
CATÁLOGO 2022



Continuamos nuestra ardua labor para seguir optimizando 
nuestras plantas de morteros, adhesivos y pinturas,

para que puedas realizar las mejores construcciones.
Ahora en 2022 esperamos que puedas renovar tus espacios 

y cumplir tus proyectos con la calidad que necesitas.

Entregamos las mejores soluciones para tus proyectos, fabricando 
morteros predosificados y una amplia gama de adhesivos, 

sellantes, aditivos y pinturas, que pueden ayudarte a materializar 
tus sueños constructivos.

Grupo TX es una compañía creada
en 2008 con capitales chilenos



Sistema de Aislamiento Térmico Exterior

SISTEMA SATE
CONOCE MÁS SOBRE NUESTRO

AL FINAL DE ESTE CATÁLOGO



Revestimiento, superficie y formato
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Adhesivos en PolvoADHESIVOS EN POLVO

Conoce más sobre nuestros productos visitando www.grupotx.cl3
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Sustrato y áreas de aplicación
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Síguenos en grupotx.cl
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1 kg
5 kg

Formatos:

FR
A

G
Ü

E FRAGÜE BLANCO

FRAGÜE GREY

FRAGÜE NEGRO

FRAGÜE ALMOND

FRAGÜE BONE

FRAGÜE QUILICURA

FRAGÜE CAFÉ OSCURO

FRAGÜE MENDOZA

FRAGÜE HELECHO

FRAGÜE CAFÉ CLARO

FR001-05

FR002-05

FR003-05

FR004-05

FR005-05

FR006-05

FR007-05

FR008-05

FR009-05

FR0010-05

FR001-01

FR002-01

FR003-01

FR004-01 

FR005-01

FR006-01 

FR007-01

FR008-01

FR009-01

FR0010-01

COLOR FRAGÜE CÓDIGO 1 KG CÓDIGO 5 KG TONO REFERENCIA

Elige tu color 

La mejor terminación con TX -Fragüe Impermeable

FragüeFRAGÜE

Conoce más sobre nuestros productos visitando www.grupotx.cl

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE
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Este producto complementa
nuestra línea de adhesivos cerámicos

Colores disponibles

Helecho Café Oscuro Quilicura Café Claro

1 kg
5 kg
FormatoBlanco Almond Aplicaciones

CERÁMICO
MÁRMOL

GRES / piedra
porcelanato

Mendoza GreyNegro Bone

FRAGÜE

Síguenos en @grupotx.cl

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE
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REVESTIMIENTO, SUPERFICIE, FORMATO, SUSTRATO Y ÁREAS DE APLICACIÓN

T I P O  D E
S U P E R F I C I E

MURO

TABIQUE

S U S T R A T O
I N T E R I O R

HORMIGÓN

YESO - CARTÓN

FIBROCEMENTO

TERCIADO
ESTRUCTURAL

Á R E A S  D E
A P L I C A C I Ó N

LIVING
COMEDOR

45 X 45 CM.

60 X 60 CM.
F O R M A T O

T I P O  D E
R E V E S T I M I E N T O

AZULEJOS

CERÁMICA
TRADICIONAL

GRES
PORCELÁNICO

PORCELANATO

Es un adhesivo en pasta de alta 
gama y de última tecnología, 
diseñado para instalar cerámicas 
y azulejos sobre tabiques y 
muros de superficies rígidas en 
interiores. Permite aplicaciones 
muy flexibles, adhesivas, con alta 
resistencia e impermeabilidad. 

6 KG. CÓD: PTAAD06
25 KG. CÓD: PTAAD25

PASTA CERÁMICA
ADHESIVA AD

Es un adhesivo en pasta de alta 
gama y de última tecnología, 
diseñada para instalar cerámicas, 
azulejos, porcelanatos y piedra 
pizarra sobre tabiques y muros 
de superficies rígidas en interiores.
Está formulada con base de 
emulsiones acrílicas y cargas 
especialmente seleccionadas. 

1 KG. CÓD: PTAAC01 CJ
6 KG. CÓD: PTAAC06
15 KG. CÓD: PTAAC15
25 KG. CÓD: PTAAC25

PASTA CERÁMICA
ADHESIVA AC

Adhesivos en PastaADHESIVOS EN PASTA

Conoce más sobre nuestros productos visitando www.grupotx.cl7



TX-3

Aditivo líquido acelerador del 
fraguado y endurecimiento que 
está formulado con cloruros que 
actúan aumentando la velocidad 
de hidratación y reacciones 
químicas de los constituyentes 
del cemento. Está 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 en 
hormigones no armados donde 
se requiera alcanzar rápido 
fraguado o elevadas resistencias 
mecánicas en corto tiempo. 

950 ML. CÓD: TX3950 CJ
4,5 L. CÓD: TX3045
18 L. CÓD: TX3018

TX-1

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

950 ML. CÓD: TX1950 CJ
4,5 L. CÓD: TX1045
18 L. CÓD: TX1018
200 L. CÓD: TX1200

TX-2

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

950 ML. CÓD: TX2950 CJ
4,5 L. CÓD: TX2045
18 L. CÓD: TX2018

Es una pasta muro de alta  
resistencia con características 
elásticas lista para enlucir, 
maquillar y emparejar yesos, 
estucos, tabiques y muros 
interiores. Está fabricada en base 
a resina de tipo acrílica y cargas 
minerales. 

1 KG. CÓD: PMRO01 CJ
6 KG. CÓD: PMRO06
15 KG. CÓD: PMRO15
25 KG. CÓD: PMRO25
250 KG. CÓD: PMRO250

PASTA MURO PASTIFLEX

Es una pasta acrílica que se 
mezcla con cemento y se ajusta 
con agua para preparar una 
mezcla pastosa.
Está diseñada para realizar 
maquillajes, enlucidos y retapes 
de bajo espesor y de gran 
calidad. Posee alta resistencia
a la intemperie, trabajabilidad y 
plasticidad. 

25 KG. CÓD: PASTIFLEX-25
300 KG. CÓD: PASTIFLEX-300

ADITIVOS Y PASTA DE MURO

Síguenos en @grupotx.cl 8



TEXDUR 32

Es un adhesivo epóxico de dos componentes libre de 
solventes, que permite la unión de hormigón 
endurecido con hormigón o mortero fresco, piedra, 
acero, fierro, fibrocemento y madera. Se aplica como 
una pintura sobre las superficies o estructuras y 
debe mezclarse la parte B en la parte A.

