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Nuestra planta de Morteros Secos 
Predosificados se inauguró el año 2008 
al servicio del exigente rubro de la 
construcción, entregando las mejores 
soluciones para sus proyectos.
Nuestras maquinarias y tecnología de 
punta, sumado a un equipo de profesionales 
altamente capacitados nos permiten 
obtener una capacidad de más de 300.000 
toneladas de morteros al año.
Por otro lado, a fines del año 2016 
innovamos con una nueva planta de 
productos acrílicos, aditivos, adhesivos en 
pasta, impermeabilizantes, imprimantes, 
desmoldantes, sellantes, cola fría y 
epóxicos, siendo en su categoría la más 
moderna del Cono Sur.
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Av. Del Valle 765 piso 1, Huechuraba, Stgo.
22 392 7050 / contacto@morterostx.cl

Av. Del Valle 765 piso 1, Huechuraba, Stgo.
 22 392 7050 / contacto@morterostx.cl

Centro Logístico Megacentro, Calle Cinco #1275, 
Coquimbo
+56 51 240 6423 / bodegacoquimbo@morterostx.cl

Zona Centro
Oficinas Comerciales: Bodega Coquimbo:

Showroom:

Zona Norte

Planta de Producción:
Bodega Concepción:

Zona Sur

Camino El Rodeo 01805, Puente Alto, Stgo.
22 392 7050 / contacto@morterostx.cl

Centro Logístico Megacentro, Camino a Coronel 
KM 10 #5580, San Pedro de la Paz, Concepción
+56 41 316 6153 / bodegaconcepcion@morterostx.cl

Contamos con presencia
en todo Chile.

¡Estamos más cerca de ti!
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Estuco Interior Normal
Estuco Interior Fino Fibra
Estuco Exterior Normal Hidrófugo
Estuco Exterior Normal Hidrófugo Fibra
Estuco Exterior Fino Hidrófugo Fibra
Estuco Exterior Extra Fino Hidrófugo Fibra
Estuco Carga
Estuco BHF
Estuco BHF Fino
Estuco Acústico Carga
Estuco Acústico Talochado Fino Fibra
Estuco Talochado Fino Fibra
Estuco Panel y OSB Hidrófugo Fibra
Estuco Térmico

Morteros predosificados en seco 
formulados con áridos seleccionados, 
cementos, aditivos especiales, 
fibras e hidrófugos en algunos 
casos.

Diseñados para revestir muros de 
hormigón o albañilerías.

Estucos

Interior

Saco de
25 kg.

Exterior

Usos:

Formatos:



6

Estucos

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Mortero predosificado con fibras de 
polipropileno, diseñado para revestir 
muros de hormigón o albañilerías en 
interiores.

Mortero predosificado con hidrófugos y 
fibras de polipropileno, diseñado para 
revestir muros de hormigón o albañilerías 
en exteriores.

Mortero predosificado con hidrófugos y 
fibras de polipropileno, diseñado para 
revestir muros de hormigón o albañilerías 
en exteriores.

Mortero predosificado diseñado para 
revestir muros de hormigón o albañilerías 
en interiores.

Mortero predosificado con hidrófugos, 
diseñado para revestir muros de 
hormigón o albañilerías en exteriores.

Mortero predosificado diseñado para 
realizar la primera carga o “chicoteo” 
sobre muros que serán estucados.

Mortero predosificado con hidrófugos y 
fibras de polipropileno, diseñado para 
revestir muros de hormigón o albañilerías 
en exteriores.

Estuco Interior Normal

Estuco Exterior Normal Hidrófugo

Estuco Carga

Estuco Interior Fino Fibra

Estuco Exterior Normal
Hidrófugo Fibra

Estuco Exterior Fino
Hidrófugo Fibra

Estuco Exterior Extra Fino
Hidrófugo Fibra

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Exteriores

Interiores

Carga
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Estucos

Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Mortero predosificado diseñado para 
realizar la carga o “chicoteo” de estuco 
en muros que requieran ser aislados 
acústicamente. Se puede aplicar en un 
espesor máximo de 20 mm.

Mortero predosificado con fibras de
polipropileno, diseñado para estucar 
en bajo espesor muros de hormigón o 
albañilerías en el interior o exterior, que 
requieran ser aislados acústicamente.

Mortero predosificado con fibras de
polipropileno, diseñado para revestir 
paneles de OSB. Además por su alta 
performance puede ser aplicado como 
estuco de bajo espesor sobre ladrillos u 
hormigón sin necesidad de puntereo.

Mortero predosificado diseñado con una baja 
conductividad térmica que permite aislar y reducir 
los valores de transmitancia térmica en muros de 
hormigón armado, albañilerías y bloques el cual 
puede ser usado en interiores como en exteriores.

Mortero predosificado con hidrófugos y 
fibras de polipropileno, diseñado para la 
proyección en maquinarias de bombeo de 
tornillo en muros de hormigón o albañilerías 
interiores y exteriores. Por su granulometría 
se obtenen terminaciones a grano perdido.

Mortero predosificado con hidrófugos y 
fibras de polipropileno, diseñado para la 
proyección en maquinarias de bombeo de 
tornillo en muros de hormigón o albañilerías 
interiores y exteriores. Por su granulometría 
se obtenen terminaciones a grano perdido.

Mortero predosificado diseñado para 
revestir muros de hormigón o albañilerías 
en bajo espesor en el interior o el exterior 
y donde se requiera dar una terminación 
lisa o “grano perdido”.

Estuco BHF

Estuco BHF Fino

Estuco Talochado Fino Fibra

Estuco Térmico

Estuco Acústico Carga

Estuco Acústico Talochado
Fino Fibra

Estuco Panel y OSB
Hidrófugo Fibra

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 20 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Bombeables Acústicos

Talochado Panel OSB

Térmico
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Adhesivo Cerámico Normal
Adhesivo Cerámico Normal Grueso
Adhesivo Cerámico Acción Doble
Adhesivo Cerámico Acción Doble Grueso
Adhesivo Cerámico TX Flex
Adhesivo Cerámico TX Grandes Piezas
Adhesivo Cerámico TX Remodelación
Adhesivo TX Porcelanato
Adhesivo Cerámico TX Pro
Adhesivo Cerámico TX Pro Grueso
Adhesivo Cerámico TX AD Antibacterial
Adhesivo Pétreo Liviano
Adhesivo AC Polvo
Adhesivo Sate

Morteros predosificados en  seco 
formulados con áridos seleccionados,  
cementos y aditivos especiales.

Diseñados para realizar la 
instalación de cerámicos, 
azulejos, mosaicos, porcelanatos, 
piedra pizarra, piedras sintéticas, 
bloques de hormigón celular y 
enchapes en diversos sustratos 
sobre superficies rígidas y/o 
flexibles.

Adhesivos
en Polvo

Interior

Saco de
25 kg.

