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Excelente para nuevas cubiertas o renovacion
El systema de concreto de polímero de Systex® conduce
a la industria en calidad y facilidad de uso. El systema
de cubierta de concreto de tres pasos que proporciona
un complemento de Nuevo o de cubiertas existentes de
piscinas, patios y otras cubiertas de concreto. Dueños de
casas y de negocios puede escojer colores atractivos, y
recibir una durabilidad de polímero que puede soportar
los años de envejecimiento. La superficie con Systex es mas
recistente a manchas de aceite y de grasa que un concreto
sin esta cubierta. Es duradero y como todos los productos
de Mortex, tiene la abilidad de soportar las condiciones de
congelamiento y descongelamiento. El systema de Systex
es tambien perfecto para renovar, y dandole asi un mejor
aspecto a un concreto Viejo.
• La superficie se limpia facilmente, y es recistente a
manchas de aceite y de grasa que un concreto sin esta
cubierta.
• Tiene la abilidad de soportar las condiciones de
congelamiento y descongelamiento .
• La textura le dan un aspecto mejor que un concreto
ordinario.
• La textura de Systex puede ser usado con plantillas o
con otras aplicaciones decorativas.

Systema de polímero para renovación.
Systex tambien puede ser la respuesta perfecta para la demanda de renovación para el concreto y las cubiertas de piscinas. Con la facilidad
de uso, sus colores atractivos y durabilidad, Systex proporciona un arreglo permanente para concreto deteriorado, gastado y Viejo.

Antes

Después

Systex® Colors

Auburn

Taupe

Peach

Aqua

Grey

Clay

Malt

Almond

Gold

Rose

Rustic

Tan

Ivory
All colors shown are approximate

Lideres de inovación por mas de 45 años
Mortex Manufacturing Co., Inc.

1818 W. Price Street
Tucson, AZ 85705-2217
USA
Toll-Free:
Phone:
Fax:

800.338.3225
520.887.2631
520.293.8884

www.mortex.com

Por mas de 45 años, Mortex a sido la elección de los contratistas por
productos de superior calidad. En 1962, Mortex revolucionó la industria de piscinas con la introducción de Keystone Kool Deck, que literalmente cambio la cara de las cubiertas de piscinas. Desde entonces,
Mortex a establecido las exijencias de la industria continuamente para
un producto inovativo, calidad y servicio al cliente.
Mortex, Kool Deck, Keystone Kool Deck and Designer Color Collection are trademarks or registered trademarks of Mortex Manufacturing Co., Inc.