1 KG. CÓD: TXDUR_32 CJ

TEXDUR 52

Sistema realizado a base de resina epóxica de dos 
componentes. Se utiliza como resina de inyección a 
hormigón, mortero, piedra, acero y madera. Está 
diseñado para la reparación, relleno y sello de 
fisuras estructurales. Posee excelente penetración, 
alta adherencia y resistencia.

1 KG. CÓD: TXDUR_52 CJ 

TEXDUR 31

Es un adhesivo de naturaleza epóxica, diseñado 
para ser utilizado como adhesivo de reparación o 
mortero de anclaje sobre muros estructurales en la 
construcción.

1 KG. CÓD: TXDUR_31 CJ

EpóxicosEPÓXICOS

Conoce más sobre nuestros productos visitando www.grupotx.cl9



Dato TX - Acryl Aquaproof
Nuestro impermeabilizante es único en el mercado, porque contiene microesferas 
que permiten bajar la temperatura superficial, ya que reflecta la radiación solar. 

IMPERFLEX

Membrana impermeabilizante 
de gran elasticidad y fácil 
aplicación, realizada en base a 
co-polímeros acrílicos en 
emulsión acuosa. 
Está diseñada para la instalación 
en baños, cocinas y terrazas ya 
que impide la transferencia de 
agua en las superficies tratadas. 
Una vez seco tiene una 
terminación blanquecina.

4 KG. CÓD: IMPFLEX04
20 KG. CÓD: IMPFLEX20

ACRYL AQUAPROOF

Membrana impermeabilizante 
de gran elasticidad y fácil 
aplicación, especialmente 
diseñada para techos y azoteas.
Su fórmula especial la diferencia 
de los demás productos del 
mercado, ya que Acryl 
Aquaproof tiene microesferas 
que permiten bajar la 
temperatura superficial. Se 
puede aplicar con un rodillo de 
pelos cortos y su terminación es 
blanquecina. 

4 KG. CÓD: ACRYL01
20 KG. CÓD: ACRYL05

IMPERPLUS

Es un impermeabilizante líquido 
diseñado para muros, fachadas, 
enchapes y piedras.
Está formulado a base de 
co-polímeros acrílicos en 
emulsión acuosa que tiene una 
acción hidrorepelente y antipolvo. 
Su terminación una vez seca es 
transparente y brillante. 

4,5 L. CÓD: IMPPLUS4,5
18 L. CÓD: IMPPLUS18
200 L. CÓD: IMPPLUS200

IMPERMEABILIZANTES
E IMPRIMANTES

TX-DENSO

Es un revestimiento 
impermeabilizante de base 
asfáltica y de rápida 
evaporación, elaborado a base 
de asfalto catalítico y solvente. 
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. Este 
producto viene listo para su uso y 
de fácil aplicación.

3,8 L. CÓD: TXDN038 CJ
18 L. CÓD: TXDN018
200 L. CÓD: TXDN200

TX-PRIMER

Es un imprimante asfáltico de 
color negro de gran penetración 
y adherencia a diferentes 
sustratos. Proporciona una base 
óptima para recibir el 
impermeabilizante asfáltico 
TX-Denso. Se debe aplicar sobre 
la superficie limpia y seca. 

3,8 L. CÓD: TXPR038 CJ
18 L. CÓD: TXPR018
200 L. CÓD: TXPR200

Síguenos en @grupotx.cl 10



TX-CURE A

Es un compuesto de curado en base acuosa de color 
blanco, que al ser pulverizado sobre el hormigón 
fresco, forma una película impermeable al agua y al 
aire para evitar la deshidratación y evaporación del 
agua en pavimentos. Al adherirse a la superficie 
tratada, se evita la evaporación del agua de 
amasado y el secado prematuro del hormigón por 
efectos del sol y/o viento.

4,5 L. CÓD: TXCA045
18 L. CÓD: TXCA018
2OO L. CÓD: TXCA200

TX-CURE S

Es un recubrimiento formulado a base de resinas 
acrílicas y solventes, que al ser pulverizado sobre el 
hormigón fresco, forma una película impermeable 
que evita la deshidratación y evaporación del agua 
en pavimentos.
Una vez seco sobre la superficie no resbala, tiene 
una tonalidad clara (no amarillea) y es estable 
frente a la radiación UV.

18 L. CÓD: TXCS018
200 L. CÓD: TXCS200

LÁTEX PARA ESTUCO

Es un aditivo líquido diseñado para aumentar la 
adherencia y mejorar varias características físicas 
en las mezclas de morteros y hormigones.

4,5 L. CÓD: LATEX4,5
18 L. CÓD: LATEX18
200 L. CÓD: LATEX200 

LÁTEX PARA YESOS

Es un aditivo líquido promotor de adherencia base 
acrílica, que al ser aplicado sobre hormigón mejora 
notablemente la adherencia de yesos.

4,5 L. CÓD: LATEXY4,5
18 L. CÓD: LATEXY18
200 L. CÓD: LATEXY200

Conoce más sobre nuestros productos visitando www.grupotx.cl

MEMBRANAS DE CURADO Y
PROMOTORES DE ADHERENCIA
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TX-FORM MADERAS

Es un desmoldante para encofrados de madera
en contacto con hormigón, listo para su uso. Está 
desarrollado en base mineral, de gran fluidez y 
eficacia para el descimbre de moldajes. Tiene un 
alto rendimiento por litro y no deja manchas sobre 
las superficies desmoldadas.

18 L. CÓD: TXFMD018
200 L. CÓD: TXFMD200

TX-FORM METAL

Es un desmoldante para encofrados metálicos en 
contacto con hormigón, listo para su uso. Está 
desarrollado en base mineral, de gran fluidez y 
eficacia para el descimbre de moldajes y no deja 
manchas sobre las superficies desmoldadas.

18 L. CÓD: TXFMT018
200 L. CÓD: TXFMT200

TX-SFREE

Es un desmoldante para encofrados metálicos en 
contacto con hormigón, listo para su uso.
Está desarrollado en base acuosa, de gran fluidez y 
eficacia para el descimbre de moldajes y no deja 
manchas sobre las superficies desmoldadas.

