
Portafolio de servicios
¿Quiénes Somos?

Somos una empresa mexicana dedicada al 100% a la apli-
cación y suministro de materiales FESTER, acreditados 
como distribuidores y aplicadores autorizados, con mas 
de 25 años de experiencia en el mercado que nos avalan 
como los mejores.

Contamos con sucursales en CDMX, Estado de México y 
Acapulco, además con un equipo especializado de per-
sonal capacitado y certificado capaz de proporcionar as-
esoría técnica, garantizando un trabajo con profesionalis-
mo,  limpieza y calidad.

G A B I N E T E
AN T E N I M I E N T O GRUPO MG



Obtener la satisfacción del cliente a través de nuestros servicios y productos de 
alta calidad, para así solucionar y anticipar los problemas de permeabilidad en 
los diferentes campos de la construcción, donde combinamos la linea de 
productos con nuestros modelos de trabajo.

MISIÓN

NUESTROS VALORES COMO EMPRESA

VISIÓN
Ser el líder de servicios, venta y aplicación de productos de impermeabilización, 
brindando soluciones con una amplia gama de materiales de calidad y la asesoria 
técnica especializada, dando como resultado la satisfacción de nuestros clientes. 
.

VALORES
* Profesionalismo                       * Integridad               
* Excelencia                                 * Servicio
* Responsabilidad                      * Compromiso
* Lealtad



SUCURSALES CITYBANAMEX VENTAJAS:
Componentes del sistema 

1. Superficie.

2. Fester Hidroprimer (4 a 5 m ²/ L) 

3. Plastic Cement (para fisuras) 

4. Festermip APP PS Gravilla (8.9 m ² / rollo.)

1.- Festermip APP PS Gravilla, es un producto 
que reúne en uno sólo, prácticamente 
todas las cualidades que los otros 
productos impermeabilizantes presentan 
por separado o en varias capas. 
2.- Gran flexibilidad que le permite 
adaptarse a los movimientos estructurales 
sin perder su adherencia.
3.- Compatible con la mayoría de los 
sistemas constructivos y resulta altamente 
efectivo en la Impermeabilización de 
entrepisos y techos de azoteas.
4.- Ideal para impermeabilizar antes de la 
colocación de recubrimientos pétreos tales 
como enladrillado, recubrimientos 
cerámicos, adoquines, acabados de 
piedra, etc.
.

SISTEMA IMPERMEABLE ASFALTICO 
FESTER MIP 10 APP PS 4.0MM. Manto 
Impermeable Prefabricado (MIP) con 
refuerzo poliéster y acabado gravilla.



 CITYBANAMEX - VILLA COAPA

 CITYBANAMEX - PICO VERAPAZ



 CITYBANAMEX - SCOP



SUCURSALES HSBC VENTAJAS:
Componentes del sistema 

1. Superficie.

2. Fester Hidroprimer (4 a 5 m ²/ L) 

3. Plastic Cement (para fisuras) 

4. Festermip APP PS Gravilla (8.9 m ² / rollo.)

1.- Festermip APP PS Gravilla, es un producto 
que reúne en uno sólo, prácticamente 
todas las cualidades que los otros 
productos impermeabilizantes presentan 
por separado o en varias capas. 
2.- Gran flexibilidad que le permite 
adaptarse a los movimientos estructurales 
sin perder su adherencia.
3.- Compatible con la mayoría de los 
sistemas constructivos y resulta altamente 
efectivo en la Impermeabilización de 
entrepisos y techos de azoteas.
4.- Ideal para impermeabilizar antes de la 
colocación de recubrimientos pétreos tales 
como enladrillado, recubrimientos 
cerámicos, adoquines, acabados de 
piedra, etc.

SISTEMA IMPERMEABLE ASFALTICO 
FESTER MIP 10 APP PS 4.0MM. Manto 
Impermeable Prefabricado (MIP) con 
refuerzo poliéster y acabado gravilla.



HSBC - ARTESANOS



HSBC - HUIPULCO



VENTAJAS:
Componentes del sistema

 

1. Se reviso la superficie identificando los 
problemas existentes como grietas, 
rugosidades, entre otros.

2. Se removieron partes sueltas, retiro de 
mortero u otros materiales, que impidan la 
autoadherencia del mortero autonivelante.