Exterior

Usos:

Formatos:

8
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Adhesivos en Polvo

Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Diseñado para realizar la instalación de 
cerámicos, porcelanatos, piezas de baja 
absorción sobre superficies rígidas, lisas o con 
poca rugosidad o en pisos en presencia de losa 
radiante, para interiores o exteriores, con o sin 
presencia de humedad.

Diseñado para la instalación de cerámicos, 
porcelanatos, piezas de baja absorción sobre 
superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad 
o en pisos en presencia de losa radiante, para 
interiores o exteriores, con o sin presencia de 
humedad. Sirve para realizar mayores espesores 
de aplicación donde se requiera nivelar y pegar 
al mismo tiempo.

Diseñado para pegar piezas de gran 
tamaño como Porcelanato, Piedra Pizarra, 
Piedra sintética, Bloques de Hormigón 
Celular y Enchapes en diversos substratos 
rígidos. Por su alta performance puede ser 
aplicado sobre Hormigón Celular y en pisos 
sometidos a calefacción por losa radiante.

Diseñado para realizar la instalación 
de cerámicos, porcelanatos, piezas de 
baja absorción sobre superficies rígidas, 
para interiores o exteriores, con o sin 
presencia de humedad.

Diseñado para realizar la instalación de 
cerámicos, azulejos y mosaicos sobre 
superficies rígidas verticales u horizontales 
en interiores como en el exterior, con o sin 
presencia de humedad. Sirve para todo 
tipo de palmetas cerámicas comunes.

Diseñado para realizar la instalación de 
cerámicos, azulejos y mosaicos sobre superficies 
rígidas, en interior y exterior, con o sin presencia 
de humedad, para todo tipo de palmetas 
cerámicas comunes. Sirve para realizar mayores 
espesores de aplicación donde se requiera 
nivelar y pegar al mismo tiempo.

Diseñado para la instalación de cerámicos, 
porcelanato o piedras pizarra, piezas de alta o 
baja absorción sobre superficies rígidas, lisas 
o con poca rugosidad o en pisos en presencia 
de losa radiante. Se puede utilizar para instalar 
cerámica sobre cerámica, en interiores o 
exteriores, con o sin presencia de humedad.

Diseñado para la instalación de cerámicos, 
porcelanato, piezas de baja, mediana y 
alta absorción sobre otros revestimientos 
cerámicos o porcelanatos existentes, en 
superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad, 
hormigón celular, pisos en presencia de losa 
radiante, en interiores o exteriores con o sin 
presencia de humedad.

TX-Profesional

Adhesivo Cerámico
Acción Doble

Adhesivo Cerámico
Acción Doble Grueso

Adhesivo Cerámico
Normal Grueso

Adhesivo Cerámico
TX-Grandes Piezas

Adhesivo Cerámico
TX-Remodelación Adhesivo TX-Porcelanato

Adhesivo Cerámico Normal

Adhesivo Cerámico TX-Flex

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Normales Acción Doble
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Adhesivos en Polvo

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Diseñado para pegar piezas de gran 
tamaño tales como Porcelanato, Piedra 
Pizarra, Piedra sintética, Bloques de 
Hormigón Celular y Enchapes en diversos 
substratos rígidos. Por su alta performance 
puede ser aplicado sobre Hormigón Celular.

Diseñado para pegar revestimientos 
Pétreos Livianos prefabricado sobre 
soportes rígidos, para uso interior y 
exterior. Apto para trabajos en alturas 
mayores a 3mts.

Diseñado para realizar la instalación de 
placas de Poliestireno expandido sobre 
hormigón, albañilería, fibro-cemento y 
OSB, además de dar capa de acabado 
sobre Poliestireno.

Diseñado para la instalación de cerámicos, 
porcelanato, piedra pizarra o reconstituida, 
entre otras piezas de baja, media y alta 
absorción, sobre superficies rígidas lisas o 
con poca rugosidad, sustratos flexibles, sobre 
hormigón celular y pisos en presencia de losa 
radiante, para interiores o exteriores, con o sin 
presencia de humedad.  

Diseñado para realizar la instalación 
de cerámicos y porcelanatos en muros 
flexibles o rígidos, tales como fibro-
cemento, yeso cartón y placas de madera 
(prensada o aglomerada), muros de 
hormigón y albañilerías estucadas.

Adhesivo Cerámico TX-Pro

Adhesivo Cerámico AC Polvo

Adhesivo Cerámico TX-Pro Grueso

Adhesivo Pétreo Liviano

Adhesivo Sate

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Diseñado para realizar la instalación de cerámicos, 
porcelanatos, piezas de alta y baja absorción sobre 
superficies rígidas, lisas o con poca rugosidad o en 
pisos en presencia de losa radiante, para interiores 
o exteriores, con o sin presencia de humedad.
Es impermeable y flexible, evita moho y hongos.

Formato: 25 kg.

Adhesivo Cerámico
TX-AD Antibacterial

AC Polvo Pétreos

Aislamiento Térmico
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Hormigón H20
Hormigón H30
Hormigón H30 Fluido R7
Hormigón H30 Rápido
Relleno de Tensores H20
Shotcrete H25 
Shotcrete H35

Morteros predosificados en  seco 
formulados con áridos seleccionados,   
cementos, aditivos especiales, e 
hidrófugos en algunos casos.

Diseñados para la confección y 
reparación de cimientos, sobre-
cimientos, fundaciones aisladas, 
cadenas, pilares, vigas y pavimentos 
o radieres con tránsito peatonal o 
vehícular liviano. Los Shotcretes, 
en particular, están diseñados 
para la proyección por vía húmeda 
o seca, en sostenimientos de 
túneles, revestimientos de taludes 
y consolidación de terrenos.

Hormigones
y Shotcretes

Interior

Saco de
25 kg.

Exterior

Usos:

Formatos:



12

Hormigones

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Diseñado para realizar el relleno de 
tensores en la construcción de albañilerías 
armadas de ladrillo y bloques de hormigón.

Relleno de Tensores H20

Formato: 25 kg.

Diseñado para la confección y reparación 
de cimientos, sobre-cimientos, 
fundaciones aisladas, cadenas, pilares, 
vigas y pavimentos o radieres con
tránsito peatonal o vehículos livianos.

Diseñado para la confección y reparación 
de cimientos, sobre-cimientos, fundaciones 
aisladas, cadenas, pilares, vigas y 
pavimentos o radieres con tránsito peatonal 
o vehículos livianos. Posee aditivos que 
compensan la retracción natural de las 
mezclas cementicias, le proporcionan alta 
fluidez y desarrollo de alta resistencia a 
temprana edad.

Diseñado para la confección y reparación 
de cimientos, sobre-cimientos, 
fundaciones aisladas, cadenas, pilares, 
vigas y pavimentos o radieres con
tránsito peatonal o vehículos livianos.

Diseñado para la confección y reparación 
de cimientos, sobre-cimientos, fundaciones 
aisladas, cadenas, pilares, vigas y 
pavimentos o radieres con tránsito peatonal 
o vehículos livianos. Posee aditivos que 
compensan la retracción natural de las 
mezclas cementicias, le proporcionan alta 
fluidez y desarrollo de alta resistencia a 
temprana edad.