18 L. CÓD: TXSF018
200 L. CÓD: TXSF200

DESMOLDANTES

Síguenos en @grupotx.cl 12



310

SELLANTE TAPAGOTERAS

Es una pasta selladora acrílica de 
alta calidad, diseñada para 
evitar filtraciones en techos y   
canaletas de agua. Se puede 
aplicar en reparaciones rápidas 
en grietas, uniones, roturas que 
estén presentes en diversos 
materiales y superficies como en 
techos y canaletas.
Este producto forma una 
membrana impermeable y de 
buena elasticidad.

450 GR. CÓD: TAPAG 450 CJ

SELLANTE ACRÍLICO ULTRA

Es un sellante acrílico premium, 
diseñado para realizar trabajos 
de sellado en interiores y 
exteriores. Por su alta calidad, es 
muy efectivo para sellar uniones 
y juntas en marcos de puertas y 
ventanas, así como grietas. El 
sellante Acrílico Ultra es 
resistente a la humedad, ultra 
flexible, y pintable. Está 
recomendado para usarlo en 
materiales como yeso-cartón, 
fibrocemento, maderas, 
hormigón, albañilería y 
poliestireno expandido. Rinde 
aproximadamente 25 mts. 
lineales por cartucho en cordón 3 
mm. Sella en superficies en 
interiores y exteriores. Ideal para 
sellar grietas. Ultra elástico.

450 GR. BLANCO CÓD:
SELLAC ULTRA CJ
450 GR. GRIS CÓD: 
SELLAC-ULTRA-GRIS

Este producto es un sellador y adhesivo 
multipropósito de juntas que está especialmente 
diseñado para trabajos en la construcción. Para 
aplicarlo puedes utilizar nuestra pistola calafatera y 
verificar primero que las superficies se encuentren 
limpias y libres de polvo o suciedad.
Para emparejar o retocar solo tienes que utilizar una 
espátula humedecida con agua jabonosa.

310 ML. BLANCO CÓD: SELLPU BL CJ
310 ML. GRIS CÓD: SELLPU GR CJ
600 ML. SALCHICHA GRIS CÓD: SELLPU600 CJ

TX-SELLA FLEX: SELLANTE Y
ADHESIVO POLIURETANO 

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,
fibrocemento y maderas

Sellante
Tapagoteras

Flexible Listo para usar Gramos

Alta Adherencia

450

Sellante
Acrílico

GRIS

Pintable Secado Rápido Gramos

Elástico

450

ULTRA

sella superficies en
interiores y exteriores

alta elasticidad y flexibilidad

ideal para sellar grietas

Sellante y
Adhesivo

Poliuretano

TX-Sella Flex

sellante y adhesivo universal
multipropósito

buena adherencia a los
materiales de construcción

uso interior y exterior

BLANCO

Pintable Secado Rápido Gramos

Elástico

310

Siliconas y SellantesSILICONAS Y SELLANTES

Conoce más sobre nuestros productos visitando www.grupotx.cl13



SILICONA BAÑO Y COCINA

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

300 ML. BLANCO CÓD:
SILBCB 411 CJ
300 ML. TRANSPARENTE CÓD: 
SILBCT 411 CJ

SILICONA MULTIUSO

Es un sellador de silicona acética 
que ofrece buena adhesión a 
variados sustratos no porosos, de 
bajo módulo, alta elasticidad, 
flexibilidad, resistencia a la 
intemperie y adherencia sobre 
superficies lisas tales como: 
cerámica, metales, baldosas, 
vidrios, aluminio, cerámica 
vitrificada, así como algunos 
plásticos y metales pintados.

300 ML. BLANCO CÓD:
SILMB 1500 CJ
300 ML. TRANSPARENTE CÓD: 
SILMT 1500 CJ

MONTAJE EXTRA FUERTE

Es un adhesivo recomendado 
para instalar molduras de 
poliestireno expandido y 
madera, placas decorativas y 
PVC sobre superficies 
absorbentes.
En su presentación de cartucho 
se puede aplicar con una pistola 
calafatera y permite  un tiempo 
de corrección. Alta resistencia y 
blancura ideal para la 
instalación de molduras de 
poliestireno expandido y 
madera. Alto agarre inicial. 
Posee capacidad de relleno. 
Recomendado para interiores y 
exteriores protegidos. Libre de 
solventes.

370 GR. CÓD: ADHMJE XF CJ

Es una espuma de poliuretano 
monocomponente expandible, 
diseñado para relleno y sellado 
de huecos. Tiene excelentes 
propiedades térmicas y 
acústicas. Para  utilizarla, solo 
deberás insertar la boquilla en el 
envase en donde deseas 
rellenar, pulsar el botón, dejar 
secar y por último, cortar los 
sobrantes con un corta cartón.

500 ML. CÓD: TXEE500
750 ML. CÓD: TXEE750

TX-ESPUMA EXPANSIVA
PREMIUM APLICACIÓN 360º

especialmente formulado para
el sellado en baño y cocina

contiene fungicida para evitar
la aparición de hongos

sellado de lavamanos y tinas
en baños

sellado en lavaplatos y
muebles de cocina

Silicona

Baño y Cocina

BLANCA

Alta Adherencia Con Fungicida Mililitros

Resistente

300

especialmente formulado
para aplicaciones en vidrio
y construcción

buena adhesión a variados
sustratos no porosos

alta elasticidad y flexibilidad

buena resistencia climática
y uv

Silicona
Multiuso

TRANSPARENTE

Alta Adherencia Flexible Mililitros

Resistente

300

BLANCO

Montaje

EXTRA
FUERTE
PEGA Y SELLA

adhesivo de montaje
potente de larga duración

ideal para pegado de
molduras de poliestireno
expandido y madera

Pintable Secado Rápido Gramos

Extra agarre
inicial

370

SILICONAS Y SELLANTES
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¿Sabías qué…?
Las Iglesias de Chiloé fueron construidas con maderas del bosque Chilote o de los 
bosques de la provincia de Palena. Las vigas, pilares y madera de revestimiento 
interno son de maderas duras y resistentes a la humedad. Desde el año 2000 son 
consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

COLA FRÍA MADERAS

Es un adhesivo que sirve para 
unir diferentes tipos de maderas 
y diversos materiales porosos. 
Ideal para trabajos de 
carpintería que requieren 
uniones duraderas y fuertes 
sobre diversos tipos de 
materiales porosos como 
maderas y sus derivados, 
chapas, papel, cartón, corcho. 
Además, se puede mezclar con 
aserrín fino para el relleno de 
pequeños espacios, realizando 
pruebas previas.

