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AUTONIVELANTE
Mortero reforzado fluído para nivelar pisos

Nivela hasta 25 mm de espesor, dejando la superficie        
preparada con acabado terso.
Instale loseta cerámica o porcelanato después de 3 horas. 
Instale piso de viníl, duela laminada o parquet de 12 a 24 
horas después.

Código: Presentación: Color:

32861 Saco de 20 kg.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Gris

·

·
·

MEMBRANAS IMPERMEABLES

TEXRITE HYDRO-RITE
Membrana elastomérica impermeable y aislante 
de grietas

Puede ser utilizada sobre una gran variedad de 
superficies y exteriores. 
Al utilizarse como aislante de grietas reduce el riesgo de 
transmitir fisuras del sustrato al recubrimiento superior. 
Al utilizarse como una membrana impermeable, 
proporciona una barrera delgada contra la humedad
en áreas como albercas, regaderas, cuartos de vapor, 
balcones, etc.

Código: Presentación: Color:

31532 Cubeta 19 lt.

HYDROMIX
Membrana impermeable para bloquear el paso 
del agua en áreas húmedas

Impide el paso del agua hacia el sustrato.
Ideal para zonas húmedas como: cuartos de baño, 
regaderas, cocinas, fuentes, albercas, cuartos de vapor, 
terrazas, etc.
Compatible con adhesivos y morteros cemento-arena.
No contiene compuestos volátiles (VOC’s).

Código: Presentación: Color:

32551 Saco de 20 kg. Gris

Verde

·

·

·

·
·

·
·
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PSP PORCELÁNICO
Para pegar porcelanato y piso sobre piso en 
interiores

Para instalar un piso sobre otro piso ya existente sólo en 
interiores residenciales con tráfico ligero.
Consistencia suave y cremosa para una fácil aplicación.
Para instalar piezas de nula absorción de humedad como
porcelanatos.
Pega porcelanato, granito, mármol, piedra natural, losetas 
de cerámica, losetas de vidrio, cantera.

Código: Presentación: Color:

30180
30555

Saco de 20 kg.
Saco de 20 kg.

ADHESIVO UNIVERSAL
Adhesivo reforzado multiusos

El poder de 6 adhesivos en uno.
Para adherir todo tipo de pisos, azulejos y porcelanatos 
sin importar su grado de absorción de humedad.
Pega  piezas de gran formato y peso como granito 
y mármoles.

Código: Presentación: Color:

30847 Saco de 20 kg. Blanco

Blanco
Gris

·

·
·

·

·
·

·

PEGAMIX PISOS Y MÁRMOL
Adhesivo para revestimiento cerámico 
y mármol

Adhesivo en polvo base cemento de capa gruesa.
Diseñado para instalar piezas de gran peso 
y formato como mármol y piedra natural 
en superficies cemento-arena.
Por su combinación de agregados permite corregir 
defectos de nivelación hasta de 15 mm.

·
·
·
·

·

Código: Presentación: Color:

30159
30160

Saco de 20 kg.
Saco de 20 kg.

Blanco
Gris

PEGAZULEJO BLANCO / GRIS
Adhesivo para instalar cerámica de media y alta 
absorción en pisos y muros

Para instalar losetas cerámicas de media y alta absorción 
de humedad como azulejos y pisos o losetas de barro.
Para instalar en muros y pisos en interiores o en áreas    
exteriores no expuestas a cambios bruscos de 
temperatura o humedad excesiva.
Para instalaciones en proyectos de vivienda masiva.
Economía en la construcción con un producto 
garantizado.

·

·

·
·

Código: Presentación: Color:

30159
33913
30160

Saco de 20 kg.
Saco de 40 kg.
Saco de 20 kg.

Blanco
Blanco

Gris
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FORMATOS GRANDES
Adhesivo reforzado para porcelanato y piedra 
natural

Ideal para revestimiento cerámico o porcelanato 
en formato mayor a 60 x 60 cm o formato tipo duela.
Facilita la instalación de losetas de formatos grandes 
y pesados en pisos, ya sean de piedra natural, porcelanato 
o cerámica, para entregar una superficie nivelada de     
manera mas rápida.
Amplio rango de trabajo en espesores desde 5 mm hasta 
19 mm después de compactado.

Código: Presentación: Color:

32305 Saco de 20 kg. Blanco

·

·

·

GRES FORMATOS GRANDES
Adhesivo reforzado para piezas grandes 
y pesadas de cerámica y mármol

Ideal para pegar cerámica de alta, media y baja absorción 
de humedad.
Para formatos mayores a 45 x 45 cm.
Puede usarse en áreas interiores y exteriores, en muros 
y pisos, en zonas con trafico tipo residencial o comercial 
intenso y de automóviles.

Código: Presentación: Color:

33865 Saco de 20 kg. Blanco

·

·
·
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BOQUILLEX PLUS
Emboquillador con arena reforzado

Para rellenar juntas mayores de 3mm y hasta 15mm.
Contiene sellador integrado para mayor resistencia 
a manchas.
Repelente a la humedad.
Por su formulación no se agrieta, es más flexible y 
durable expuesta al tráfico intenso.
Colores más durables e intensos 100% lavable y de 
fácil mantenimiento.

Código: Presentación: Color:

30064

30075

30078

30085

30069

30069

30065

30076

30079

30087

30070

30070

30066

30077

30084
30081

30088

30068

30068

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.
Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

Saco 10 kg.

BOQUILLAS CON ARENA

Acero

Coral

Mandarina

Rojo

Beige

Café Claro

Adobe

Chocolate

Marfil

Rojo Salt.

Blanco

Champagne

Almendra

Gris Perla

Plata
Negro

Verde Esm.

Azul

Carne

·
·

·
·

·

BOQUILLEX UNIVERSAL
Emboquillador multiusos reforzado

Para rellenar juntas mayores de 1.5 mm y hasta 8 mm.
Contiene fungicida para evitar la formación de hongos.
Reduce el desperdicio de material.
Colores más durables e intensos.
Por su formulación no se agrieta, es más flexible 
y durable expuesta al tráfico intenso.

Código: Presentación: Color:

*30969

*30987

*30990

*31547

*30982

*30985

*30979

*30988

*30991

*30983

*30986

*30980

*30989

*30993
*30992

*30981

*30984

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.
Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

Caja 5 kg.

BOQUILLAS SIN ARENA

Verde

Saltillo

Niebla

Mandarina

Café Claro

Almendra

Chocolate

Plata

Negro

Blanco

Adobe

Grafito

Pacífico

Gris Perla
Marfil

Champagne

Beige

·
·
·
·
·

*Master Pack: 4 piezas
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BOQUILLEX JUNTAS EXTRA FINAS
Emboquillador para juntas de hasta 3 mm de ancho
con trabajabilidad superior

Es la boquilla ideal para juntas extra finas en 
revestimientos cerámicos rectificados. 
Su fórmula anti hongos y sellador integrado le dan una 
alta resistencia a la humedad.
Para rellenar boquillas o juntas de hasta 3 mm de ancho 
en todo tipo de revestimientos cerámicos o azulejos de 
pared.

Código: Presentación: Color:

*30958

*30962

*30959

*30963

*30960
*30961

*30964

Bolsa de 2 kg.

Bolsa de 2 kg.

Bolsa de 2 kg.

Bolsa de 2 kg.

Bolsa de 2 kg.
Bolsa de 2 kg.

Bolsa de 2 kg.

BOQUILLAS EXTRA FINAS

Almendra

Grafito

Café Claro

Marfil

Champagne
Chocolate

Negro

·

·

· *Master Pack: 12 piezas

EPOXYPLUS
Emboquillador epóxico

Pega porcelanatos, mármol y loseta cerámica sobre 
metal.
A prueba de manchas causadas por grasas, hongos 
y productos químicos.
Para rellenar juntas de 1.3 hasta 9 mm.
Funciona como mortero y boquilla.
Fácil instalación y limpieza sólo con agua, esponja 
y franela.

Código: Presentación: Color:

31412

31449

32156

31424

31433

31414

31451

31429

31435

31416

31453

31420

31431

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

1 gal unit

BOQUILLAS EPÓXICAS

Natural Gray

Canvas

Starbrite

Walnut

Bone

Black

Sahara Brown

Gray

Executive Gray

Red

TS Setting Mortar

Silver Gray

Antique White

·

·

·
·
·

Natural
Gray Black Red Silver

Gray Walnut

Gray Antique
White Bone Executive

Gray Canvas Sahara
Brown

FÓRMULA ANTIHONGOS
 Y ANTISALITRE
ALTA RESISTENCIA

A LA HUMEDAD

CONSERVA SIEMPRE
SU COLOR ORIGINAL

NO SE AGRIETA
NI DESMORONA
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LIMPIADOR DE PISOS Y BOQUILLAS
Elimina residuos de cemento, boquilla y salitre

Removedor de residuos de cemento, boquilla y salitre a 
base de ácido sulfámico.
Limpia revestimiento cerámico, porcelanato y superficies 
de concreto.
Elimina la eflorescencia y residuos de construcción 
difíciles de quitar.
No desprende vapores nocivos.

