
Fácil preparación

Para mezclar en seco

Alto rendimiento

Presentación: Amarillo Óxido y Negro de Humo saco de 20  kg.  
                          Rojo Óxido saco 25 kg.

COLOR PARA CEMENTO AR
Pigmento de uso industrial

Beneficios

Polvo pigmentado utilizado para cambiar el color 
original del cemento a una variedad de tonos vivos y 
de alto impacto. Debido a su alta concentración, la 
finura de sus partículas y la especial selección de 
materias primas, tiene un alto desempeño y un 
excelente poder tintóreo.

Para fabricación de blocks, adoquines, barro, tejas y elementos 
decorativos. 

Ideal para concreto con color integral. 

Para morteros y concretos.

Utilícelo tanto en interiores como en exteriores.

Usos recomendados

Aplicación

10 minutos

12

6

9 3

Aplique la mezcla resultante 
al sustrato.

Prepare el sustrato de 
acuerdo al acabado final 
deseado. 

Agregue Cemix Color para 
Cemento de manera 
intermitente en la mezcladora 

conteniendo el cemento, el 
agregado y el agua; después de 
agregar el color, el tiempo de mezcla 
debe ser de al menos 10 minutos.

Para concretos con color integral



La cantidad de color a utilizar varía de 1.5kg hasta 3.5kg por cada saco de 50kg de cemento,
dependiendo de la intensidad del tono que desee lograr y del tipo de agregados utilizados.
Puede apoyarse en esta tabla a manera de referencia:

Rendimientos

Utilice la mezcla resultante 
para la fabricación del 
elemento decorativo de su 
elección.

Agregue Color para Cemento 
alto rendimiento 
directamente a la barcada de 

Si mezcla en seco con el 
cemento, agregue agua sin 
excederse. 

Gama de Colores

Para colorear elementos prefabricados

* Los colores mostrados son aproximados a lo real.

Rojo 
Óxido

Amarillo
Óxido

Negro

mezcla o en la mezcla de cemento 
(blocks, adoquines, etc.)

NOTA: Los rendimientos mencionados son aproximados.

1

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

CUBETAS DE CEMENTO PESO ESTIMADO
(KG DE CEMENTO)

CANTIDAD REQUERIDA
DE COLOR PARA CEMENTO AR

25

27.5

54.5

66.18

81.8

95.4

109.1

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Si se agrega a una mezcla que ya 
contiene, agua asegúrese de 
revolverlo cuando menos 10 
minutos. 