Hormigón H20

Hormigón H30 Fluido R7

Hormigón H30

Hormigón H30 Rápido

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Hormigones

Relleno de Tensores
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Shotcretes

Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Diseñado para la proyección por vía 
húmeda o seca, en sostenimientos de 
túneles, revestimientos de taludes, 
consolidación de terreno en faenas 
mineras, malecones, en la construcción 
de piscinas estanques y depósitos.

Diseñado para la proyección por vía 
húmeda o seca, en sostenimientos de 
túneles, revestimientos de taludes, 
consolidación de terreno en faenas 
mineras, malecones, en la construcción 
de piscinas estanques y depósitos.

Shotcrete H25

Shotcrete H30

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

El Shotcrete contribuye en la optimización del 
trabajo, cuando se usa este material con un sistema 

de lanzamiento mecanizado, puede aumentar la 
productividad aproximadamente 500%.

¿Sabías que?

Shotcretes



Interior

Frascos

Tinetas

Cartuchos

Tambores

Exterior

Usos:

Formatos:

Permiten aplicaciones muy 
flexiles, adhesivas, con alta 
resistencia e impermeabilidad, 
en algunos casos.

Adhesivos
y Aditivos
en Pasta

14

Pega M8 
Pega M10
Pega M10 Hidrófugo
Pega M10 Fino Hidrófugo
Pega M18 Hidrófugo
Pega Enchape
Pega Enchape Alta Adherencia
Pega Baldosas M10
Pega Baldosas M30
Pega Adoquines M30 R1

Morteros predosificados en  seco 
formulados con áridos seleccionados,   
cementos, aditivos especiales, e 
hidrófugos en algunos casos.

Diseñados para realizar la 
confección de albañilerías 
armadas, reforzadas y confinadas, 
con ladrillos de arcilla o bloques 
de hormigón, así como enchapes 
de arcilla en muros de hormigón o 
albañilerías.

Pegas

Interior

Saco de
25 kg.

Exterior

Usos:

Formatos:

14
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Pegas

Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Diseñado para realizar la confección 
de albañilerías armadas, reforzadas 
y confinadas, con ladrillos de arcilla o 
bloques de hormigón.

Diseñado para realizar la confección 
de albañilerías armadas, reforzadas 
y confinadas, con ladrillos de arcilla o 
bloques de hormigón.

Pega M8 Pega M10

Formato: 25 kg.Formato: 25 kg.

Diseñado para realizar la confección 
de albañilerías armadas, reforzadas 
y confinadas, con ladrillos de 
arcilla o bloques de hormigón. 
Especialmente ideado para muros 
interiores (medianeros o de división) 
y exteriores que contemplen 
revestimiento con estuco exterior.

Diseñado para realizar la confección 
de albañilerías armadas, reforzadas 
o confinadas, con ladrillos de 
arcilla o bloques de hormigón. Se 
recomienda para muros exteriores 
con albañilería a la vista, que no 
contemplen revestimiento posterior.

Diseñado para realizar la confección 
de albañilerías armadas, reforzadas 
y confinadas, con ladrillos de 
arcilla o bloques de hormigón. 
Especialmente ideado para muros 
interiores (medianeros o de división) 
y exteriores que contemplan 
revestimiento con estuco exterior.

Pega M10 Hidrófugo Pega M10 Fino Hidrófugo Pega M18 Hidrófugo

Formato: 25 kg. Formato: 25 kg. Formato: 25 kg.

Normales

Con Hidrófugo
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Pegas

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Diseñado para realizar la colocación 
de adoquines de piedra natural o pre 
fabricadas sobre losas de hormigón en 
zonas de tránsito peatonal o vehicular.

Pega Adoquines M30 R1

Formato: 25 kg.

Diseñado para realizar la colocación de 
baldosas sobre losas de hormigón en 
zonas de tránsito peatonal.

Diseñado para realizar la colocación de 
baldosas sobre losas de hormigón con 
una excelente adherencia y resistencia.

Diseñado para realizar la colocación 
de enchapes de arcilla en muros de 
hormigón o albañilerías en interior y 
exterior.

Diseñado para realizar la colocación 
de enchapes de arcilla en muros de 
hormigón o albañilerías en interior y 
exterior. Por su alta performance puede 
ser aplicado en muros de hormigón 
de baja absorción capilar, sin tener la 
necesidad de generar un puntereo previo.

Pega Enchape

Pega Enchape Alta Adherencia

Pega M10 Baldosas

Pega M30 Baldosas

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Enchapes Baldosas

Adoquines
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Piso Normal M8
Piso M10
Piso M10 Fino Fibra
Piso M10 Liviano Fibra
Mortero Autonivelante Pro Rapid
Mortero Autonivelante Extra
Nivelador de Piso Rígido
Nivelador de Piso Rígido Fino
Nivelador de Piso Rígido Extra Fino
Nivelador de Piso Rígido Hidrófugo Fibra
Nivelador de Piso Flexible Hidrófugo Fibra 

Morteros predosificados en  seco 
formulados con áridos seleccionados,   
cementos, aditivos especiales, 
fibras e hidrófugos en algunos 
casos.

Diseñados para realizar la 
confección de sobre losas, pisos 
de tránsito peatonal y cubrir 
cañerías. Como nivelador, sirve 
de reparador para recibir piso 
flotante, alfombras, cerámicas, 
parquet, etc.

Pisos

Interior

Saco de
25 kg.

Exterior

Usos:

Formatos:
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Pisos

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Normales   

Diseñado para realizar la confección de 
sobre losas y pisos de tránsito peatonal, 
además de corregir desniveles y cubrir 
cañerías, de alta resistencia.

Diseñado con una menor densidad 
especialmente para disminuir las cargas 
en la confección de sobrelosas. Se utiliza 
para corregir desniveles y cubrir cañerías 
de manera óptima para su posterior 
recubrimiento. 

Diseñado para realizar la confección de 
sobre losas y pisos de tránsito peatonal, 
además de corregir desniveles y cubrir 
cañerías.

Diseñado para realizar la confección de 
sobre losas y pisos de tránsito peatonal, 
además de corregir desniveles y cubrir 
cañerías.

Piso Nomal M8

Piso M10 Fino Fibra

Piso M10

Piso M10 Liviano Fibra

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Autonivelantes

Diseñado para realizar la nivelación de 
pisos con característica autonivelante. Para 
nivelaciones con diferencias de planimetría 
o irregularidades de superficies, tanto en 
pavimentos interiores como exteriores, sobre 
radieres y soportes cementicios. Por su alta 
performance, también se puede utilizar en 
pavimentos exteriores sometidos a tránsito 
vehicular menor.

Diseñado para realizar la nivelación de 
pisos con característica autonivelante. Para 
nivelaciones con diferencias de planimetría 
o irregularidades de superficies, tanto en 
pavimentos interiores como exteriores, sobre 
radieres y soportes cementicios. Por su alta 
performance, también se puede utilizar en 
pavimentos exteriores sometidos a tránsito 
vehicular menor.

