Color Endurecedor
Hardener Color

El color endurecedor DECONCRETO es un polvo cuya
función principal es pigmentar pisos de concreto en fresco.
Contiene cemento Pórtland y endurecedores minerales con un
alto contenido de sílice, además los pigmentos utilizados para su
elaboración son de origen inorgánico fotoresistentes y
alcalinoresistentes por lo tanto sus colores son permanentes en
exteriores e interiores. Es recomendable proteger la superficie
coloreada ya seca y limpia con sellador acrílico o de poliuretano
DECONCRETO para avivar el color, facilitar su limpieza y
aumentar su resistencia a la abrasión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
*Mayor economía en áreas grandes contra los pigmentos
integrados ya que solo se pigmenta la superficie que está a la
vista.
*Crea una mayor resistencia a la abrasión por su contenido de endurecedores minerales.
*El color que se obtiene nunca cambia su apariencia original con los cambios del medio ambiente.
*Uniformidad y homogeneidad en suministro del material pues es basado en formulaciones
originales.
*Fácil aplicación e integración gracias a su granulometría ideal.

USOS
Pigmentación de pisos de cemento y concreto fresco en acabados: estampado, pulido,
escobillado, peinado metálico, acabado con sal.

PRESENTACIÓN
Está empacado en lonas, de 35 kg cada una. Existe una gran variedad de colores.

PREPARACIONES
Aplique de manera uniforme teniendo siempre el saco pegado al área de aplicación, si se
aplica en distancias que pasen los 3.5 m del aplicador deberán tener cuidado especial pues pueden
presentarse condiciones de viento y podrían quedar partes con excesos o deficiencias de color.
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PREPARACIONES
Se recomienda humedecer un poco el área de aplicación para una mejor integración del color,
esto sólo en caso de que el concreto no sangre lo suficiente, se recomienda rociar dos veces el área en
la primera cubrirá aproximadamente un 75% del área y la segunda lo restante, no se trate de cubrir el
100% en la primera pasada pues puede provocar un gasto inútil del material.

RENDIMIENTOS
Con 2.2 kg de color endurecedor DECONCRETO se cubre 1 m² aproximadamente por lo tanto
con un saco de material cubre hasta 16 m² aproximadamente.

TIEMPO DE VIDA LIMITADO
Debido al contenido de cemento este material esta sujeto a los efectos de la humedad. Se
recomienda cerrar bien el saco una vez que no sea utilizado y conservarlo en un área seca.

PRECAUCIONES
*Irritante a los ojos, se recomienda utilizar mascarilla cubriendo la boca y nariz.
*En caso de contacto con los ojos enjuáguese con abundante agua y acuda al médico lo más pronto
posible.
*Para quitarlo de la piel lave con agua y jabón.
*No se deje al alcance de los niños.
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