Mezcla y aplicación
1.- Agregue COLOR PARA CEMENTO UNIÓN® al cemento
y agregados (arena) y mezcle hasta lograr integrar el color.
2.- Posteriormente agregue agua limpia de acuerdo a las
especificaciones técnicas para cemento o agregados.
3.- Mezcle nuevamente hasta tener un tono uniforme y
deje reposar por 10 minutos para asegurar que la mezcla
sea uniforme. Nota: El color es más intenso en húmedo
que después de aplicar y secar.
4.- Para la aplicación de la mezcla, siga las especificaciones
técnicas del material a utilizar.

Recomendaciones

Colores para un
Acabado Diferente

COLOR
PARA CEMENTO
UNIÓN ®

Se recomienda elaborar una muestra a fin de verificar el
tono deseado. Nota: Los colores varían dependiendo del
uso de calidades y colores de los agregados, cementos y
otros aditivos de cada localidad.
Evite aplanados prolongados para lograr la uniformidad
del tono.
No moje con abundancia inmediatamente después de
aplicada la mezcla ya que se puede relavar el color y variar
el tono.
No espolvoree la aplicación con cemento o con más COLOR
PARA CEMENTO UNIÓN® ya que el tono puede variar.
Agregue la misma cantidad de agua a cada mezcla para
evitar variaciones de tonos. Aplique la mezcla en áreas
completas el mismo día para evitar que se noten las juntas.

Almacenaje
Almacénese bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de
humedad.
Tiempo de almacenaje de hasta 8 meses sin abrir su
empaque.

Descripción
Precauciones
Color para Cemento UNIÓN es un pigmento sintético
en polvo utilizado comúnmente para dar color a los
acabados (mezclas) base cemento gris y blanco como
concretos, morteros y todo tipo de prefabricados como
adoquín, block, mosaico, etc.

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua
corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el
contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el
producto o la mezcla, si ocurriera no induzca el vómito;
ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico.
No se deje al alcance de los niños.

Colores disponibles

Usos
Para uso en interiores y exteriores.

CAFÉ

ROJO

VINO

AMARILLO

NARANJA

VERDE

AZUL

NEGRO

Ventajas
• Gran rendimiento y durabilidad al paso del tiempo.
• Resistente al desgaste, fácil de mezclar.
• Excelente dispersión y gran variedad de tonos.

Preparación de la superficie
Consulte las especificaciones técnicas del material a
utilizar.

(Colores aproximados)

DATOS TÉCNICOS COLOR PARA CEMENTO UNIÓN ®
Tipo:

Polvo

Presentación:

Bolsa de 1 Kg.

Duración de la mezcla:

Según especificaciones técnicas para
cemento o agregados

Agua para mezclar:

Según especificaciones técnicas para
cemento o agregados

Olor:

Inoloro

Inflamable:

No

Tóxico:

No

Peso específico (densidad):

0.6 - 1.0 Kg. / m3 a 20°C

Rendimiento:

1 Kg. por cada 10 Kg. de cemento

Nota: El rendimiento puede
variar según el tono de color
deseado y el uso de tipo de
cemento (gris o blanco) o
agregados.

Importante
La información contenida en esta ficha técnica es basada
en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo
anterior dado a que cada caso presenta condiciones
específicas de trabajo y contempla variables asociadas a
la aplicación.
La empresa fabricante y la marca COLOR PARA CEMENTO
UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas
ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario
asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados
de la aplicación de este producto.
Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de
este producto se limita a la reposición del producto previa
revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá
presentar el comprobante de compra antes de los 30 días
de su venta en planta.
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