500 GR. CÓD: COLM0500 CJ
1 KG. CÓD: COLM1000 CJ

COLA FRÍA PROFESIONAL

Es un adhesivo de alta resistencia 
y de gran rapidez para pegar 
diferentes tipos de maderas, así 
como diversos materiales 
porosos.
Está 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. 

500 GR. CÓD: COLP0500 CJ
1 KG. CÓD: COLP1000 CJ

Adhesivo de Contacto y ADHESIVO DE CONTACTO Y COLA FRÍA
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SACO
ECOLÓGICO



olvídate del
envase vacío
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

paso 4

mezcla como de costumbre
en la betonera. una vez
esté la mezcla homogénea
ya está lista para usar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .paso 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

introduce el saco sin
abrirlo en la betonera
y agrega 3 litros de
agua aproximadamente

paso 2

COMPRA UN
SACO ECOLÓGICO TX
DE HORMIGÓN H20

..................................................

paso 1

Uso  del  Saco  Ecológico  TX
EL  ENVASE  SE  DISUELVE
EN  LA  BETONERA



El nuevo Saco Ecológico TX no genera residuos, es un envase que pertenece a la 
gama ZERO WASTE ya que es sustentable, compostable y disgregable, esto último 
quiere decir que el saco se echa completo a la betonera, el contenido con su envase 
de papel, lo cual genera una mayor productividad en la faena a realizar.

¿Sabías qué…?

HORMIGÓN H20

Es una mezcla de hormigón predosificado diseñado 
para la confección y reparación de cimientos, 
sobrecimientos, fundaciones aisladas, cadenas, 
vigas, losas, pilares, pavimentos con tránsito 
vehicular, etc.

CÓD: HT002-25 / HT002-BB

HORMIGÓN H30

Es una mezcla de hormigón predosificado diseñado 
para fundaciones, vigas, losas, pilares, pavimentos 
con tránsito  peatonal o vehículos livianos.

CÓD: HT007-25 / HT007-BB

HORMIGÓN H30 FLUIDO R7

Es una mezcla de hormigón predosificado de 
característica fluida y de fraguado rápido, diseñado 
para la confección y reparación de cimientos, 
sobrecimientos, fundaciones aisladas muros a la 
vista, o estructuras de rápida habilitación, así como 
pavimentos con tránsito  peatonal o vehículos 
livianos.

CÓD: HT009-25

HORMIGÓN H30 RÁPIDO

Es una mezcla de hormigón predosificado de 
fraguado más rápido que los tradicionales, 
diseñado para fundaciones, vigas, losas, pilares, 
pavimentos con tránsito peatonal o vehículos 
livianos. Está formulado con aditivos que 
compensan la retracción natural de las mezclas 
cementicias, por lo que tiene una alta fluidez y gran 
resistencia a temprana edad.

CÓD: HT008-25

SHOTCRETE H25 - H30 - H35

Es una mezcla de hormigón predosificado que 
puede ser bombeable y proyectable en 
sostenimientos de taludes, consolidación de terreno 
en faenas mineras, malecones, en la construcción 
de piscinas, estanques y depósitos.

CÓD: H25: SH001-25 / SH001-BB
CÓD: H30: SH002-25 / SH002-BB
CÓD: H35: SH004-25

RELLENO DE TENSORES H20

Es una mezcla de micro hormigón predosificado con 
características especiales de fluidez, diseñado para 
el relleno de tensores en la albañilería.

CÓD: RT002-25

FORMATO ÚNICO
DE SACO

25Kg

Manipular por más
de una persona

SACOS CON PESO
MAYOR A 25 KG.

SACOS CON PESO
MENOR A 25 KG.

Manipular por una persona,
excepto mujeres y menores

de 18 años

SACOS CON PESO
MAYOR A 20 KG.

No pueden transportar, llevar,
cargar, arrastrar ni empujar

manualmente y sin ayuda mecánica,
mujeres y menores de 18 años

HORMIGÓN, SHOTCRETE Y
RELLENO DE TENSORES
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ESTUCO CON HIDRÓFUGO

Es una mezcla con característica hidrófuga para 
realizar estucos en el exterior e interior.

CÓD: EE004-25

ESTUCO EXTERIOR HF

Es una mezcla con característica hidrófuga y fibras 
de polipropileno para realizar estucos en el exterior e 
interior.

CÓD: EE005-25

ESTUCO EXTERIOR FINO HF

Es una mezcla con áridos más finos de característica 
hidrófuga y con fibras de polipropileno para realizar 
estucos en el exterior e interior.

CÓD: EE003-25

ESTUCO EXTERIOR EXTRA FINO HF

Es una mezcla con áridos más finos de característica 
hidrófuga y con fibras de polipropileno para realizar 
estucos en el exterior e interior.

CÓD: EE001-25

Es una mezcla con áridos finos de característica 
hidrófuga para realizar estucos en el exterior e 
interior.

CÓD: EE002-25

ESTUCO EXTERIOR FINO 
HIDRÓFUGO

EstucosESTUCOS
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¿Sabías qué…?
Durante la época del Renacimiento, el pintor y arquitecto italiano Rafael y otros 
artistas de la época utilizaron frisos de estuco coloreado para decorar palacios y 
pabellones, entre los más relevantes destacan los relieves de Francesco Primaticcio 
(1533–1565) para el Castillo de Fontainebleau, cerca de París.

ESTUCO BHF FINO

Es una mezcla de mortero con árido fino, de  
característica hidrófuga y con fibras de 
polipropileno, especialmente diseñada para ser 
bombeada y proyectada por máquinas de tornillo o 
pistón.

CÓD: EB002-25

ESTUCO CARGA HIDRÓFUGO

Es una mezcla de mortero con árido grueso, 
especialmente diseñado para realizar la carga o 
“chicoteo” sobre muros que serán estucados.

CÓD: EC002-25

ESTUCO ALTA ADHERENCIA HF

Es una mezcla de mortero de alta gama para 
realizar instalaciones de estuco en sistemas de 
paneles OSB y estucos sobre hormigones sin 
necesidad de puntereo.

