
MORTEROS  
para el 

Sistema ESTonetex® 

 

Reproducciones de piedras, rocas, ladrillos, maderas etc... 

Decoraciones Temáticas de cascadas, fachadas, bodegas, locales comerciales, hoteles

 



®



Introducción 

ESTonetex ® reúne la textura y prestaciones de un material especial que constituye un 
revestimiento noble, respetando hasta el mínimo detalle la naturaleza de la piedra, 
realzando el valor de la arquitectura moderna y antigua. 

anteproyecto la obra realizada

amplia variedad de texturas y colores 

multitud de combinaciones 

consultas especializadas 

propuestas originales 

realización de anteproyectos 

OBRAS REALIZADAS CON EL Sistema ESTonetex® 

FACHADAS (arcos, pilares, frisos, bóvedas, etc.) 
BODEGAS 
LOCALES COMERCIALES 
HOTELES, RESTAURANTES Y BARES 
RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO 
ROCAS Y TEMATIZACIONES CON ROCAS 
OBRA CIVIL Y PÚBLICA (muros, urbanizaciones, rotondas, etc.) 

Sistema ESTonetex® 

reproducciones de piedras, rocas, ladrillos, maderas etc...
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Con el mortero ESTonetex®-Expanded aplicado a mano o proyectado con máquina, se realiza 
cualquier tipo de piedra para decorar fachadas con estilos rústicos o modernos, tanto en obra 
nueva como antiguas, independientemente del tipo del soporte (bloques de cerámica y hormigón, 
piedra antigua y desgastada, ladrillo, etc...) 

fachadas nuevas y antiguas revestidas 
con piedra de mortero en diferentes 
tipos, formatos, texturas y colores. 

remarques de puertas, ventanas y balcones 
cornisas, molduras y dinteles fabricadas en nuestros talleres

  Sistema  ESTonetex® 

FACHADAS 



Edificios y construcciones nuevas con una imagen diferente, 
revestidos con el mortero ESTonetex®-Expanded. 

recercos, dinteles y molduras embellecen las fachadas 

reproducciónes de piedra sillar envejecida e irregular 

Sistema ESTonetex® 

FACHADAS 

 
 

 
  



Redecorando espacios para hacer más atractivos los ambientes, desde 
la entrada hasta el interior, con el mortero ESTonetex®-Expanded. 

revestimientos con texturas originales sintonías de acabados y decoraciones

barras con estilos medievales o contemporáneos proyectos decorativos de locales 

 

 Sistema  ESTonetex® 

HOSTELERÍA 

 

 



ESTonetex®-Expanded, el mortero ideal para 
acondicionar de forma personalizada espacios 
para bodegas en sótanos, subsuelos o garajes. 

hogares rústicos, medievales y modernos 

ménsulas, capiteles y molduras 

Sistema ESTonetex® 

BODEGAS 

  

 



Sistema ESTonetex®

BODEGAS 

Tenemos propuestas originales y exclusivas para ambientar estos lugares 
tan especiales, todo con el mortero ESTonetex®-Expanded. 

complementos decorativos 

temáticas personalizadas 

arcos perfilados 



DESCRIPCIÓN 

El mortero ESTonetex®-Expanded, perteneciente al Sistema ESTonetex®,
es un mortero tixotrópìco, (también llamado Tixo o TXT), moldeable y 
moldurable que por su composición se expande y está especialmente 
indicado para tematizaciones decorativas, creación y restauración de 
paramentos horizontales y verticales en interiores, exteriores, sobre soportes 
de ladrillos, cemento y hormigón, estructuras con mallas metálicas u de otro 
tipo de materiales, porex con malla, piedras naturales y artificiales. No apto 
para cascadas o bajo agua (para estos tenemos la alternativa con 
ESTonetex®-Extreme). 

USOS
Especialmente recomendado para su uso en tematizaciones de piedras, rocas, 
ladrillos, maderas, troncos, cornisas, restauraciones, permitiendo perfectas 
reproducciones de casi cualquier tipo de material de construcción, liso, rústico, 
piedras naturales y artificiales, hormigón, metal, en decoraciones 
interiores y exteriores, viviendas, parques temáticos, urbanizaciones, hoteles, 
discotecas, zoos, etc… 
Se emplea también para acabados convencionales y decorativos de la más 
diversa índole, reduciendo el peso hasta un 10% respeto a morteros de revoco 
en general. De elevadas prestaciones tixotrópicas, aplicaciones desde 5mm 
hasta 15-20 cm de volumen en una única mano. 

VENTAJAS 

• Gran plasticidad y elevadas resistencias mecánicas.
• Tixotrópico. Muy buena trabajabilidad.
•  Aplicación manual o con máquina. Proyectable.
• Excelente adherencia.
• Interior y exterior, resistente al agua y a las intemperies.
• Transpirable.
• Excelentes propiedades de reperfilado.

Sólo con agua:
Por cada 23 kg de ESTonetex -Expanded se utilizarán aprox. 5,7-6 litros de agua. 
Ajustar en cada caso la relación de mezcla, en función de la temperatura 
ambiente y la humedad del aire.  

ENVASADO 

ESTonetex®

®

-Expanded se envasa en sacos de papel multihoja con
lámina antihumedad de 23 kg (+/- 2%). Palet de 1 104 kg (48 sacos). 

DATOS TÉCNICOS 

Recomendable hidrofugar con EST-3 Plus N

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Arenisca

Rendimiento 16,5 kg/m² por 1 cm de espesor 

Composición Cemento blanco, arenas calizas, 
dihidróxido de calcio, aditivos. 

