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COLOR MÁS 

COLOR PLUS Solución de impregnación para colorear superficies de hormigón. 

COLOR MÁS es una formulación líquida con una concentración muy alta de pigmento en una solución especial, adecuada para la COLOR MÁS es una formulación líquida con una concentración muy alta de pigmento en una solución especial, adecuada para la 

coloración de casi todos los tipos de pavimentos internos de concreto, particularmente útil para la realización de pisos, artefactos de 

cemento y concreto decorativo. Hoy es posible agregar un toque artístico a cada superficie de concreto coloreando con colores de 

impregnación que, a diferencia de los productos pintados, no crean películas sino que penetran en la superficie tratada, evitando así 

los posibles efectos de desgaste desagradables típicos de los productos de revestimiento; COLOR PLUS, de hecho, una vez aplicado, 

no se pega, no se pela, no se desprende y no hierve. La alta concentración del producto garantiza una coloración intensa de las 

superficies tratadas, de hecho, el producto nace como una formulación híbrida concentrada, se puede diluir tanto en agua como en 

disolventes (como acetona, acetato de butilo, butilglicol, etc.) en una proporción variable dependiendo del grado de coloración 

requerido; en promedio consideramos una relación de mezcla de 250 cc de color en 4 / 4.5 lt.

Solicitud: 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: El piso de concreto debe madurar por un mínimo de 28 días antes de cualquier intervención. Proceda PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: El piso de concreto debe madurar por un mínimo de 28 días antes de cualquier intervención. Proceda 

solo en superficies que estén limpias y libres de contaminantes como aceite, selladores, suciedad en general o pintura. Los posibles 

contaminantes como los consolidantes, selladores, ceras, resinas acrílicas o barreras químicas pueden afectar la capacidad del colorante 

para reaccionar y penetrar el sustrato adecuadamente. Proceda enmascarando y protegiendo todas las superficies adyacentes al piso al 

que no está destinado el producto utilizando sistemas correctos resistentes a los productos utilizados.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Normalmente, el producto puede usarse ya después del grano de 200 resinoides, aplicar usando un APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Normalmente, el producto puede usarse ya después del grano de 200 resinoides, aplicar usando un 

sistema sin aire con bomba manual, sistema HVLP u otro dispensador apropiado (dependiendo del sistema de dilución elegido y la 

experiencia del aplicador) con movimientos uniformes y continuar manteniendo una distancia entre el boquilla de salida y la superficie de 

unos 15-20 cm, evitando goteos, acumulaciones o áreas mal rociadas. Espere a que el tinte se seque por completo, luego proceda con 

un lavado de superficie con fregadoras-secadoras provistas de fieltros abrasivos blancos suaves y agua, evitando el uso de cualquier tipo 

de detergentes, especialmente detergentes de tipo alcalino, solventes o solventes ecológicos. Cuando el piso esté seco, realice una 

prueba con un hisopo de algodón (trapo) y frote un área de muestra para asegurarse de que no haya más transferencia de producto.
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Por lo tanto, será posible pasar a la fase de densificación utilizando silicatos y los pasos de pulido subsiguientes utilizando 

sistemas abrasivos de hasta 800 granos que se pueden seguir si se requiere pulido. Los altos niveles de humedad pueden 

afectar el rendimiento del color, siempre se requiere la presencia de una barrera de vapor presente en el sustrato antes de 

proceder a la coloración superficial.

Precauciones: 

Si se elige el uso de un solvente como sistema de dilución, será necesario prestar atención a las frases de seguridad 

que se muestran en la etiqueta o en la hoja de datos de seguridad del producto elegido, en cualquier caso será una 

buena práctica tener en cuenta algunos Consideraciones fundamentales, ya que los productos a base de solventes son 

normalmente fácilmente inflamables y es aconsejable que las áreas de trabajo estén bien ventiladas con ventilación 

natural manteniendo abiertas las puertas, portones y ventanas. Apague cualquier fuente de energía, como herramientas 

eléctricas, teléfonos celulares, luces en general y también es estrictamente necesario que no haya una fuente de calor 

como: llamas abiertas, calefacción, estufas encendidas. Asegúrese de mantener el área en un estado seguro hasta que 

los vapores que podrían formar mezclas explosivas ya no estén presentes en el medio ambiente.

Advertencias: 

Asegúrese de estar en posesión de la última versión de la hoja de datos técnicos y la hoja de datos de seguridad; Lea la 

información que contiene antes de utilizar el producto.

Cobertura indicativa: 

el rendimiento puede variar de acuerdo con la superficie de concreto a tratar y el sistema operativo seleccionado: 250 cc en solución 

con 4 lt de agua o solvente tienen un rendimiento promedio de 8-15m² por litro. 

Embalaje: 

Paquete de 250 cc 

Tanque de 5 l 

Tanque de 25 lt 

Manejo y almacenamiento: 

El producto debe almacenarse en los envases originales, bien cerrados, a temperaturas entre 5 ° C y 30 ° C, protegido contra la 

luz solar directa y en áreas ventiladas. En estas condiciones, el producto tiene una duración de 12 meses a partir de la fecha de la 

nota de entrega, si el material se mantendrá almacenado más allá de la duración de la estabilidad recomendada, no 

necesariamente el producto debe considerarse inutilizable, sino que se debe realizar una prueba .
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Límites de responsabilidad: 

Rechazamos cualquier responsabilidad sobre los procesos que puedan resultar después de un uso incorrecto o incorrecto del 

producto. Las afirmaciones que se dan sobre las características del producto y la condición de uso provienen de resultados y 

prácticas de laboratorio minuciosos, sin embargo, no es posible producir ninguna otra evidencia, cuando se aplica el producto, estas 

indicaciones no deben mantenerse vinculantes y, por lo tanto, no Representan una garantía formal.

Está prohibido reproducir nuestra hoja de datos de seguridad, incluso parcialmente. Los datos se refieren a las normas vigentes a 

la fecha de impresión 2016; la sociedad deja de lado el derecho de cambiarlos sin previo aviso
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