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COLORANTE
CON SILICATO PARA CONCRETO

COLORJUICE™
DE AMERIPOLISH®

PARA CONCRETO CURADO USO EXTERIOR-INTERIOR

Colorante para concreto ColorJuice™ | De venta en Builder Marts de México®

# PARTE: AMPCJ1
# PARTE: AMPCJ5
El colorante con Silicato para Concreto ColorJuice™ es una solución
rápida y fácil para teñir el concreto.
El pigmento en conjunto con el endurecedor de silicato monolítico
provee un color duradero y penetrante , su fórmula base agua elimina
los riesgos y tiempos de espera de las tinturas ácidas y además puede
ser utilizado múltiples veces para incrementar el color.
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PRODUCTO BASE AGUA
Es de bajo costo, en comparación con las tinturas
con base agua existentes en el mercado, además
de ser es un colorante que no libera solventes
fuertes y es de un bajo COV (< 40g/l) la mejor opción
sin riesgo y con el menor impacto ecológico.
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Ideal para acabados de concreto poroso como por ejemplo concreto
escobillado o estampado en exteriores debido a la resistencia de los pigmentos
a la desestabilización de rayos ultravioleta, que en conjunto con el Sellador de
Concreto Color Juice Sealer logran un color óptimo y duradero.
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GRAN RESISTENCIA A RAYOS UV
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PREPARACIÓN
Proteger las áreas que no se desea cubrir con el colorante ya que
pueden llegar a ser teñidos de forma permanente. En concretos nuevos
deben de haber curado por lo menos 28 días antes de la aplicación.
DILUCIÓN: con agua limpia y potable 4:1.
Presentación 750ml: Vierta todo el contenido del recipiente de plástico
y mezcle con agua limpia para obtener 1 galón de producto.
Presentación 1 litro: Vierta todo el contenido del recipiente de plástico
y mezcle con agua limpia para obtener 5 galones de producto.
CUBRIMIENTO: aproximado es de 40 a 70 m2 por galón, dependiendo
la porosidad del concreto.

APLICACIÓN

Antes de comenzar, se recomienda realizar una prueba en
algún área para confirmar que el concreto es receptivo al
colorante. La temperatura debe ser entre los 4 y los 32ºC.
CONCRETO POROSO.- Limpiar el concreto, remover escombros,
tinturas, sellantes y recubrimientos. La superficie debe estar
seca antes de aplicar.
CONCRETO CON ACABADO LISO.- desbastar el concreto
con diamantes finos hasta llegar a un grano 150 o equivalente.
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EQUIPO: Pulverizador Patriot™ 500 o un pulverizador similar de baja presión
y equipado con una punta Patriot Green #4 o similar, con vaporización
cónica y flujo de 4.2gal/hr de flujo a 40 psi (15.9 L /hr a 275.8 kPa).
APLICACIÓN: Rocíe una primera capa ligera del producto. Una hora
después, o cuando ya esté seco, rocíe una segunda capa si es necesaria.
Reubique el pulverizador 90 grados con respecto a la primera capa. Si se
desea un color más oscuro, espere durante una hora más para aplicar la
tercera capa. No utilice escobilla con el colorante.
Al terminar la aplicación permita que el producto seque.
Se debe proteger con un sellador o con un protector de tinturas apropiado,
para exteriores se recomienda el Sellador de Concreto ColorJuice Sealer y
para interiores el Protector de Tintura SureLock de Ameripolish.
Lave las herramientas con abundante agua.
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MUESTRARIO TONOS

ALMOND

AZTEC GOLD

BLACK

BLUE

BURNT SIENNA

BURNISHED BROWN

CARAMEL

CHOCOLATE

CINNAMON

COPPER PENNY

DARK GRAY

DESERT SAND

DUSTY ROSE

GOLD
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MUESTRARIO TONOS

LIGHT GRAY

MOHOGANY

OLIVE GREEN

OPAQUE WHITE

POLISHED PINE

SADDLE BROWN

SAND

SLATE BLUE

STEEL BLUE

TERRA COTTA

TUSCANY

TRANSPARENT

VOLCANIC ASH

WALNUT

Este producto es para el uso de contratistas licenciados. Ya que el fabricante no ejerce control alguno sobre el uso del producto o las condiciones del proyecto,
American Decorative Concrete Supply Company (ADC) sólo asevera y garantiza que este producto es de una calidad consistente con las tolerancias de la
industria. NINGUNA OTRA ASEVERACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, SE AUTORIZA O SE GARANTIZA POR ADC, INCLUYENDO
AQUELLAS DE ASEVERACIONES DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN RESULTADO EN PARTICULAR, O CON RESPECTO A LOS EFECTOS O
RESULTADOS DE SU USO. ADC NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, DEBIDOS A CAUSAS IMPREDECIBLES O FORTUITAS O CONSECUENTES DE
ÉSTÁS, INCLUYENDO DAÑOS OCASIONADOS POR DEMORAS O PÉRDIDA DE UTILIDADES. Reclamos deben ser hechos por escrito y recibidos antes de un año
de la fecha de la venta del producto al comprador original. El único recurso será el remplazo del producto declarado como defectuoso.
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DE VENTA EN:

Guadalajara, Jal.

CD. México, D.F.

Monterrey, N.L.

Hermosillo, Son.

Tels. (33) 3810 8044

Tels. (81) 8141 0754

Tels. (55) 5236 4058

Tels. (662) 306 9091
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www.bmam.com.mx / atencionaclientes@bmam.com.mx

“Tus herramientas tu prestigio”