Mortero Autonivelante Pro Rapid Mortero Autonivelante Extra
Formato: 25 kg. Formato: 25 kg.
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Pisos

Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Diseñado para realizar la reparación 
y nivelación de pisos para recibir piso 
flotante, alfombras, cerámicas, parquet, 
etc. Especialmente diseñado para ser 
aplicado sobre losa radiante. Se puede 
dar tránsito liviano a las 8 horas sin 
recibir cargas puntuales.

Nivelador de Piso Flexible
Hidrófugo Fibra

Formato: 25 kg.

Diseñado para realizar la reparación 
y nivelación de pisos para recibir piso 
flotante, alfombras, cerámicas, parquet, 
etc. Por su granulometría especial se 
pueden lograr espesores más delgados y 
con una mejor terminación.

Diseñado para realizar la reparación 
y nivelación de pisos para recibir piso 
flotante, alfombras, cerámicas, parquet, 
etc. Se puede dar tránsito liviano a las 8 
horas sin recibir cargas puntuales.

Diseñado para realizar la reparación 
y nivelación de pisos para recibir piso 
flotante, alfombras, cerámicas, parquet, 
etc. Por su granulometría especial se 
pueden lograr espesores ultra delgados y 
con una mejor terminación.

Diseñado para realizar la reparación 
y nivelación de pisos para recibir piso 
flotante, alfombras, cerámicas, parquet, 
etc. Por su granulometría especial se 
pueden lograr espesores de hasta 1,5 
cms.

Nivelador de Piso Rígido

Nivelador de Piso Rígido
Extra Fino

Nivelador de Piso Rígido Fino

Nivelador de Piso Rígido
Hidrófugo Fibra

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Niveladores Rígidos

Niveladores Flexibles
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Repar M20 Plus
Repar M50
Reparación Piso Delgado
Maquillaje Rígido Delgado
Retape Rígido Maquillaje Fibra
Maquillaje Flex Hidrófugo Fibra
Enlucido de Perfiles y Cadenas
Impermeabilizador de Superficies
Endurecedor de Piso
Puente Adherente
Grouting M70
Lechada Reparación Pavimentos

Morteros predosificados en  seco 
formulados con áridos seleccionados,   
cementos, aditivos especiales, 
fibras e hidrófugos en algunos 
casos.

Diseñados para la  reparación de 
irregularidades, corregir aristas y 
cantos dañados, fisuras, grietas, 
nidos de piedra en hormigones y 
albañilerías.

Nuestra familia de técnicos 
ofrece morteros profesionales 
formulados con una mayor 
resistencia, acabado y durabilidad 
en las superficies aplicadas. 

Reparación
y Técnicos

Interior

Saco de
25 kg.

Exterior

Usos:

Formatos:

20
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Reparación

Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Diseñado para reparar irregularidades y 
recubrimientos ultra delgados en muros 
de hormigón o albañilerías sometidos 
a una mayor vibración, contiene una 
alta adherencia y flexibilidad, puede ser 
utilizado en exteriores o interiores.

Diseñado para reparar irregularidades y 
recubrimientos ultra delgados en muros 
de hormigón o albañilerías con una alta
adherencia, en exteriores o interiores. No 
requiere realizar un puntereo previo en las 
superficies de hormigón a aplicar.

Diseñado para reparar irregularidades y 
recubrimientos ultra delgados en muros 
de hormigón o albañilerías con una alta
adherencia, en exteriores o interiores. No 
requiere realizar un puntereo previo en las 
superficies de hormigón a aplicar.

Diseñado para reparar irregularidades, 
corregir aristas y cantos dañados, fisuras, 
grietas, nidos de piedra en hormigones y 
albañilerías.

Diseñado para reparación de cadenas, 
pilares y vigas estructurales, hormigones 
dañados con enfierradura a la vista, 
reparación de losas y pavimentos de alto 
tránsito en edificaciones y obras civiles, 
pasos en muros de ductos de ventilación 
o cañerías.

Diseñado con alta adherencia y 
resistencia al desgaste para reparar 
irregularidades en pavimentos 
industriales y nivelación de pisos de 
hormigón con tránsito moderado y alto.

REPARACIÓN 
PISO DELGADO

Repar M20 Plus Maquillaje Flex Hidrófugo Fibra

Repar M50 Retape Rígido Maquillaje Fibra

Reparación Piso Delgado Maquillaje Rígido Delgado

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

ENLUCIDO 

DE PERFILES 

Y CADENAS

Diseñado para revestir cadenas, marcos 
de ventanas y puertas en muros de 
hormigón o albañilerías, tanto interiores 
como exteriores.

Enlucido de Perfiles y Cadenas

Formato: 25 kg.

Reparación Maquillaje

Enlucido



Adhesivos y Aditivos en Pasta

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Montaje

Formato: 370 grs - 4 kgs

Pasta Muro de alta resistencia con 
características elásticas para el alisado 
de superficies en base a resina de tipo 
acrílica y cargas minerales.

Pasta acrílica formulada para la 
preparación de mezclas cementicias, la 
cual posee alta resistencia, trabajalidad, 
resistencia a la intemperie, plasticidad y 
dureza.

Aditivo acuoso promotor de adherencia, 
base acrílica, que agregado a morteros 
con base cementicia, mejora las 
propiedades.

Aditivo acuoso promotor de adherencia 
base acrílica, que al ser aplicado sobre 
hormigón mejora notablemente la
adherencia de yesos.

Látex

Látex para Yesos

Pasta MuroFlex

PastiFlex

Formato: 6 - 15 - 25 - 280 kgs.

Formato: 24 - 300 kgs.

Formato: 4,5 - 18 - 200 lts.

Formato: 4,5 - 18 - 200 lts.

Pastas MuroAditivos

22

Técnicos

Diseñado para obtener una mayor 
resistencia al desgaste una vez que el 
producto sea espolvoreado en superficies 
de hormigón o sobrelosas en estado 
fresco. Indicado para ser utilizado en pisos 
en donde se requiere alta resistencia al 
desgaste, como pavimentos industriales y 
estacionamientos.

Diseñado para relleno y nivelación de 
placas base, anclaje de maquinarias, 
anclaje de pernos estructurales, 
fundaciones y pilares.
Este producto es de alta performance, 
libre de retracciones y genera alta 
resistencias a temprana edad.

Diseñado para la impermeabilización de 
superficies de hormigón y albañilerías, 
tanto horizontal como vertical, sellando los 
poros y las imperfecciones. Recomendado 
para impermeabilizar jardineras, terrazas, 
losas de cubierta, baños, cocinas, estanques 
de agua, cimientos, sobre cimientos y 
muros en general.

Diseñado para la imprimación de 
superficies muy lisas de hormigón y 
albañilerías, aportando gran adherencia 
y rugosidad, previa a la colocación de 
estucos o pega enchapes. Recomendado 
para la aplicación con rodillo.

