Recubrimientos
Texturizados

En Comex tenemos un producto para cada uno de
tus proyectos, nuestro portafolio de Recubrimientos
Texturizados es ideal para superficies que necesiten
protección, resistencia, color y durabilidad en un
solo producto.
Funcionan como acabado sobre diferentes tipos de
sustrato tanto para interior como exterior.

Pracktico

®

Adhesivo para Texturi

Asegura el mejor desempeño y optimiza
el rendimiento de todas nuestras pastas,
aplica un sistema decorativo completo
con nuestros texturizados.
• Aumenta la adherencia de las pastas en diferentes
tipos de superficies
• Mejora la consistencia de la pasta texturizada
• Incrementa la durabilidad del acabado

Capacidad

Colores

1L
4L
19 L
200 L

Transparente

Rendimiento teórico
15m2/L, dependiendo del tipo
de porosidad de la superficie

Pracktico

Pracktico

®

®

Adhesivo para Yeso

Aplícalo con:

Adhesivo para Tirol

Capacidad

Colores

1L
4L
19 L
200 L

Transparente

Rendimiento teórico
12 - 14m2/L, dependiendo del tipo
de porosidad de la superficie

Texturi
Ultraligera
®

Recubrimiento premium con
tecnología acrílica aligerante
con máxima dureza y durabilidad

Capacidad

Colores

Máxima dureza y hasta 20% más ligera
• Disminuye costos y tiempo en obra
• Disponible en 5 granulometrías
• Más de 1,100 colores

Aplícalo con:

Interior / Exterior

Rendimiento / Superficie
Presentación

• Galón Extrafino 5.6 kg / Media 4.8 kg.
• Cubeta Tersa, Media, Semigrosa,
Grosa 23 kg / Extrafino 26.5 kg.
• Tambor Tersa, Media, Semigrosa y
Grosa 242 kg / Extrafino 282 kg.
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Rendimiento

Peso

• Extra Fino

•18-22m /Cubeta •26.5 kg

• Tersa

•17-20m2/Cubeta •23 kg

• Media

•13-17m2/Cubeta •23 kg
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• Semi-grosa •12-14m2/Cubeta •23 kg
• Grosa

•10-12m2/Cubeta •23 kg

Gracias a su ligereza y
maleabilidad permite lograr
una amplia gama de acabados
rayados en grano medio o grueso.
Recubrimiento acrílico con gran
adherencia y dureza.
• Disponible en 3 granulometrías
• 146 colores

Aplícalo con:

Kontextura

®
Interior / Exterior

Presentación 27 kg

Rendimiento

Peso

Kontextura SG

17 - 19 m2 / Cubeta

27 kg

Kontextura M
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11 - 13 m / Cubeta

27 kg

Kontextura R

08 - 10 m2 / Cubeta

27 kg

Texnor

Recubrimiento texturizado de excelente
desempeño, ideal para proyectos con
presupuestos mesurados.
• Disponible en 2 granulometrías
• Colores: blanco, crema, salmón y champaña

Aplícalo con:

®
Interior / Exterior

Presentación 29 kg

Rendimiento

Peso

Sin grano

16 - 18 m2 / Cubeta

29 kg

Media

11 - 13 m2 / Cubeta

29 kg

Familia OK

®

Descubre toda la gama de productos
para reparación de superficies,
disponibles para cualquier proyecto.

Crea delineados
perfectos

Cubre oquedades o
imperfecciones en
tus muros

Resana grietas

Línea
Profesional
Recubrimiento texturizado, diseñado
especialmente para el contratista,
gracias a la relación costo-beneficio.

Aplícalo con:

®

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Contamos también con productos económicos
para proyectos de alto volumen.
• Disponible en 3 granulometrías
• Disponible en color blanco

+mt2

*Solo disponible para proyectos especiales.

Presentación 29 kg

Rendimiento

Peso

Sin grano

17 - 19 m2 / Cubeta

29 kg

Media

11 - 13 m2 / Cubeta

29 kg

Rugosa

08 - 10 m / Cubeta

29 kg
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Cubre con Texturi®
Ultraligera para dejar
un acabado uniforme

Rellena con OK Xpand
y recorta el excedente
con un cutter
®

Ideal para sellar, aislar y
rellenar oquedades.

OK Xpand
®

Espuma de poliuretano aislante que
forma una unión impermeable y
hermética que impide el paso de las
corrientes de aire, humedad e insectos.
Diseñado para rellenar agujeros,
grietas y hendiduras.
Utilízalo en marcos, puertas y ventanas.
• Sella superficies porosas
• No es tóxico ni flamable
• Se expande hasta 3 veces su volumen

Capacidad

Colores

Rendimiento / Superficie

330 ml

Amarillo

Varía según su uso

