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Henkel opera globalmente con 
marcas y tecnologías líderes en tres 
áreas de negocios: Laundry & Home 
Care (Detergentes y Cuidado del 
Hogar), Beauty Care (Cosmética & 
Cuidado Personal) y Adhesive Tech-
nologies (Tecnologías Adhesivas).

Fundada en 1876, Henkel mantiene 
posiciones de liderazgo global tanto 
en los mercados de consumo como 
industriales, con marcas recono-
cidas como Persil, Schwarzkopf y 
Loctite.

Henkel posee su casa matriz en 
Düsseldorf / Alemania, cuenta con 
alrededor de 47.000 empleados en 
todo el mundo. 

La sustentabilidad es un tema clave en Henkel y la fuerza que impulsa nuestros pensamientos y acciones - y esto incluye, por 
supuesto, a Thomsit.

Seguridad y salud en el trabajo, así como la protección de los consumidores y el medio ambiente son cuestiones clave en 
Thomsit. Sólo lanzamos productos que hacen una contribución verificable para el desarrollo sostenible y hacemos siempre más 
de lo requerido por la ley.

Para nosotros, la verdadera sostenibilidad no es una tendencia de la comercialización, sino el compromiso con un claro 
conjunto de valores que rige toda nuestra organización y cultura corporativa.

Un proceso que tomó muchos años, pero que también ha generado éxitos de los cuales podemos estar realmente orgullosos. 

Llegar a la cima requiere persistencia - especialmente cuando se esfuerza por la excelencia en sustenta-
bilidad

Henkel – líder mundial en adhesivos

La sustentabilidad es parte del ADN de Thomsit
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El especialista Thomsit ofrece sistemas de instalación de piso de primera calidad y excelente 
soporte técnico. Ya sea en casa, para edificios públicos o privados, para proyectos de gran o 
pequeña escala.

ASISTENCIA
Trabajos complejos en los proyectos de 
construcción requieren un enfoque integral

Por lo tanto, Thomsit brinda un enfoque integral 
que va mucho más allá de ofrecer una gama de 
productos individuales. Previa solicitud, apoyamos 
a través de todas las etapas del proyecto - desde la 
primera visita en el sitio hasta la inspección final, 
ofreciéndole todo el soporte que usted necesita.

EXPERIENCIA
desde hace más de 65 años

Los productos Thomsit incorporan la experiencia en 
pisos adquirida en todo el mundo durante más de 
65 años, brindando todos los beneficios y seguridad 
que su obra requiere.

GLOBAL
con presencia en 39 países

Usted encontrará Thomsit en América Latina, 
Europa, Medio Oriente y Asia – prácticamente en 
cualquier lugar en el mundo.
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Primarios

R 766
Primario Multi-Propósito
Para superficies porosas y no porosas

• Alta concentración – alta cobertura
• Para uso en sustratos nuevos y preexistentes 
• Secado rápido

Thomsit R 766 es un promotor de adhesión de alta concentración y muy baja 
emisión de compuestos orgánicos volátiles. Su uso es especialmente en superficies 
porosas, no porosas y vidriadas como por ejemplo losetas de cerámica o recubrimien-
tos epóxicos, etc. y superficies porosas como concreto, yeso, terrazo, mortero, piedra, 
madera, etc., asegurando la adherencia de las masas autonivelantes o reparadoras 
al sustrato.

No es recomendable para usos sobre sustratos con residuos de adhesivo soluble en agua. 
Thomsit R 766 no es una barrera contra la humedad. Para uso en interiores únicamente.

R 777
Primario de Dispersión
Para superficies absorbentes y pisos de concreto

• Aglomera polvo residual
• Sella los poros del mortero:
   Mejorando fluidez y acomodo de autonivelantes
• Fuerte puente de adhesión

Thomsit R 777 es un primario líquido en dispersión y base agua, para aplicaciones 
antes de la aplicación de Autonivelantes o reparadores sobre pisos de concreto absor-
bentes o muy absorbentes (porosos), morteros, piedra natural, losetas, etc.
Thomsit R 777 también puede ser utilizado previo al empleo de Adhesivos Thomsit 
para la colocación de recubrimientos para piso.

