COLOR PARA CEMENTO ESTAMPADO
SUPERBOND PLASTIK
DESCRIPCIÓN
Preparación formulada en polvo lista para usarse sobre superﬁcies de pisos y/o pavimentos de
concreto hidráulico fresco, es un material en polvo especialmente diseñado para pigmentar pisos
de concreto en fresco proporcionándole cualidades de mayor dureza en una amplia gama de
colores de línea y tonos especiales sobre pedido para diferentes aplicaciones de acabado.
USOS
·
·
·
·
·

FICHA TECNICA

APLICACIÓN
Se coloca después de haber colocado el concreto. La superﬁcie de concreto deberá pulir antes con
ﬂota o llama. El color endurecedor se coloca de forma manual. Es necesario esperar a que el

Ideal para estampar elementos de concreto sujetos a tráﬁco y que requieren acabado
estético de excelente calidad.
Como endurecedor superﬁcial para pisos y/o pavimentos de concreto hidráulico en
los que se requiere incrementar la resistencia superﬁcial.
Ideal para calles de concreto, aceras, andadores, calles peatonales, plazoletas,
estacionamientos, cocheras, etc.
Ideal para la aplicación del sistema de concreto estampado y en la elaboración de
pisos de a cavado pulido, ﬂoteado o escobillado.
Incrementa considerablemente la vida útil de las superﬁcies de pisos de concreto al
proporcionarles mayor dureza y resistencia a la abrasión por uso y desgaste
protegiendo además su inversión.

concreto no tenga sangrado en la superﬁcie, pero que aún esté húmedo para permitir una correcta
integración del colorante con el concreto. Aplicar uniformemente cubriendo toda la superﬁcie a
pigmentar y luego pulir con llana ó ﬂota de magnesio para lograr una completa integración del
colorante con el concreto. Puede ser necesaria aplicar una segunda capa.

MANEJO
Evite manipular el envase del material sin cuidado, Puede estibarse en pilas de hasta 10 sacos
cuidando su estabilidad y correcto acomodo, se recomienda hacerlo siempre sobre tarima en lugar
seco y a la sombra.

PRESENTACION
Bulto de 40 Kg.

ALMACENAMIENTO
RENDIMIENTO

El material tiene una vida útil de 18 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su

Rendimiento aproximado, puede variar dependiendo de los requerimientos del proyecto, el tono

envase original y este no ha sido abierto.

del color seleccionado, el acabado que sedará al piso (en aplicaciones de estampado
convencional no exceder de los 3.0Kg./m2, considerar 10m2 por saco para tonos claros y 12m2

MANTENIMIENTO

por saco para tonos obscuros)

Se recomienda aplicar Sellador Acrílico transparente para resaltar los colores y proteger la

NOTA IMPORTANTE: Las aplicaciones mayores a 4.0Kgs./m2 requieren del uso de herramientas

superﬁcie evitando manchas que pudieran penetrar la superﬁcie y deteriorar el acabado. Se

y equipos especiales para su integración.

recomienda aplicar dos capas del sellador. Aplicar sellador al menos una vez al año para mantener
el acabado de la superﬁcie.
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