CÓD: EP001-25

ESTUCO TALOCHADO FINO FIBRA

Mezcla cementicia con áridos finos y fibra de 
polipropileno diseñado para realizar enlucidos y 
aplicaciones sobre sustratos rígidos. 

CÓD: ET001-25

ESTUCOS
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MORTERO VS CEMENTO

1 SOLO PRODUCTO
¡AGUA Y LISTO!

SIN COMPLICACIONES

MORTERO

82 Sacos de
Hormigón H20

1m  equivale a:3

CEMENTO
1m  equivale a:3

14 Sacos de cemento
1095 Kg de gravilla
715 Kg de arena



25 Kg
Contenido

12 LRendimiento

25 Kg
Contenido

14 LRendimiento

25 Kg
Contenido

14 LRendimiento

25 Kg
Contenido

12 LRendimiento

25 Kg
Contenido

15 LRendimiento

25 Kg
Contenido

13 LRendimiento

25 Kg
Contenido

15 LRendimiento

25 Kg
Contenido

14 LRendimiento

FÓRMULA
alto cm. x largo cm. x ancho cm. =

/ 1.000 =
/ rendimiento = antidad de sacos a utilizar.

Ejemplo
Nº2

HORMIGÓN H20
2 cm. x 500 cm. x 600 cm. = 600.000

/ 1.000 =600.000 600
/ rendimiento = sacos a utilizar.600 50

NIVELADOR DE PISO
1,5 cm. x 800 cm. x 400 cm. = 480.000

/ 1.000 =480.000 480
/ rendimiento = sacos a utilizar.480 34,2

Ejemplo
Nº1

Calcula y cubica tu consumo



PEGA ENCHAPE

Es una mezcla de mortero de pega especial 
diseñado para la instalación de enchapes de arcilla 
en muros de hormigón o albañilerías en interior y 
exterior.

CÓD: PE003-25

PEGA ENCHAPE ALTA ADHERENCIA

Es una mezcla de mortero de pega de alta gama, 
diseñado para la instalación de enchapes de arcilla 
sin necesidad de realizar el puntereo o instalar 
puentes de adherencia sobre sustratos de hormigón.

CÓD: PE004-25

PEGA BALDOSAS M10

Es una mezcla de mortero de pega, especialmente 
diseñada para instalación de baldosas sobre losas 
de hormigón en zonas de tránsito peatonal.

CÓD: PB001-25

PEGA BALDOSAS M30

Mortero de pega que está diseñado para colocar 
baldosas sobre losas de hormigón de tránsito 
peatonal y vehicular. Tiene una excelente resistencia 
y adherencia.

CÓD: PB002-25

PegasPEGAS
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¿Sabías qué…?
La albañilería comenzó espontáneamente con la creación de paredes bajas de 
piedra o construidas con piezas de barro cocido al sol. El mortero era untado en la 
pared ascendente para prestar la estabilidad y el sellado hermético. Por el cuarto 
milenio antes de Cristo, los pueblos de Mesopotamia estaban construyendo palacios 
y templos de piedra y adobe.

PEGA M10 HIDRÓFUGO

Es una mezcla de mortero de pega de característica 
hidrófuga, diseñada especialmente para pegar 
ladrillos, bloques y realizar albañilerías. Ideado para 
muros interiores (medianeros o de división) y 
exteriores que contemplen revestimiento con estuco 
exterior.

CÓD: PG002-25

PEGA M18 HIDRÓFUGO

Es una mezcla de mortero de pega de alta gama y 
de característica hidrófuga, diseñada especialmente 
para pegar ladrillos, bloques y realizar albañilerías. 
Además cumple con la normativa de resistencia 
para el relleno del tensor en albañilerías. Ideado 
para muros interiores (medianeros o de división) y 
exteriores que contemplan revestimiento con estuco. 

CÓD: PG008-25

PEGA M10 FINO HIDRÓFUGO

Es una mezcla de mortero de pega con 
granulometría fina y de característica hidrófuga, 
diseñada especialmente para pegar ladrillos, 
bloques y realizar albañilerías. Ayuda a lograr 
terminaciones más prolijas y finas. Recomendado 
para muros exteriores con albañilería a la vista, que 
no contemplen revestimiento posterior.

CÓD: PG004-25 

PEGAS
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PISO ULTRA M10

Es una mezcla de mortero, diseñado especialmente 
para realizar sobrelosas y pisos de tránsito peatonal.

CÓD: PI004-25 

PISO ULTRA M10 LIVIANO FIBRA

Es una mezcla de mortero de baja densidad y con 
fibras de polipropileno, diseñado especialmente 
para realizar sobrelosas de tránsito  peatonal o 
vehículos livianos.

CÓD: PI008-25

PISO ULTRA M10 FINO FIBRA

Es una mezcla de mortero con granulometría fina y 
con fibras de polipropileno, diseñado especialmente 
para realizar nivelación y sobrelosas de mediano 
espesor.

CÓD: PI001-25

Mortero de PisoMORTERO DE PISO
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Recuerda
Cuando se va a nivelar un piso se debe hacer de máximo 3 cm. y el 
producto que debes ocupar es TX Nivelador de Piso, el cual debes aplicar en dos 
capas cada una de 1,5 cm. 

Es una mezcla cementicia con áridos finos para 
nivelar pisos, losas y sobrelosas. Por su 
granulometría especial se pueden lograr espesores 
más delgados y con una mejor terminación.

CÓD. NIVELADOR DE PISO EXTRA FINO: NP001-25
CÓD. NIVELADOR DE PISO FINO: NP002-25
CÓD. NIVELADOR DE PISO: NP003-25

NIVELADOR DE PISO
NIVELADOR DE PISO FINO
NIVELADOR DE PISO EXTRA FINO 

Es una mezcla cementicia de de alta gama, de 
característica hidrofuga y con fibra de polipropileno 
incorporada, diseñada para nivelar pisos, losas y 
sobrelosas.
Actúa incluso en sectores calefaccionados por 
sistema de losa radiante.

CÓD. NIVELADOR DE PISO FLEX HF: NP007-25 

NIVELADOR DE PISO FLEX HF 

NIVELADORES DE PISO
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¿Sabías qué…?
La estructura del puente Cal y Canto estaba hecha de una mezcla de piedras, cal y 
rocas traídas de las canteras del Cerro Blanco, en las cuales se estima que se 
utilizaron entre 100.000 y 500.000 huevos para pegarlas. Fue inaugurado en 1782 
sobre el río Mapocho y se considera una de las mayores obras de ingeniería de la 
época colonial de Chile. 