Tiempo de trabajabilidad:
Inicio de fraguado
Final de fraguado

según temperatura y humedad
 

3-6 H

4-7 H

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Espesor mínimo por capa 5 mm 

Espesor máximo de aplicación 200 mm 

Pigmentado o tintado EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

EST-Mixol (consultar carta colores) 

Reacción frente al fuego Clase A1

Aditivos especiales EST-26 Multilite 

Categoría F1-CSIV W2 con marcado CE 

® ®Sistema ESTonetex

ESTonetex -Expanded MORTERO PARA TEMATIZACIONES DE PIEDRAS

LADRILLOS, MADERAS

®



Utilizando el mortero de restauración ESTonetex®-Restaura Cal Plus,  se consiguen texturas y 
acabados idénticos con los originales. 

réplicas de piedra deteriorada 

restauraciones antiguas 

Sistema ESTonetex®

RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO 



DESCRIPCIÓN 

ESTonetex® -Restaura Cal Plus, por su composición especial de cal 
aérea proporciona un curado natural más estable y está especialmente 
indicado para restauración de patrimonio, tematizaciones, esculturas por su 
fácil talla, creación y restauración de paramentos horizontales y verticales 
tanto en interiores como en exteriores, mineralizando totalmente el soporte. 
De elevadas prestaciones tixotrópicas, se puede aplicar desde 5 mm hasta 
150-200 mm de volumen en una sola mano.

USOS 
Especialmente recomendado para restauración de patrimonio, realizar rocas 
y rocallas, en rehabilitaciones como revoque o mortero de rejunte y restitución. 
Su composición con cal lo hacen ideal en paramentos antiguos y bases con 
componentes de cal, donde la curación, compatibilidad, soldado y durabilidad 
son de especial importancia. 

VENTAJAS 
•  Alta transpirabilidad y protección frente al agua de lluvia.
• Tixotrópico. Muy buena trabajabilidad.
•  Aplicación manual o con máquina. Proyectable.
• Mayor resistencia a sales.
• Interior y exterior, muy bajas emisiones de COVs. 
• Compatible con mamposterías antiguas.
• Excelentes propiedades de reperfilado.
• Obra nueva y rehabilitación.
• Textura fina para varios acabados.
• Producto mineral.

Con EST-26 Multilite: 
Previa disolución (1:6):1 parte EST-26 Multilite con 6 partes de agua.

ENVASADO 

ESTonetex®

®

-Restaura Cal Plus se envasa en sacos de papel multihoja
con lámina antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos). 

DATOS TÉCNICOS 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Arenisca 

Rendimiento 16 kg/m² por 1 cm de espesor 

Composición Cal aérea, cemento blanco, 
arenas calizas, adiciones varias. 

Tiempo de trabajabilidad >3-5 H

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Espesor mínimo por capa 5 mm 

Espesor máximo de aplicación 200 mm 

Pigmentado o tintado EST-26 Multlite, EST-MultiPol 

  -Mixol (consultar carta colores)

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Aditivos especiales EST-26 Multilite 

Categoría F1-CSIV W2 con marcado CE 

Reacción frente al fuego Clase A1 

Recomendable hidrofugar con EST-7

® ®Sistema ESTonetex

ESTonetex -Restaura Cal Plus
MORTERO PARA RESTAURACIONES Y TEMATIZACIONES 

®

COMPONENTES: A + B

COMPONENTE A

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

 para mezclar  
con EST-26 Multilite

RESTAURACIÓN

A B

Por cada 25 kg de ESTonetex -Restaura Cal Plus se utilizarán entre 5,6-5,8 
litros de disolución (en verano se inrementara en aprox. 100-200 ml de 
disolución).

EST



DESCRIPCIÓN 

EST-26 Multilite es un concentrado multifunción, consolidante de bases 
minerales, basado en una micro-emulsión al silicato, en dispersión acuosa, 
que reacciona con la base mineral sobre que se aplica, pasando a formar un 
mismo cuerpo cristalino, insoluble en agua y altamente transpirable 

 Aditivo para el mortero ESTonetex®

®

Restaura Cal Plus.

USOS 

Utilizado para aditivar el mortero ESTonetex® -Restaura Cal Plus en 
restauraciones  en bases minerales y tematizaciones del Sistema ESTonetex®   

para crear veladuras de color con EST-Mixol o como consolidante de superficies 
de morteros o piedra natural. 

Aditivo para mortero ESTonetex®-Restaura Cal Plus: confiere a la mezcla 
plasticidad, trabajabilidad, dureza, control de fraguado y mayor tixotropía. 
Tematización, restauración, rehabilitación de fachadas, patrimonio histórico, etc... 
Relación de mezcla: Previa disolución 1:6 partes en agua con EST-26 Multilite. 
Por cada 25 Kg se utilizarán entre 5,6 - 5,8l de disolución (en verano se 
incrementará en aprox. 100-200 ml de disolución). 

Veladuras consolidante de color: para crear los colores naturales deseados 
y realismo en restauraciones.  EST-26 Multilite es la base incolora a usar con 
los Pigmentos EST-Mixol. 

Como consolidante incoloro de fondos minerales: en restauraciones que 
precisan de tener superficies consolidadas, duraderas y alta transpirabilidad. 

VENTAJAS 

• Gran poder consolidante.
• Alta penetración por silicificación.
• Facilidad de aplicación.
• Interior y exterior.
• Compatible con mamposterías antiguas.
• Obra nueva y rehabilitación.
• Producto mineral. Biodegradable.

ENVASADO 

EST-26 Multilite (transparente) se envasa en bidones de plástico de 10 litros. 

