TOTALFIX DE MÉXICO SA DE CV
Curriculum Empresarial y Catálogo de Productos

Total Fix

QUIENES SOMOS

VALORES EMPRESARIALES

Somos una empresa mexicana que se dedica a la fabricación y
distribución de impermeabilizantes, recubrimientos y complementos para la construcción e instalación, que se caracteriza
por utilizar materiales reciclados además de cumplir con altos
estándares de calidad en todos sus productos.

Responsabilidad. Es un valor que mide nuestro cumplimiento
de metas y objetivos que nos hemos fijado. Ser responsable
requiere esfuerzo y concentración porque genera credibilidad
y respeto a nosotros.

NUESTRA MISIÓN
Posicionarnos en el mercado de la industria de la construcción
e instalación ofreciendo productos de alta calidad que preserven el patrimonio de nuestros clientes y la reputación de los
instaladores, siempre comprometidos con la comunidad y el
medio ambiente.

NUESTRO COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE
En Total Fix estamos muy comprometidos con el cuidado de
nuestro planeta al incluir el hule de llanta reciclado en nuestros
productos, evitando así la contaminación y el daño que estas le
generan al medio ambiente.

Honestidad. Es un valor que orienta nuestra conducta y eleva
nuestra dignidad como personas. Es la capacidad de decir la
verdad y actuar conforme a ella.
Espíritu de Servicio. Es el ánimo voluntario que nos empuja
a resolver en colaboración, necesidades propias y de otros,
manteniendo siempre la orientación al cliente.
Mejora Continua. Es una actitud que nos permite mantener
el deseo y el compromiso por hacer cada vez mejor nuestro
trabajo. Cuando la mejora continua forma parte de nuestra
manera de ser, nos permite medirnos con altos estándares
manteniendo un enfoque a resultados.

Total Fix
EL SECRETO de LOS EXPERTOS

PRINCIPALES CLIENTES DONDE SE HAN APLICADO NUESTROS PRODUCTOS
- DEACERO SA de CV (Planta Santa Catarina, NL)

- EPKAMEX SA de CV

- Carrier de Mexico SA de CV

- QYREZA SA de CV (Garcia, NL)

- Conductores Monterrey SA de CV

- Moll del Valle (Plaza en San Pedro Garza Garcia, NL)

- Corporación Control SA de CV
(Tiendas Del Sol y Woolworth a nivel nacional)

- Constructora Anáhuac SA de CV

- Famsa de Mexico SA de CV (Tiendas a nivel Nacional)
- Chrysler (Planta Ramos Arizpe, Coahuila)
- Wal-Mart de Mexico, SA de CV (Tiendas a nivel nacional)

- Smart Roof de Mexico SA de CV
- Galarza SA de CV
- SOLANUM SA de CV
- Constructora Zambrano Gonzalez SA de CV

- SAMS de Mexico (Tiendas a nivel nacional)
- Suburbia (Tiendas a nivel nacional)
- KATCOM SA de CV (Planta Santa Catarina, Planta Guadalupe
y PIIT Parque de Investigación e Innovación Tecnológica)
- MACIMEX SA de CV
- Mercedes Benz (Planta Villa de Garcia)
- Ruhr Pumpen de Mexico SA de CV

Así como en diferentes obras en el Sector Residencial
y Comercial en Monterrey y el resto de la República.

NUESTRO CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
IMPERMEABILIZANTES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Distribuidos en Bodegas Plaforama a Nivel Nacional.

IMPERFIX

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
EL IMPER QUE USAN LOS PROFESIONALES
ImperFix® es un impermeabilizante elastomérico elaborado a base
de resinas acrílicas, pigmentos y aditivos seleccionados que le
brindan propiedades de adherencia, flexibilidad, reflectividad,
impermeabilidad y resistencia al intemperismo.

VENTAJAS
- Fácil de Instalar.
- Base Agua, 100% Acrílico.
- Excelente Adherencia.
- Impermeable, evita el paso de la Humedad.
- Refleja los Rayos Solares.

USOS
Como recubrimiento impermeable para techos y muros de concreto
y cubiertas metálicas.

Presentación: 5 y 10 Años - Cubeta 19 y 3.8 L.
Color: Blanco

AISLAFIX

RECUBRIMIENTO AISLANTE
REDUCE EL CALOR Y AHORRA ENERGÍA
AislaFix® es un recubrimiento aislante e impermeable que reduce
el calor en la superficie donde se aplica debido a que contiene
nano-partículas cerámicas de muy baja conductividad térmica,
convirtiéndolo en un producto ideal para aislar y proteger.

VENTAJAS
- Fácil de Aplicar.
- Reduce el Calor de la Superficie y Ahorra Energía.
- 100% Acrílico e Impermeable.
- Resistente a los Rayos UV.
- Refleja el 90% de los Rayos Solares.