Reparación y TécnicosREPARACIÓN Y TÉCNICOS
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TX GROUT 700

Es una mezcla cementicia muy fluida y de alta 
resistencia diseñada para anclaje y nivelación 
estructural.

CÓD: MT001-25

TX TOP BICOMPONENTE FLEX

Mortero impermeable flexible de dos componentes, 
a base de cemento, cuarzo y polímeros modificados. 
La combinación de ambas partes asegura una 
excelente impermeabilidad, adherencia y 
resistencia mecánica. Diseñado para actuar frente a 
presiones hidráulicas positivas y negativas, por lo 
que es ideal para impermeabilizar sustratos que 
soportan agua estancada como depósitos de agua, 
piscinas, canales, interior de sótanos, exterior de 
muros enterrados (contra terreno), reparación y 
protección de superficies, así como 
impermeabilizante de baños y cocinas.

CÓD: MT009-30

ENDURECEDOR DE PISO

Es una mezcla cementicia de mortero de alta gama 
que está diseñada para generar una capa 
superficial de gran resistencia al roce y a los 
impactos en pavimentos.

CÓD: MT002-25

PUENTE ESTUCO TX

Es una mezcla de última tecnología, diseñada para 
adherir morteros cementicios sobre hormigón, 
aportando gran adherencia y rugosidad previa a la 
colocación de estucos o pega enchapes.

CÓD: MT003-25

TX SEAL MONOCOMPONENTE

Es un mortero cementicio de alta gama y de última 
tecnología diseñado como impermeabilizante para 
cocinas, baños y terrazas, además tolera presiones 
positivas y negativas.
Recomendado para impermeabilizar jardineras, 
terrazas, lozas de cubierta, baños, cocinas, 
estánques de agua, cimientos, sobrecimientos y 
muros en general.

CÓD: MT005-25

TX LECHADA REPAR

La lechada sirve para el relleno, reparación y 
acabado de fisuras estáticas en pavimentos y 
preformados en hormigón. Este producto tiene alta 
resistencia a temprana edad y al ser fluido, se 
recomienda aplicar con brocha.

CÓD: MT004-25

24
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TX REPAR PLUS

Es una mezcla de mortero de reparación de última 
tecnología de característica hidrófuga, diseñada 
para realizar reparaciones de muros de albañilerías 
y hormigones.

CÓD: RP004-25

TX REP

Es una mezcla de mortero de reparación de alta 
gama, contiene fibras de polipropileno y está 
diseñado para realizar reparaciones de muros de 
albañilerías y hormigones estructurales.

CÓD: RP007-25

TX RESIREP

Es una resina en base acuosa de baja viscosidad 
(alta fluidez), sin solventes, diseñado para la 
inyección de grietas y reparaciones no estructurales. 
Tiene excelente poder de penetración en fisuras, 
contiene fungicida y es libre de solventes.

4 LTS CÓD: RESIREP-4

TX PISO REPAR

Mezcla cementicia de alta gama, especialmente 
desarrollada para realizar reparación, enlucidos y 
nivelaciones ultra delgados de pisos, losas y 
sobrelosas de hormigón.

CÓD: RP008-25

Reparación y TécnicosREPARACIÓN Y TÉCNICOS
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TX MAQUILLAJE FLEX

Es una mezcla de mortero de alta gama, muy fino 
con característica hidrófuga y con fibras de 
polipropileno, especialmente desarrollada para 
realizar maquillajes, enlucidos y retapes de muy 
bajo espesor y de gran calidad.

CÓD: RM005-25

TX MAQUILLAJE CEM

Es una mezcla cementicia muy fina, especialmente 
desarrollada para realizar maquillajes, enlucidos y 
retapes ultra delgados y de gran calidad, ideal para 
aplicaciones y enlucidos de hormigón a la vista. No 
requiere realizar un puntereo previo en las 
superficies de hormigón a aplicar.

CÓD: RM003-25

TX MAQUILLAJE HF

Es una mezcla de mortero muy fino con 
característica hidrófuga, especialmente 
desarrollado para realizar maquillajes, enlucidos y 
retapes de muy bajo espesor y de gran calidad.

CÓD: RM002-25

REPARACIÓN Y TÉCNICOS
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LÍNEA DE PINTURAS TX
DECORATIVAS E INDUSTRIALES

CONOCE MÁS.
ESCANEA AQUÍ

Esmalte Poliuretano
TX Floor
Esmalte Secado Rápido
Pintura Tráfico
Mastic 70
Anticorrosivo
Barniz Siding
Hidrorrepelente
Anticorrosivo Secado Rápido
Esmalte Sintético Triple Acción

Barniz Stain
Barniz Marino
Pintura Techos
Esmalte Sintético y Anticorrosivo
Esmalte Sintético
Óleo Sintético Brillante
Látex Acrílico
Látex Muro y Fachada
Esmalte al Agua
Látex Extracubriente

PinturasPINTURAS



PINTURAS TX
ENCUENTRA MÁS PRODUCTOS EN

www.grupotx.cl/pinturastx

PINTURAS
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DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de terminación semibrillo que forma
una película de excelente adherencia, resistencia 
mecánica, gran plasticidad, excelente lavabilidad y 
buen comportamiento a temperaturas extremas. 
Además, posee aditivos y pigmentos que otorgan 
gran resistencia y estabilidad frente a la luz.

USOS

Recomendado para interior y exterior, útil para 
decorar y proteger superficies de yeso, placas de 
fibrocemento, maderas, concretos, papel, estuco, 
que estén previamente acondicionadas con sellador
acrílico.

33

COLORES

BLANCO
INVIERNO

MELÓN VERDE
LIMÓN

VERDE
MANZANA

AMARILLO

ROSADO MARFIL CELESTE VERDE
MUSGO

OCRE

ROJO
COLONIAL

* Nota: Además en blanco y negro
* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla. 

PinturasPINTURAS
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Descripción: Recubrimiento de 
terminación base agua,
terminación mate. Buena 
resistencia en exteriores e 
interiores. Fácil de aplicar y de
buen rendimiento. Contiene 
Biocidas que actúan previniendo 
la proliferación de hongos sobre 
la superficie de la pintura una vez 
seca.
Usos: Recomendado para 
decorar terminaciones interiores 
y exteriores, tales como, 
superficies de yeso, placas de 
fibrocemento, volcanita, 
maderas, concretos, papel, 
estuco, que estén previamente 
acondicionadas con sellador 
acrílico. 