DATOS TÉCNICOS 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Liquido 

Color Incoloro y también en 6 colores al uso 

Grado de brillo De mate mineral a brillo medio 

Pigmentación Máximo 5% EST-Mixol 

Rendimiento 3-6 m²/l

Composición Silicatos modificados 

Densidad Aproximadamente 1.04 

PH Aproximadamente 11 

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Disolución: veladuras o consolidante 

como aditivo para morteros 

desde puro hasta 1:3 partes de agua 

disolución 1:6 partes de agua 

Almacenaje 1 año a temperatura ambiente 

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

® ®Sistema ESTonetex

EST-26 Multilite
ADITIVO MINERAL AL SILICATO PARA RESTAURACIONES Y TEMATIZACIONES 

COMPONENTE B para mezclar con ESTonetex -Restaura Cal Plus 

RESTAURACIÓN

COMPONENTE B



Con el mortero ESTonetex®-Extreme se puede reproducir la totalidad de los elementos
decorativos incluso sumergidos, creando volumetrías y texturas con apariencias 
reales. 

Árboles, troncos y 

rocas arrecifes e 

islotes 

Sistema ESTonetex®

ACUARIOS 



DESCRIPCIÓN 

ESTonetex®-Extreme mezclado con la resina EST-26, resulta el mortero 
ideal para acuarios, zoos o zonas en inmersión, de alta dureza y resistencia 
a los desgastes, para la creación  de volumetrías horizontales y verticales. 
De elevadas prestaciones tixotrópicas, se puede aplicar desde 5 mm hasta 
150 mm de espesor en una única mano. Se aditiva con disolución de agua y 
EST-26 Multilite. 

USOS 
Especialmente recomendado donde se precisen las mejores prestaciones 
posibles en parques temáticos con acuarios o zoos con altos desgastes, 
ya que el mortero ESTonetex®- Extreme triplica la resistencia normada 
que es de 6 N/mm², alcanzando hasta 20 N/mm² con un correcto curado. 
Ideal para: 

- Superficies que van a estar en inmersión en agua dulce o salada.
- Para la tematización profesional en zoos, acuarios y climas adversos.
- Condiciones climáticas del entorno que dificultan que los morteros CSIV
estándar curen debidamente y alcancen su dureza óptima.

- Para superficies sometidas a un elevado desgaste mecánico.
- Para la reconstrucción volumétrica crítica en restauración y patrimonio.

VENTAJAS 

• Extremas resistencias mecánicas.
• Tixotrópico. Muy buena trabajabilidad.
•  Aplicación manual o con máquina. Proyectable.
• Excelente adherencia.
• Interior y exterior, resistente al agua y a las intemperies.
• Retracción compensada.
• Consistencia plástica y fácil de perfilar.

ENVASADO 

ESTonetex®-Extreme se envasa en sacos de papel multihoja con lámina 
antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos). 

DATOS TÉCNICOS 

Recomendable hidrofugar  con EST-3 Plus N

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Arenisca 

Rendimiento 18-20 kg/m² por 1 cm de espesor

Composición Cemento blanco, arenas calizas, 
adiciones inorgánicas. 

Tiempo de trabajabilidad >4-6 H

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Espesor mínimo por capa 5 mm 

Espesor máximo de aplicación 150 mm 

Pigmentado o tintado EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

EST-Mixol (consultar carta colores) 

Reacción frente al fuego Clase A1
Aditivos especiales EST-26 Multilite 

Categoría F1-CSIV W2 con marcado CE 

 

®

® ®Sistema ESTonetex

ESTonetex -Extreme
ACUARIOS

COMPONENTE A para mezclar con EST-26 Multilite 

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

MORTERO PARA TEMATIZACIONES DE ACUARIOS, ZONAS DE INMERSIÓN, ZOOS...

COMPONENTES: A + B

A B

Con EST-26 Multilite: 
Previa disolución (1:5):1 parte EST-26 Multilite con 5 partes de agua.

®Por cada 25 kg de ESTonetex -Extreme se utilizarán entre 4,2-4,5 litros de 
disolución (en verano se incrementará en aprox. 100-200 ml de disolución).



DESCRIPCIÓN 

EST-26 Multilite es un concentrado multifunción, consolidante de bases 
minerales, basado en una micro-emulsión al silicato, en dispersión acuosa, que 
reacciona  con la  base  mineral  sobre  que se  aplica,  pasando a  formar  un  mismo 
cuerpo cristalino, insoluble en agua y altamente  transpirable. 
Aditivo para el mortero ESTonetex®-Extreme.

USOS 
Utilizado para aditivar el mortero ESTonetex® -Extreme y tematizaciones del 
Sistema ESTonetex®   , para crear veladuras de color con EST-Mixol o como 
consolidante de superficies de morteros o piedra natural. 

Aditivo para mortero ESTonetex®-Extreme: confiere a la mezcla plasticidad, 
trabajabilidad, dureza, control de fraguado y mayor tixotropía.
Tematización, restauración, rehabilitacióndefachadas, patrimoniohistórico, etc... 
Relación de mezcla: Previa disolución 1:5 partes en agua con EST-26 Multilite. 
Por cada 25 Kg ESTonetex®-Extreme se utilizarán entre 4,2 - 4,5 l de disolución
(en verano se incrementará en aprox. 100-200 ml de disolución). 

Veladuras consolidante de color: para crear los colores naturales deseados 
y realismo al  mortero ESTonetex®-Extreme,  EST- 26 Multilite es la base 
incolora a usar con los Pigmentos EST-Mixol. 

Como consolidante incoloro de fondos minerales: en obras que precisan 
de tener superficies consolidadas, duraderas y alta transpirabilidad. 

VENTAJAS 

• Gran poder consolidante.
• Alta penetración por silicificación.
• Facilidad de aplicación.
• Interior y exterior.
• Compatible con mamposterías antiguas.
• Obra nueva y rehabilitación.
• Producto mineral. Biodegradable.

