
COLOR PARA CEMENTO 
SUPERBOND PLASTIK

DESCRIPCIÓN
Pigmento utilizado para cambiar el color original del cemento, a una variedad de tonos, para cemento portland blanco o gris. 

BENEFICIOS
· intenso poder colorante.
· Durabilidad de color.
· Uniformidad en sus tonos.
· Fácil de integrar a la mezcla.
· No ocasiona el surgimiento de eflorescencias.

USOS RECOMENDADOS
Para cambiar el color de productos hechos a base de cemento como mosaicos, terrazos, piedras artificiales, adoquines, blocks, estucos, texturas, concretos, estampados, desmoldantes de color. 

PREPARACIÓN
1. Mezcle en seco el color para Cemento y la arena hasta lograr una mezcla uniforme.
2. Agregue agua limpia y mezcle durante 10 minutos hasta obtener una pasta homogénea.
3. Aplique la mezcla resultante al sustrato.

RENDIMIENTO
El rendimiento del color varía según el color que desea. 

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
-En cemento blanco se logran colores pastel como, arena, paja, ostión, perla, rosa, durazno, u otros muy claros. Con 200gr. Por bulto de cemento blanco.
-Colores de mediana intensidad use 1 ½ - 5 Kg. como máximo.
-En cemento gris use proporciones desde 1 ½ - 5Kg. de color, para colores rojo oxido, café claro, café chocolate o negro.
NOTA: No se use en cemento gris colores azul, verde turquesa, amarillo canario, rojo escarlata se pierde el tono ya que domina el color gris del cemento.
No se use para exterior los colores rojo escarlata y amarillo canario, puesto que el sol degrada estos colores.
 
LIMITACIONES
La dosificación de cualquier pigmento normalmente no debe exceder del 10% en peso del cemento. Dosificaciones abajo del 5% en peso del cemento generalmente tienen poco o ningún efecto sobre las 
propiedades del concreto o mortero. Cantidades mayores pueden aumentar los requisitos de agua en la mezcla, a tal grado que la resistencia a la compresión y a otras propiedades, tales como la 
resistencia a la abrasión, pueden ser disminuidas.

GAMA DE COLORES

FABRICA:

CALLE SALINAS DE GORTARI 
ESQ. CON CALLE PRIMERA

COL. NUEVA LAGUNA NORTE C.P. 27100
TEL. (871)750.88.73 Y 752.64.09

FICHA TECNICA

Rojo oxido Café chocolate Amarillo oxido Vino Adobe Negro Azul Verde seco

Verde turquesa Rojo escarlata Amarillo canario

NOTA: Los colores mostrados son aproximados a los reales.
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