
COLOR PARA CEMENTO

Durabilidad de color.

Uniformidad en sus tonos e intenso poder colorante. 

Neutralidad química, ya que no contiene materias que pudieran 
intervenir con el fraguado o cualquier otra propiedad normal en los 
concretos y morteros. 

Fácil de integrar a la mezcla.

No contiene sales, por lo que no ocasiona el surgimiento de eflores-
cencias. 

A continuación, agregue agua 
limpia y mezcle durante 10 
minutos hasta obtener una 

pasta homogénea. Realice pruebas 
de color en un área poco visible.

Aplique la mezcla resultante 
al sustrato.

Prepare el sustrato de acuer-
do al acabado final deseado. 

Presentación: caja de 1 kg.

Mezcle en seco Cemix Color 
para Cemento con el cemento 
y la arena hasta lograr una 

lograr una mezcla uniforme. 

El cemento ya no quiere ser gris

Beneficios

Polvo pigmentado utilizado para cambiar el color 
original del cemento a una variedad de tonos vivos y 
de alto impacto. (Pintura para cemento)  

Para  cambiar el color de productos hechos a base de cemento como 
mosaicos, terrazos, piedras artificiales, adoquines o blocks.

Utilícelo tanto en interiores como en exteriores.

Usos recomendados

Aplicación

Para colorear morteros



Se requieren de 2.5 kg a 5 kg de  Color para Cemento por cada saco de cemento de 50 kg. Está dosificación puede variar dependiendo del 
color del cemento usado y el tono final deseado.

NOTA: Los rendimientos mencionados son aproximados.

Rendimientos

Limitaciones

Gama de colores

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 aumen-
tar 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.

NOTA: Los rendimientos mencionados son aproximados.
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Los colores mostrados son aproximados a los reales.
*Colores no recomendados para exterior.


