
PRESENTACIÓN
Se surte en dos piezas por separado.

DESCRIPCIÓN

DATOS TÉCNICOS
Propiedades 

Físicas Valor

Cerdas

Mango

Material

Largo

Cantidad de mechones

Fibra de ixtle 100 % natural

2" (50.8 mm)

78 - 80 Mechones

Material

Largo

Ancho

Madera pulida

10" (254mm)

2.5" (63.5mm)

Alto 0.866" (22mm)

Este producto es elaborado con material de alta calidad 
cumpliendo estándares, normas de producción

USOS
Para aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes

TIPO DE SUPERFICIE
Para aplicación de los recubrimientos en superficies 
ásperas.

RESISTENCIAS
Disolventes de pintura, Thiner, Gasolina.

RECOMENDACIONES
Después de utilizar el Cepillo de Ixtle y si lo va a reusar, 
lavarlo con agua y retirar el recubrimiento de las cerdas. 
Evite salpicaduras en piel y ojos.

Cepillo Ixtle
Cepillo de Ixtle Natural.

Cepillos elaborados con materiales de alta calidad. deal 
para la aplicación de impermeabilizantes acrílicos base 
agua. Fabricado porproceso de maquinado que le provee 
mayor seguridad de sujeción del ixtle y del bastón en la 
rosca. Con filamentos uniformes que brindan una aplicación 
profesional y resistencia a la deformación.
Incluye bastón natural: 1.20 m
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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA
Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. garantiza la 
calidad invariable de su producto THERMOTEK® Cepillo 
Ixtle contra cualquier defecto de fabricación. Esta 
garantía sólo es válida si y sólo si, el producto ha sido 
aplicado como se indica en este envase y/o fichas técnicas 
disponibles para su consulta y descarga en nuestra 
página de internet: grupothermotek.com.mx. La presente 
garantía cubre únicamente aquellos defectos que 
surgiesen como resultado del uso normal del producto y no 
por aquellos que resultasen por situaciones que se 
encuentren fuera de control de Pinturas Thermicas del 
Norte S.A. de C.V. como lo son: (I) fallas en los sustratos; (II) 
condiciones de preparación de la superficie; (III) forma de 
aplicación; (IV) uso en condiciones distintas a las 
normales; (V) cuando el producto no hubiese sido aplicado 
conforme a las instrucciones de aplicación; y/o (VI) daños 
o defectos que deriven de incendios o cualquier desastre 
natural (señalando de manera enunciativa mas no limitativa:
huracanes, tornados, temblores, etc.). Si el producto no 
funciona adecuadamente durante el período de vigencia 
de la garantía, Pinturas Thermicas del Norte S.A. de C.V. 
proveerá la cantidad de producto REQUERIDO PARA LA 
REPARACIÓN DEL ÁREA QUE PRESENTA LA FALLA. Para 
mayor información y/o poder hacer válida esta garantía, 
deberá presentar el ticket o factura de compra en la 
sucursal donde fue adquirido el producto o en las oficinas 
de Pinturas Thermicas del Norte, S.A. de C.V. ubicadas, en 
Aarón Sáenz #1902, Col. Santa María, Monterrey, N.L., C.P. 
64650. Teléfonos de servicio: (81) 5000-3000 y 
01-800-8746737. Fabricado por Pinturas Thermicas del 
Norte S.A. de C.V., con domicilio en Aarón Sáenz #1902, 
Col Santa Maria, Monterrey N.L. C.P. 64650.