ENVASADO 

EST-26 Multilite (transparente) se envasa en bidones de plástico de 10 litros. 

DATOS TÉCNICOS 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Liquido 

Color Incoloro y también en 6 colores al uso 

Grado de brillo De mate mineral a brillo medio 

Pigmentación Máximo 5% EST-Mixol 

Rendimiento 3-6 m²/l

Composición Silicatos modificados 

Densidad Aproximadamente 1.04 

PH Aproximadamente 11 

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Disolución: veladuras o consolidante 

como aditivo para morteros 

desde puro hasta 1:3 partes de agua 

disolución 1:6 partes de agua 

Almacenaje 1 año a temperatura ambiente 

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

®

® ®Sistema ESTonetex

EST-26 Multilite
ADITIVO MINERAL AL SILICATO PARA ACUARIOS Y TEMATIZACIONES 

COMPONENTE B para mezclar con ESTonetex -Extreme 

ACUARIOS

COMPONENTE B



Para conseguir los diferentes tipos de acabados de rocas, se emplea el mortero 
ESTonetex® -Expanded (en zonas donde no toque o salpique el agua) o el 
ESTonetex® -Sulforesistente  (en zonas con agua) con las técnicas especificas 
para crear la volumetría y textura real de la piedra. 

integración en el entorno 

mezclas de texturas 

Sistema ESTonetex®

ROCAS y CASCADAS 



Siguiendo los efectos naturales del envejecido, a las rocas 
se les aplica un tratamiento hidrofugante que no forma capa. 

estructuras volumétricas rígidas 

cascadas de agua 

Sistema ESTonetex®

ROCAS y CASCADAS 



IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

EN 998-1 

DESCRIPCIÓN 

ESTonetex®-Sulforesistente es un mortero mono componente, de retracción 
compensada y fibroreforzado para tematización de zonas con  agua 
(piscinas, cascadas, etc...) o que necesitan resistencia a las sales y cloruros 
del agua. Permite moldear, esculpir, moldurar y estampar cualquier 
volumetría o superficie. Formulado a base de cementos especiales de gran 
calidad sulforesistente, áridos de granulometría seleccionada, áridos ligeros, 
aditivos orgánicos e inorgánicos y agentes tixotrópicos. 

USOS 

Creado especialmente para tematizaciones del Sistema ESTonetex® 

realización de relieves de aspectos variados, piedra tallada, rocas, cascadas, 
fuentes, etc… Realización de revestimientos de impermeabilización o 
decoración de superficies aplicado en una o varias capas con posibilidad de 
ejecutar distintos acabados o texturas. Elementos ornamentales tales como 
fuentes, recercados, regularización de muros, fachadas, reparación de cornisas, 
esquinas de balcones, aristas, etc… 

VENTAJAS 

• Gran tixotropía.
• Permeable al vapor de agua.
•  Aligerado. Proyectable.
• Impermeable al agua de lluvia.
• Excelente adherencia.
• Retracción compensada.
• Gran dureza.
• Fibroreforzado.

Por cada 25 kg de ESTonetex®-Sulforesistente se utilizará 5,25-6,25 litros 
de agua. 

ENVASADO 

ESTonetex®-Sulforesistente se envasa en sacos de papel multihoja 
con lámina antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos). 

DATOS TÉCNICOS 

Recomendable hidrofugar  con EST-3 Plus N 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Gris 

Rendimiento 15-20 kg/m² por 1 cm de espesor

Composición Cementos especiales, áridos ligeros, 
aditivos tixotrópicos. 

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Espesor mínimo por capa 5 mm 

Espesor máximo de aplicación 200 mm 

Pigmentado y tintado EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

EST-Mixol (consultar carta colores) 

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Intervalo granulométrico 0-800 µm

Categoría CR-CSIV W2 con marcado CE 

Reacción frente al fuego Clase A1 

 

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

®

® ®Sistema ESTonetex

ESTonetex -Sulforesistente          MORTERO TEMATICO ESPECIAL
         PARA ZONAS SUMERGIDAS

PISCINAS, CASCADAS

Sólo con agua:

Tiempo de trabajabilidad:
Inicio de fraguado
Final de fraguado

según temperatura y humedad
 

3-6 H

4-7 H



Los morteros ESTonetex®-Forte y ESTonetex®-Forte Mix son especialmente creados para
realizar acabados perfectamente naturales con una capa fina de 5-15 mm encima de 
placas o volumetría de porex expandido o extruido. 

Piedras, Rocas y Cascadas 

Fachadas 

Escenografias 

Esculturas y decoraciones 

Sistema ESTonetex® 

CAPA FINA ENCIMA DE POREX 



DESCRIPCIÓN 

El mortero ESTonetex®-FORTE es un mortero polímero modificado y 
retracción compensada en capa fina de 2-12 mm para Tematizaciones del 
Sistema ESTonetex® encima de porex, EPS u otros materiales de poca 
absorción, en interior y exterior. Su gran adherencia, plasticidad y dureza 
permite una perfecta adaptación a los soportes para poder texturizarlos 
en acabados de gran variedad.  

  Formulado en base a polímeros de última generación, proporciona una 
excelente trabajabilidad, adherencia acelerada y muy buena resistencia al  
estrés mecánico. 