Impermeabilizador de Superficies

Puente Adherente

Endurecedor de Piso

Grouting M70

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Diseñado para el relleno, reparación 
y acabado de fisuras estáticas en 
pavimentos y preformados de hormigón. 
Es un producto fluido para ser aplicado 
con brocha y con alta resistencia a 
temprana edad.

Lechada Reparación Pavimentos

Formato: 25 kg.

Impermeabilizador Endurecedor

Puente Adherente Grouting

Reparación Pavimentos



Adhesivo SATE en Polvo
Adhesivo SATE Pasta Pro
Sellador Acrílico base agua
Perfil Malla Esquinero PVC  2,5 mt
Perfil corta gota con Malla PVC 2 mt
Texturados
Poliestireno expandido EPS
Cinta de Refuerzo SATE
Malla Fiber 5mm 135gr/m2 1x50mts
Malla Fiber 5mm 90gr/m2 1x50mts
Malla Ignífuga alto impacto 5mm 152gr/m2 1x50mts

El Sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior (SATE) se compone por 
varias capas sobre el muro. 
Posee una gran capacidad de 
aislamiento ya que se trata de una 
protección continua de aislación 
alrededor del edificio.

De esta manera se puede lograr 
la eliminación de los puentes 
térmicos que se producen a 
través de los montantes u otros 
elementos estructurales.

Sistema
SATE

Exterior

Usos:

23
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Sistema SATE

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Revestimiento para texturar formulado 
con cuarzos de diferentes granulometrías 
del tipo finas. Se obtienen terminaciones 
texturadas decorativas y que logran 
minimizar o eliminar los defectos 
superficiales del muro.

Texturados

Formato: 25 kg.

Esquinero para sistema SATE (E.I.F.S), 
consta de malla de fibra de vidrio con 
refuerzos de un esquinero de PVC, 
en los laterales tiene 10 cm por lado. 
Desarrollado  para reforzar esquinas 
exteriores y cantos vivos. Posee gran 
resistencia a los impactos, fácil colocación, 
resistencia a los álcalis, fina terminación. 

Accesorio para sistema SATE (E.I.F.S), 
consta de malla de fibra de vidrio con 
refuerzo de PVC. Diseñado  para cortar 
la caída de agua en dinteles, alfeizar  
y bordes de losas en terrazas. Posee 
gran resistencia a los impactos, fácil 
colocación, resistencia a los álcalis, fina 
terminación.

Diseñado para realizar la instalación de 
placas de Poliestireno expandido sobre 
hormigón, albañilería, fibro-cemento y 
OSB, además de dar capa de acabado 
sobre Poliestireno.

Diseñado para ser utilizado, en conjunto 
con cemento, como adhesivo (Base 
Coat) para el Sistema de Aislamiento 
Térmico Exterior SATE (E.I.F.S.). Por su 
alta performance puede ser utilizado 
sobre sustrato de hormigón, estucos, 
albañilerías, tabiques y placas de 
fibrocemento, entre otros, tanto en el 
interior con en el exterior.

Sello e imprimación en base a 
resinas acrílicas en base agua, para 
tratamiento previo al proceso de 
pintura. Recomendado para superficies 
de concreto y fibrocemento, forma 
una barrera contra la alcalinidad del 
hormigón, permitiendo la aplicación de 
una pintura de terminación.

Adhesivo Sate

Adhesivo SATE Pasta Pro

Sellador Acrílico base agua

Perfil Malla Esquinero PVC

Perfil corta gota con Malla PVC

Formato: 2,5 mt

Formato: 2 mt

Formato: 25 kg.

Formato: 25 kg.

Formato: Galón - Tineta

Perfiles

TexturaSellador

Adhesivos
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Sistema SATE

Malla de fibra de vidrio especial  
para Sistema de Aislamiento 
Térmico Exterior SATE (E.I.F.S.) que 
posee una alta resistencia a los 
impactos y a la tracción directa.
Posee gran resistencia a los 
impactos, fácil colocación, 
resistencia a los álcalis, fina 
terminación.

Malla de fibra de vidrio especial  
para Sistema de Aislamiento 
Térmico Exterior SATE (E.I.F.S.) que 
posee una alta resistencia a los 
impactos y a la tracción directa.
Posee una buena resistencia a 
los impactos, fácil colocación, 
resistencia a los álcalis, fina 
terminación. 

Malla de fibra de vidrio especial, 
de característica ignífuga, para 
Sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior (E.I.F.S). Es utilizada como 
refuerzo de capa base y para un alta 
la resistencia contra el impacto en 
paredes aisladas.
Posee la más alta resistencia a la 
tracción,  excelente maleabilidad, 
ignífuga y gran resistencia a 
los impactos, fácil colocación, 
resistencia a los álcalis, fina 
terminación.

Malla Fiber 5mm 135gr/m2 Malla Fiber 5mm 90gr/m2 Malla ignífuga alto impacto 
5mm 152gr/m2

Formato: 1x50mts Formato: 1x50mts Formato: 1x50mts

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva 
para refuerzos diagonales, verticales u 
horizontales, desarrollada para el Sistema 
de Aislamiento Térmico Exterior SATE  
(E.I.F.S.)  Posee una excelente trabajabilidad, 
gran resistencia a los impactos, fácil 
colocación, resistencia a los álcalis, fina 
terminación.

Poliestireno expandido para Sistema 
de Aislamiento Térmico Exterior SATE 
(E.I.F.S). Se provee en diversos espesores 
y densidades según solicitud del cliente.

Poliestireno expandido EPS Cinta de Refuerzo SATE

Formato: Planchas de 50x100 cm

Poliestirenos Cintas

Mallas

Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/



Pasta Cerámica Adhesiva AC
Pasta Cerámica Adhesiva AD
Látex
Látex para Yesos
Pasta Muro Flex
Pastiflex
Montaje
TX-1
TX-2
TX-3

Interior

Frascos

Tinetas

Cartuchos

Tambores

Exterior

Usos:

Formatos:

Permiten aplicaciones muy 
flexibles, adhesivas, con alta 
resistencia e impermeabilidad, 
en algunos casos.

Adhesivos
en Pasta
y Aditivos

26
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Adhesivos en Pasta y Aditivos

Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Pasta cerámica adhesiva, lista para 
ser utilizada, formulada con polímeros 
acrílicos y cargas especialmente 
seleccionadas. Permite aplicaciones muy 
flexibles, adhesivas, con alta resistencia e 
impermeabilidad.

Pasta cerámica adhesiva formulada en 
base a emulsiones acrílicas y cargas 
especialmente seleccionadas. Diseñado 
para el pegado de revestimientos 
cerámicos y azulejos.

Pasta Cerámica Adhesiva AC Pasta Cerámica Adhesiva AD

Formato: 6 - 25 kgs.Formato: 1 - 6 - 15 - 25 kgs. 

Adhesivos Cerámicos

Pasta Muro de alta resistencia con 
características elásticas para el alisado 
de superficies en base a resina de tipo 
acrílica y cargas minerales.

