S-9500 COLOR STAIN™
HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
Color Stain de Super-Krete es un colorante base agua. Color Stain está formulado en 20 colores a elegir y proporciona un
acabado natural y fresco tanto en superficies viejas o nuevas como en interiores o exteriores. Color Stain es traslúcido por
lo que las superficies tratadas no tendrán apariencia de pintadas. Se logran acabados muy similares a los ácidos sin los
riesgos y peligros de toxicidad y manejo especial. Color Stain es excelente para lograr acabados viejos en concretos lisos,
estampados o texturados. Es muy versátil. Color Stain se utiliza con rociador a baja presión.

USOS
Revestimientos estampados
Superficies decorativas
Comercial / Residencial
Concretos existentes o nuevos

Concretos texturados y estampados
Entradas de vehículos
Piscinas / Pasarelas
Color a elegir

VENTAJAS
Base agua
Aplicación sencilla
Hidrófugo
No son ácidos
Resistente a los productos químicos

Fácil mantenimiento
No amarillenta
Medioambientalmente seguro
No tóxico
Un sin fin de posibilidades de color

CSI SECCIONES RELACIONADAS
03 05 00 - Resultado del trabajo común para el concreto
09 93 00 - Coloración y acabado transparente
09 94 00 – Acabados decorativos

32 01 26.74 - Recubrimientos de concreto
32 13 16 – Pavimentos de concreto decorativos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de aplicar cualquier producto de Super-Krete, la losa o el substrato debe estar limpio de selladores, cualquier tipo
de sustancias de curado y aceites y grasas. Consulte siempre la especificación S-1 de Super Krete para las pruebas de
superficies, limpieza, preparación y los requisitos de porosidad antes de aplicar Color Stain sobre cualquier superficie de
hormigón.
Super-Krete International, Inc. recomienda que todas las aplicaciones de Super-Krete sobre concreto se traten
primero con Pene-Krete.

APLICACIÓN
Mezclar bien Color Stain antes de su aplicación con rociador. Aplicar una fina capa de Color Stain uniforme, no dejar que
se formen charcos. Dejar que la primera mano se seque completamente. Repetir el método de aplicación hasta lograr el
aspecto deseado. Pueden ser necesarias dos o tres manos. Aplicar Color Stain con pulverizador o bomba de mano.
Color Stain debe ser sellado con sellador transparente para proteger el color y la superficie. Para determinar el sellador
apropiado consultar la especificación S-2: Elección de sellador.
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Embalaje

Botella de 1galón / 4 por caja
Cubo de 5 galones / 36 por palet
Bidón de 55 galones / 4 por palet

Color

16 colores estándar
Colores disponibles

Apariencia

Líquido de color traslúcido

Olor

Leve olor acrílico

Rendimiento
150sf – 300sf / galón (13,94m2 – 27,88m2)
*Las tasas de cobertura pueden variar, estas son sólo
aproximaciones, debido a las condiciones del substrato, la
porosidad de la superficie y el método de aplicación.

Tiempo de
Curado

Seco al tacto en aprox. 1 hora
Aceptará tráfico de pie en 4 horas.
Curado final en 72 horas.

Vida útil

5 años si se almacena correctamente.

Almacenamiento Conservar en un lugar seco.
Evite la humedad y la congelación.

Herramientas requeridas
Aspersor
Paleta
Esponja
Cepillo

Aerógrafo
Estopa
Agua
Escoba

Peso específico

1.060

Porcentaje de Volátiles
por peso

.54% - .56%

PRECAUCIÓN
Mantener alejado de los niños. No lo ingiera. Utilice
siempre guantes de seguridad, la protección ocular
adecuada y apropiada de OSHA / NIOSH, en áreas con
ventilación insuficiente cuando se exponen a la neblina del
pulverizado, tanto en interiores como en exteriores. En
caso de ingestión, busque atención médica
inmediatamente.

LIMITACIONES
Los productos Super-Krete se aplicarán únicamente cuando la temperatura de la superficie esté por encima de 13 ºC y no excedan de 38 ° C. Los productos
Super-Krete no deben ser aplicados cuando se esperan lluvias dentro de las 72 horas siguientes a la terminación del trabajo. No permita que el material se
congele. Cada producto Super-Krete actúa como parte inherente de un sistema comprobado. Los productos Super-Krete son para profesionales, productos
para contratistas. La capacitación en el uso de estos productos está disponible. Consultar a Super-Krete información y ayuda para localizar a los contratistas
homologados en su área o para la formación y fechas de las clases.

GARANTÍA
Los Productos de Super-Krete® Internacional, Inc. están garantizados por un periodo de cinco años si ellos son aplicados de acuerdo con el manual o
especificaciones técnicas actualizadas sobre una superficie sana y acondicionada a base de cemento Pórtland y por un aplicador profesional o certificado por
Super-Krete® Internacional, Inc. Siempre es recomendado que las superficies existentes a ser tratadas sean analizadas por un representante de SuperKrete® Internacional, Inc. antes del uso de los Productos para determinar las condiciones del sustrato. Esta garantía es por el reemplazo del material
únicamente.
NOTA: Super-Krete International, Inc. Considera que esta información es cierta y está basada en lo mejor de su experiencia, los productos son de la más alta
calidad y uniformidad dentro de las tolerancias de fabricación. Como no se tiene el control sobre el uso de los productos, no se garantiza, expresa o
implícitamente el efecto en su uso y no se asume ninguna responsabilidad directa o indirecta por su uso. Compradores y usuarios aceptan estas condiciones
y están en el conocimiento de aplicar sus propias pruebas antes de la aplicación.
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TÉCNICAS DE COLOR STAIN
Color Stain es base agua, fácil de usar con muy poco trabajo. No contiene sustancias químicas. Color Stain es una
alternativa a los ácidos. Color Stain permite combinar colores para lograr el acabado deseado. No son necesarios guantes
o equipos de ventilación. No hay reacciones químicas con el hormigón. Mejore cualquier superficie de hormigón con Color
Stain.
APLICACIÓN: Humedecer la superficie y aplicar Color Stain con esponja, cepillo o rociador. Agite bien Color Stain (no
diluir) para garantizar que el contenido esté bien mezclado. Si utiliza pulverizador, filtrar previamente para eliminar
posibles sólidos.
Consejos útiles: Al aplicar Color Stain, primero utilizar los colores claros o más brillantes en la primera capa y después
colores más oscuros. Asegúrese que el primer color está totalmente seco antes de aplicar otro color.
Humedezca previamente la superficie con agua limpia. Rocíe Color Stain sobre la superficie. Utilice un cepillo para
extender y eliminar charcos.
NORMA DE APLICACIÓN: Aplique Color Stain en una capa uniforme sobre la superficie previamente humedecida. No
dejar charcos. Dejar secar la primera mano aproximadamente 1 hora y repetir el método de aplicación. Son necesarias 2 o
3 manos hasta lograr el acabado deseado.
Sugerencia: Aplicar colores más claros en primer lugar, dejar secar y luego aplicar colores más oscuros. Para acabados
tipo mármol o para crear acabados tipo ácido, humedezca siempre entre aplicaciones.
ÁREAS DE TRÁFICO PESADO: Pinte de acuerdo a la aplicación estándar. Dejar secar 24 horas y sellar.
ACABADO MÁRMOL O MOTEADO: Aplicar Color Stain con rociador sobre el substrato y barrer para extender el color.
Rociar vapor de agua, esto eliminará las líneas de la escoba y ayudará a la difusión, marmolización del color. Aplicar el
color deseado y luego rociar con agua para difundir y marmolizar o matear.
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