USOS 
Especialmente indicado donde se precisen las mejores prestaciones para 
reproducir rocas, piedras, maderas, decoraciones, etc, en capa fina y 
directamente encima de núcleos de porex u otros soportes previamente 
preparados. Debido a su fuerte agarre, resistencia y fácil aplicación, es ideal 
para: 

- Recubrimiento de superficies o volumetría de porex (expandido o extruido).
- Acabados y texturas resistentes al desgarro e impactos.
- Zonas con grandes diferencias de humedad y temperatura.
- Mayor finura, elevado tiempo abierto, permite la rectificación de piezas.
- Ideal para cubrir grandes formatos sin necesidad de aumentar el espesor.
- Desarrollo rápido de cualidades del trabajo y espesores reducidos (2-12 mm).

VENTAJAS 
•  Adherencia acelerada en todos los soportes de porex (EPS y XPS).  
• Resistente a golpes e impactos.
• Tixotrópico para espesores variables (2-12 mm o más).
• Elevado tiempo abierto, permite las rectificaciónes. 
• Resistente a la formación de moho y microorganismos.
• Deformable, gran plasticidad y elasticidad.
• Deslizamiento vertical nulo (antidescuelgue).
• Finura excepcional, textura natural.
• Gran resistencia al agua y choques térmicos.

ENVASADO

DATOS TÉCNICOS 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Arenisca 

Rendimiento 1.5,-2,0 kg/m² por 1 mm de espesor 

 Composición Cemento alta resistencia, áridos, 
aditivos orgánicos, resinas. 

Tiempo de trabajabilidad > 1-2 H

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Espesor mínimo por capa 3 mm 

Espesor máximo de aplicación 12 mm 

Pigmentado y tintado EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

EST-Mixol (consultar carta colores) 

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Categoría ETE 16/0129 ETAG 004 

Reacción frente al fuego Clase F 

Adherencia ≥ a la cohesión de la placa

Recomendable hidrofugar  con EST-3 Plus N

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

EN 998-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

  
  

®

® ®Sistema ESTonetex

ESTonetex -Forte MORTERO PARA CAPA FINA ENCIMA DE POREX

TEMATIZACIONES DE ROCAS, PIEDRAS, MADERAS, ESCULTURAS

Sólo con agua:
Por cada 25 kg de ESTonetex®-FORTE se utilizarán 4,75-5,75 litros de agua.

. 

ESTonetex®-FORTE  se envasa en sacos de papel multihoja con lámina 
antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos). 

CAPA FINA 



DESCRIPCIÓN 

 

El mortero ESTonetex®-Forte Mix es un mortero tixotrópico bicomponente 
para capa fina de 2-15 mm encima del porex, EPS u otros materiales de 
poca absorción, en interior y exterior. Su composición con cal, alta plasticidad, 
resistencia al agua y máxima dureza, permite una perfecta adaptación a los 
soportes para poder texturizarlo en acabados de gran variedad. 
Consiste en una mezcla del mortero ESTonetex®-Restaura Cal Plus con la 
resina EST-EPS especialmente diseñada para el Sistema ESTonetex.® 

USOS 
Especialmente indicado donde se precisen las mejores prestaciones para 
reproducir rocas, cascadas, maderas, esculturas, etc..., en capa fina y 
directamente encima de núcleos de porex u otros soportes previamente 
preparados. Debido a su fuerte agarre, resistencia y fácil aplicación, es ideal 
para: 

- Recubrimiento de superficies o volumetría de porex (expandido o extruido).
- Zonas con grandes diferencias de humedad y temperatura.
- Ideal para cubrir grandes formatos sin necesidad de aumentar el espesor.
- Desarrollo rápido de cualidades del trabajo y espesores reducidos (2-15 mm).

VENTAJAS 
• Adherencia acelerada en todos los soportes de porex (EPS y XPS).  
• Mayor resistencia a sales.
• Tixotrópico para espesores variables (2-15 mm o más).
• Resistente a la formación de moho y microorganismos.
• Deformable, gran plasticidad y elasticidad.
• Deslizamiento vertical nulo (antidescuelgue).
• Gran resistencia al agua y choques térmicos.
• Excelentes propiedades de reperfilado.

Por cada 25 kg de ESTonetex®  -Restaura Cal Plus se utilizará una previa  
disolución de EST-EPS con agua en proporción desde 1:1 hasta 1:3 partes 
de agua. 

ENVASADO 

ESTonetex®-Restaura Cal Plus se envasa en sacos de papel multihoja 
con lámina antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1 200 kg (48 sacos). 

DATOS TÉCNICOS 

Recomendable hidrofugar  con EST-3 Plus N

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Arenisca 

Rendimiento 1,25 kg/m² por 1 mm de espesor 

Composición Componente A+B: ESTonetex- 
Restaura Cal Plus + EST-EPS 

Tiempo de trabajabilidad > 1-2 H

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Espesor mínimo por capa 2 mm 

Espesor máximo de aplicación 15 mm 

Pigmentado o tintado EST-26 Multlite, EST-MultiPol 

EST-Mixol (consultar carta colores) 

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Aditivos especiales EST-EPS 

Categoría ETE 16/0129 ETAG 004 

Reacción frente al fuego Clase F 

 

®

® ®Sistema ESTonetex

ESTonetex -Forte Mix
MORTERO PARA TEMATIZACIONES DE ROCAS, PIEDRAS, MADERAS, ESCULTURAS

COMPONENTES: A + B

A B

EN 998-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

Con EST-EPS: 

COMPONENTE A para mezclar con EST-EPS

CAPA FINA 



 
 

DESCRIPCIÓN 

EST-EPS es un aditivo concentrado especial consolidante a base de acrilatos 
puros y poliuretano, al agua y libre de disolventes, incoloro. Mejora la adherencia, 
resistencias e impermeabilidad de las superficies de porex, morteros y metal, así 
como de los morteros a los que es adicionado.
Aditivo para mezcla de ESTonetex -FORTE Mix.