USOS
Como recubrimiento aislante para bajar la temperatura de las
superficies metálicas y de concreto, además de proteger y alargar
la vida de los impermeabilizantes.

Presentación: Cubeta 19 L.
Color: Blanco

ADHEFIX

ADHESIVO PLÁSTICO
PEGA LAS PLACAS AISLANTES FÁCILMENTE
AdheFix® Adhesivo Plástico está formulado especialmente para
pegar las placas aislantes evitando así el uso de clavos en su
instalación. Además es un producto impermeable lo que hace que
evite el paso de la humedad.

VENTAJAS
- Fácil de Aplicar.
- Excelente Adherencia.
- Excelente Flexibilidad.
- Resistencia a los Movimientos Mecánicos.
- Impermeable, Evita el paso de la Humedad

USOS
Como adhesivo para las placas aislantes.

Presentación: Cubeta 19 y 3.8 L.
Color: Blanco

¿POR QUÉ HULE DE LLANTA?
En TotalFix estamos comprometidos con nuestro planeta, por
eso incluimos el hule de llanta reciclado en nuestra línea de
impermeabilizantes GreenFix®, evitando así la contaminación y
el daño que estas generan al medio ambiente.

PROPIEDADES DEL HULE
DE LLANTA:
- Es impermeable, flexible y resistente.
- Tiene una alta resistencia a las condiciones de la intemperie.
(Cambios bruscos de temperatura, lluvia, choque térmico, etc).
- Las propiedades del caucho (impermeable, aislante térmico,
aislante acústico) lo hacen un excelente protector.
- La película una vez aplicada y seca es mucho más ligera y
mucho más gruesa y resistente que la de los impermeabilizantes acrílicos convencionales.

GREENFIX

IMPERMEABILIZANTE ECOLÓGICO
AHORRA DINERO SALVANDO EL PLANETA
GreenFix® es un impermeabilizante ecológico que utiliza el hule de
las llantas usadas, eliminando así la contaminación que éstas
generan y las convierte en materia prima para la creación de un
impermeabilizante de alta calidad.

VENTAJAS
- Acrílico Base Agua y Secado Rápido.
- Aislante Térmico y Acústico.
- Ahorro de Energía y Fácil de Aplicar.
- No Requiere Malla de Refuerzo.
- Excelente Adherencia y Resistencia a la Intemperie.
- 100% Ecológico Libre de Solventes.

USOS
Como impermeabilizante para todo tipo de superfícies.

Presentación: 4, 6 y 10 Años - Cubeta 19 y 3.8 L.
Colores: Blanco, Gris, Terracota y Verde.

GREENFIX

CEMENTO PLÁSTICO
RESANADOR DE GRIETAS Y FISURAS
GreenFix® Cemento Plástico está formulado para resanar las grietas
y fisuras impidiendo la filtración de humedad en la superficie.

VENTAJAS
- 100% Acrílico.
- Excelente Adherencia
- Resistencia a los Movimientos Mecánicos.
- Excelente Flexibilidad.
- 100% Ecológico Libre de Solventes.

USOS
Como resanador de grietas y fisuras.

Presentación: Cubeta 19 y 3.8 L.
Color: Blanco

GREENFIX

SELLADOR ACRÍLICO CONCENTRADO
GARANTIZA LA ADHERENCIA DE
IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS
GreenFix® Sellador Acrílico Concentrado está formulado para
garantizar la adherencia de los impermeabilizantes y pinturas y
evitar la formación de hongos.

VENTAJAS
- 100% Acrílico y Fácil de Aplicar.
- Excelente Flexibilidad.
- Resistencia a los Movimientos Estructurales.
- Anti-Hongos.
- 100% Ecológico Libre de Solventes.

USOS
Como sellador tapa poro y promotor de la adherencia.

Presentación: Cubeta 19 y 3.8 L.
Color: Transparente

GREENFIX

BASE COAT - PASTA ELASTOMÉRICA
RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA MUROS
GreenFix® Base Coat es un recubrimiento ecológico para muros
que utiliza el hule de las llantas usadas, eliminando así la
contaminación que éstas generan y las convierte en materia
prima para la creación de un recubrimiento de alta calidad.

VENTAJAS
- Acabado 100% Impermeable.
- Muy Flexible. No se Agrieta.
- Excelente Resistencia al Movimiento Estructural.
- Producto listo para Aplicarse. Fácil de Instalar.
- Excelente Adherencia a todo tipo de Superficies.
- Aislante Acústico y Frío.

USOS
Como recubrimiento para todo tipo de muros.

Presentación: Cubeta 19 y 3.8 L.
Color: Gris

Total Fix
EL SECRETO de LOS EXPERTOS

TOTALFIX DE MÉXICO SA DE CV
Justo C. Díaz 170-A
Col. La Fama CP 66100
Santa Catarina, NL
Tel. (81) 8336-1160
email: info@totalfix.com.mx

www.totalfix.com.mx

