
CROMIX COLOR ENDURECEDOR

Su composición le  confiere las mejores propiedades de 
trabajabilidad, dispersión de color, uniformidad de acabado, dureza 
superficial y alta resistencia a la abrasión.

Sus aditivos especiales eliminan o reducen las eflorescencias.

Los pigmentos de su formulación son inertes a la cal del cemento y 
son resistentes a los rayos UV.

Presentación: Saco de 20 kg.

La primer capa de resistencia y color

Beneficios

Compuesto en polvo de color para aplicaciones de 
concreto. Proporciona un acabado con color y una 
capa de alta resistencia a la abrasión y compresión 
sobre la que se aplican diversos patrones de 
estampado o pulidos.

Excelente para estampar elementos de concreto sujetos a tráfico y 
que requieren un acabado de excelente calidad.

Se espolvorea en seco sobre superficies de concreto que estén en el 
inicio de su fraguado ya sea para dejar un acabado pulido o estampa-
do.

Ideal para calles de concreto, aceras, andadores, calles peatonales, 
plazuelas, estacionamientos, perímetros de albercas, etc.

Usos recomendados

Aplicación

Espolvoree  Desmoldante en
polvo cubriendo con una capa 
delgada toda la superfi

cie, respetando el rendimiento indi 
cado.

Inmediatamente después 
coloque el molde sobre la 
superficie. Aplique presión 

uniformemente para lograr el 
grabado; retire el molde.

Vierta el concreto en la
superficie a estampar,
enseguida dispérselo,

reglée y nivele. Espere a que el 
concreto alcance su fraguado inicial 
y que el exceso de agua haya 
desaparecido.

Una vez que el concreto 
alcance su fraguado inicial y 
el exceso de agua haya 

desaparecido, espolvoreé Color 
Endurecedor a razón de 3kg por m² 
sobre el concreto en dos capas y 
llanée la superficie para integrar el 
color.

24 horas
después

Después de 24 horas, lave con 
agua a presión o con cepillo 
para quitar el exceso 

de polvo, procurando mantener 
desmoldante en las texturas para 
dar el efecto de piedra antigua.

Para la aplicación de 
sellador, se recomienda 
esperar tres días y aplicarlo 

usando rodillo, brocha o pistola de 
aire. . **Pistola de aspersión solo 
para presentación brillo. Usar 
barrera de vapor en la construcción 
del piso previene problemas en el 
acabado final sellado.
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Se requiere aplicar 2 a 2.5 kg/m²  para los colores obscuros y de 3 a 3.5 kg/m² para los colores claros.
Rinde de 6 a 10 m² por saco de 20 kg. Para los colores claros se requiere un poco más de colorante.

NOTA: Los rendimientos mencionados están sujetos a las condiciones del tiempo y del concreto, además de la forma de aplicación

Rendimientos

Información técnica

Resistencia a la abrasión

Resistencia a comprensión a 28 días 400kg/cm²

.02 cm/cm²

2.25 gr/cc

40kg/cm²

Gravedad específica

Resistencia a la tensión

Intemperismo 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

6000 hrs sin efecto al calor

Beige Dorado Mandarina Rojo Travertino Arena Jade Ónix Terracota

Plata Café claro Cielo Amarillo Tráfico

Gama de colores