 

USOS 
Gracias a su combinación de acrilatos puros y poliuretano es utilizado 
especialmente para aditivar el mortero ESTonetex®-Restaura Cal Plus y obtener 
el mortero  ESTonetex®-Forte Mix para capa fina encima de porex. Además se 
utiliza como protector y consolidante de suelos y pavimentos de mortero y 
hormigón, tematizaciones del Sistema ESTonetex.®

®

   

Aditivo para mortero ESTonetex®

®

®

-Restaura Cal Plus: confiere a la mezcla 
mayor adherencia encima del porex, plasticidad, trabajabilidad, dureza, y mejora 
la tixotropía. Tematizaciones en capa fina encima de porex (expandido o extruido) 
u otras superficies con poca absorción.

Como protector y consolidante: en pavimentos o superficies horizontales 
con gran desgaste, penetra en los poros de la base generando una micro-piel 
superficial que incrementa la dureza y la impermeabilidad. Disolución desde 
1:1 hasta 1:3 con agua.  

VENTAJAS 

• Incrementa la adherencia en la superficie del porex.
• Incrementa la impermeabilidad.
• Facilidad para moldear la masa.
• Interior y exterior.
• Fácilmente coloreable con pigmentos EST-Mixol.
•  Alta penetrabilidad en los poros de las superficies.
• Buena permeabilidad al vapor de agua.
• Reducción de fisuras al secar.

ENVASADO 

EST-EPS se envasa en bidones de plástico de 5 y 25 litros. 

DATOS TÉCNICOS 

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Liquido 

Color Incoloro 

Grado de brillo Satinado 

Pigmentación Máximo 3% EST-Mixol 

Rendimiento 4-10 m²/l puro

Composición Acrilatos puros y poliuretano 

Aglutinante Acril-poliuretano isocianato 

Densidad Aproximadamente 1.02 

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Disolución: protector o consolidante 

como aditivo para morteros 

desde puro hasta 1:3 partes de agua 

disolución 1:5 partes de agua 

Almacenaje 2 años a temperatura no inferior a 5°C 

COMPONENTE B

® ®Sistema ESTonetex

EST-EPS COMPONENTE B para mezclar con ESTonetex -Restaura Cal Plus

CAPA FINA 
ADITIVO LIGANTE DE MORTEROS PARA CAPA FINA ENCIMA DE POREX

EN 998-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

Con ESTonetex -Restaura Cal Plus: 
Por cada 25 kg de ESTonetex®  -Restaura Cal Plus se utilizará una previa  
disolución de EST-EPS con agua en proporción desde 1:1 hasta 1:3 partes 
de agua. 



ESTonetex®-Pav completa la gama de los morteros ESTonetex®  para realizar zonas de
pavimentos, soleras, escalones o elementos decorativos en tematizaciones que se 
enfrentan a grandes desgastes mecánicos. 

Pavimentos 

Escalones 

Puentes 

Sistema ESTonetex®

PAVIMENTOS TEMÁTICOS 



DESCRIPCIÓN 

ESTonetex®-Pav es un mortero monocomponente para pavimentos, de 
retracción compensada y fibrorreforzado para tematización horizontal del 
Sistema ESTonetex®   que permite moldear, esculpir, moldurar y estampar. 
Aplicado en grosores de 1 cm hasta 2cm, es la solución ideal en pavimentos 
donde no se pueden realizar grandes recrecidos. Elevadas resistencias 
mecánicas al tráfico intenso.

USOS 

Realización de relieves y soleras de aspectos variados. Tematización de piedra 
tallada, sillares, estampado con moldes, etc… Realización de pavimentos de 
decoración aplicado en una o varias capas con posibilidad de ejecutar distintos 
acabados o texturas. Elementos ornamentales. Regularización de soleras. 
Rehabilitación. Reparación de desconchones, esquinas, etc… 

VENTAJAS 

• Gran tixotropía.
• Proyectable.
• Distribución de la carga.
• Permeable al vapor de agua.
• Impermeable al agua de lluvia.
• Excelente adherencia.
• Retracción compensada.
• Gran dureza.
• Elevadas resistencias mecánicas.
• Fibroreforzado.

ENVASADO 

ESTonetex®-Pav se envasa en sacos de papel multihoja con lámina 
antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos). 

DATOS TÉCNICOS 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Arenisca
Rendimiento ~20 kg/m² por 1 cm de espesor 

Composición Cementos especiales, áridos ligeros, 
aditivos tixotrópicos. 

 

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Espesor mínimo por capa 10 mm 

Espesor máximo de aplicación 20 mm 

Teñido EST-26 Multilite, EST-MultiPol 

EST-Mixol (consultar carta colores) 

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Intervalo granulométrico 0-800 µm

Partida arancelaria 3824.50.09.00 

Reacción frente al fuego Clase A1 

Adherencia > 1 MPa 

Resistencia a compresión > 20 MPa 

Resistencia a flexotracción > 6 MPa 

Recomendable fijación y protección final con EST-FloorComercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 

NIF B44205748 

®

® ®Sistema ESTonetex

ESTonetex -Pav MORTERO HIDROFUGADO PARA PAVIMENTOS

TEMATIZACIÓN HORIZONTAL

PAVIMENTOS 

EN 998-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

Sólo con agua:
Por cada 25 kg de ESTonetex®-Pav se utilizarán 4,25-5,25 litros de agua.

Tiempo de trabajabilidad:
Inicio de fraguado
Final de fraguado

según temperatura y humedad
 

3-6 H

4-7 H



DESCRIPCIÓN 

ESTonetex

USOS 

VENTAJAS
 

•
•

 
 
Gran tixotropía
Fácil tallado y texturizado.