LÁTEX MURO 
Y FACHADA

Descripción: Recubrimiento de 
terminación base agua, mate. 
Buena resistencia en exteriores e
interiores. Contiene Fungicidas 
que actúan previniendo la 
proliferación de hongos sobre la
superficie de la pintura una vez 
seca.
Usos: Recomendado para 
decorar terminaciones interiores 
y exteriores, tales como, 
superficies de yeso, placas de 
fibrocemento, volcanita, 
maderas, concretos, papel, 
estuco, que estén previamente 
acondicionadas con sellador 
acrílico. 

LÁTEX ACRÍLICOLÁTEX EXTRA
CUBRIENTE

Descripción: Recubrimiento de 
gran poder cubriente, alto 
rendimiento, resistencia al 
exterior y a sustratos alcalinos. 
Contiene fungicidas que actúan 
previniendo la proliferación de 
hongos sobre la superficie de la 
pintura una vez seca.
Usos: Recomendado para 
decorar y proteger superficies de 
yeso, placas de fibrocemento,
volcanita, maderas, concreto, 
papel o estuco, que estén 
previamente acondicionadas 
con sellador acrílico. 
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COLORES

BLANCO
INVIERNO

MARFIL VERDE AGUA DAMASCO OCRE VERDE
MUSGO

CELESTE ROSADO

VERDE
LIMÓN

MORADO VERDE
MANZANA

AMARILLO ROJO
COLONIAL

AZUL MELÓN NARANJA

* Nota: Además en blanco y negro
* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla. 

PINTURAS
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BARNIZ STAIN

Descripción: Barniz Stain 
protector para maderas de uso 
interior y exterior, formulado con 
aditivos que le confieren 
resistencia, estabilidad, 
protección ante agentes 
producidos por el medio  
ambiente (radiación ultra violeta,
humedad, hongos, entre otros). 
Aumenta la vida útil de la 
madera. El barniz Stain no forma 
película. Fácil de aplicar sin 
necesitar dilución.
Usos: Decoración y protección de 
maderas de exterior (muebles, 
vigas, pilares, entre otros).

BARNIZ MARINO

Descripción: Barniz brillante para 
maderas de uso interior y 
exterior, formulado con aditivos 
que le confieren resistencia, 
estabilidad, protección ante 
agentes producidos por el medio 
ambiente (radiación ultra 
violeta, humedad, hongos, entre 
otros). Aumenta la vida útil de la 
madera.
Usos: Decoración y protección de 
maderas en exterior (muebles, 
vigas, pilares, entre otros).

Descripción: Producto base 
agua, formulado para exterior, 
principalmente por su excelente
repelencia al agua. Terminación 
satinada. Además, excelente 
adherencia, resistencia y 
estabilidad frente a la luz solar.
Usos: Ideal para prevenir daños y 
proteger siding y fibrocementos 
nuevos, además de 
reacondicionar los ya en uso.

BARNIZ SIDING
HIDRORREPELENTE
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COLORES

NATURALROBLENOGALMAPLECAOBAALERCE

* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla. 

PinturasPINTURAS
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Descripción: Recubrimiento con 
terminación semibrillante, de 
excelente poder cubridor, buena 
resistencia en exteriores y a la
radiación solar.
Usos: Principalmente para 
proteger y decorar maderas, 
acero y/o fierro protegido con
anticorrosivo. También en muros 
interiores previamente 
empastados y sellados.

ÓLEO SINTÉTICO
BRILLANTE

Descripción: Esmalte Sintético 
Triple Acción es un recubrimiento 
base solvente con las siguientes 
propiedades:
A.- Convertidor de Óxido: 
Neutraliza el óxido, 
estabilizándolo y eliminando su
acción corrosiva.
B.- Anticorrosivo: inhibe la 
formación de nuevo óxido.
C.- Terminación: Semibrillo que 
protege y decora superficies 
metálicas.
Usos: Ideal para la protección y 
decoración de superficies 
metálicas en ambientes de
mediana agresividad. Para 
estructuras metálicas, puertas, 
portones, ventanas, etc. 

ESMALTE SINTÉTICO 
TRIPLE ACCIÓN

Descripción: Esmalte Sintético 
con Anticorrosivo es un 
recubrimiento base solvente con 
las siguientes propiedades:
A.- Esmalte Anticorrosivo: Inhibe 
y protege de la oxidación y 
corrosión.
B.- Esmalte de Terminación: 
Terminación brillante que 
protege y decora superficies
metálicas.
Usos: Ideal para la protección y 
decoración de superficies 
metálicas en ambientes
agresivos medios. Para 
estructuras metálicas, puertas, 
portones, ventanas, etc.

ESMALTE SINTÉTICO
CON Y SIN
ANTICORROSIVO
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* Nota: Esmalte Triple Acción y Esmalte con Anticorrosivo, solo en colores blanco y negro
* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla. 

COLORES

BLANCO BLANCO
INVIERNO

GRIS
PERLA

AMARILLO
REY

ROJO
BERMELLÓN

VERDE
TROPICAL

AZUL
PACÍFICO

CAFÉ VERDE NEGRO

ROJO
COLONIAL

PINTURAS
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PINTURA PARA TECHOS

Descripción: Pintura de fondo y terminación con 
base a dispersión acuosa de terminación satinada, 
de gran estabilidad a la intemperie y a los rayos UV y 
excelente poder cubriente. Protege techos de 
Fibrocemento, Zincalum y Acero Galvanizado.
Usos:
Fibrocemento Nuevo: Previene, protege y evita que 
se carbonaten a través del tiempo perdiendo sus 
propiedades iniciales.
Zincalum y Acero Galvanizado Nuevo: Cuida la 
capa de Zinc y evita la oxidación de este, lo cual 
frena el comienzo de la corrosión del acero. 
Canaletas y Bajadas de Agua de PVC: Protege de los 
daños provocados por la radiación solar. Además, 
se utiliza en siding y estucos en general.

