
ENDURECEDOR DE COLOR Hoja Técnica

Aplicaciones Cómo usar

El Endurecedor de Color es ideal para el uso en 
patios, veredas, garajes, parques, entradas, gradas, 
camineras, zonas de parqueo etc. y utilizado para  
hormigón estampado, texturizado o realizado con 
plantilla y donde se quiere lograr todo tipo de 
concreto decorativo de alta categoría o para un 
valor agregado. 

Los colores consistentes, libres de estrías y UV 
estables son formulados  y fabricados para 
producir colores vibrantes donde también al ser 
utilizados en combinación  con Desmoldante de 
Color en polvo y estampados con moldes, 
producen texturas vividas, durables y bien 

pasta conjuntamente con Permacril, para aplicar a
super�cies verticales tales como: escalones y
paredes enlucidas, o lozas existentes. 

El Endurecedor de Color es espolvoreado sobre 
una losa recién fundida y fresca, luego paleteado y 
terminado con el acabado deseado. 

En algunas aplicaciones, se utiliza el Endurecedor 
de Color como terminado único o también en 
conjunto con Desmoldante. y moldes con textura    
para simular piedra u otros acabados.     

Por favor referirse a la hoja de instrucciones para 
mayor información sobre cómo aplicar.    

Rendimiento
El rendimiento promedio y mayormente utilizado 
es de 10 metros cuadrados por cada 60Lb, en los 
casos donde se requiere utilizar para piso industrial 
y/o total homogeneidad se utiliza para colores 
oscuros   de  2.7Kg-4Kg  por  cada  metro 
cuadrado y colores ligeros   de  4Kg-5.5Kg 
por cada metro cuadrado. 

Propiedades
El Endurecedor de Color es una mezcla de:

• Polvos cementicios, pigmentos resistentes a rayos          
   UV
•Cuarzo de alta dureza
• 

Colores y Acabados
El

 
Endurecedor

 
de

 
Color está disponible en 32 

colores
 
estándares.

 
Es posible utilizar un solo color 

o
 
se

 
puede

 
combinar dos o más colores para crear 

contrastes y efectos. 
Los colores están representados en la carta de 

después  de su debido curado y sellado. 

El Endurecedor  de  Color  es un polvo cementicio pigmentado que puede ser espolvoreado sobre una losa de concreto 

Endurecedor de Color se puede dar acabados de paleteado, terminado con llana, escobillado, texturado con moldes, 
entre otros, para crear losas de color o texturas de piedra. El uso del Endurecedor de Color hace posible lograr una 
variedad amplia de colores ya sean oscuras o tonalidades ligeros sobre el hormigón común  gris. 

Limitaciones
Endurecedor de Color solo puede ser aplicado a 
hormigones recién fundidos antes que empiece a 

podría variar dependiendo del rendimiento 
aplicado, técnica de aplicación, técnica de 
acabado, condiciones de temperatura, curado, 
método de sellado y en ciertos casos composición 
de la mezcla del hormigón.de colores que provee 

debido curado y sellado. 

Presentaciones
Cajas  de 60Lb (27.27kg). 
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