, excelente trabajabilidad. 
• Aplicación manual o mecánica. Proyectable.
• Alta retención de agua.
• Aplicación interior y exterior.
• Aplicación veloz y segura.
• Elevadas resistencias mecánicas.
• Exento de cloruros

y con 3,25-4,25 (Grueso) litros de agua.

. 

ENVASADO 

- Park M  se  envasa  en  sacos  de  papel  multihoja con lámina
antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos). 

DATOS TÉCNICOS 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Blanco o gris. 

Rendimiento ~20 kg/m² por 1 cm de espesor 

Tiempo de trabajabilidad > 1-2 H

Tª de aplicación Entre 5°C y 30°C 

Espesor mínimo por capa 10 mm 

Espesor máximo de aplicación 50 mm 

Intervalo granulométrico   Fino: 0-2 mm 

Grueso: 0-4 mm 

Compatibilidad no mezclar con otros productos 

Agua de amasado ± 17% (Fino) ± 15%(Grueso) 

Partida arancelaria 3824.50.09.00 

Reacción frente al fuego Clase A1
Adhesión ≥ 0.3 MPa 

Resistencia a compresión ≥ 25,0 MPa 

Conductividad térmica 0,92W/m∙K 

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 

NIF B44205748 

® ®Sistema ESTonetex

MORTERO PARA PARQUES TEMÁTICOS Y ESTRUCTURAS ARMADAS CON MALLAS

TEMATIZACIONES CON GRANDES ESPESORES

Sólo con agua:
Por cada 25 kg de ESTonetex -Park M se utilizarán 3,75-4,75 (Fino) 

EN 998-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

®

®

®

®

®

®

®

ESTonetex -Park M
PARQUES TEMÁTICOS 

ESTonetex -Park M es un microhormigón de alta resistencia, especial para
parques temáticos, rocódromos, rocas, etc. Resalta por su espectacular 
proyección con máquina y su gran tixotropía. Formulado con cemento de alta
resistencia inicial, áridos de granulometría seleccionada y aditivos orgánicos 
que otorgan al mortero una elevada trabajabilidad y adherencia a los soportes. 
Especialmente utilizado para el Sistema ESTonetex  de Tematización y como 
base de anclaje encima de las estructuras con malla galvánicas o de fibra de 
vidrio. Ideal en trabajos de tematización con grandes espesores y/o utilización
de armaduras. Disponible en versión fino y grueso.

Utilizado especialmente para nuevos conceptos de parques temáticos, 
rocódromos, rocas y todo tipo de reproducciones del Sistema ESTonetex , 
para superficies armadas y con mallas, donde se necesita alta resistencia en 
la realización de volumetrías con grandes espesores y/o como soporte básico 
en estructuras para el mortero ESTonetex -Expanded que se va a tematizar. 



               DESCRIPCIÓN 

 

Certificado nº LQAI.MC.19/17 
UNE-EN 16000-09 

Calidad Ambiente Interior 

Beyem-NeoCal Base es un mortero mineral de Cal hidrofugado, impermeable y 
transpirable para enfoscados de fachadas que se integra perfectamente con el 
Sistema  ESTonetex®, tanto en obra nueva como en rehabilitación. 
Formulado a base de ligantes mixtos, cal aérea, áridos de granulometría y  
blancura  seleccionada, hidrofugantes y otros aditivos orgánicos. Clasificado 
como A+ de acuerdo a Décret n°2011-321 (France). 

USOS 
Mortero mineral a base de cal para enfoscados de fachadas y superficies 
irregulares, en capa gruesa en obra nueva y rehabilitación. Adecuado como 
mortero base para compensar las irregularidades superficiales y de planeidad 
del soporte. Aplicable en muros y techos tanto en interior como al exterior, 
manualmente o proyectado. 

VENTAJAS 

• Alta transpirabilidad, permite respirar el muro.
• Aplicación manual o mecánica. Proyectable.
• Resistencias mecánicas correspondientes a los morteros de cal.
• Aplicación interior y exterior.
• Gran plasticidad.
• Protección frente al agua de lluvia.
• Aplicable directamente sobre el cerramiento.
• Certificado Libre de radiación.

ENVASADO 

Beyem-NeoCal Base se envasa en sacos de papel multihoja con lámina 
antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos). 

DATOS TÉCNICOS 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Blanco 

Rendimiento ~16 kg/m² por 1 cm de espesor 

Intervalo granulométrico 0-2 mm

Espesor mínimo de acabado 10 mm 

Espesor máximo por capa 15 mm 

Espesor máximo de aplicación 40 mm en tres capas 

Absorción de agua 0,2 kg/m²min½ 

Agua de amasado ± 19% 

Partida arancelaria 3824.50.09.00 

Reacción frente al fuego Clase A1 

Adhesión ≥ 0.2 MPa 

Resistencia a compresión ≥ 1.5 MPa 

COVs totales (28 días) ≤ 500µg/m³ 

Clasificación GP CSII W1 

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 

NIF B44205748 

EN 998-1 
GP CSII W-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

® ®Sistema ESTonetex

Beyem-NeoCal Base MORTERO DE CAL PARA ENFOSCADOS, HIDROFUGADO

PARA FACHADAS Y TECHOS

Sólo con agua:
Por cada 25 kg de Beyem-NeoCal Base se utilizarán 4,5-5,0 litros de agua.

ENFOSCADO 



Certificado nº LQAI.MC.19/17 
UNE-EN 16000-09 

Calidad Ambiente Interior 

EN 998-1 
GP CSII W-1 

IDI-0004/2012 ER-1089/1999 

DESCRIPCIÓN 
Beyem-NeoCal Fino es un mortero mineral de cal transpirable e impermeable para 
decoración de fachadas y enlucidos interiores dentro del Sistema ESTonetex®.  
Formulado a base de ligantes mixtos, cal aérea, áridos de granulometría y  
blancura seleccionada, hidrofugantes y otros aditivos orgánicos. En varios 
colores, se pueden conseguir acabados de raspado fino, fratasado, liso o  
bruñido. Clasificado como A+ de acuerdo a Décret n°2011-321 (France). 