3. Reparación de grietas. 

4. Aplicación de Auto nivelante CERESIT. 

NIVELACIÓN SUCURSALES- BANORTE

• Mortero autonivelante� y libre de      
contracción en una sola aplicación.
• Secado Rápido.
• Alta Resistencia Final.
• Transitable desde 4- 6 horas.
• Fácil de Aplicar.

• Atrapa el polvo residual.
•Sella los poros del concreto.
•Mejora la adherencia.
• Alto rendimiento.
• No es tóxico.



BANORTE



Componente del Sistema.

1. Retiro de veneciano y adhesivo, área 1792 
m2.
2. Desbaste de concreto (abrir poro).
3. Tratamiento anticorrosivo con Fester 
CM-100.
4. Reparación Concreto con mortero de 
alta resistencia Fester CM-201.
5. Aplicación de impermeabilizante a 2 
manos Fester Nanotech CR-99+
6. Aplicación de Fester Epoxine 500 
Recubrimiento.

FOSA DE ADIESTRAMIENTO 
SEMAR ACAPULCO

VENTAJAS:
• Recomendado para su uso en el 
concreto, mortero o mampostería.
• Fácil aplicación en elementos 
horizontales, verticales y sobre
cabeza.
• Puede ser aplicado incluso bajo el agua.�

• Fórmula reforzada con activos 
hidrorepelentes.
• Excelente impermeabilidad en 
condiciones severas de presión 
hidrostática.
• Aumenta la resistencia final a la 
compresión en un 5 %.�

• Protege el acero de refuerzo y mejora el 
puente de adherencia.
• Contiene inhibidores de corrosión, 
previniendo la formación de óxido.
• Aplicación rápida y sencilla en cualquier 
tipo de clima.�

• Excelente adherencia.
• Para reparaciónes urgentes por su rápido 
fraguado.
• Para interiores y exteriores.�



VENTAJAS:



RESIDENCIAL ALPES-445 VENTAJAS:
Componentes del sistema 

1. Superficie 

2. Fester Acriton® Sellador 5 m²/litro

3. Fester Acriton Resanador(para fisuras) 

4. Primera capa de Fester Acriton Proshield®

1.- Fester Acriton Proshield® no se vuelve 
rígido o quebradizo conserva sus 
propiedades de elongación y flexibilidad 
aun después del paso del tiempo o ante 
pruebas de intemperismo
2.- Único producto renovable en el 
mercado ya que al término de la duración 
respectiva, se puede realizar la aplicación 
de una capa por mantenimiento, 
extendiendo el tiempo de vida o garantía 
hasta por un 50% más.

3.- En color blanco, Fester Acriton Proshield® 
tiene alta reflectividad solar (mínimo 80%), 
conserva la blancura a través del tiempo y 
con ello la propiedad de reflectividad.

4.- Mantiene su propiedad de secado extra 
rápido, por lo que en 2 horas de secado de 
la primera mano permite caminar sobre el 
área para continuar con la segunda capa y 

Fester Acriton Proshield® 
Impermeabilizante acrílico 
elastomérico base agua de secado 
extra rápido con tecnología 
hidro-repelente.





Componente del Sistema.

1. Limpieza y Preparación de la superficie 
para recibir impermeabilizante FESTER 
CR-NANOTECH-99+.

2. Reparación de Juntas y Grietas con 
salida de agua.

3. Reparación de Concreto.

4. Reparación Concreto con mortero de 
alta resistencia Fester CM-201.

5. Aplicación de impermeabilizante a 2 
manos Fester Nanotech CR-99+.

IMPERMEABILIZACIÓN PUNTUAL 
DE MUROS EN SOTANO • Recomendado para su uso en el concreto, 

mortero o mampostería.

• Fácil aplicación en elementos horizontales, 
verticales y sobre

cabeza.

• Puede ser aplicado incluso bajo el agua.�

• Fórmula reforzada con activos 
hidrorepelentes.

• Excelente impermeabilidad en 
condiciones severas de presión 
hidrostática.

• Aumenta la resistencia final a la 
compresión en un 5 %.�

• Puede ser utilizada de manera preventiva 
como aditivo integral de concreto..�

• Excelente adherencia.
• Para reparaciónes urgentes por su rápido 
fraguado.
• Para interiores y exteriores.�

VENTAJAS:



VENTAJAS:





IMPERMEABILIZACIÓN EN
RESTAURANTES TOKS.