DE AGUA PARA MUROS
Protege fachadas y tejados porosos frente 
al agua y la humedad

Posee propiedades hidrófugas excepcionales.
Penetra en profundidad en los poros de los materiales 
para impermeabilizarlos y limitar los efectos de la 
humedad: infiltraciones, lluvias ácidas, erosión, ciclo
helada/deshielo, formación de musgos y líquenes,
aparición de eflorescencias o de moho.
Efecto antipolvo.
No cambia la apariencia de la superficie.

Código: Presentación: Color:

33663
*33664

20 lt.
3.78 lt.

SELLADO, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA

·

·

·

·

·
·

·
·

663 REPELENTE

Código: Presentación: Color:
1*32933
2*32937

3.87 lt.
1 lt.

Transparente

Transparente

1*Master Pack: 4 piezas
2*Master Pack: 10 piezas

Transparente

Transparente

*Master Pack: 4 piezas

Impregnante base agua.
Evita la penetración de los pigmentos y tintas de
la pintura hacia la porosidad de los materiales,
haciendo que los grafitis se puedan remover fácil
y rápido.
Pone remedio a las principales causas de 
degradación como la grasa y las filtraciones 
de agua.

POROSAS | EFECTO NATURAL
Repelente al agua y aceite, evita manchas

Protección integral de todas las superficies porosas de la 
construcción contra agua y aceite. 
Debido a sus cualidades oleófugas y anti manchas, resiste 
a la penetración de todas las manchas de suciedades 
grasas: aceite o contaminación ambiental.
Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin 
disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos 
Volátiles).

Código: Presentación: Color:

33730
1*33731

2*33732

20 lt.
3.87 lt.

1 lt.

·
·

·

·

·

·

1*Master Pack: 4 piezas
2*Master Pack: 10 piezas

ANTIGRAFITI | EFECTO NATURAL
Evita la penetración de los pigmentos de tinta y pintura

674 PROTECTOR

730 PROTECTOR PARA SUPERFICIES

Código: Presentación: Color:
1*33673
2*33674

1 lt.
3.87 lt.

1*Master Pack: 10 piezas
2*Master Pack: 4 piezas

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Transparente

Efecto Perla

Efecto Perla
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POROSAS | EFECTO MOJADO
Repelente al agua y aceite, evita manchas

Efecto Mojado / Wet look.
Protección integral de todas las superficies porosas de la 
construcción contra agua y aceite. 
Debido a sus cualidades oleófugas y anti manchas, resiste 
a la penetración de todas las manchas de suciedades 
grasas: aceite o contaminación ambiental.
Es un producto ecológico formulado a base de agua, sin 
disolventes petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos 
Volátiles).

PARA PISOS
Tratamiento antiderrapante para superficies cerámicas
y pétreas

Mayor seguridad para los suelos resbalosos en una sola 
aplicación.
Utiliza la sílice que contienen las superficies minerales y
produce una reacción química que injerta 
esquemáticamente nuevas moléculas en la superficie para 
crear un efecto antiderrapante eficaz y duradero.
Es un producto ecológico a base de agua, sin disolventes 
petrolíferos ni COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Código: Presentación: Color:

*33733 1 lt.

·
·

·

·

·

·

·

733 ANTIDERRAPANTE

Código: Presentación: Color:
1*33734
2*33735

3.87 lt.
1 lt.

Transparente

Transparente

1*Master Pack: 4 piezas
2*Master Pack: 10 piezas

Transparente

*Master Pack: 10 piezas

735 PROTECTOR PARA SUPERFICIES

Efecto Perla

Protección contra la penetración de agua, aceite
y manchas en mármol, granito y materiales poco 
porosos. 
Se trata de un producto hidrófugo, oleófugo y anti 
manchas, que aporta una protección completa 
a los materiales muy poco porosos. 
Protege la superficie de la absorción de agua, 
aceite y otras manchas. No forma película ni 
cambia la apariencia del recubrimiento.

·

·

·

NO POROSAS | EFECTO NATURAL
Protección contra agua y aceite en superficies
no porosas

821 PROTECTOR PARA SUPERFICIES Código: Presentación: Color:
1*33821

2*33938
1 lt.

3.78 lt
Transparente

Transparente

1*Master Pack: 10 piezas
2*Master Pack: 4 piezas

Efecto Perla



OFICINA CORPORATIVA
Dr. Sepúlveda #88

Colonia Los Doctores
Monterrey, N.L.

C.P. 64710
T. 01 (800) 8383 000
infocemix@cemix.com

/cemixoficialcemix.com