No es una barrera contra la humedad. Para uso en interiores únicamente.

Unidad de empaque:
Bote de 10 L

Unidad de empaque:
Bote de 10 L

Rendimiento
Substratos no absorbentes

10 – 12 m2/L diluido 1:1 con agua

Substrato poroso y absorbente (concreto)

6 – 8 m2/L diluido 1:1 con agua

Substratos muy porosos y absorbentes

5 - 7 m2/L diluido 1:4 con agua

Tiempo de secado

1-2 h.

Tiempo de vida

12 meses

Rendimiento

Rendimiento

Aprox. 7.0 m2/L dil. 1:1 con agua

Tiempo de secado

1 – 2 horas

Tiempo de vida 

12 meses

4

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/R766.html

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/R777.html
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RS 88
Mortero de Reparación Rápida
Para espesores de 1 – 100 mm en una sola aplicación

• Alta resistencia 400kg/cm2
• Para uso en interiores y exteriores / áreas horizontales y 

verticales
• Rápido fraguado

Thomsit RS 88 es un mortero cementoso para renovación de superficies de con-
creto. La consistencia puede ser ajustada de muy espeso a manejable variando la 
dosificación de agua. Ideal para la mejora de pisos de concreto o firmes, relleno de 
hoyos y depresiones, trabajo de enrasado en escaleras, podios y rampas, así como 
para cubrir y rellenar superficies de concreto.

Unidad de empaque:
Saco de 25 kg

Rendimiento
Resistencia a la compresión
1 día: 200 Kg/cm2
28 días: 400 Kg/cm2
Rendimiento
1.56 Kg/m2 a 1 mm de espesor
Proporción de mezcla
Pasta: 5.5 L/Saco de 25 Kg
Lechada: 6.5 L/Saco de 25 Kg
Volumen de mezcla
15 L como pasta / 16 L como lechada
Tiempo de trabajo
Aprox. 15 min
Tiempo de fraguado
Inicial: 10 – 20 min
Final: 20 – 30 min
Transitable
20 – 30 min (2 mm de espesor)
Tiempo para colocación de acabados
4 horas
Tiempo de vida
9 meses

Primario Thomsit R 777 Mortero de Reparación Thomsit RS 88

Accede a Fichas Técnicas y más:
thomsit.com.mx/RS88.html
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RS FIX
Mortero de Reparación Fina
Para espesores de 0-4 mm en una sola aplicación

• Excelente acabado fino
• Fácil aplicación
• Para uso en interiores y exteriores / áreas horizontales y 

verticales

Thomsit RS FIX es un compuesto nivelante y reparador que forma una pasta suave 
con buena manejabilidad y adherencia. Es recomendado para alisar, corregir peque-
ñas diferencias de nivel y rellenar grietas u oquedades en superficies de concreto, 
mortero, piedra natural, blocks, ladrillos u otras similares. Se caracteriza por su rá-
pido fraguado.

DX
Mortero Autonivelante Universal
Para espesores de 0.5 – 10 mm en una sola aplicación

• Autonivelante y bombeable
• Secado rápido
• Alta resistencia final

Thomsit DX es un compuesto a base cemento, que forma una masa fluida y au-
tonivelante ideal para corregir imperfecciones en pisos como concreto, morteros de 
cemento o yeso, loseta cerámica, piedra natural, recubrimientos epóxicos y sustratos 
viejos con restos de adhesivo firmemente adherido. Compatible con el uso de adhesi-
vos Thomsit para colocación del acabado final.

