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PAVIMENTOS Y
REVESTIMIENTOS

PR

Fabricante de una amplia gama de productos para responder a los diferentes tipos de
humedad y problemas específicos en los edificios, Beal International presenta Mortex, un
revestimiento continuo impermeable, flexible, resistente y de gran adherencia, cuyo espesor
no sobrepasa los 3 mm y que posibilita su aplicación tanto en el exterior como en el interior
de viviendas o espacios públicos. 

Características
◗ Muy resistente.
◗ Totalmente impermeable.
◗ Gran flexibilidad.
◗ Extraordinaria adherencia.
◗ Milimétrico (de 1 a 3mm, según su uso).
◗ Infinidad de colores, efectos y acabados.
◗ En lo que respecta a su protección, el acabado podrá 
ser barnizado, encerado, aceitado, etc. en función del 
uso al que se destine.

Aplicaciones
Mortex ofrece multitud de posibilidades. Ha sido desarro-
llado técnicamente para que no se raye ni se agriete y, por 
tanto, puede tener aplicaciones muy diversas. Se puede 
aplicar tanto en el interior como en el exterior, y tanto para 
obra nueva como para rehabilitación. Los tipos y las superfi-
cies de aplicación son muy diversos: duchas, suelos, pare-
des, terrazas, piscinas, muebles, etc.

Mortex, revestimiento continuo decorativo 
con aspecto de cemento pulido

Ventajas
◗ Se trata de un revestimiento mineral 
cuya composición base es de un tono 
neutro blanquecino, lo que permite 
que pueda ser coloreado. La firma 
propone una paleta de 64 colores dis-
tintos, además de ofrecer la posibili-
dad de crear colores a medida, consi-
guiéndose infinidad de tonalidades.
◗ Su amplia granulometría y la 
variada paleta de pigmentos a esco-
ger permiten realizar numerosos 
acabados distintos, aunque el toque 
distintivo de creatividad siempre 
estará en manos de la persona que 
lo instale, ya que dispondrá de un 
amplio abanico de posibilidades 
para personalizarlo según su criterio.
◗ La elevada adherencia de Mortex, 
junto con su composición ligera y 
fácil de aplicar, lo hacen idóneo no 
solo para ser aplicado en proyectos 
de obra nueva, sino también en pro-
yectos de renovación; ya que puede 
aplicarse sin problemas sobre baldo-
sas, tableros, terrazo, cemento, hor-
migón, etc.

Instrucciones de utilización
Es un micro-mortero compuesto por polvo Mortex mezclado 
con un líquido específico y pigmentos, el cual se aplica en 
una, dos o tres capas, dependiendo del tipo de aplicación 
que se haga. El resultado final dependerá de la destreza del 
aplicador.

Precio sugerido 
Para profesionales, desde 20€ + IVA el m2 en función del 
tipo de proyecto.  
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