
Concrete Answers for Better Living®

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.

TM



Paso 1 -Instrucciones para la Aplicación del Adhesivo
Este producto hace su función como pegamento entre la superficie del concreto y la textura del Polímero.
No mezcles el Adhesivo con el material de la textura de Polímero (Systex parte 2) o con la capa de color 
(Systex parte 3)

Preparación para la Superficie
1. Aplica a una superficie limpia de concreto, que tenga por lo menos 28 dias de haberse puesto.
2. Si acaso reparaste los hoyos y las grietas del concreto, debes dejar secar por un tiempo adecuado.
3. Barre ácido muriatico sobre un Deck humedo, inmediatamente seguido por un lavado de disparo a presión. Para 

que el Adhesivo haga su mayor función de pegamento. No apliques un neutralizador o cualquier otro liquido 
para limpiar despues de el lavado con ácido.

Aplicación
1. Revuelve el Adhesivo si es necesario, pero no agreges agua. Manten cubierto el contenedor de Adhesivo 

cuando no se este usando. Si se llega a secar el Adhesivo, no se le puede agregar agua, ya no se puede utilizar.
2. Aplica el Adhesivo cuando la superficie tenga una temperatura arriba de 50˚F y menos de 90˚F (10˚C - 32˚ C). 

Bajo las altas condiciones del calor, el concreto puede ser humedecido para bajar las temperaturas, pero no 
apliques el Adhesivo en un concreto mojado. Como una regla general, entre más este la superficie caliente, el 
tiempo que durará para secar sera más rapido.

3. Utiliza un rodillo con superficie gruesa de 3/4”. Coloca el rodillo directamente en el contenedor para aplicar.
4. Aplica una capa delgada y a nivel. Utiliza un rodillo de esponja en forma de V para trabajar el Adhesivo en las 

grietas y las juntas del concreto.
5. Antes que el Adhesivo se seque remuebe el exceso de adhesivo de las juntas y ranuras.
6. Si algun lugar no fue cubierto, se puede rellenar despues de que toda el área se alla secado.
7. Cuando el Adhesivo esta humedo, toma un color blanco, cuando se seca cambia a color cristalino.
8. El Adhesivo debe de estar seco antes que llueva.
9. Tienes hasta 2 dias para continuar con el paso 2 de Systex.
10. Limpia los rodillos con agua, para que el proceso de empesar y terminar sea más facil. Manten los rodillos 

humedos hasta estar listos para la limpieza.

Paso 2 - Instrucciones para la Aplicación de Textura
Este producto se mezcla con agua, se aplica arriba del Adhesivo y se allana para darle una superficie texturada.
No mezcles la textura de Polímero con el Adhesivo (Systex™ paso 1) o la capa de color (Systex™ paso 3)

Preparación de la Superficie
1. Aplica este producto solamente despues de haber aplicado el adhesivo (paso 1) y se alla secado.
2. Debes cubrir toda el área continuamente para prevenir los daños y los problemas de limpieza.

Herramienta Necesaria
• Pistola De Áire Con Tolva Para La Textura
• Taladro Para Mezclar
• Baldes de 5 galones
• Una Llana de Acero

Herramienta Opcional
• Una Brocha Aplicadora de Mortex

Cobertura 
Paso 1 - 300 pies cuadrados por gallon, por lo minimo (30 m²)  (8 a 9 m² por litro).
Paso 2 - 60 pies cuadrados por cada bolsa de 50 libras (6 a 7.5 m² por 22.68 kg).
Paso 3 - 125 a 150 pies cuadrados por galon (3.3 a 4 m² por litro).



3. Si encuentras tierra o algun otro material en el Deck, limpialo con una manguera, no utilizes el labado de 
disparo a presión.

La Mezcla
1. En un contenedor de 5 galones, añade una bolsa de 50 libras (22.68kg) de textura de polímero.
2. Agrega 3/4 de gallon (2.8L) de agua, mezcla usando un taladro de maquinaria de tipo pala. Tendras que 

agregar agua para que la textura tome una consistencia suave.
3. Dejalo secar por 2 minutos. Aunque el material aparece como si se hubiera secado, sigue siendo liquido. 

Revuelve otra vez sin añadir agua.

Aplicación
1. Prepara una pistola de aire con una tolva para la textura. Ajusta el orificio a 3/8’’ y ajusta el aire a 17psi (libras 

por pulgada cuadrada).
2. Agrega un vaso de agua a la vez al contenedor con la textura de Polímero, y revuelve hasta que tengas una 

consistencia de una mezcla gruesa.
3. Humedese la tolva, y llenala con la textura de polímero y empieza a rociar. Completa cobertura no es 

necesaria, solo una cantidad es suficiente para derribar y producir a nivel un diseño cuando se esta allanando. 
(Si acaso tienes experiencia en como aplicar Mortex®Keystone Kool Deck™, tambien puedes utilizar una 
brocha aplicadora, para aplicar la textura de Polímero).

Allanando
1. Utiliza una llana para albercas de 14’’ redondeada. Ten una esponja lista, o un trapo que tengas contigo a todo 

momento, para limpiar el exceso de la textura de Polímero cuando estas allanando.
2. Empieza a allanar, cuando el brillo del agua deja el material. Si esperas por mucho tiempo antes de empezar a 

allanar, sera más dificil darle un toque suave a la superficie.
3. Establese  una textura  agradable y a nivel . No le des a la superficie un toque final como lo harias 

normalmente con el concreto. Simplemente establese que este ligeramente aplanado  y deja de hacerlo.
4. Limpia tus herramientas con agua y usando una brocha de alambre.

Paso 3 - Instrucciones para la Aplicación del color
Este producto es aplicado arriba de la textura de Polímero para darle color. La quimica y la condención de este 
Polímero es para la protección de la superficie.
No mezcles la capa de color de Polímero con el Adhesivo (Systex™ paso 1) o con la textura (paso 2). El color no 
puede ser aplicado por medio de una pistola pulverizadora.

Aplicación
1. La textura debe secar pero no completamente estar seca para aplicar la capa de color. La superficie debe 

empesar a verse con una apariencia, blanca con gris. Los mejores resultados ocurren cuando la textura y la 
capa del color secan al mismo tiempo.

2. Revuelve la capa de color muy bien. No debes de diluir la capa de color con agua
3. Coloca un rodillo de superficie gruesa de ¾’’ directamente en el balde y “pinta” la superficie usando un 

metodo consistente, teniendo cuidado que el material quede penetrado en la textura. Utiliza un rodillo de 
esponja en forma de V para trabajar la capa en las juntas y grietas.

4. Entre más este la superficie caliente, el tiempo que durará para secar sera más rapido.
5. Limpia los rodillos con agua.
6. No permitas peatones por lo minimo de tres días. No permitas colocación de muebles en tu Deck por siete 

días.



All colors shown are approximate

Almond

Aqua

Clay Gold

Grey

Ivory

Peach

Rose

Auburn

Malt

Rustic Tan

Taupe

Lideres de inovación por mas de 45 años

Mortex	Manufacturing	Co.,	Inc.
1818 W. Price Street
Tucson, AZ 85705-2217
USA

Toll-Free: 800.338.3225
Phone: 520.887.2631
Fax: 520.293.8884

www.mortex.com

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

Por mas de 45 años, Mortex a sido la elección de los contratistas por 
productos de superior calidad. En 1962, Mortex revolucionó la indu-
stria de piscinas con la introducción de Keystone Kool Deck, que lit-
eralmente  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 trade-
marks or registered trademarks of Mortex Manufacturing Co., Inc.