Pasta acrílica formulada para la 
preparación de mezclas cementicias, la 
cual posee alta resistencia, trabajalidad, 
resistencia a la intemperie, plasticidad y 
dureza.

Aditivo acuoso promotor de adherencia, 
base acrílica, que agregado a morteros 
con base cementicia, mejora las 
propiedades.

Aditivo acuoso promotor de adherencia 
base acrílica, que al ser aplicado sobre 
hormigón mejora notablemente la
adherencia de yesos.

Látex

Látex para Yesos

Pasta MuroFlex

PastiFlex

Formato: 6 - 15 - 25 - 280 kgs.

Formato: 24 - 300 kgs.

Formato: 4,5 - 18 - 200 lts.

Formato: 4,5 - 18 - 200 lts.

Pastas MuroLátex



Adhesivos en Pasta y Aditivos

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Adhesivos de Montaje

Adhesivo acrílico base agua, libre de 
solventes, diseñado especialmente para 
el pegado de poliestireno expandido y 
molduras de madera. Entrega una fuerte 
fijación inicial y una alta resistencia final en 
los pegados realizados.

Montaje

Formato: 370 grs - 4 kgs

28

Aditivo impermeabilizante, de 
fraguado normal, libre de cloruros, 
que reducen la permeabilidad de las 
mezclas cementicias. Recomendado 
para obtener hormigones y morteros 
impermeables en cimientos y 
sobrecimientos, sótanos, muros y 
paredes, morteros de revestimiento 
y enlucido, techos y cubiertas, pegas 
impermeables en mampostería, 
morteros de pega y estucos, 
aplicaciones en interiores y exteriores.

Aditivo impermeabilizante líquido ultra 
rápido que causa un fraguado casi 
inmediato y un endurecimiento muy 
rápido del cemento. Recomendado 
para sellar rápidamente grietas, 
fisuras y huecos en el hormigón, roca 
o mampostería donde haya infiltración 
de agua: túneles, sótanos, bodegas, 
pozos, bóvedas y paredes.

Aditivo acelerador del fraguado y 
endurecimiento en base a cloruros 
que actúa aumentando la velocidad de 
hidratación y las reacciones químicas 
de los constituyentes del cemento. 
Indicado para sellado de perforaciones 
en las faenas de sondaje, el retape 
de grietas con o sin filtraciones de 
agua, etc. En morteros de fraguado y 
endurecimiento rápido y en hormigones 
no armados donde se requiera alcanzar 
rápido fraguado o elevadas resistencias 
mecánicas en corto tiempo.

TX-1 TX-2 TX-3
Formato: 950 ml - 4,5 lts - 18 lts - 200 lts Formato: 950 ml - 4,5 lts - 18 lts Formato: 950 ml - 4,5 lts - 18 lts

Aditivos
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TexDur 31 - Adhesivo y Anclaje
TexDur 32 - Puente de Adherencia
TexDur 52 - Inyección Epóxica

Interior

Juego de 1 Kg,
de 2 componentes.

Exterior

Usos:

Formatos:

Adhesivos de naturaleza epóxica 
de dos componentes, libres de 
solventes. Ofrecen excelente 
adherencia en superficies 
húmedas.

Adhesivos
Epóxicos



Adhesivos Epóxicos

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/30

Aditivos

  

  

  

Inyección Epóxica

Adhesivo de naturaleza epóxica, tixotrópico, de 
dos componentes. Este producto fue desarrollado 
para ser utilizado como adhesivo de reparación o 
mortero de anclaje en la construcción.

Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de 
solventes. Se aplica como pintura sobre estructuras 
de hormigón y permite la unión de hormigón 
endurecido con hormigón o mortero fresco, piedra, 
acero, fierro, fibrocemento y madera.

Sistema en base a resina epóxica de dos 
componentes, exento de solventes. Se utiliza como 
resina de inyección a hormigón, mortero, piedra, 
acero y madera, para rellenar y/o sellar grietas y 
poros en estructuras, y como imprimante sobre 
hormigón que recibirá otro tratamiento epóxico.

TexDur 31

TexDur 32

TexDur 52

Formato: Juego 1 kg, de dos componentes.

Formato: Juego 1 kg, de dos componentes.

Formato: Juego 1 kg, de dos componentes.

Adhesivo y Anclaje

Puente de Adherencia



Sellante Acrílico
Sellante Tapagoteras
Sellante y Adhesivo Poliuretano
Espuma Expansiva

Sellantes de alta elasticidad y 
adherencia. Libres de solventes.

Sellantes

Interior

Cartuchos

Exterior

Usos:

Formatos:

31



Imperflex Acryl

Formato: 4 - 20 kgs.

Montaje Montaje

Formato: 370 grs - 4 kgs Formato: 370 grs - 4 kgs

Sellante acrílico blanco base agua libre de 
solventes de alta elasticidad y adherencia. 
Recomendado especialmente para el
sellado de marcos de ventanas, puertas, 
juntas y fisuras en general. Alta resistencia a 
la humedad y pintable una vez seco.

Sellante acrílico para techos y superficies 
que forma una membrana impermeable y de 
buena elasticidad. Ofrece gran adherencia a 
la mayoría de materiales de construcción, es 
flexible y con alta resistencia a la humedad. 
Fabricado a base de agua, no escurre. Listo 
para usar.

Sellante Acrílico Sellante Tapagoteras

Formato: 300 ml. Formato: 450 grs.

SELLADO Y PEGADO DE 
CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

SELLADO DE HOJALATERÍA

Sellante y
Adhesivo 

Poliuretano

Listo para usar Mililitros
300

Adherente Flexible

BLANCO

SELLADO Y PEGADO DE 
CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

SELLADO DE HOJALATERÍA

Sellante y
Adhesivo 

Poliuretano

Listo para usar Mililitros
300

Adherente Flexible

GRIS

IDEAL PARA FIJACIONES,
AISLAMIENTO Y RELLENO
CONTRA RUIDO, FRÍO Y
CORRIENTES DE AIRE

500
Mililitros

Máxima Expansión

TX-Espuma
Expansiva

PARA SELLADO DE JUNTAS  Y 
ELEMENTOS DE TECHUMBRES

SELLA: CANALETAS, HOJALATERÍA,
PASADAS DE DUCTOS Y TRASLAPES

BUENA ADHERENCIA EN:HORMIGÓN, 
LADRILLOS Y CERÁMICAS 

TAMBIÉN TRABAJA EN: ALUMINIOS, 
FIBROCEMENTOS Y MADERAS

Sellador y adhesivo elástico de 
poliuretano de módulo medio que 
cura por exposición a la humedad 
atmosférica.

Disponible en gris y blanco.

Espuma monocomponente selladora 
y adhesiva en base a poliuretano 
que reacciona con humedad y con 
propiedades finales de aislamiento 
y relleno.

Sellante y Adhesivo Poliuretano TX-Espuma Expansiva

Formato: 500 ml - 750 mlFormato: 300 ml

Acrílicos

EspumaPoliuretano

Sellantes

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/32
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Silicona Baño y Cocina
Silcona Multiuso

Selladores de silicona acética 
monocomponente, de alta 
resistencia y adherencia.