Solo para uso en interiores. No utilizarlo para superficies de tránsito expuestas a desgaste

Unidad de empaque:
Saco de 10 kg

Unidad de empaque:
Saco de 25 kg

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/RSFix.html

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/DX.html

Rendimiento
Resistencia a la compresión
1 día: 40 Kg/cm2
28 días: 160 Kg/cm2
Rendimiento
1.43 Kg/m2 a 1 mm de espesor
Proporción de mezcla
2.5 L/Saco de 10 Kg
Volumen de mezcla
7 L
Tiempo de trabajo
Aprox. 20 min
Tiempo de fraguado
Inicial: 50 – 60 min
Final: 60 – 80 min
Transitable
50 min (2 mm de espesor)
Tiempo para colocación de acabados
50 min
Tiempo de vida
9 meses

Rendimiento
Resistencia a la compresión
1 día: 120 Kg/cm2
28 días: 300 Kg/cm2
Rendimiento
1.5 Kg/m2 a 1 mm de espesor
Proporción de mezcla
6.5 L/Saco de 25 Kg
Volumen de mezcla
16.5 L
Tiempo de trabajo
Aprox. 30 min
Tiempo de fraguado
Inicial: 3 – 4 h
Final: 3.5 – 4.5 h
Transitable
4 – 6 h @ 2 – 5 mm espesor
Tiempo para colocación de acabados
24 h
Tiempo de vida
9 meses



DM
Mortero Autonivelante Estándar
Para espesores de 0.5 – 10 mm en una sola aplicación

• Autonivelante y bombeable
• Secado rápido 
• Buena resistencia final

Thomsit DM es un compuesto a base cemento, que forma una masa fluida y auto-
nivelante ideal para corregir imperfecciones en pisos como concreto, mortero, loseta 
cerámica, piedra natural y sustratos viejos con restos de adhesivo firmemente adhe-
rido. Compatible con el uso de adhesivos Thomsit para colocación del acabado final.

Solo para uso en interiores. No utilizarlo para superficies de tránsito expuestas a desgaste

Ubicación: Londres, Inglaterra
Tamaño del proyecto: 200,000 m2

Año: 2007
Áreas de aplicación: Área de comercios

Wembley Stadium, Inglaterra

Unidad de empaque:
Saco de 25 kg

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/DM.html

Rendimiento
Resistencia a la compresión
1 día: 110 Kg/cm2
28 días: 200 Kg/cm2
Rendimiento
1.55 Kg/m2 a 1 mm de espesor
Proporción de mezcla
6 L/Saco de 25 Kg
Volumen de mezcla
16 L
Tiempo de trabajo
Aprox. 30 min
Tiempo de fraguado
Inicial: 3 – 4 h
Final: 3.5 – 4.5 h
Transitable
4 – 6 h @ 2 – 5 mm espesor
Tiempo para colocación de acabados
24 h
Tiempo de vida
9 meses
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DX XPRESS
Mortero Autonivelante
de Fraguado Extra Rápido
Para espesores de 0.5 – 10 mm en una sola aplicación

• Fraguado extra rápido
• Muy alta resistencia extra rápido 
• Fácil de aplicar

El nuevo Thomsit DX XPRESS, con su alta resistencia y fraguado extra rápido, es 
perfecto para corregir imperfecciones en obras que requieren alto desempeño como 
aeropuertos, almacenes, hospitales, hoteles, museos, restaurantes y mucho más. 
Compatible con el uso de adhesivos Thomsit para colocación del acabado final.

