INTEGRAL COLOR
Colorante líquido para hormigón
DESCRIPCIÓN
Integral Color Isoplam® es un tinte en suspensión acuosa a base de pigmentos minerales finos que se
dispersan fácilmente en la mezcla del concreto y le dan un color apreciable.

CAMPOS DE EMPLEO
Integral Color Isoplam® es ampliamente utilizado para colorear:
- hormigón de suelos industriales;
- pavimento arquitectónico con grava expuesta;
- cualquier elemento prefabricado o moldeado en el lugar.

VENTAJAS
Integral Color Isoplam®:
es fácil de usar;
se dispersa uniformemente en la masa;
garantiza una coloración duradera y homogénea incluso en dosis bajas;
es a base de agua.

CONSUMO
La sombra final del hormigón varía según la naturaleza y la proporción de los elementos finos en la
mezcla, en particular del cemento y de la parte de arena con un tamaño de partícula de menos de 0.2
mm.
Por lo tanto, el consumo varía según la intensidad del color que se desea lograr: de 2 a 5 litros por cada
100 kg de cemento.

MÉTODO DE USO
Mezcle cuidadosamente Integral Color Isoplam® unos minutos antes de usar.
Es aconsejable introducir el producto en la mezcla de hormigón antes del agua, para obtener una mejor
homogeneidad de color.
Es importante que la composición del concreto no varíe de un chorro a otro. Sobre todo, la dosis de
cemento y agua no debe variar, para garantizar un tono constante.

COLOR
Integral Color Isoplam® está disponible en 4 versiones de color: Tile red, Brown, Gray, Yellow Sun.
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ENVASE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD
Integral Color Isoplam® está disponible en envases de 20 Kg.
Si se almacena adecuadamente a temperaturas entre 5 y 35 grados, el producto se mantendrá durante 2
meses a partir de la fecha de producción que se muestra en el paquete.
Siempre consulte la Hoja de datos de seguridad antes de usar.

IMPORTANTE:
Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del
cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de
aplicaciones incorrectas. Es aconsejable realizar siempre pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Esta hoja
reemplaza y cancela las anteriores. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. También le recordamos que los productos
Isoplam están destinados para uso profesional y que Isoplam brinda capacitación periódica a sus clientes que lo soliciten.
Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado, lo hace bajo su propio riesgo.
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