Siliconas

Interior

Exterior

Usos:

Formatos:

Cartuchos
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Sellador de silicona acética monocomponente, 
especialmente formulado para el sellado en 
baños y cocinas. Contiene fungicida para evitar la 
aparición de hongos. Posee una buena resistencia 
a la intemperie y adherencia sobre superficies lisas, 
tales como: cerámicas, metales, baldosas, vidrios, 
aluminio, cerámica vitrificada, así como algunos 
plásticos y metales pintados.

Disponible en blanco y transparente.

Silicona Baño y Cocina

Formato: 280 ml.

Sellador de silicona acética monocomponente, 
especialmente formulado para aplicaciones en 

vidrio y construcción. Ofrece buena adhesión 
a variados sustratos no porosos, de bajo 

módulo, alta elasticidad, flexibilidad, resistencia 
climática y UV. Posee una buena resistencia a 

la intemperie y adherencia sobre superficies 
lisas, tales como: cerámicas, metales, baldosas, 
vidrios, aluminio, cerámica vitrificada, así como 

algunos plásticos y metales pintados.

Disponible en blanco y transparente.

Silicona Multiuso

Formato: 280 ml.

Siliconas

Siliconas

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/34
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Colas frías de gran resistencia y 
libre de solventes. Formuladas 
en base PVA (polivinilacetato) en 
base acuosa.

Colas Frías

Interior

Frascos

Usos:

Formatos:

Cola Pro Maderas
Cola Pro Profesional



Cola Fría libre de solventes, formulada en 
base PVA (polivinilacetato) para trabajos 
en madera. Especialmente recomendada 
cuando se requiere una gran velocidad 
de pegado en la preparación de uniones
permanentes y de alta resistencia sobre 
variados tipos de maderas, papeles, 
cartones y otros materiales porosos. 
Puede ser mezclado con aserrín fino para 
el relleno de pequeños espacios, previo 
pruebas para cada caso específico.

Cola Pro Profesional

Formato: 1/2 kg - 1 kg.

Cola de gran resistencia y libre de solventes, 
formulada en base PVA (polivinilacetato) 
en base acuosa. Altamente recomendable 
para uniones duraderas y fuertes sobre 
diversos tipos de materiales porosos 
como maderas y sus derivados, chapas, 
papel, cartón, corcho. Puede ser 
mezclado con aserrín fino para el relleno 
de pequeños espacios, previo pruebas 
para cada caso particular.

Cola Pro Maderas

Formato: 1/2 kg - 1 kg.

Maderas

Profesionales

Colas Frías

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/36
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TX-60
TX-Pren
TX-Spray

Interior

Frascos

Latas

Exterior

Usos:

Formatos:

Adhesivos de contacto multiusos 
de alta calidad.

Adhesivos
de Contacto

37



Adhesivo de contacto multiuso de alta calidad, ideal 
para el pegado de laminados decorativos rectos y 
postformados, tapacantos de madera y decorativos, 
cueros, maderas, gomas, telas, corcho, alfombras 
y espumas de PU, revestimientos vinílicos y gomas 
sobre concreto, madera y metal.

Adhesivo de contacto multiusos, ideal para 
el pegado de cubrepisos, palmetas vinílicas, 
revestimientos vinílicos livianos, usos variados en 
labores de armado y artesanía y usos de mediana 
exigencia en la industria del calzado.

Adhesivo multiuso de alta calidad para aplicación 
por pistola, ideal para el pegado de laminados 
decorativos rectos y postformados, formalita, 
tapacantos de madera, espumas de poliuretano, 
cueros, maderas y gomas, tapicería y usos varios 
como adhesivo de contacto.

TX-60

TX-Pren

TX-Spray

Formato: 120 cc - 240 cc - 1 lts - 3,8 lts

Formato: 240 cc - 750 cc - 3,8 lts

Formato: 3,8 lts - 18 lts

Pegatodo Universal

Multiusos

Pulverización

Adhesivos de Contacto

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/38



Colas frías de gran resistencia y 
libre de solventes. Formuladas 
en base PVA (polivinilacetato) en 
base acuosa.

Colas Frías

Interior

Frascos

Usos:

Formatos:
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Interior

Tinetas

Tambores

Exterior

Usos:

Formatos:

Desmoldantes para encofrados 
en contacto con hormigón, listo 
para su uso. 

Las Membranas de Curado, por 
su parte, son recubrimientos 
formulados con resinas acrílicas 
y solventes para el curado y 
sellado de hormigones frescos.

Desmoldantes
y Membranas
de Curado

TX-Form Maderas
TX-Form Metal
TX-Sfree
TX-Cure A
TX-Cure S



TX-CURE S

Producto fabricado por GRUPO TX
Camino El Rodeo 01805 - Puente Alto

www.grupotx.cl

¿Consultas?
Tel: 22 392 7050  - Email: contacto@morterostx.cl

Recuerde utilizar estos elementos de protección personal.

características
Genera una película continua e impermeable que protege al hormigón 
fresco de la lluvia y el aire, evitando al mismo tiempo la evaporación 
prematura del agua de amasado.
Disminuye los riesgos de fisuración del hormigón por retracción si éste 
sufriera un secado prematuro.
La película se forma dentro de 10 minutos de pulverizado sobre hormigón 
fresco.

dESCRIPCIÓN
TX-Cure S es un recubrimiento formulado con resinas acrílicas y solventes 
para el curado y sellado del hormigón fresco. La superficie una vez seca es 
clara, no resbalosa, no amarillea y es estable a la radiación UV.

APLICACIONES

Es adecuado para usar en el curado de una amplia variedad de proyectos de 
construcción con Hormigón, tales como: losas y muros de hormigón,  
pavimentos y carreteras, puentes, canales de riego, pisos comerciales e 
industriales, elementos prefabricados, obras de hormigón en general.

instrucciones de uso

Homogenizar el producto unos segundos previos a su aplicación.
Método:

Da al hormigón un color ámbar o blanco, lo que permite apreciar su 
correcta aplicación.

TX Cure se aplica con pulverizador sobre hormigón fresco, cuando haya 
desaparecido completamente el agua superficial. Se recomienda que se 
intente la aplicación sólo cuando el trabajo no dañe la superficie. La 
temperatura debería ser sobre 5 ºC antes de la aplicación.
También puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas menores, mientras el 
hormigón no sea dañado por el método de aplicación.
Durante la aplicación se debe evitar el apozamiento y/o la falta de producto 
y el tránsito peatonal se debe restringir por al menos 4 horas (12 horas 
preferibles) después de la aplicación. Capas adicionales pueden ser 
aplicadas después que la superficie ha secado completamente.

Membrana de Curado para Hormigón

Apariencia Color Ámbar
Densidad a 20ºC 0,822 +- 0.02

INFORMACIÓN TÉCNICA

Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: 
www.grupotx.cl
Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de 
Grupo TX.
Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.

El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo utiliza.

No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las 
regulaciones locales.

