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*Los colores son aproximados a los reales.
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MATERIALES Y SISTEMAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN
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Características

Textura

Forma

Resistencia

Colocación

Para su uso en

Mantenimiento 
Preventivo

Mantenimiento 
Correctivo

Observaciones

Recubrimiento a base de piedra de mármol de 
granulometría fina y contralada y resinas acrílicas, 
que proporcionan durabilidad y excelente efecto 

óptico en los espacios donde se aplica.

Se recomienda superficies lisas para su aplicación. 

En muros dañados se deberá aplicar el 
recubrimiento en paños completos para evitar 
parches.

Limpiar las super�cies con agua y jabón, cepillo de 
cerdas o raíz, y/o franela de color distinto al rojo, no 
utilizar ningún solvente.

Muros interiores y exteriores de residencias, 
hoteles, oficinas gbernamentales, corporativos 

industriales , etc.

Manual con llana de acero inoxidable

A la intemperie, lavable,  resistente, duradero y 
de excelente apariencia.

Granular.

Grano planchado.
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ELEMENTO

1.- Marmo FLex es un recubrimiento a base de grano de mármol estandarizado en tamaño  y   

resinas acrílicas,  lo cual le proporciona como principales  caracteristicas  la dureza, 

resistencia, adherencia, flexibilidad, lavabilidad, y el alto contenido decorativo que se observa en 

este tipo de recubrimiento.

El recubrimiento Marmo flex ( grano planchado ) cuenta con colores originales de beta como 

son: negro, gris, rosa, verde, ocre, travertino, peñuela clara, peñuela obscura, y las combinaciones 

que resulten entre sí; de igual forma existen tonos de grano entintado a los cuales tienen un 

costo extra, pero con el entinte de grano se puede lograr casi cualquier color que se requiera. 

El tiempo de secado de el recubrimiento marmo �ex (grano planchado) es de 12 horas, su 

textura es lisa al tacto, la forma es granular, cuenta con una vida útil de ocho a diez años, este 

recubrimiento se intemperiza con el paso del tiempo, cambiando paulatinamente su tonalidad, 

es ideal para ser aplicado en fachadas, faldones, rampas, y en general en cualquier super�cie lisa 

que se encuentre libre de humedad, grasa, salitre, o pintura en mal estado.

Al aplicar el recubrimiento Marmo flex (grano planchado) se recomienda modular las superficies, 

para que en caso de que sea necesario reparar algún golpe solo sea aplicado el recubrimiento en 

el módulo correspondiente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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2.- Presentación : Cubeta de 19 lts.

Rendimiento teórico: 5 a 6 m2 por cubeta.

Almacenamiento: Bajo techo 6 meses a temperaturas no mayores de 40°c ni menores de 5°c 

Textura: Marmo flex ( grano planchado )

Acabados:  Semi brillante

Colores: Originales de beta, e igualaciones requeridas.

Secado: Del recubrimiento Marmo flex( grano planchado )  al tacto 12 horas, total de 24 a 48 

horas.

Características: Alta lavabilidad, resistente y decorativo.
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4.- En muros con super�cie de aplanado �no de mezcla:

* Rebabear  la superficie.

* Aplicar el  praimer glass con rodillo de felpa y brocha del color del recubrimiento.

* Aplicar recubrimiento Marmo flex ( grano planchado )   con  llana de acero
inoxidable.

 ) con llana acrílica y dejar secar la* Planchar el recubrimiento marmo flex ( grano planchado 

superficie  por doce horas.

En muros con superf icie lisa, ( yeso o tabla roca ) :

* Lijar la superficie

* Aplicar el praimer glass con rodillo de felpa y brocha del
color del recubrimiento.

* Aplicar recubrimiento Marmo flex ( grano planchado )  con llana de acero inoxidable.

* Planchar el recubrimiento Marmo flex ( grano planchado ) con llana acrílica y dejar secar la

superficie por doce horas.

* Chisa Recubrimientos S.A. de C.V. no recomienda el uso de yeso para  aplanar o alisar los muros

ya que por las propiedades del mismo, debilita la resistencia y la adherencia del producto.

USO DETERMINADO

NORMAS DE REFERENCIA

ASTM D-157 Constante Dielectrico

ASTM D-149 Resistencia Eléctrica

ASTM S-257 2x10 Resistividad de Superficie 

NMX V-97 Lavabilidad 10000 Ciclos

3.- Para su uso en muros interiores y exteriores, tales como son fachadas, faldones, rampas, 

cubos de escalera, circulaciones y pasillos, de Residencias, oficinas gubernamentales, 

coropoativos industriales, hoteles y en general cualquier área que requiera resistencia, 

lavabilidad, decoración, y durabilidad.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
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Detalle del procedimiento de 
aplicación sobre aplanado �no de 

mezcla
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CONSERVACIÓN

Limpiar con agua y jabón, y cepillo de cerdas o raíz no utilizar solventes en áreas dañadas aplicar 

el recubrimiento en paños completos para evitar parches.
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Aplanado �no
de Mezcla
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Lijado de
super�cie

Aplicación de 
Primerglass 

Recubrimiento
Marmo Flex
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DESCRIPCIÓN
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NORMAS APLICABLES

ASTM D-157 Constante Dielectrico

ASTM D-149 Resistencia Eléctrica

ASTM S-257 2x10 Resistividad de Superficie 

NMX V-97 Lavabilidad 10000 Ciclos

Recubrimiento Marmo flex de alta calidad, que cumple con las normas de 

resistencia, durabilidad, lavabilidad, y proyecta una imagen de decoración que satisface 

las exigencias requeridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: Película de 2 mm. Colocación: Manual con llana de acero inoxidable, 
y planchado con llana acrílica.

Para su uso en: Pasillos, fachadas,  cubos de 
escalera, áreas comunes, faldones, etc.

Mantenimiento: Limpieza con agua y jabón, 
cepillo de cerdas o raíz,  en muros dañados se 
deberá aplicar por módulos completos, para evitar 
parches, (NO UTILIZAR SOLVENTES).

A la intemperie, lavable, elástico, resistente, no 
toxico, y no propaga el fuego.

Observación: Se requiere de superficies lisas para 
su aplicación.

Textura:
MARMO FLEX (GRANO PLANCHADO).

Forma:
Líquido-Granular

Resistencia

Color:
Originales de beta y entintados 
requeridos.
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