Solo para uso en interiores. No utilizarlo para superficies de tránsito expuestas a desgaste

Unidad de empaque:
Saco de 25 kg

Aplicación del Autonivelante Thomsit

Compuestos Nivelantes8

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/DXXpress.html

Rendimiento
Resistencia a la compresión
1 día: 300 Kg/cm2
28 días: 500 Kg/cm2
Rendimiento
1.6 Kg/m2 a 1 mm de espesor
Proporción de mezcla
5.5 L/Saco de 25 Kg
Volumen de mezcla
15.25 L
Tiempo de trabajo
Aprox. 15 min
Tiempo de fraguado
Inicial: 40 min
Final: 45 min
Transitable
2 h @ 2 – 5 mm espesor
Tiempo para colocación de acabados
24 h
Tiempo de vida
9 meses
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GX
Mortero Autonivelante Universal
para Espesores Gruesos
Para espesores de 10 – 60 mm en una sola aplicación

• Alta resistencia final
• Rápido fraguado
• Libre de contracción

Thomsit GX es un mortero con propiedades autonivelantes, con acabado fino y 
libre de contracción. Es recomendado ser usado sobre concreto, morteros de cemento, 
loseta cerámica, piedra natural, recubrimientos epóxicos y sustratos viejos con restos 
de adhesivo firmemente adherido. Compatible con el uso de adhesivos Thomsit para 
colocación del acabado final. 

Solo para uso en interiores. No utilizarlo para superficies de tránsito expuestas a desgaste

Ubicación: Shanghai
Tamaño del proyecto: 12,000 m2

Año: 2005
Áreas de aplicación: Pisos en salas y pasillos

Shanghai Tennis Center, China

Unidad de empaque:
Saco de 25 kg
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Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/GX.html

Rendimiento
Resistencia a la compresión
3 días: 100 Kg/cm2
28 días: 200 Kg/cm2
Rendimiento
1.8 Kg/m2 a 1 mm de espesor
Proporción de mezcla
4 L/Saco de 25 Kg
Volumen de mezcla
14 L
Tiempo de trabajo
Aprox. 45 min
Tiempo de fraguado
Inicial: 2 – 3 h
Final: 3 – 4 h
Transitable
5 – 6 h @ 5 mm espesor
Tiempo para colocación de acabados
Hasta 20 mm: 1 – 2 días
De 20 – 40 mm: 2 – 3 días
De 40 – 60 mm: 3 – 4 días
Tiempo de vida
9 meses
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GL
Mortero Autonivelante Estándar
para Espesores Gruesos
Para espesores de 10 – 60 mm en una sola aplicación

• Buena resistencia final
• Rápido fraguado
• Libre de contracción

Thomsit GL es un mortero con propiedades autonivelantes, con acabado fino y libre 
de contracción. Se recomienda su uso sobre concreto, morteros de cemento, loseta 
cerámica, piedra natural y sustratos viejos con restos de adhesivo firmemente adhe-
rido. Compatible con el uso de adhesivos Thomsit para colocación del acabado final. 

Solo para uso en interiores. No utilizarlo para superficies de tránsito expuestas a desgaste

Unidad de empaque:
Saco de 25 kg

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/GL.html

GN
Mortero Autonivelante Concentrado
para Espesores Gruesos
Para espesores de 20 – 60 mm en una sola aplicación

• Concentrado: para mezclarse con arena y granzón
• Rápido fraguado
• Libre de contracción

El nuevo Thomsit GN es un compuesto base cemento diseñado para mezclarse con 
arena de construcción y granzón de 3/8” para incrementar volumen, generando un 
producto autonivelante y libre de contracción para rellenar y nivelar espesores desde 
20 hasta 60 mm. Es necesario coronar con los productos Thomsit DX XPRESS, DX o DM 
a espesor de 4 a 5 mm. Compatible con el uso de adhesivos Thomsit para colocación 
del acabado final.

Solo para uso en interiores. No utilizarlo para superficies de tránsito 
expuestas a desgaste

Unidad de empaque:
Saco de 40 kg

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/GN.html

Rendimiento
Resistencia a la compresión
3 días: 55 Kg/cm2
28 días: 85 Kg/cm2
Rendimiento (con agregados)
2 Kg/m2 a 1 mm de espesor
Proporción de mezcla
11 L/Saco de 40 Kg
Volumen de mezcla (con agregados)
60.4 L
Tiempo de trabajo
Aprox. 20 min
Tiempo de fraguado
Final: 240 min
Transitable
4 – 5 h @ 20 mm espesor
Tiempo para colocación de acabados
Hasta 20 mm: 1 días
De 20 – 40 mm: 2 días
De 40 – 60 mm: 3 días
Tiempo de vida
9 meses