Todos los datos técnicos del producto indicados se basan en pruebas de 
laboratorio. Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de 
nuestro control.

No mezclar con otros productos no recomendados.
No ingerir producto.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

Se recomienda agitar y filtrar sólo si es necesario antes de usar.
Lave a menudo boquillas y pulverizadores con aguarrás.
Es un producto inflamable.
Es incompatible con productos que contienen agua.

OBSERVACIONES

Contenido Neto 18 lts

protege al hormigón fresco
de la lluvia y el aire.

evita la evaporación prematura
del agua de amasado.

Disminuye riesgos de fisuración
del hormigón por retracción 

RÁPIDA ACCIÓN

Protege

Evita evaporación

Recubrimiento formulado con resinas 
acrílicas y solventes para el curado y 
sellado del hormigón fresco.
La superficie una vez seca es clara, no 
resbalosa, no amarillea y es estable a la 
radiación UV.

TX-Cure S

Formato: 18 lts - 200 lts

Compuesto de curado en base acuosa 
de color blanco. Al ser pulverizado 
sobre hormigón fresco se adhiere a la 
superficie de éste, formando una película 
impermeable al agua y al aire, evitando 
la evaporación del agua de amasado y 
el secado prematuro del hormigón por 
efectos del sol y/o viento.

TX-Cure A

Formato: 4,5 lts - 18 lts - 200 lts

Membranas de Curado

Desmoldante para encofrados de 
madera en contacto con hormigón, 
listo para su uso. Desarrollado 
en base mineral, de gran fluidez 
y eficacia para el descimbre de 
moldajes.

TX-Form Maderas

Formato: 18 lts - 200 lts

Desmoldante para encofrados 
metálicos en contacto con 
hormigón, listo para su uso. 
Desarrollado en base mineral, 
de gran fluidez y eficacia para el 
descimbre de moldajes.

TX-Form  Metal

Formato: 18 lts - 200 lts

Desmoldante para encofrados 
metálicos en contacto con 
hormigón, listo para su uso. 
Desarrollado en base mineral, 
de gran fluidez y eficacia para el 
descimbre de moldajes de metal y 
placas fenólicas.

TX-Sfree

Formato: 18 lts - 200 lts

Desmoldantes

Desmoldantes y Membranas de Curado

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/40



Colas frías de gran resistencia y 
libre de solventes. Formuladas 
en base PVA (polivinilacetato) en 
base acuosa.

Colas Frías

Interior

Frascos

Usos:

Formatos:

41
41

Interior

Tinetas

Tambores

Exterior

Usos:

Formatos:

Impermeabilizantes e 
imprimantes elaborados en base 
a emulsiones asfálticas, acuosas 
y acrílicas. Poseen buena 
adherencia a la mayoría de los 
materiales de construcción. 
Listos para su uso.

Impermeabilizantes
e Imprimantes

ECO

TX-Denso
TX-Denso Eco
Imperplus
Imperflex
Acryl
TX-Primer
TX-Primer Eco
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ECO

Impermeabilizante elaborado a base 
de emulsión asfáltica y aditivos, listo 
para su uso. Una vez evaporada el agua, 
forma una capa fuertemente adherida, 
resistente e impermeable. Por tratarse 
de un producto en emulsión, puede ser 
aplicado sobre superficies húmedas. 

Revestimiento asfáltico 
impermeabilizante, elaborado a base 
de asfalto catalítico y solvente de 
evaporación rápida. Producto
listo para su uso y de fácil aplicación.
Una vez seco forma una película 
impermeable, resistente, inodora y 
firmemente adherida a la base. Protege 
contra soluciones ácidas y salinas. No 
es contaminante una vez que se han 
evaporado totalmente sus solventes.

TX-Denso TX-Denso Eco

Formato: 18 lts - 200 ltsFormato: 18 lts - 200 lts

Revestimiento elástico en base a 
co-polímeros acrílicos en emulsión 
acuosa. Una vez seco forma 
una membrana de propiedades 
elásticas, de alta adherencia, 
impermeable y duradera, la cual 
impide la transferencia de agua 
hacia el elemento tratado.

Producto acuoso en base a un 
polímero acrílico, diseñado para la 
impermeabilización de superficies 
y endurecedor de sustratos débiles 
o polvorientos. Es transparente 
una vez seco.

Revestimiento en base a emulsiones 
acrílicas y aditivos especiales, 
que forman una membrana para 
la impermeabilización y aislación 
térmica. Posee una excelente 
resistencia a la intemperie y contiene 
además, un sistema de micro 
esferas, las cuales generan sus 
propiedades de aislación térmica.

Imperflex Imperplus Acryl

Formato: 4 - 20 kgs. Formato: 4,5 - 18 - 200 lts. Formato: 4 - 20 kgs.

Impermeabilizantes e Imprimantes

 Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Impermeabilizantes



43Conoce más información de nuestros productos visitando la ficha técnica en:
www.grupotx.cl/productos/

Imprimantes

ECO

Imprimante asfáltico de excelente adhesión a 
diferentes sustratos. Líquido de color negro, 
a base de asfalto catalítico, con aditivos 
especiales, disueltos en solventes de rápida 
evaporación. Recomendado como imprimante 
de uso general sobre superficies secas.

Imprimante asfáltico, color negro, de gran 
penetración que sella los poros y proporciona 
adhesividad a la base, dejándola en condiciones 
óptimas para recibir cualquier tipo de 
impermeabilización asfáltica posterior, en frío o 
caliente.

TX-Primer TX-Primer Eco

Formato: 3,8 lts - 18 lts - 200 lts Formato: 18 lts - 200 lts

Impermeabilizantes e Imprimantes



En grupo TX contamos con 
una nueva línea de accesorios, 
indicados para llevar a cabo los 
trabajos necesarios de tu obra.

Accesorios

44

Llana dentada de 8 mm

Llana dentada de 10 mm

Llana plana 30x16

Llanas

Fraguador mango de Madera

Fraguador de Goma

Fraguadores
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Pistola Calafatera 
Genérica

Set de Rodilleras TX

Pistola Calafatera 
para Paté

Espátula Acero
5 pulgadas

Rodilleras Espátulas

Accesorios

Pistolas Calafateras
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www.grupotx.cl/calculador/



@grupotx.cl @grupotxcl @grupotx.cl

www.grupotx.cl

Dirección Planta: Camino El Rodeo 01805 . Puente Alto, Stgo. Dirección Showroom: Av. Del Valle 765, Huechuraba, Stgo.
Consultas: +56 22 392 7050 . Email: contacto@morterostx.cl

Bodega Zona Sur: Centro Logístico Megacentro, Camino a Coronel KM 10 #5580, San Pedro de la Paz, Concepción.
Consultas: +56 41 316 6153 . Email: bodegaconcepcion@morterostx.cl

Bodega Zona Norte: Centro Logístico Megacentro, Calle Cinco #1275, Coquimbo.
Consultas: +56 51 240 6423 . Email: bodegacoquimbo@morterostx.cl