Componente del Sistema.

1. Suministro de Estación de Sistema 
Acrílico.

2. Retiro de impermeabilizante existente, 
para reparar grietas con FESTER 
RESANADOR.

3. impermeabilizarción con FESTER ACRITON 
8 AÑOS en un área de 600 M2.

VENTAJAS:

• Excelente para resanar fisuras y grietas.
• Adherenchia sobre concreto o mortero.
• No escurre.

• La nueva tecnología Proshield® permite 
saber cuándo el proceso de secado extra 
rápido de Fester Acriton ha concluido, 
gracias ahora a sus propiedades de 
hidrorepelencia y perleo.
• Único producto renovable en el 
mercado ya que al término de la 
duración respectiva, se puede realizar la 
aplicación de una capa por 
mantenimiento, extendiendo el tiempo 
de vida o garantía hasta por un 50% más.



TOKS BASÍLICA.VENTAJAS:



TOKS LAS ÁGUILAS.



IMPERMEABILIZACIÓN EN 
FACHADA NORTE.

Componente del Sistema.

1. Limpieza y preparación de la superficie, 
revisión de fisuras y sellarlas con 
SUPERSEAL P, así como sello de troneras 
Marco-muro con mismo material.

2. Aplicación de una capa de ACRITON 4 
AÑOS color gris en junta trabe-muro, 
columna-trabe y juntas entre los block.

3. Muros con mayor filtración se aplica una 
capa de ACRITON FACHADAS LISO color gris 
con rodillos. Utilizando Canastilla eléctrica.

VENTAJAS:
• Buena elasticidad y libre de pegajosidad
residual, lo que permite tener juntas limpias, 
además, permite la pronta liberación de obras.
• Fácil aplicación.
• Excelente adherencia a los diferentes sustratos.
• Buena resistencia a la intemperie.

• La nueva tecnología Proshield® permite saber 
cuándo el proceso de secado extra rápido de 
Fester Acriton ha concluido, gracias ahora a sus 
propiedades de hidrorepelencia y perleo.
• Único producto renovable en el mercado ya que 
al término de la duración respectiva, se puede 
realizar la aplicación de una capa por 
mantenimiento, extendiendo el tiempo de vida o 
garantía hasta por un 50% más.

• Por su color blanco, permite reflejar un alto 
porcentaje de los rayos solares, logrando obtener 
ambientes frescos en los interiores.
• Cubre fisuras hasta de 0.5 mm. de amplitud sin 
necesidad de resane.
• Resistencia a los rayos ultravioleta (UV) y 
demás condiciones del intemperismo.



VENTAJAS:



CERTIFICACIONES



CERTIFICACIONES



Contacto

Valle de Carbajal 115, Col. Valle de Aragón 1ra 
sección, C.P. 57100, Nezahualcóyotl, Edo. Méx.

www.grupomg.lat

Oficinas Generales

ventascorporativas@grupomg.lat�

55 1424 1773�
55 7097 6611�

Matriz
Calz. de Guadalupe 115-3 Colonia Valle 
Gómez Del. Cuahutemoc C.P. 06240 CDMX.

www.festerimpermeabilizantes.com

ventas@festerimpermeabilizantes.com�

55 6971 9363�
55 6841 3704�

Sucursales
Av. Centenario 1800 Pueblo 

de Santiago Atzacoalco, Gustavo 
A. Madero C.P. 07040 CDMX.

Carretera Cayaco Puerto
Marquez Mz. 1 Lt.1 Col. Alborada

C.P. 39899 Acapulco de Juárez, Gro.

Prolongación Valentín Gómez 
Farias #209 Del. Álvaro 

Obregón C.P. 01320 CDMX.

Carretera Texcoco Lechería #32-5 
Local F1 Esq. con Francisco Villa, 

Col. Los Angeles, Municipio de San 
Miguel Totolcingo, Edo Méx.

744 168 0646

Calz. San Juan de Aragón s/n, entre 
Pto. Veracruz y Pto. Coatzacoalcos, 

Col. Ampliación Casas Alemán, 
C.P. 07580 Del. G.A.M CDMX.

55 5620 0944 56 2443 3880 55 5257 2552 55 8805 2920� 55 9209 3334/35 56 3289 9393�55 2211 7959 56 2459 7430�


