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TINTURA

SURELOCK™
DE AMERIPOLISH®

PARA CONCRETO CURADO EN INTERIORES

Tintura Surelock™ | De venta en Builder Marts de México®

# PARTE: AMPSLD1
# PARTE: AMPSLD5
La Tintura Surelock™ creada especialmente para darle color al
concreto pulido con diamante.
La tintura concentrada al diluirla en agua, acetona o densificador,
provee un color consistente que penetra en cada capa de concreto
asegurando la optima resistencia y retención del color. Disponible en
un amplio rango de colores.
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COLOR A TUS PISOS DE CONCRETO
El color en el concreto pulido crea ambientes diferentes y con un infinito de
opciones de diseño además de tener todas las cualidades de un concreto
pulido, reduce costos en acabados que se pueden crear con la Tintura
SureLock. Tiene bajo costo en comparación con los demás sistemas de
color. Contiene un estabilizador de UV para minimizar el desvanecimiento.

PISOS DE CONCRETO PULIDO

Superficies resistentes para ambientes comerciales, industriales y domésticos
que requieren bajo costo de mantenimiento, productos con poco impacto
ecológico, además su acabado de alto brillo crea una superficie reflejante que
aumenta los valores de iluminación natural de los espacios.
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PREPARACIÓN Y APLICACIÓN
Antes de comenzar, se recomienda realizar una prueba en algún área para confirmar que el concreto
es receptivo al colorante, con un ligero rocío de agua, la superficie de concreto debe humedecerse
uniformemente. Las superficies deben estar limpias, ser estructuralmente sólidas, y estar libres de todo
tipo de materiales foráneos, la temperatura debe ser entre los 4 y los 32ºC. En concretos nuevos deben de
haber curado por lo menos 28 días antes de la aplicación. Proteger las áreas que no se desea cubrir con el
colorante ya que pueden llegar a ser teñidos de forma permanente.
La Tintura SureLock™ se puede aplicar individualemente como Tintura Surelock™ con agua o acetona en
conjunto con cualquier densificador, o como DensiColor en conjunto con el Densificador SureLock .
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TINTURA SURELOCK™
(color sin densificador)

DILUCIÓN: Diluya con agua o acetona. La acetona proveerá una
mejor penetración, especialmente en losas densas o “apretadas”.
Para áreas donde no se desean o permitan solventes, diluya en agua.
No diluya con densificadores de otros fabricantes.
Presentación 240ml: Mezcle el contenido del envase de Tintura
Concentrada SureLockTM en 1 gal (3.8L) de acetona o agua.
Presentación 950ml: Mezcle el contenido del envase de Tintura
Concentrada SureLockTM en 5 gal (18.9 L) de acetona o agua.
EQUIPO: Aplique la Tintura con un pulverizador Patriot™ 500 o un Patriot
350, o un pulverizador similar de baja presión y equipado con una punta
Patriot Red #6 o una similar, con vaporización cónica y flujo de 6.4 gal/ hr
de flujo a 40 psi (24.2 L /hr a 275.8 kPa).
CUBRIMIENTO: aproximado es de 40 a 70 m2 por galón, dependiendo
la porosidad del concreto.
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PROCESO
1.-En concreto normal o suave, pulir con diamantes en resina
de grano 100. Remover el polvo y los escombros. Si la limpieza
humidifica la superficie, permita que se seque.
2.-Rocíe una sola aplicación de Tintura para mojar ligeramente
la superficie sin crear charcos. Aplique con un movimiento
consistente, solapado y circular, manteniendo el bastón
aproximadamente a 30-45 centimetros de la superficie. La tintura
será absorbida por la superficie de concreto más rápidamente
en ciertos lugares y no tanto en otros. Esto es normal y NO
SIGNIFICA que se necesite más tintura.
3.-Permita que la superficie se seque.
Para mezclas de la tintura con acetona, tan pronto como termine la
aplicación del producto, pase acetona limpia por la bomba y por el
bastón de dispersión del pulverizador, y luego agua limpia. Para mezclas
de tintura con agua, limpie sólo con agua. Esto se recomienda para
cambios de color y antes de guardar el pulverizador entre trabajos.

4.- Aplique cualquier densificador seguiendo las instrucciones
del fabricante.
5.-Pula con abrasivos progresivamente más finos hasta llegar a
diamantes en resina de grano 400.
6.-Rocíe una segunda capa de Tintura y limpie el pulverizador
nuevamente.
7.-Remueva el residuo de Tintura SureLockTM con una brilladora
equipada con una almohadilla blanca y con agua. Ejecute una

prueba de trapo blanco para asegurarse que se ha removido el residuo.
Un ligero tinte de color residual en el trapo es aceptable, pero un color
fuerte indica que hay color extra que debe ser removido. Residuos
de tintura sin remover pueden aferrarse a las resinas de diamante y
provocar marcas no deseadas.

8.-Permita que se seque.
9.-Continúe el proceso de pulido con resinas de grano 800, y de
granos 1500 ó 3000 si se desea.
10.-Aplique el protector contra contra Manchas SureLock™,
para prevenir manchas o agentes de fresado químico, así como
para minimizar pérdida de color.
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TINTURA

SURELOCK™
DE AMERIPOLISH®

MUESTRARIO TONOS

BLACK

BURNT SIENNA

CARAMEL

CHESTNUT

CHOCOLATE BROWN

EGGPLANT

FOREST GREEN

GOLD

GRAY

GREEN

MAHOGANY

MAROON

MIDNIGHT BLACK

PATRIOT BLUE

PINE GREEN

RAW SIENNA

RED

SADDLE BROWN

SAND

SEPIA

SLATE BLUE

TERRA COTTA

TURQOISE

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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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”

