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COLOR PARA CEMENTO es un pigmento en polvo para dar color integral a 
morteros, concretos o cualquier producto base cemento, como mosaicos, 
terrazos, piedras artificiales, adoquines o blocks. 

Presentación: Caja de 1 Kg.

Rendimiento aproximado: Se requieren de 2.5 kg a 5 kg de Color para Cemento por cada saco de cemento de 50 kg.

COLOR PARA CEMENTO

USOS Y BENEFICIOS
- Para  cambiar el color de productos hechos a base de 
cemento como mosaicos, terrazos, piedras artificiales, 
adoquines o blocks.
- Durabilidad de Color.
- Uniformidad en tonos .
- Fácil de mezclar.
- Para interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Para evitar variaciones en el tono no se debe espolvorear 
cemento sobre la superficie fresca, se recomienda darle un 
acabado escobillado, estampado o texturizado; si el acabado 
es pulido tome precauciones ya que el exceso de allanado 
puede afectar la apariencia final. También puede mezclarse con 
pinturas en polvo, de cal o acrílicas.
Se recomienda para un mejor resultado y obtener un curado 
uniforme utilizar una membrana de curado a base de cera 
preferentemente del mismo color que se quiera obtener en el 
mortero o curado a base de era perfectamente del mismo color 
que se quiera obtener en el mortero o concreto. No es 
adecuado curar con aspersión de agua o cubriendo la 
superficie con papel o plástico. 

APLICACIÓN
Prepare el sustrato de acuerdo al acabado final deseado. 

Agregue COLOR PARA CEMENTO UNIBLOCK de manera 
intermitente en la mezcladora conteniendo el cemento, el 
agregado y el agua; después de agregar el color, el 
tiempo de mezcla debe ser de al menos 10 minutos. 

Aplique la mezcla resultante al sustrato. 

LIMITACIONES DE USO  
- El color final puede variar debido a las materias primas disponibles en 
cada localidad incluyendo la tonalidad de cemento, por lo que es 
recomendable elaborar muestras de color para verificar el tono final que 
se alcanzará. El color es más obscuro cuando está fresco y va aclarando 
conforme seca.
- La dosificación de cualquier pigmento normalmente no debe exceder el 
10% en peso del cemento. Dosificaciones abajo del 5% en peso del 
cemento generalmente tiene poco o ningún efecto sobre las 
propiedades del concreto o mortero.  Cantidades mayores pueden 
aumentar los requisitos de agua en la mezcla, a tal grado que la 
resistencia a la compresión y a otras propiedades, tales como la 
resistencia la abrasión, pueden ser disminuidas.

Rojo Óxido

Amarillo Óxido

Café

*colores aproximados*

Azúl Celeste

Negro

Acuamarina

Turquesa

Rojo Escarlata

Verde Pradera

COLORES

Nota: el rendimiento es aproximado, esta dosi�cación puede variar dependiendo del color del cemento usado y el
tono �nal deseado.