Rendimiento
Resistencia a la compresión
3 días: 60 Kg/cm2
28 días: 120 Kg/cm2
Rendimiento
2 Kg/m2 a 1 mm de espesor
Proporción de mezcla
3 L/Saco de 25 Kg
Volumen de mezcla
12.5 L
Tiempo de trabajo
Aprox. 30 min
Tiempo de fraguado
Inicial: 110 min
Final: 140 min
Transitable
5 – 6 h @ 5 mm espesor
Tiempo para colocación de acabados
Hasta 20 mm: 1 – 2 días
De 20 – 40 mm: 2 – 3 días
De 40 – 60 mm: 3 – 4 días
Tiempo de vida
9 meses



Ubicación: Dubai
Tamaño del proyecto: 92,000 m2

Año: 2008
Áreas de aplicación: Piso de madera

Burj Khalifa, Dubai
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UK 150
Adhesivo Multiusos Base Agua
Para pisos de vinilo y textiles

• Multiusos
• Listo para usar
• Fuerte agarre

El nuevo Thomsit UK 150 es un adhesivo multiusos, que puede adherir una gran 
variedad de acabados como diferentes tipos de alfombras o rollos y losetas de vinilo 
(homogéneas y heterogéneas). Puede ser aplicado tanto en áreas residenciales como 
comerciales.

Solo para uso en interiores

Unidad de empaque:
Cubeta de 15 L

Ubicación: Shanghai, China
Tamaño del proyecto: 160,000 m2

Año: 1999 & 2007
Áreas de aplicación: Alfombra y piso de 
hule en terminales 1 y 2

Pudgong, International Airport, Terminal 2, China

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/UK150.html

Rendimiento
Rendimiento

Llana A1: 5 m2/L
Llana B3: 2 – 3 m2/L

Tiempo abierto

10 min

Tiempo de trabajo

30 min

Tiempo de vida

12 meses
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K 180
Adhesivo para PVC Base Agua
Para pisos de PVC (Policloruro de vinilo)

• Libre de solventes
• Listo para usar
• Alto agarre inicial y adhesividad final

Thomsit K 180 es un adhesivo de alto desempeño que puede adherir rollos, hojas 
y losetas de PVC (Policloruro de vinilo) homogéneas y heterogéneas así como losetas 
y rollos vinílicos y alfombras y textiles con o sin respaldo en interiores sobre sustratos 
de concreto, morteros y autonivelantes de la línea Thomsit.

Solo para uso en interiores. No recomendable para acabados con respaldo de corcho

Unidad de empaque:
Cubeta de 15 L

Adhesivos 13

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/K180.html

Rendimiento
Rendimiento

Llana A1: 5 m2/L

Tiempo abierto

10 – 20 min

Tiempo de trabajo

30 min

Tiempo de vida

12 meses

Rendimiento
Rendimiento

4 – 5 m2/L

Tiempo abierto

24 h

Tiempo de trabajo

10 – 15 min

Tiempo de vida

12 meses

K165
Adhesivo de Contacto Base Agua
Para una gran variedad de acabados y recubrimientos

• Base Agua / sin VOC
• Listo para usar
• Fuerte agarre inicial y adhesión final

Thomsit K 165 El nuevo Thomsit K 165 es un adhesivo desarrollado especial para 
adherir una gran variedad de acabados como: curva sanitaria de PVC, pisos de vinil, 
laminados plásticos, tapicería de vinil, etc. sobre concreto, lámina, mosaico, madera, 
etc. La aplicación se hace mediante brocha o rodillo, sobre cada una de las superficies 
a unir.

