Color para Cemento
LINEA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

101-110

Preparación pigmentaria de fácil dispersión en agua diseñada para dar color a pisos y demás
superficies de concreto en las que se requiere obtener colores firmes y durables con excelente
resistencia a los álcalis. Para identificar y embellecer superficies de concreto pisos de concreto,
aplanados y fabricación de losetas y mosaicos en interioriores y exteriores.

PRESENTACIONES

PROPIEDADES AL ENVASADO

1 kg

MEZCLA
1 KG =
Color

50 KG
Cemento

PROPIEDAD

VALOR

UNIDAD

TIPO

PREPARACIÓN
PIGMENTARIA DISPERSABLE
EN AGUA

N.A.

TIEMPO DE SECADO DURO

CORRESPONDE AL TIEMPO
DE FRAGUADO DEL
CONCRETO

N.A.

RECOMENDACIONES

RENDIMIENTO
10 -12 m2/L

•
•
•

No deje el envase abierto, de lo contrario se formaran aglomerados de difícil dispersión
por absorción de humedad.
Para obtener colores limpios utilice cemento blanco, principalmente en tonos claros.
Siempre mezcle en seco el color con el cemento.

APLICADORES
CON LLANA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
No requiere.

Color para Cemento
LINEA
101-110

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
•
•
•
•

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

PRESENTACIONES
1 kg

•
•
•
•
•
•

MEZCLA
1 KG =
Color

50 KG
Cemento

Adicione el color al cemento y mezcle en seco hasta homogenizar.
Para obtener los colores básicos del muestrario mezcle de 2 a 4 kg. de color por
cada bulto de cemento blanco.
Para los tonos rebajados del muestrario mezcle de ½ a 1kg. de color por cada bulto
de cemento blanco.
Adicione agua a la mezcla hasta obtener la consistencia deseada.

Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil .
Evite el contacto directo con la piel.
No ingiera alimentos durante su uso.
En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato.
En caso de contacto con los ojos, lave la cara con agua abundante y acuda al
médico.
Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
Almacenar en un lugar fresco y seco alejado de la humedad.

RENDIMIENTO
10 -12

m2/L

ACLARACION
Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido
a que los métodos y las condiciones especificas en las que se aplicara este producto están fuera
de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus
necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.
Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA
Nota2: se sugiere para un mejor desempeño del producto se utilice dentro de los dos primeros años
después de fabricado.

APLICADORES
CON LLANA
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