texturizadas
• Aumenta el rendimiento del cabado final
• Para uso sobre multisuperficies
Pracktico® Adhesivo para Tirol: Aplique este adhesivo sobre muro y plafones de yeso, paneles de yeso,
concreto y aplanadosen general. Mezclar con tirol para mejorrar su consistencia.
Pracktico® Adhesivo para Yeso: Es un adhesivo especial para yeso. Aplique este adhesivo sobre muros
y plafones de yeso, paneles de yeso, concreto y aplanados en general. Mezclar con yeso para mejorar su
consistencia.

Pracktico® Adhesivo para Texturi®

Pracktico® Adhesivo para Tirol

Pracktico® Adhesivo para Yeso

Tiempo de secado al tacto:
30 minutos.
Tiempo de secado total:
8 hrs antes de alicar el siguiente
acabado
Disolución:
Máxima 1L por cada 19L
Rendimeinto:
15 m2/L
Presentación:
Bote 1L
Galón 4L
Cubeta 19L
Tambor 200L

Tiempo de secado al tacto:
30 minutos.
Tiempo de secado total:
Aplicar el tirol antes de 24 hrs
Disolución:
Máxima 1L por cada 19L
Rendimeinto:
De 12 a 14 m2/L
Presentación:
Bote 1L
Galón 4L
Cubeta 19L
Tambor 200L

Tiempo de secado al tacto:
30 minutos.
Tiempo de secado total:
Aplicar el yeso antes de 24 hrs
Disolución:
Mezcle una parte de agua limpia por
una parte de Pracktico® Adhesivo
Rendimeinto:
De 12 a 14 m2/L
Presentación:
Bote 1L
Galón 4L
Cubeta 19L
Tambor 200L

Barniz Cáscara de Naranja

®

Barniz Cáscara de Naranja® es un recubrimiento acrílico base agua, con acabado brillante transparente,
ideal para interiores y exteriores que forma una dura película que impide el paso de suciedades y polvos.
Resiste a la limpieza mecánica brusca, al cloro y a detergentes y limpiadores convencionales.
• Película de alta protección que impide el paso de suciedades y polvo
• Máxima resistencia al cloro y limpiadores convencionales
• Transparencia con base ámbar, no requiere entintarse
• Acabado brillante tranparente

Tiempo de secado al tacto:
60 minutos.
Tiempo de secado total:
24 horas
Disolución:
- máxima 2% con agua limpia
- se recomienda no diluir
Rendimeinto:
3 a 4 m2/L
Los cálculos de rendimientos son
aproximados, no incluyen pérdidas
por variaciones del espesor, mezclado,
aplicación, irregularidades de la
superficie, ni la porosidad
Presentación:
Cubeta 19L

Se puede aplicar en muros de:
• Concreto
• Yeso
• Prefabricados de Yeso/Fibrocemento
• Plaka Comex®
• Ladrillo
• Block
• Mampostería
• Madera

comex.com.mx
Atención al consumidor
Ciudad de México y Área Metropolitana: 5864-0790 y 91
Interior de la República: 01800-712-6639

Código: 193021388