Solo para uso en interiores

Unidad de empaque:
Cubeta de 15 L

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/K165.html
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NEOKON
Adhesivo de Contacto
Para una gran variedad de acabados y recubrimientos

• Amplio rango de aplicaciones
• Libre de tolueno 
• Forma capa flexible e impermeable

Thomsit Neokon es un adhesivo de contacto base solvente para pegado de recu-
brimientos de hule, PVC, zoclo, vinil, madera, textil sobre substratos como concreto, 
lamina, mosaico y madera entre otros. 

No recomendable sobre sustratos con residuos de adhesivo soluble en agua

Unidad de empaque:
Lata de 18 L

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/Neokon.html

TAPIZOL 1125
Adhesivo para Tapiz

• Listo para usar
• Excelente adherencia
• Fácil de aplicar

Thomsit Tapizol 1125 es un adhesivo desarrollado especialmente para adherir 
tapiz con soporte de tela o papel a muros, plafones o columnas con acabado de yeso, 
cemento-arena, paneles de yeso, madera, etc.

Unidad de empaque:
Cubeta de 4 L

Accede a Fichas Técnicas y más información:
thomsit.com.mx/Tapizol.html

Rendimiento
Rendimiento

2 – 2.5 m2/L

Tiempo abierto

5 – 6 h

Tiempo de secado al tacto

7 – 9 min

Resistencia a la temperatura

90 a 105 °C

Tiempo de vida

12 meses

Rendimiento
Rendimiento

3.5 – 4 m2/L

Tiempo de vida

12 meses
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Asesor Thomsit
Apoyo profesional para su obra
www.thomsit.com.mx

• Instrucciones paso a paso
• Fácil de usar
• Accesible desde cualquier dispositivo 
(computadora, tablet, smartphone)

Experimente la manera más rápida de encontrar los mejores 
productos para reparar y renovar pisos.

Para mayor información consulte a su asesor comercial.

¡¡Pruébalo hoy!!
http://www.thomsit.com.mx/calcula.html 



Henkel Capital, S.A. de C.V.
Boulevard Magnocentro No. 8 Piso 2,
Centro Urbano Interlomas
C.P. 52760 Huixquilucan Edo de Mex.
Atención al consumidor
01 800 337837 7
www.thomsit.com.mx

Su aliado experto en tecnología de pisos.

Hoy en día Henkel con su tecnología y marcas líderes hace la vida 
de las personas y profesionales mucho más fácil, en más de 125 
países alrededor del mundo.
Existen múltiples problemas en los pisos de concreto que no se nivelan y que afectan 
la instalación y calidad de acabados tales como: duela de madera, parquet, pisos 
vinílicos, laminados, alfombra etc. La falta de nivelación en el piso puede hacer 
que el acabado presente ondulaciones, desprendimientos, deformaciones, etc. 

Por otro lado, la búsqueda de optimizar el presupuesto a menudo lleva a improvisar 
soluciones para “nivelar” que a la larga resultan mucho más costosas que hacerlo 
bien a la primera.

La tecnología de Thomsit  le ofrece un portafolio completo de productos y sistemas 
para pisos que comienza por la reparación, preparación y nivelación de sustratos, 
hasta la unión y fijación de una gran variedad de materiales para recubrir pisos. 
Todos los productos Thomsit están diseñados para una máxima confiabilidad, 
garantizando la instalación segura de cualquier tipo de recubrimiento para pisos.

Con la aplicación de los sistemas Thomsit, usted asegura las mejores condiciones 
para la duración de su acabado y con ello obtiene grandes ahorros de tiempo y 
dinero. Bien hecho, a la primera.

Henkel Colombiana S.A.S.
Calle 17 # 68 B - 97
Bogotá D.C.
Tel. 423 9000
www.thomsit.com.co

Henkel Venezolana S.A.
Guacara, Edo. Carabobo /
Rep. Bolivariana de Venezuela.
Atención al cliente
0-8000-FESTER (337837)
www.thomsit.com.ve

Listo para usar


