HOJA TÉCNICA

SUPER LUX
PRODUCTO
COLORES
TIPO

COLORES AL CEMENTO
10 COLORES
PIGMENTOS Y CARGAS

COLOR

CLAVE

Azul Cenizo
Amarillo Canario
Amarillo Oxido
Negro
Rojo Bermellón
Rojo Oxido
Verde Cenizo
Verde Lago
Azul Ultramar
Café Chocolate
* 1 = Mínima Resistencia

91
81
82
92
84
86
88
89
90
87

RESISTENCIA
TERMICA
(TEMPERATURA
MÁXIMA °C)
200
150
210
200
170
450
130
200
150
300

RESISTENCIA A LA
LUZ (ESCALA
1 – 8)*
5
4
8
7
5
7
3–4
7
3–4
8
8 = Máxima Resistencia

HOJA TECNICA
Las Cargas empleadas son del tipo de carbonatos de calcio reducidas a partícula fina con una retención
en malla 200 del 5.5% sin presencia de metales pesados.
PRESENTACION:
Tarro

1.00 Kg

USOS:
Los Colores al Cemento son productos formulados para ser mezclados con cemento blanco o cal y
agua, para emplearse en pisos, adoquines, tejas, estucos, tabiques, bloques de concreto, aplanados de
cemento y en general en los terminados en los cuales sea utilizado cemento o cal coloreados; pudiendo
ser aplicado tanto en interiores como en exteriores. El porcentaje de uso depende del gusto del usuario
y de la intensidad de tono que desee, aunque lo recomendable es un 10% en peso máximo.
Estos productos están reforzados con aditivos que permiten mantener la firmeza del color y facilitan la
dispersión en el agua y en las pastas acuosas que se forman. Los colores pueden mezclarse entre si
para ofrecer diferentes tonos y de esta forma ampliar la gama de colores.

HOJA TECNICA

SEGURIDAD DE MANEJO:
Utilice preferentemente guantes, lentes y mascarilla para polvos; ventilación adecuada para que se
arrastren las partículas de polvo, y en general las indicaciones que se tienen para el manejo de tierras o
polvos. En caso de contacto con la piel o con los ojos, lávese con abundante agua.
Los colores del muestrario son aproximados a los reales, además, estos datos son orientativos,
debiendo ser verificados previamente. Nuestra responsabilidad por reclamaciones, se limitará al valor de
compra del material.
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