USOS 
Revestimiento final coloreado en capa de 4-6 mm para acabados muy finos y 
lisos, tanto en muros como en techos Utilizado en interiores como exteriores, 
en obra nueva y rehabilitaciones. Ofrece protección hidrófuga en fachadas. 
Especialmente indicado como terminación de sistema bicapa de cal Beyem-
NeoCal Base.   

VENTAJAS 

• Alta transpirabilidad, permite respirar el muro.
• Aplicación manual o mecánica. Proyectable.
• Resistencias mecánicas correspondientes a los morteros de cal.
• Aplicación interior y exterior.
• Gran plasticidad.
• Protección frente al agua de lluvia.
• Acabados variados muy finos.
• Certificado Libre de radiación.

ENVASADO 

DATOS TÉCNICOS 

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo 

Color Según carta de colores 

Rendimiento ~1,4 kg/m² por  1mm de espesor 

Intervalo granulométrico 0-600 µm

Espesor medio de aplicación 4-6 mm

Densidad aparente ~1320 kg/m³ 

Densidad de la mezcla ~1700 kg/m³ 

Agua de amasado ± 22% 

Partida arancelaria 3824.50.09.00 

Reacción frente al fuego Clase A1 

Adhesión ≥ 0.15 MPa 

Resistencia a compresión ≥ 1.5 MPa 

COVs totales (28 días) ≤ 500µg/m³ 

Absorción de agua 0,2 kg/m²min½ 

Clasificación GP CSII W2 

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 

NIF B44205748 

 

® ®Sistema ESTonetex

Beyem-NeoCal Fino MORTERO DE CAL TRANSPIRABLE PARA DECORACIÓN DE FACHADAS

FACHADAS Y ENLUCIDOS INTERIORES

ENLUCIDO 

Sólo con agua:
Por cada 25 kg de Beyem-NeoCal Base se utilizarán 5,0-5,5 litros de agua.

Beyem-NeoCal Fino se envasa en sacos de papel multihoja con lámina 
antihumedad de 25 kg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos). 



ENVASADO 

VENTAJAS 

USOS 

DESCRIPCIÓN  

Comercializado por: 

ESTECHA REPRODUCCIONES S.L. 
NIF B44205748 

®

® ®Sistema ESTonetex

ESTonetex -Fibrax MORTERO SUPERFIBRADO QUE SUPLE LA MALLA

TEMATIZACIONES DE ROCAS, PIEDRAS, MADERAS

DATOS TÉCNICOS

Datos de identificación y aplicación del producto 

Aparencia Polvo

Composición

ESTonetex -Fibrax es un mortero superfibrado compuesto por cemento, 
resina, fibras, áridos calizos de granulometria controlada y aditivos que le dotan 
de una excelente trabajabilidad y elevada adherencia.

®

®

Especialmente recomendado en Tematizaciones del Sistema ESTonetex, en 
trabajos de rehabilitación o como imprimación en general y puente de unión 
mineral de alta adherencia sobre superficies especialmente de poliestireno, 
expandido (EPS) o extruido (XPS) y similares.

Incluso sobre bases minerales si se estimase necesaria utilizar una imprimación
altamente adherente mineral y con textura adecuada para recibir morteros 
ESTonetex  en superficies para tematizar. 

®

®

• Elevada adherencia al poliestireno EPS y XPS.
• Alto contenido en fibras.
• Sustituye la malla antifisuras.
• Mejor agarre para los morteros que se aplican encima.
• Aplicación manual o con maquina de proyectar.
• Fácil aplicación y trabajabilidad.
• Resistencia a compresión.
• Alta resistencia a flexotracción.

 

Color Gris

Consumo

Rendimiento

12-13 kg/m² por 1cm de espesor

2m²/saco por 1cm de espesor  

Intervalo granulométrico Continua de 0 a 2 mm 

Densidad en fresco

 30% (UNE-EN 1015-7)

1,45 kg/litro (+/-0,1) (UNE-EN 1015-8)

  

Resistencia a compresión 28 días

Contenido de aire de mortero fresco

 15 N/mm² (UNE-EN 1015-11)

4 N/mm² (UNE-EN 1015-11)

 

Resistencia a flexotracción 28 días   

 

  Adhesión (FP) (UNE-EN 1015-12)

Adhesión al poliestireno (EPS)

  Clase A1

>-

>-

>-
>-

>-

0,2 N/mm² (rotura del soporte)

0,3 N/mm² (A/B)(arranca de soporte)

Reacción frente al fuego (EN-12004)

Cemento gris, resina, fibras, áridos 
calizos y aditivos.

Sólo con agua:
Por cada saco de 25 kg de ESTonetex -Fibrax se utilizarán partiendo de 5,5 litros
de agua, hasta conseguir la consistencia adecuada.

ESTonetex -Fibrax se envasa en sacos de papel multihoja con lámina
antihumedad de 25 mkg (+/- 2%). Palet de 1200 kg (48 sacos).



www.estechareproducciones.com
info@estechareproducciones.com

+ 34-687 501 747
 Tel.: + 34-681 367 258

  en nuestras redes para tener

  las últimas actualizaciones  y

 relacionarte con profesionales. 

Inspírate

®

I N T E R N A C I O N A L
    T E M A T I Z A D O R E S

 ESCUELA    de   

La TIENDA del TEMATIZADOR 
on-line
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