ANTICORROSIVO

Descripción: Recubrimiento de fondo para metales, 
ideal para ser usado en donde la oxidación presente 
no sea extrema. Formulado a base de resinas 
alquídicas, aditivos y pigmentos inhibidores de la 
oxidación. Terminación de bajo brillo, excelente 
adherencia y dureza.
Usos: Anticorrosivo para utilizar sobre superficies de 
fierro que se desean proteger de la oxidación. No se 
recomienda aplicar sobre este anticorrosivo 
pinturas a base de solventes de gran poder, como 
poliuretanos o acrílicos. 
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COLORES ANTICORROSIVOS

COLORES PARA TECHOS

NEGRO GRIS GRIS
VERDOSO

NEGRO VERDE ROJO

ROJO

* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla. 

PinturasPINTURAS
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PASTA MURO

Descripción: Revestimiento de alta resistencia con 
características elásticas para el alisado de 
superficies en base de tipo acrílica y cargas 
minerales. Excelente adherencia sobre concreto, 
albañilería y fibrocemento. Buena resistencia a la 
humedad.
Usos: Recomendado para el relleno y alisado de 
superficies de concreto, albañilería, yeso-cartón, 
yeso, ladrillo y fibrocemento. Recomendado 
también para el retape de fisuras estáticas inferiores 
a 1 mm. 
*Color único: Blanco*

TEXTURADOS

Descripción: 
Revestimiento decorativo de terminación texturada, 
formulado con cuarzos de diferentes 
granulometrías. Tiene gran resistencia al exterior, 
tanto a los agentes climáticos como a las 
propiedades de resistencia mecánica como 
adherencia y dureza de la película.
Usos: Recomendado para exteriores sobre 
superficies verticales, útil para decorar y proteger 
superficies tales como: placas de fibrocemento, 
concretos, estuco, revestir sistemas de aislamiento 
SATE o EIFS . Las superficies se deben acondicionar 
con Sellante Acrílico de Pinturas TX.
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COLORES TEXTURAS

BLANCO ROJO
COLONIAL

VERDE
MUSGO

BLANCO
INVIERNO

OCRE

* Los colores son referenciales y dependen de la calidad de la impresión o de la pantalla. 

PINTURAS



MALLA FIBER

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, es de fácil colocación 
y tiene resistencia a los álcalis y 
es de fina terminación.

Formato: 1 x 50 mt.
                       5 mm. 90 gr/m2 
                       5 mm. 135 gr/m2

Es un producto que se ocupa en 
el sistema SATE. Sirve para sello e 
imprimación en base agua, para 
tratamiento previo al proceso de 
pintura. Está recomendado para 
superficies de concreto y 
fibrocemento. Forma una barrera 
contra la alcalinidad del 
hormigón, permitiendo la 
aplicación de una pintura de 
terminación. 

IMPRIMANTE
SATE - SELLADOR 
ACRÍLICO BASE AGUA

ADHESIVO SATE

Es un adhesivo para la instalación
del sistema de aislación térmica 
E.I.F.S. o SATE. Se usa para instalar 
placas de poliestireno expandido 
sobre hormigón, albañilería, 
fibro-cemento y OSB, además de 
dar una capa de acabado sobre 
Poliestireno.

Este producto se ocupa en el 
sistema SATE, diseñado para 
revestir las paredes de las casas 
y de esta manera lograr retener 
la energía. 

TEXTURA COLOR
FINISH SATE
(VARIEDAD DE
GRANOS Y COLORES)

TX PRO PASTA SATE

Es un producto que se ocupa en 
el sistema SATE y que se puede 
usar en conjunto con cemento, 
como adhesivo (Base Coat) y por
su alta performance puede ser 
usado sobre sustrato de hormigón, 
estucos, albañilería, tabiques y 
placas de fibrocemento, entre 
otros. Sirve para interior y exterior. 

Malla de fibra de vidrio para SATE 
(E.I.F.S) de característica ignífuga. 
Se usa como refuerzo de capa 
base ya que tiene una alta 
resistencia a la tracción y al 
impacto en paredes aisladas. Es 
de fina terminación y excelente 
maleabilidad. De fácil colocación 
y posee resistencia a los álcalis.

Formato: 1 x 50 mt..
Malla ignífuga de alto impacto 5 
mm. 135 gr/m2 

MALLA IGNÍFUGA Y 
DE ALTO IMPACTO

Sistema SateSISTEMA SATE

Conoce más sobre nuestros productos visitando www.grupotx.cl39
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Accesorio para Sistema de 
Aislamiento Térmico Exterior 
SATE (E.I.F.S) que 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 y de fina 
terminación.
 
Formato: 2,5 mt.

PERFIL CORTA GOTA
CON MALLA PVC

Poliestireno expandido para 
Sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior SATE(E.I.F.S). Se provee en 
diversos espesores y densidades 
según solicitud del cliente.
 
Formato:
Planchas de 50 x 100 cm.

POLIESTIRENO
EXPANDIDO EPS

Este producto se ocupa en el 
sistema SATE, diseñado para 
revestir las paredes de las casas 
y de esta manera lograr retener 
la energía. Es decir, en invierno 
protege del frío y en verano 
mantiene una temperatura más 
agradable. 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.

Formato: 2,5 mt.
Uso: Interior y Exterior

PERFIL MALLA
ESQUINERO PVC

Es una cinta de fibra de vidrio 
autoadhesiva para refuerzos 
verticales, horizontales y 
diagonales, desarrollada para 
Sistema de Aislamiento Térmico 
Exterior SATE (E.I.F.S).
Posee una excelente trabajablidad, 
gran resistencia a los impactos y 
a los álcalis. Tiene una 
terminación fina.

CINTA DE
REFUERZO SATE

¿Qué es SATE?
Sistema de Aislación Térmica 
Exterior (SATE) es un sistema de 
aislación térmica final, realizado 
con planchas de EPS adheridas 
con mortero de base cementicia 
(TX  Adhes ivo  SATE)  o  pasta
acrílica mezclada con cemento 
(TX Propasta Sate).

Una vez formado el sandwich en 
conjunto con una malla de fibra de 
vidrio entramado sobre el muro o 
tabique es terminado con una 
textura acrílica de propiedades 
elastoméricas, pigmentos de alta 
calidad y diferentes granulometrías.

No quita m2 útiles dentro de la 
vivienda, no produce condensación 
ya que permite que el muro respire, 
pero no que penetre la humedad.

USO: EXTERIOR

Casa Aislada
con Sistema SATE

SISTEMA SATE
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